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RESUMEN

El presente proyecto de grado, se basa en la elaboración del Plan Estrategico de
para la empresa de calzado Diseños Fairoub. Esta pequeña industria fue
constituida hace 25 años por el señor Hugo Rios y esta ubicada en Bogotá Barrio
el Restrepo, tiene como objeto social la producción, comercialización y distribución
de calzado para dama.
Para la elaboración de este documento contamos con el acompañamiento del
Gerente y fundador, él cual nos suministro toda la información y su proyección de
la empresa en un futuro.
En primer lugar se hace la recopilación de datos, planteando un esquema
metodológico con el cual se desarrolla la propuesta del Plan estrategic o para la
empresa de calzado que ha sido objeto de nuestro estudio.
Posterior a esto se determina el tipo de investigación a realizar, a fin de identificar
las oportunidades estrategicas, que permitan un buen desarrollo del proyecto,
orientando la investigación hacia lo descriptivo y exploratorio y cuya la tecnica
corresponde a la cualitativa, bases fudamnetales para elaborar y desarrollar las
matrices EFE, EFI, FODA y PEEA.
Adicionalmente, el estudio del microentorno y el macroentorno, brinda la
informción de la situación actual del mercado, de las preferencias de los clientes y
de las modelos organizacionales que manejan las empresas del mis mo sector.
Se pretende tambien con este estudio contribuir a la estandarzación de los
procesos de la empresa, por lo tanto, el estudio de campo sirve de instrumento
para mejorar y fortalecer los procesos y politicas administrativas, logrando de esta
manera que los empleados se sientan y actuen como parte de la empresa y
participen en procesos de desarrollo continuo a nivel organizacional, enfoque del
proyecto.
El plan estrategico organizacional pasa por varias etapas en el desarrollo del
proyecto pues se deben obtener datos bibliograficos claves que ilustren el marco
conceptual, paso seguido se tiene en cuenta la opinion y levantamiento de
informacion con el talento humano, para asi terminar y concluir con las matrices
que permiten generar las estrategias mas adecuadas para la empresa.

Palabras Clave: Diseños Fairoub. Plan estratégico. Matrices EFE, EFI, FODA y
PEEA.
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INTRODUCCIÓN

Diseños Fairoub es una empresa que corresponde al sector pequeña industria la
cual se dedica a la producción, comercialización y distribución de calzado para
dama, está ubicada en la Calle 16 No 21-44 sur Barrio Restrepo, en la ciudad de
Bogotá D.C.. La empresa fue creada hace 25 años por el señor Hugo Ríos quien
ha sido su propietario y único dueño desde entonces.
Actualmente la empresa tiene 12 empleados, y pese a que no cuenta con una
clara estructura organizacional, se distinguen los siguientes cargos: un cortador
que es la persona encargada de realizar los cortes con moldes diseñados para
cada estilo de zapato; dos guarnecedores, encargados coser los cortes; cinco
soladores, dedicados a montar los cortes con pinzas; dos terminadores de
calzado, cuya actividad es la de limpieza, colocar cordones, si es el caso, y
empacar en bolsa y caja; finalmente, un auxiliar de corte y guarnición, uno de
compras de materia prima y entrega del calzado terminado a los clientes.
Sin embargo, a pesar de su larga tradición, la empresa tiene algunos problemas
en sus procesos organizativos, y en la forma de concebir la planeación, por
cuanto no tiene claridad en su direccionamiento estratégico a futuro.
Cabe resaltar, que la alta competencia en el mercado, originada en gran medida
por la regulación de las importaciones de calzado y marroquinería, el control a la
exportación de cueros crudos “han llevado a los empresarios a implementar
procesos administrativos de vanguardia como son los casos de reingeniería,
calidad bajo normas ISO reconocidas internacionalmente, incluso, el subsector ha
venido haciendo ingentes esfuerzos por adquirir tecnología de punta que los aleje
del atraso en equipos en el cual se sumió y lo eleve a estándares
internacionales” 1.
Por lo anterior, surge el interés de realizar el presente proyecto, a partir del cual se
brinden estrategias que permitan la estandarización de los procesos y la
formulación de un plan estratégico organizacional para la empresa.
Cabe resaltar que para el análisis de las matrices mencionadas anteriormente, sin
lugar a dudas va depender en buena parte la perspectiva de los estrategas y del
propietario del negocio, porque bien lo describe Fred R.:

1

ALTAHONA, Teresa. SANTIESTEBAN, Diego. Universitaria de Investigación y Desarrollo. Análisis de
las empresas productoras y comercializadoras de calzado en Santander. Este material es fruto del esfuerzo de
investigación del grupo de investigación en desarrollo empresarial competitivo – Porter. p.3. 2008.
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Algunos estrategas están de acuerdo con Ralph Nader, quien afirma que las
empresas tienen tremendas obligaciones sociales. Otros apoyan a Milton
Friedman, un economista, quien declara que las empresas no tienen ninguna
obligación de hacer nada más por la sociedad que lo requerido legalmente. La
mayoría de los estrategas están de acuerdo en que la principal responsabilidad
social de cualquier empresa debe ser obtener utilidades suficientes para cubrir los
costos futuros, porque si esto no se logra, ninguna otra responsabilidad social se
puede cumplir. Los estrategas deberían examinar los problemas sociales en
términos de los costos y los beneficios potenciales para la empresa;
considerando, además, abordar los problemas sociales que beneficien más a la
empresa.2

Precisamente por eso es necesario conocer las condiciones reales, hacer las
respectivas recomendaciones, para que finalmente a partir de estas, la gerencia
cuente con argumentos que le permitan redireccionar organizacionalmente,
haciendo la empresa más dinámica y competitiva. Esto se apoya en que en la
actualidad “los empresarios deben tener visión amplia con ideas de negocio
rentables, diferentes, que generen riqueza, y que logren cambiar el panorama del
país en el tema de creación o fortalecimiento de empresas” 3.
Además, con éste proyecto se busca beneficiar en primer lugar a la empresa
porque se brindan herramientas que contribuyan a su desarrollo, organización y
crecimiento; y en segundo lugar, a las autoras porque aporta al fortalecimiento de
los conocimientos adquiridos en la academia, llevándolos a la práctica mediante la
recolección de información y análisis de resultados.
Finalmente la metodología propuesta conducirá sin lugar a dudas al logro de
objetivos porque se tendrá en cuenta en primera instancia el sentido de la
dirección estratégica y sus beneficios; después a la declaración de la misión y
visión; después se trabaja en la definición de oportunidades y amenazas externas,
y como último paso, se centrará la atención en las actividades que permitan definir
las fortalezas y debilidades internas (mercadotecnia, finanzas, contabilidad,
producción, operaciones, investigación y desarrollo entre otras ).

2

Ibíd., p. 9
ROMERO C., Mónica. Plan de negocio para la creación de una empresa de producción y comercialización
de calzado para dama en la Ciudad de Santiago de Cali. Universidad autónoma de occidente. Programa de
Contaduría Pública. p27. 2010
3
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1. METODOLOGÍA

El desarrollo de la propuesta con el que se buscó crear un plan estratégico para la
dirección organizacional de la empresa Diseños Fairoub, se centró en la
metodología de proyectos, entendida aquí como un “plan de trabajo, conjunto de
tareas que tienden a una adaptación individual y social, y que son emprendidas de
forma voluntaria por el involucrado”, además:
Las afinidades entre el método de proyectos y los centros de interés son que
ambos participan de la función globalizadora y que concentran de la misma forma
los contenidos. Se diferencian en que la práctica de los centros de interés es más
sistemática y se inspira ante todo en motivos biopsicológicos, mientras que los
proyectos se planifican en función de las exigencias de la vida social. Además,
mientras que un proyecto se formula ante la aparición de una duda o un problema,
y por tanto el descubrimiento es la condición primordial del proceso didáctico, un
centro de interés se expresa por un objeto o un conjunto de objetos, y en él el
descubrimiento no es condición primordial. 4

Con lo anterior en mente, es claro presentar el siguiente esquema metodológico, a
partir del cual se desarrolla la propuesta:
Grafica 1. Esquema metodológico.

Fuente: RÍOS, Milena. SOTELO, Judy.

4

http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/welcome.do. El método de trabajo por proyectos como
estrategia metodológica. [Consultado Enero 2014]
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De acuerdo al esquema presentado anteriormente, en la primera etapa se tuvieron
en cuenta fuentes de información tales como libros, revistas, artículos,
documentos y sitios web entre otros, con el propósito de contextualizar los
diferentes temas a tratar como lo son la matriz de evaluación del factor externo
(MEFE), la matriz de evaluación de información interna (MEFI), la matriz de las
amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA), y finalmente la matriz
de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA).
Para la segunda etapa, la reunión con el talento humano de la empresa, se
convirtió en una pieza clave, por la contribución realizada al proyecto, la cual se
hizo de manera eficiente, resultado de ello se reflejó en la elaboración de
cronogramas, trámites de autorizaciones y contactos con otras empresas del
mismo ramo; de igual manera, se facilitó en un cien por ciento toda la información
relacionada con la tecnología con que cuenta la empresa.
En la tercera etapa, se trabajó en el diseño de las matrices (EFE, EFI, FODA y
PEEA), teniendo como referente el modelo de modernización para la gestión de
organizaciones (MMGO) 5 y revisión de instrumentos (entrevistas) con los cuales
se realizó el trabajo de campo, para éste último punto, teniendo en cuenta lo
propuesto anteriormente se tiene:
1.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

1.1.1 Exploratoria
Teniendo en cuenta que “cuando no existen investigaciones previas sobre el
objeto de estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso
que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son
relevantes y cuáles no, se requiere en primer término explorar e indagar, para lo
que se utiliza la investigación exploratoria”.6
En este aparte, de acuerdo a lo descrito anteriormente se recolectó la información
relevante con la cual se elaboró y analizó las diferentes matrices propuestas en el
trabajo, por ende, ayudó a identificar las oportunidades estratégicas que
permitieron un buen desarrollo del proyecto.

5

PÉREZ Rafael. NIETO Mauricio et al. modelo de modernización para la gestión de organizaciones.
Universidad EAN. Bogotá. 2013..
6
UNAD. Universidad Abierta y a Distancia. Lección 6: Investigación Exploratoria, Descriptiva,
Correlacional y Explicativa. http://datateca.unad.edu.co/contenidos. [Consultado Febrero 2014].
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Entre las herramientas utilizadas para lograr una acertada exploración se tuvo en
cuenta: revisión bibliográfica especializada, entrevistas y cuestionarios,
observación participante y no participante.
1.1.2 Descriptiva
De igual manera para efectos de un buen desarrollo y teniendo en cuenta el
alcance del proyecto en cuanto al plan estratégico para la dirección
organizacional, con el estudio descriptivo se buscó “especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. El
énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de
alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin
de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún
momento se pretende establecer la forma de relación entre estas características” 7.
Éste tipo de investigación descriptiva se centra, para éste proyecto, en la técnica
de recolección de información, como la observación y la entrevista; ayudando de
ésta manera con los datos obtenidos “alimentar” las matrices EFE, EFI, FODA, y
PEEA.
1.2

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

La técnica de investigación corresponde a la cualitativa, ya que permite indagar
razones de fondo que tienen personas sobre el tema de estudio, y la metodología
se centra en la entrevista en profundidad al Gerente de Diseños Fairoub un
propietario de la empresa.
Teniendo en cuenta lo descrito en el presente capítulo se resume el proceso
metodológico de la siguiente manera:
Grafica 2. Construcción Plan estratégico Diseños Fairoub.
CONSTRUCCION DE PLAN ESTRATEGICO PARA DISESEÑOS FAIROUB
Determinar el tipo de investigación y la
metodología que se va a utilizar para la
recolección y análisis de la información.

7

Ibíd.
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Estructurar el trabajo a partir del marco
conceptual,
donde
se
plantean
los
conocimientos que apoyan y dan soporte al
análisis que se haga de la situación actual de la
empresa.

Con
el
análisis
situacional
se
alimenta
sustancialmente el plan estratégico, porque permite
clasificar la información de acuerdo a los
requerimientos de la gerencia.

El análisis situacional está estrechamente relacionado
con el Modelo MMGO, el cual es un referente para la
elaborar las diferentes matrices.

Elaboración de la Matriz MEFE, permite
evaluar los factores externos de la empresa
y se toman para ello las oportunidades y
amenazas. Luego se ponderan los
diferentes valores dados a cada ítem, para
obtener finalmente como resultado las
amenazas y oportunidades.

Elaboración de la Matriz MEFI, con la
cual se evalúan los factores internos de
la empresa. Se obtienen las fortalezas y
debilidades ponderando los diferentes
valores.

Una vez elaboradas las matrices anteriores se procede a crear la matriz DOFA, la
cual es clave para el proyecto pues consolida el análisis efectuado a las
oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas; con éste análisis se generan las
estrategias que permiten conocer los aspectos positivos y negativos; para después
presentar una propuesta para mejorarlos.

La matriz PEEA, a partir de la cual se sabrá si las estrategias a plantear corresponde a:
intensiva, conservadora, defensiva o competitiva, esta información adquiere relevancia
cuando se plasma en el plano cartesiano. Con esto ya es posible construir y sugerir
estrategias a la empresa.
Fuente: RÍOS, Milena. SOTELO, Judy.
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2. MARCO CONCEPTUAL

Este capítulo es indispensable para conocer y trabajar con mayor exactitud y
pertinencia la terminología propuesta para el proyecto; de ahí, que los temas a
tratar se harán de manera puntual. Se hará énfasis en la planeación estratégica,
dirección estratégica (etapas y beneficios), dirección organizacional, matriz MEFI
(fuerzas externas clave), matriz MEFE (fuerzas externas clave), análisis
competitivo las 5 fuerzas de Porter, análisis FODA, matriz PEEA, como un
referente el modelo de modernización para la gestión de organizaciones (MMGO) 8
y gerencia del proceso entre otros.
2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La planeación estratégica es clave en el proceso de organización de una empresa,
pues a partir de ésta planeación es posible conocer y dar un rumbo claro a los
propósitos organizacionales. Algunos autores como Del Campo, hacen referencia
de la siguiente manera:
Planear es predeterminar el curso de acción al que se asignaran los recursos.
Planeación estratégica en la empresa es una función que intenta maximizar en
el largo plazo los beneficios de los recursos disponibles. Se requiere definir
con claridad misiones, objetivos y metas más allá del ciclo presupuestal.
El objetivo es el resultado final a lograr, enunciado en términos medibles con
fechas de terminación, la estrategia indica cómo vamos a buscarlo. Partimos
de la base de que el fin de un negocio es generar utilidades en forma regular,
y de que los resultados financieros dependen de la competitividad del negocio
y del entorno.
La posición competitiva depende de los siguientes factores: Producto, costo,
comercialización y recursos, Si se tiene un producto excelente y una buena
comercialización, es posible mantener una buena posición competitiva, sin
tener el costo más bajo. Si además se tuviera un costo bajo, es posible
mantener un mayor precio y aumentar utilidades.
No es necesario optimizar cada uno de los factores por separado, sino la
mezcla de ellos.96
8

PÉREZ Rafael. NIETO Mauricio et al. modelo de modernización para la gestión de organizaciones.
Universidad EAN. Bogotá. 2013.
9
DEL CAMPO Francisco Martín. Planeación estratégica y tecnologías de información para la pequeña
y mediana empresa. Universidad Iberoamericana (México, D.F.). p 13. http://books.google.com.co/books?id=
Y9ZcnY35HEC&pg=PA13&dq=planeacion+estrategica&hl=es&sa=X&ei=NdQfU96lPJTMkAfNgoG4Bwsq
i=2&ved=CD8Q6AEwBA#v=onepage&q=planeacion%20estrategica&f=false [Consultado Marzo 2014]
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En ésta misma línea se consideran 3 niveles de planeación: corporativo, gerencial
y operacional de acuerdo a lo señalado por el autor Del Campo, donde existen
participantes por cada uno de los niveles, la dirección es uno de ellos, los gerentes
centros de utilidades, y los jefes de departamentos.
“Las empresas se proponen misiones, propósitos y estrategias de largo alcance,
objetivos de mediano plazo y metas de corto alcance, pretendiendo incidir de
manera contundente en la vida de los conglomerados humanos que les rodean.
De ahí que la administración sea un proceso interno que crea el medio ambiente
adecuado para facilitar el cumplimiento de un determinado objetivo social.” 10
Cabe resaltar que la planeación estratégica es determinante en una organización
puesto que si no se planea no se hacen objetivos y si no se tienen claros los
objetivos a seguir, la empresa no crece, ni se proyecta, solo se limita a funcionar
en un mismo ritmo sin obtener crecimiento alguno.
Adicionalmente, la planeación estratégica permite entender cómo está empresa y
a donde quiere ir, razón por la cual no solo se trata de una tarea para las grandes
organizaciones, sino también para las pequeñas y medianas empresas es aún
más importante dado que se encuentran en su proceso de formación, evolución y
desarrollo. Al respecto, algunos propietarios de empresas son reacios a formular
una planeación acertada para su negocio porque creen que es una tarea inútil y
engorrosa, pero como describen los dos autores anteriores, la planeación es
importante porque permite maximizar en el largo plazo los recursos que se tienen.
2.2 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
David Fred, describe que uno de los principales beneficios que logra la empresa
es el de “plantear mejores estrategias por medio del uso de un abordaje más
sistemático, lógico y racional a la elección de la estrategia” 11.
También puede ser entendida la dirección estratégica como:

10

ZABALA SALAZAR. Hernando. Planeación estratégica aplicada a cooperativas y demás formas
asociativas y solidarias. U. cooperativa de Colombia. p 13. http://books.google.com.co/books?id=
XW1kXEr1jlwC&printsec=frontcover&dq=planeacion+estrategica&hl=es&sa=X&ei=nFEmU5n3FtSrkQegl
4CgAQ&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=planeacion%20estrategica&f=false
[Consultado marzo
21014].
11
FRED R. David. Conceptos de administración estratégica. Ed. Pearson. Novena Edición. México. 2003. p.
14
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El procedimiento a través del cual las organizaciones analizan y aprenden de
sus entornos interno y externo, dictan la dirección estratégica, crean
estrategias destinadas a la consecución de objetivos establecidos, y ejecutan
dichas estrategias, todo ello destinado a satisfacer las exigencias de una parte
clave de la organización: Los grupos de interés, en el siguiente diagrama se
expone un modelo simplificado de los procesos de dirección estratégica. El
modelo no es estricto sino que representa sencillamente una secuencia útil
que nos ayudara a comentar los temas centrales de la dirección estratégica.
De hecho, aunque las actividades ocurrir en el orden especificado en el
modelo, especialmente si la empresa está elaborando un programa formal de
planificación estratégica, también pueden desarrollarse en orden e incluso de
forma simultánea”.
El análisis del entorno, abarca la evaluación de los entornos de una forma
amplia y de actividades para determinar las tendencias, las amenazas y las
oportunidades y establecer las bases para la dirección estratégica. El entorno
general consiste en las fuerzas de los entornos doméstico y global como las
tendencias socioculturales, tecnológicas, políticas y económicas. El entorno
general forma el contexto en el cual existe la empresa y su entorno especifico.
El entorno específico consiste en los grupos de interés externos. Los grupos
de interés externo son grupos o individuos de fuera de la organización que
están fuertemente influidos por ella o tienen un gran impacto dentro de la
organización.12

Con lo anterior en mente se puede concluir que la dirección estratégica es un
mecanismo que permite al gerente generar un mayor compromiso con la empresa,
pues eso conlleva a que entienda qué hace la empresa y para dónde va; en otras
palabras, cuál es su direccionamiento; propósito que se busca con éste proyecto
para DISEÑOS FAIROUB desde la óptica de “mejorar las capacidades de
prevención de problemas porque promueve la interacción entre gerentes en todos
los niveles funcionales” 13
2.3 LA FORMULACIÓN O DISEÑO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Es esta la primera etapa de los esfuerzos por aplicar la dirección estratégica, su
ejecución debe ser encabezada por la alta dirección de la organización de que se
trate, la que debe propiciar la implicación en la misma de aquellos otros directivos,
especialistas y trabajadores que se estimen convenientes, atendiendo a las
potencialidades de éstos para aportar elementos de interés que puedan coadyuvar
12

JEFFREY
S.
Harrison.
Fundamentos
de
la
dirección
estratégica.
p
3.
http://books.google.com.co/books?id=9grRlwjQJ4MC&printsec=frontcover&dq=direccion+estrategica&hl=e
s&sa=X&ei=BIYnU_HqGfGa0gHR64CgBA&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=direccion%20estrategi
ca&f=false. [Consultado marzo 2014].
13
FRED R. David. Conceptos de administración estratégica. Ed. Pearson. Novena Edición. México. 2003. p.
16
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a la mejor determinación de los aspectos que normalmente deben definirse en
procesos de esta naturaleza.
2.3.1 La implementación de la planeación estratégica
Lo que se pretende con la implementación de la planeación estratégica es lograr
una proyección de la empresa, como lo describe Brice:
La implementación de la planeación estratégica es una parte esencial en la
generación y realización del proceso de cambio planeado que se proponen
acometer las organizaciones al decidir aplicar la dirección estratégica y
proyectarse hacia un futuro mejor, cuyo primer paso o momento es
precisamente la formulación de la planeación.
La implementación es justamente el proceso de llevar a la práctica diaria de la
gestión de dirección los diferentes elementos que integran la planeación
formulada, lo que especialmente se pone de manifiesto con las categorías
Objetivos, Estrategias y Plan de Acción, las cuales son decisivas para hacer
realidad la Visión y cumplir la Misión. En vínculo con ellos corresponde
atender también todo lo relacionado con la consolidación y/o mejoramiento de
la Cultura e Identidad Organizacional, el fomento y/o potenciación de los
Valores a compartir y de las Habilidades a formar.14

2.3.2 El Control de la Planeación Estratégica
Los sistemas de control, deben cumplir con una serie de requisitos para su
funcionamiento eficiente: Ser entendibles, rápidos, flexibles y económicos.
Podemos hablar, entonces, de un Sistema de control, como un conjunto de
acciones, funciones, medios y responsables que garanticen, mediante su
interacción, conocer la situación de un aspecto o función de la organización en
un momento determinado y tomar decisiones para reaccionar ante ella.
El sistema de control debe estar soportado sobre la base de las necesidades o
metas que se trace la organización. Estas metas pueden ser asumidas como
los objetivos que se ha propuesto alcanzar la organización y que determinan
en definitiva su razón de ser.15

Desde nuestra óptica la dirección estratégica en una organización es fundamental
ya que permite visualizar de una forma más amplia y detallada el entorno de la
empresa donde se puede evaluar: la cantidad de proveedores, la calidad de
materia prima que ofrecen para la elaboración del producto, además las diferentes
14

BRICE H, J. Financial and estrategic management for Nonprofit Organizations (Engle wood cliffs, New Jersey: Prentice
Hall 1987). [consultado 08/03/2014]
15
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/gpcr.html [Consultado 10/03/2014]
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formas de pago que prometen. Aparte de eso, permite ver si el salario que se paga
a los empleados se ajusta a la ley. De ahí, que vale la pena considerar que el
sector del calzado se ha vuelto un gremio bastante informal y por ello se
recomienda conocer los puntos clave del entorno externo e interno para que de
ésta manera no se incurra en fallas en los pagos al personal.
Sin duda alguna, se obtiene un beneficio para la empresa cuando se pone en
práctica una acertada dirección estratégica, pues al iniciar sus etapas se podrá
obtener inicialmente una formulación de la estrategia donde se hace un previo
diagnóstico del negocio; donde los directivos cuenten con un conocimiento o
capacitación que les permita evaluar toda la información que se registre en la
organización, pues sólo así, podrán formular o diseñar una planeación estratégica
a partir de la visión, la misión y los objetivos de la empresa, sin desconocer claro
está, el aporte de los empleados, que claramente son los que conocen el negocio
y la operatividad del mismo.
En éste orden de ideas, cuando se pretende implementar la estrategia se debe
contar con el diseño adecuado y la planeación de esta, aquí se pone andar las
ideas que se plantearon al inicio, no es otra cosa que dar forma al plan que
ayudara a mejorar la empresa, sus departamentos y producción.
En conclusión, el control es primordial ya que en esta etapa se puede evaluar si la
implementación de la estrategia se realizó con éxito y si tuvo un impacto positivo
en la organización, pese a que la resistencia al cambio es normal por parte de los
empleados, debe hacerse una correcta inducción para minimizar el margen de
error, por ello es importante hacer una buena retroalimentación al personal en
general.
2.4 DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL
En el proceso administrativo llega un momento en el cual el administrador realiza
planes de acción buscando obtener una respuesta alentadora a su gestión por
parte de los empleados utilizando para ellos técnicas de comunicación, tareas de
supervisión y la motivación para lograr una correcta dirección organizacional
Algunos elementos que forman parte de la dirección organizacional en la
administración:
Ejecutar los planes de acción considerando la estructura de la organización.
La motivación
Conducir los esfuerzos del personal a cargo
La comunicación
La supervisión
Alcanzar las metas organizacionales
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Los principios de la dirección organizacional son:
La dirección debe estar orientada a la concreción de los objetivos generales
determinados por la organización.
La autoridad de los directivos es un condicionamiento esencial para el logro
de los objetivos organizacionales
El directivo debe brindar apoyo directo a los empleados durante la ejecución
de las acciones establecidas en la organización.
Se deben respetar los canales comunicacionales determinados por la
organización para que las órdenes emitidas sean transmitidas utilizando los
distintos niveles de jerarquía evitando de esa manera conflictos internos,
vacío en cuento a las responsabilidades, debilitamiento de la autoridad en
general, entre otras consideraciones.
Los problemas que surjan durante la gestión administrativa se deben
resolver a medida que se produzcan para evitar que éste se desarrolle y
provoque daños no deseados.
Los conflictos que surjan deben ser manejados con profesionalismos para
que no obstaculicen las metas organizacionales y así poder continuar con los
planes de acción establecidos. 16

En la industria del calzado la dirección organizacional no se encuentra
implementada como se quisiera, actualmente existen muy pocas empresas de
este sector que cuentan con una estructura organizada, incluso, la comunicación
en ocasiones no es asertiva. Los directivos de las empresas de este sector poco
se ocupan del clima laboral, de motivar a sus empleados, porque para ellos, lo
realmente importante es la producción. En la empresa Diseños FAIROUB la
dirección organizacional es desconocida tanto para su propietario como para los
empleados, por lo que se considera un tema importante para que la empresa surja
y muestre el crecimiento que se espera, pero primero es necesario que el personal
se capacite sobre el este tipo de dirección para que su implementación no conlleve
a traumatismos.
2.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
“La matriz de evaluación de los factores externos permite a los estrategas resumir
y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva” 17. La elaboración de éste tipo
de matrices requiere tener presente los pasos sugeridos por David Fred:

16

http://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/591/la-direccion-organizacional/. [Consultado 16 / 03 /

2014]
17
FRED R. David. Conceptos de administración estratégica. Ed. Pearson. Novena Edición. México. 2003. p.
110
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1. Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito
identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre
diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que
afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las
oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible,
usando porcentajes razones y cifras comparativas en la medida de lo posible.
2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener
pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos
altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se
pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los
que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La
suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.
3. Calificar de 1 a 4 cada uno de los factores determinantes para el éxito con el
objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta
mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la
empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que
los pesos del paso 2 se basan en la industria.
4. Multiplicar el paso de cada factor por su calificación para obtener una
calificación ponderada.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para
determinar el total ponderado de la organización.18

Esta matriz como lo define el autor, antes mencionado, es muy útil para determinar
y evaluar los riesgos externos de la organización, para nuestro estudio es bastante
útil investigar sobre los factores internos y externos que influyen en esta industria,
puesto que antes no se había contemplado la posibilidad de trabajar sobre todos
los aspectos de la compañía.

2.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (MEFI)
Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración
estratégica consiste en constituir una matriz MEFI. Este instrumento para
formular estrategias resume y evalúa las fortalezas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece
una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al
18

Ibíd., pág. 110.
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elaborar una matriz MEFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el
hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se
debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante
más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.
La matriz MEFI, similar a la matriz MEFE del perfil de la competencia que se
describió anteriormente. 19

Se considera que esta matriz es efectiva porque es más fácil medir cifras
internamente que al exterior de la organización, los riesgos internos sino se
evalúan correctamente pueden convertirse en una amenaza inminente, con este
cálculo podemos darnos cuenta que nos hace más fuertes o más débiles con
respecto al entorno a la competencia. La matriz al inicio puede arrojar resultados
que no se ajusten a la realidad, por eso es necesario recolectar la mayor cantidad
de datos y lo más claros posibles.
Al igual que la matriz MEFE, David Fred, recomienda tener presente los siguientes

pasos para la matriz MEFI:
1. Hacer una lista de los factores internos clave en el proceso de la auditoría
interno. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto
fortalezas como debilidades que afectan a la empresa. En esta lista, primero
anote las fortalezas y después las debilidades. Sea lo más específico posible,
usando porcentajes razones y cifras comparativas en la medida de lo posible.
2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Sin importar si un factor es
clave en la fortaleza o una debilidad interna, los factores considerados como
aquellos que producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa
deben recibir los valores más altos. La suma de todos los pesos asignados a
los factores debe sumar 1.0.
3. Calificar de 1 a 4 cada factor para indicar si dicho factor representa una
debilidad mayor (calificación de 1), una debilidad menor (calificación de 2),
una fortaleza menor (calificación de 3) o una fortaleza mayor (calificación de
4). Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los
pesos del paso 2 se basan en la industria.
4. Multiplicar el paso de cada factor por su calificación para determinar un valor
ponderado para cada variable.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para
determinar el total ponderado de la empresa. 20

19
20

Ibíd., p. 150-151
Ibíd., p. 151-152
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2.7 ANÁLISIS COMPETITIVO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
Es un método utilizado para formular estrategias en las industrias. La intensidad de la
competencia entre las empresas varía en gran medida en función del sector industrial. La
intensidad de la competencia en un sector industrial no es ni coincidencia ni mala suerte.
Más bien, la competencia en un sector industrial tiene sus raíces en su estructura
económica fundamental y va más allá del comportamiento de los competidores actuales.
La situación de la competencia en un sector industrial depende de cinco fuerzas
competitivas básicas:
La rivalidad entre empresas competidoras
Entrada Potencial de nuevos competidores
Desarrollo Potencial de producto substitutos.
La amenaza de nuevos ingresos en el sector.
El Poder negociador de los proveedores
El Poder negociador de los consumidores.21

Gráfica 3. 5 fuerzas de Porter.

Fuente: Porter 2001.

El análisis a tener en cuenta para el proyecto, con base a las 5 Fuerzas de Porter,
es el siguiente:
Cantidad de competidores que hay en el mercado.
La aceptación y comercialización del calzado nacional frente a la importada.
21

Ibíd., p. 99-100
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El nivel de aceptación de los zapatos Diseñados y fabricados por la empresa.
Nivel de satisfacción brindan al mercado los actuales fabricantes.
Qué tan bien organizado es el mercado en la actualidad en cuanto a procesos
en los que intervienen la parte fabricante y la parte comercializadora.
Cuál es en promedio la demanda que cubriría nuestra producción.
Qué esperan nuestros clientes del producto.
2.8 ANÁLISIS DOFA
La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es
una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda
clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la
matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la estrategia,
posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea.
El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el
formato DOFA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender,
presentar, discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de
toma de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en
lugar de las comunes reacciones instintivas. 22
Grafica 4. Estrategias a partir matriz DOFA.

Fuente. Administración Estratégica, Fred R. DAVID. p. 202

22

http://clasev.net/v2/pluginfile.php/27785/mod_resource/content/2/AnalisisFODAyPEST.pdf/. [Consultado
marzo 10 de 2014/2:00]
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2.8.1 Construcción de la matriz DOFA
Para la construcción de la matriz DOFA o FODA, de debe tener en cuenta lo
siguiente:
1. Identificar las fortalezas que son todos aquellos elementos internos y positivos
que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Algunas de las
preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo:
¿Qué ventajas tiene la empresa?
¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?
¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?
¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?
¿Qué elementos facilitan obtener una venta?
2. Identificar las oportunidades que son aquellas situaciones externas, positivas,
que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser
aprovechadas. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que
contribuyen en el desarrollo son:
¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?
¿De qué tendencias del mercado se tiene información?
¿Existe una coyuntura en la economía del país?
¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?
¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están
presentando?
3. Identificar las amenazas que son situaciones negativas, externas al programa o
proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser
necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. Algunas de las
preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son:
¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?
¿Qué están haciendo los competidores?
¿Se tienen problemas de recursos de capital?
¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la
empresa?
4. Identificar las debilidades que se refieren, por el contrario, a todos aquellos
elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que
constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. También
se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos
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Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos de
Control.
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Algunas de
las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son:
¿Qué se puede mejorar?
¿Que se debería evitar?
¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?
2.8.2 La finalidad de cada una de las 4 estrategias
1. Estrategias de Fortalezas y Oportunidades FO: “utilizan las fortalezas
internas de una empresa para aprovechar las oportunidades externas. Cuando
una empresa posee debilidades importantes, lucha para vencerlas y
convertirlas en fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, trata de evitarlas
para concentrarse en las oportunidades” 23.
2. Estrategias de Debilidades y Oportunidades DO: “tienen como objetivo mejorar
las debilidades internas al aprovechar las oportunidades externas. Existen en
ocasiones oportunidades externas clave, pero una empresa posee debilidades
internas que le impiden aprovechar esas oportunidades” 24.
3. Estrategias de Fortalezas y Amenazas FA: “usan las fortalezas de una
empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Esto no
significa que una empresa sólida deba enfrentar siempre las amenazas del
ambiente externo” 25.
4. Estrategias de Debilidades y Amenazas DA: “tácticas defensivas que tienen
como propósito de reducir las debilidades internas y evitar las amenazas
externas. Una empresa que se enfrenta a muchas amenazas externas y
debilidades internas podría estar en una posición precaria” 26.

23

FRED R. David. Conceptos de administración estratégica. Ed. Pearson. Novena Edición. México. 2003. p.
200.
24
Ibid., p. 200
25
Ibid., p. 201
26
Ibid., p. 201
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2.9 MATRIZ PEEA.
Es una herramienta de ajuste importante donde su esquema de cuatro cuadrantes
indica si es una estrategia intensiva, conservadora, defensiva o competitiva es la
más adecuada para una empresa. Los ejes de la matriz PEEA son dos
dimensiones internas fortaleza financiera (FF), y ventaja competitiva (VC), y dos
dimensiones externas estabilidad ambiental (EA), fortaleza industrial (FI). Estos
cuatro factores son determinantes de la posición estratégica general de una
empresa.
Cuadro 1. Ejemplos de factores que integran los ejes de la matriz PEEA
FORTALEZA FINANCIERA (FF)

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA)

Rendimiento sobre la inversión
Apalancamiento
Liquidez
Capital de trabajo
Flujo de Capital
Facilidad de salida del mercado
Riesgo involucrado en el Negocio

Cambios tecnológicos
Tasa de inflación
Variación de la Demanda
Rango de precios de los productos de la
competencia
Barreras de ingreso al mercado
Presión competitiva
Elasticidad de precios de la demanda

VENTAJA COMPETITIVA (VC)

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI)

Participación en el mercado
Calidad del producto
Lealtad de los clientes
Utilización de la capacidad de la competencia
Conocimientos tecnológico
Control sobre Proveedores y Distribuidores

Potencial de crecimiento
Potencial de utilidades
Estabilidad Financiera
Conocimiento tecnológico
Utilización de los recursos
Intensidad del capital
Facilidad de ingreso al mercado
Productividad, utilización de la capacidad

Fuente. Fred R. DAVID. Administración Estratégica, p. 206
En acuerdo con lo planteado por Fred R. David, se tiene que el procedimiento para
lograr dicha matriz, es el siguiente:
1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la
ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza
industrial (FI).
2. Asignar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las
variables que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor
numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una de las variables que
constituyen las dimensiones VC, EA.
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3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA y FI sumando los valores
dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de
variables incluidas en la dimensión respectiva.
4. Registrar los puntajes promedio de FF, VC, EA y FI en el eje
correspondiente de la matriz PEEA.
5. Sumar las dos calificaciones del eje X, y anotar el punto resultante en X.
Sumar las dos calificaciones del eje Y, y anotar el punto resultante en Y.
Anotar la intersección del nuevo punto xy.
6. Dibujar el vector direccional desde el origen de la matriz PEEA que pase a
través del nuevo punto de intersección. Este vector revela el tipo de
estrategias recomendadas para la empresa: participación relativa en el
mercado, competitiva, defensiva o conservadora. 27

Con esta matriz se determinará la situación estratégica apropiada para Diseños
Fairoub, al examinar la fuerza financiera, su ventaja competitiva, la estabilidad
ambiental y la fortaleza de la Industria conformada cada una por 4 factores
críticos.
2.10

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

La gestión de Talento Humano se define como “la función por la cual los gerentes
reclutan, capacitan, motivan y desarrollan al personal de una organización, así
como descubrir su potencial oculto, estimularlo, ofrecerle paquetes de
compensación, que se hagan extensivos al bienestar de la familia y, sobretodo
mantener una relación agradable que propicie el buen rendimiento y la
disciplina”.28
Diseños Fairoub no tiene un sistema de planeación del talento humano
establecido, sin embargo, para la producción que maneja la empresa se hace
necesario contar con el suficiente personal para atender a los clientes, competir en
los mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos.
Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de una
organización dependiendo de la manera como se trate. La ARH (Administración de
Recurso Humano), debe contribuir a la eficacia organizacional a través de los
siguientes medios:
27

FRED R. David. Conceptos de administración estratégica. Ed. Pearson. Novena Edición. México. 2003. p.
204
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CHIAVETANO. Idalberto. Gestión del Talento Humano. Ed. Mc Graw Hill. Tercera Edición. 2008. p. 5
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Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. No se
puede imaginar la función de RH sin conocer los negocios de una organización.
Cada negocio tiene diferentes implicaciones para la ARH, cuyo
principal objetivo es ayudar a la organización a alcanzar sus metas y objetivos,
y a realizar su misión.
Proporcionar competitividad a la organización: esto significa saber emplear las
habilidades y la capacidad de la fuerza laboral. 29

El recurso humano es el más valioso dentro de la empresa debido a que éste
contribuirá en la estandarización de los procesos de Calzados Fairoub, por lo
tanto, se requiere un estudio de campo, el cual servirá de instrumento para
mejorar y fortalecer cada uno de los procesos y las políticas administrativas en
general, así mismo, conseguir que los empleados se sientan y actúen como parte
de la empresa y participen en proceso de desarrollo continuo a nivel
organizacional, que sean los protagonistas del cambio y las mejoras.

2.11 MODELO
DE
MODERNIZACIÓN
ORGANIZACIONES MMGO

PARA

LA

GESTIÓN

DE

El modelo de modernización para la gestión de organizaciones MMGO, de la
Universidad EAN, es un referente clave para la elaboración de las matrices y
DOFA enunciados anteriormente. Éste modelo tiene por objeto “facilitar la
modernización gerencial de las empresas hacia organizaciones modernas,
competitivas, centradas en la innovación y capaces de competir en el mundo
global” 30. El modelo es tomado como referencia ya que fue “probado en más de
150 empresas, para el análisis situacional y de mejoramiento, en pequeñas y
medianas empresas” 31 lo que da mayor validez al proyecto, toda vez que Calzados
Fairoub es una PYME.
Para conocer el estado actual de la empresa se ha tenido en cuenta los siguientes
elementos del modelo MMGO: análisis del entorno, direccionamiento estratégico,
gestión de mercadeo, producción y logística, comunicación e información,
conocimiento e innovación, gestión humana, estructura organizacional,
asociatividad, responsabilidad social y empresarial, y gestión financiera; elementos
que no difieren en nada con el propósito de las diferentes matrices. Por lo anterior
las variables a tener presente se encuentran descritas en el siguiente cuadro:
29

Ibíd., p. 11 - 12
PÉREZ Rafael. NIETO Mauricio et al. modelo de modernización para la gestión de organizaciones.
Universidad EAN. Bogotá. 2013. p. 13
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Cuadro 2. Algunas variables del modelo MMGO.
Componentes
organizacionales

Variables

Seguimiento y comprensión
del entorno

- Análisis del entorno país (macro)
- Análisis del entorno sectorial y regional (meso)
- Comportamiento del consumidor y segmentación
- Análisis del entorno cercano o próximo
- Cadena productiva y cluster
- Competencia
- Producto y servicio
- Precio

Direccionamiento estratégico
(planeación y estrategia)

- Principios de planeación
- Sistema de finalidades (misión, visión, objetivos)
- Valores corporativos
- Estrategias

Gestión de mercadeo

- Orientación de la empresa hacia el mercadeo
- Planeación y control de mercadeo
- Investigación de mercados
- Comportamiento del consumidor y segmentación
- Estrategias de ventas
- Estrategias de comunicación
- Servicio al cliente

Logística

- Planeación logística
- Relaciones internas y externas
- Administración de materiales
- Organización
- Indicadores logísticos
- Sistemas de información

Gestión de la comunicación y
la información

- Reuniones
- Información, datos y conocimiento

Gestión producción

- Planeación de la producción
- Relación entre ventas y plan de operaciones
- Gestión de calidad
- Programación de producción
- Control de procesos
- Conocimiento de capacidad

32

Componentes
organizacionales

Variables

Conocimiento e innovación
tecnológica

- Genta para la innovación
- Proceso de innovación
- Tecnologías de soporte
- Cultura innovadora

Gestión Humana

- Reclutamiento
- Desarrollo y reconocimiento
- Desarrollo de un entorno vital para todos los
trabajadores

Estructura y Cultura
Organizacional

- Liderazgo
- Participación y compromiso
- Manuales de estandarización
- Competencias acordes con la estructura

Asociatividad

- Confianza que genera la empresa
- Factores de compromiso
- Perfil gerencial para la asociatividad

Responsabilidad y gestión del
medio ambiente

- Política ambiental
- Salud y seguridad industrial
- Políticas de inversión social
- Registro y documentos

Gestión Financiera

- Inversión
- Financiación
- Rentabilidad
- Información
- Procesos

Fuente. PÉREZ Rafael. NIETO Mauricio et al. Modelo de modernización para la gestión de
organizaciones. Universidad EAN. Bogotá. 2013., p. 46 - 48
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3. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
DISEÑOS FAIROUB

En Calzados Fairoub la planeación se ha estado trabajando de manera informal,
son varias las actividades que se evidencian con alto grado de deficiencia como lo
son: “la formulación de escenarios, medición del desempeño mediante indicadores
de gestión, toma de decisiones soportadas en sistemas de información y equipos
de trabajo que apoyen la planeación” 32, esto se traduce en la carencia de una
adecuada formulación, implementación y evaluación de estrategias. Siendo así las
cosas, se plantea un análisis situacional de la empresa, teniendo en cuenta las
observaciones y aportes del gerente, a quien se le planteó las siguientes
características relevantes para la empresa:
Entono económico.
Direccionamiento estratégico.
Mercadeo.
Cultura organizacional
Estructura organizacional.
Producción.
Financiera.
Talento Humano.
Logística.
Asociatividad.
Información y Comunicación.
Innovación.
Responsabilidad Social y empresarial.
3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE CADA CARACTERÍSTICA O COMPONENTE
El análisis que se presenta a continuación es en gran medida el resultado de la
entrevista realizada al gerente, quien emitía un concepto a los diferentes
planteamientos. A partir del registro de esa información se hace el debido proceso
para alimentar las diferentes matrices. Teniendo en cuenta lo descrito
anteriormente, se evidencia para cada una de las características, lo siguiente:
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MENESES R. Mónica., MOSCOSO P., Jenny. Diseño de planes estratégicos para la gestión
administrativa y de operaciones de la Ferretería Ferreoxi S.A.S. Universidad EAN. Facultad de
Administración Finanzas y Ciencias Económicas. 2012.
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3.1.1. Entorno económico
Los productos que Diseños Fairoub fabrican, tienen como mercado objetivo las
mujeres, por tanto se puede decir que es un mercado amplio. Las compradoras
están ubicadas en la ciudad de Bogotá, lo que corresponde al mercado meta.
Uno de los factores macro, en este caso, corresponde a los productos importados,
convirtiéndose de esta manera en los competidores más fuertes. El calzado que
se está importando, es de origen oriental; y los precios ofrecidos, son cómodos y
amenazan a la industria del calzado en general; de ahí la necesidad de dar otras
opciones a los compradores.
En este aparte adicionalmente se tuvo en cuenta lo siguiente, en cuanto a:
La comunidad: los beneficiados son numerosos pues se genera empleo para
las diferentes labores a realizar en la fábrica (cortadores, guarnecedores,
soladores y emplantilladores entre otros). Además, el gremio reciclador también
es favorecido pues recolectan elementos que se pueden reutilizar (recipientes
de los químicos y los retazos del cuero o material sintético).
El Gobierno: como ente regulador de las diferentes condiciones laborales de
los trabajadores; de los aranceles a los importadores, cosa que favorece
directamente al gremio; y de los impuestos y cobros que recauda.
Al medio ambiente: la empresa trata de contribuir con el ahorro de energía,
papel y el uso adecuado de los líquidos que se emplean en la elaboración del
calzado.
Para los factores meso, se tiene presente la competencia, distribución, precio y
comunicación como se describen a continuación:
Distribución. La empresa alquila unos vehículos para carga liviana, con los
cuales distribuye los productos a nivel Bogotá.
Precio. Los costos son accesibles a los clientes, permitiendo mantener una
utilidad acorde con las aspiraciones de la gerencia.
Comunicaciones. No utilizan catálogos, ni publicidad, los diseños los
adquieren los clientes al verlos en las vitrinas de los almacenes.
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3.1.2. Direccionamiento estratégico.
La empresa no cuenta con un planteamiento formal de la misión, visión o valores
corporativos con los cuales se pueda conocer realmente el negocio y su dirección
a futuro. Con éste componente claramente definido se puede direccionar
estratégicamente el sistema y estructura organizacional en la planeación y
orientación de la gestión para que exista un desempeño y control por medio de
indicadores empresariales.
De igual manera, tampoco se evidencian revisiones por parte de entes
reguladores u otros como la auditoria interna, con los cuales se pueda evaluar si
la empresa cumple con los objetivos trazados.
3.1.3. Mercadeo.
Este proporciona las herramientas en la gestión de mercadeo y comercialización
de una organización, requiere de la implementación de procesos de gestión de
análisis de los mercados, del sector para identificar la estrategia de promoción de
los productos o servicios en busca del incremento de nuevos clientes.
La empresa cuenta con 4 vendedores que se desplazan por sitios estratégicos de
la ciudad ofreciendo el producto, sin embargo no es suficiente para abarcar el
mercado capitalino, pues la competencia es amplia y la empresa no hace gestión
de mercadeo para elevar las ventas o atraer nuevos clientes.
Adicionalmente, no se utilizan catálogos ni publicidad, siendo la única manera de
comercializar los productos por medio de las vitrinas de los almacenes.
3.1.4. Cultura organizacional
En éste factor se evalúa el clima laboral y posibilita la participación de los
trabajadores para fomentar el desarrollo y compromiso activo para el
mejoramiento de la gestión organizacional. Por ser una PYME se notan las
diferencias existentes entre la gerencia y los empleados, o entre los empleados
entre sí.
No hay definido un modelo de gestión por competencias, con el fin de crear una
cultura enmarcada en el desarrollo técnico, personal y organizacional. Las
organizaciones siempre deben estar dispuestas a permitirle a sus empleados
espacios para su crecimiento profesional, pues ello a la larga puede aportar a la
organización y al bienestar del funcionario.
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El desarrollo de un sentido de pertenencia hacia la organización es clave pues los
empleados trabajan con mayor interés, y crea un compromiso para dar lo mejor de
sí en sus labores, y se sienten más cómodos para informar si existen falencias en
los procesos. Los empleados de la empresa llevan varios años realizando su tarea
en la organización y por su lealtad y colaboración en ocasiones se les da
incentivos.
3.1.5. Producción
Aquí es importante evaluar la gestión de producción en los aspectos de planeación
y proyección en los diferentes recursos productivos como una actividad esencial
para satisfacer los requerimientos del cliente. Para Diseños Fairoub, la efectividad
del empleado se mide por el nivel de producción.
Adicionalmente, no hay planificación y control para la producción cuando es
solicitada por un cliente; como tampoco un control de calidad que genere un factor
diferencial del producto con relación a la competencia.
3.1.6. Financiero
El factor financiero permite conocer el estado actual de la organización, pues la
falta de control en variables como inversión, financiación y rentabilidad, no se
evidencian, siendo fundamental pues aquí se pueden ver reflejadas las cifras
reales de utilidades, costos, gastos e ingresos entre otros. Lo único que se hace
regularmente al final de cada año son las liquidaciones de nómina, y el estado
financiero de la empresa.
3.1.7. Talento humano
Diseños Fairoub no tiene un sistema de planeación del talento humano
establecido, a sabiendas que el recurso humano es el más valioso, pues gracias a
ellos es posible alcanzar sus metas y objetivos. Sólo se evidencia que los
empleados reciben una inducción básica una vez ingresan; pero sólo la
relacionada con las actividades que debe desarrollar, lo interesante del caso es
que el conocimiento, práctica y experiencia de los operarios contribuye de manera
significativa como una ventaja competitiva de la empresa.
No se tienen implementados manuales de funciones o procesos, pues quien
evalúa directamente las competencias de cada trabajador es el gerente de la
empresa
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3.1.8. Logística
La fábrica cuenta con los elementos básicos de un sistema logístico:
Servicio al cliente
Manejo de inventarios
Transportación
Almacenaje y manejo de materiales
Empaque y embalaje
Compras
Otras actividades (incluyendo reciclajes y reprocesos).
Se observa que falta el procesamiento de información, planeación de producción,
pronóstico de demanda; tres variables importantes para la coordinación de los
procesos en la organización.
3.1.9. Asociatividad
Se refiere a la capacidad de asociación de las Pymes en las diferentes
modalidades de relacionarse, hecho que constituye la conformación de redes
organizacionales para la productividad de una sociedad. Así como su capacidad
para generar estrategias como valor agregado a la economía social. Actualmente
no se cuenta con procesos de asociatividad que permitan alcanzar mayores
niveles de eficiencia en el mercado.
3.1.10. Información y comunicación.
Este componente permite medir algunas variables como: reuniones, registro y
control de datos, generando y trasmitiendo conocimientos para evaluar la
capacidad de comunicación y manejo de la información.
La empresa no publicita por medios masivos, ni por plataformas electrónicas como
internet, la mayor fuerza de comunicación: voz a voz, empleado ya por tradición.
Sumado a las relaciones públicas que tiene el gerente.
Cuando se contacta al cliente se le remite un correo con los prospectos y se
concreta una cita con ellos para que el diseñador de calzado proceda con su
fabricación. El plan de descuentos depende básicamente del tipo de diseño y
materiales utilizados.
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3.1.11. Innovación.
Es un componente con el que busca evaluar la situación de la organización en
cuanto a la competitividad, para lo cual se debe calificar el plan organizacional de
retroalimentación y actualización de conocimientos de forma integral para todas
las áreas con el propósito de identificar las habilidades de los empleados y la
distribución de los grupos de trabajo para ubicación del recurso humano de tal
manera que proporcione eficiencia y rentabilidad, innovando las estrategias de
medición del desempeño organizacional.
La fábrica cuenta con un diseñador, pero no registra estudios que evalúen la
competitividad, solo se guían por las diferentes tendencias de la moda.
3.1.12. Responsabilidad social y empresarial.
Aquí se puede evaluar de forma integral las políticas de la gestión ambiental,
inversión social, practicas no éticas. Así mismo, lo involucrado con la salud y la
seguridad de las personas, el ciclo de vida de los productos y/o servicios, los
registros y documentos importantes que avalan la implementación.
Con relación a lo descrito anteriormente se concluye:
La fábrica cuenta con Permiso Ambiental DAMA (Secretaria Distrital de
Ambiente).
Las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional, se recuerda a los
empleados, y el uso de los elementos de protección personal y todas las
normas que se deben acatar en su labor.
Existen carteleras y avisos en los cuales se garantiza de alguna manera la
información relacionada con cada una de las áreas de producción.
Los empleados cuentan con las siguientes prestaciones sociales:
- Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales (Privada o el ISS)
- Sistema de Seguridad Social ante las EPS Famisanar
- Fondo de Pensiones y al Fondo de Cesantías Porvenir.
3.1.13. Exportaciones
Se evalúa la presencia de una estrategia de exportaciones precisa, el insumo de
información sobre los mercados externos, la existencia de productos y servicios
exportables y como la organización mide y procesa la realimentación de esos
39

mercados para la toma de decisiones interna. Importaciones se evalúa la
presencia de una estrategia de importaciones definida y explicita, el insumo de
información sobre los proveedores externos, la presencia de insumos importables
y como la empresa mide y recibe realimentación de esos proveedores para la
toma de decisiones interna.
En la empresa no se evalúa la posibilidad de importación, bajo pretexto del alto
nivel de competencia en el mercado, adicionalmente, no se han buscado
estrategias de asociatividad para crecer en el mercado.
3.2. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIRECCIÓN
Ponce, en el documento “Los cuatro pilares de tu empresa” argumenta lo
siguiente:
Las pequeñas y medianas empresas representan entre el 75 y el 95% del
entramado empresarial de un país, por lo que hay que cuidarlas, protegerlas y
mimarlas. También es importante que dispongan de una base estructural
fuerte, que se la puede denominar “Los cuatro pilares fundamentales de una
Pyme”: el mercadeo, los trabajadores, las finanzas y la planificación
estratégica.33

De acuerdo con lo anterior, a continuación se formula como estrategia la
elaboración de la declaración de la visión, la misión y los valores. Con tal
propósito, primero se indagaron algunas misiones y visiones de otras empresas o
industrias del ramo, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 3. Misiones y visiones empresas calzado.
Empresa

CALZADO
REINDEER

Visión

Misión

Ser la compañía líder en diseño,
fabricación y comercialización de
calzado en el mercado

33

Diseñar, producir y comercializar
calzado mediante procesos efectivos,
realizados por personas con alto sentido
de compromiso, honestidad, respeto y
servicio, orientados a satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros
clientes.
Ofrecer calzado de moda, diseño y
confort que satisfaga las necesidades y
expectativas de nuestros clientes,
trabajando bajo procesos controlados
de calidad y generando un nivel de

PONCE. Claudio. Los cuatro pilares de tu empresa. http://diferenciatuempresa.com/plan-de-marketing/66los-cuatro-pilares-de-tu-empresa.html. [Consultado abril 2014]
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Empresa

Visión

IMPERIAL´S
SHOES

Constituirnos como la mejor fábrica y
líder en la industria del calzado para
dama y estar posicionados en la
mente de los clientes como la mejor
en diseños y calidad para poder ser
reconocida nacionalmente y de esta
manera abrir nuevos mercados y
obtener cada vez una mayor
participación de estos. Se espera
implantar nuevas tecnologías a parte
de las ya obtenidas que generen
rentabilidad y fidelidad de nuestros
clientes, ya que se les brindará
eficiencia, calidad y responsabilidad.
Se planea para el año 2015 contar
con un amplio reconocimiento y de
esta manera exportar nuestros
productos a diferentes países.

DAVINCI
SHOES

Misión
competencia de nuestro personal que
garantice el crecimiento de nuestra
Compañía.

Para el 2007 ser la Empresa de
calzado fino para dama más grande
del país y estar posicionados en la
mente de nuestros clientes como la
mejor en calidad y diseños, Abrir
nuevos mercados y obtener cada vez
una mayor participación en estos.

Calzado
“IMPERIAL´S
SHOES”
empresa Santandereana dedicada a la
fabricación de calzado para dama. Está
comprometida en ofrecerle mediante
innovación de los diseños, productos de
la mejor calidad utilizando los mejores
recursos y una excelente mano de obra,
teniendo
siempre
presente
las
necesidades de los clientes y precios
que se ajusten a su economía. De esta
manera no solo crear lazos de confianza
y lealtad con ellos si no también con los
empleados.

Fabricar el mejor calzado fino para
dama mediante la innovación de los
diseños, la calidad de nuestros
productos, la utilización de los recursos
y la mejor mano de obra cualificada
teniendo
siempre
presente
la
satisfacción de nuestros clientes y del
mercado en general, valorizando la
Empresa a través del desarrollo integral
de nuestra gente en armonía con la
sociedad y el medio ambiente, para
garantizar un crecimiento continuo y
rentable

Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy

Para el planteamiento de la visión y la misión se tuvo en cuenta la entrevista
realizada al gerente, la cual se presenta en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4. Características de la Misión.
ELEMENTOS
1

Cliente

2

Productos o
servicios

3

Mercados

4

Tecnología

5

Interés por la
supervivencia,
el crecimiento y
la rentabilidad

6

Filosofía

7

Concepto de sí
misma

PREGUNTA
¿Quiénes son los
clientes
de
la
empresa?
¿Cuáles son los
principales productos
o servicios de la
empresa?
¿Dónde Compite la
Empresa?
¿Es la tecnología un
interés primordial en
la empresa?

¿Trata la empresa
de alcanzar objetos
económicos?

¿Cuáles son las
creencias,
valores,
aspiraciones
y
prioridades
filosóficas
de
la
empresa?
¿Cuál
es
la
competencia
distintiva
de
la
empresa
o
su
principal
ventaja
competitiva?

8

interés por la
imagen pública

¿Se preocupa la
empresa por asuntos
sociales,
comunitarios
y
ambientales?

9

Interés por los
empleados

Se considera que los
empleados son
Un activo valioso de

RESPUESTA
Mujeres

Diseñar y fabricar de calzado para Dama

En Bogotá
Para ser competitivos en el sector, se debe contar
con tecnología de puna
Claramente se busca un beneficio económico,
tanto para el propietario del establecimiento como
para los empleados que trabajan allí,
los
objetivos iniciales eran la compra de materia
prima y maquinaria los objetivos actuales son el
crecimiento de la empresa mediante una
estructura organizacional clara y nuevas
tecnologías que permitan que cada día el
producto sea mejor.
La empresa tiene valores muy marcados que se
han convertido en la cultura organizacional de los
empleados, el respeto, la lealtad, la colaboración
y el cumplimiento hacen que Diseños Fairoub sea
una empresa con principios basados en la ética.
Su principal ventaja competitiva son los diseños
modernos e innovadores, adicional busca la
comodidad de sus clientes tanto en el precio con
en el confort al calzar.
En el tema ambiental contribuye con el reciclaje,
de los embaces plásticos, metálicos y de cartón
se le entregan a una empresa que los reutiliza
para no contaminar.
En temas sociales se hace la contribución
generando empleo a padres cabeza de familia y a
personal que no ha culminado sus estudios
básicos.
Claro que se considera que los empleados son
activos importantes de la organización pues con
su trabajo ideas, y aportes ayudan a mejorar la
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ELEMENTOS

PREGUNTA
la empresa?

RESPUESTA
calidad del producto, y también contribuyen a
optimizar recursos y procesos para que la
empresa funcione cada vez mejor.

Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy.

Una vez se contó con la información anterior, se procedió en reunión con el equipo
de trabajo de Diseños Fairoub al planteamiento de la misión, visión y valores de la
organización:
Misión
Crear, producir y comercializar calzado para dama con procesos de excelente
calidad y tecnología, con un equipo comprometido, orientados a satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes. Ofreciendo calzado de moda,
diseño y comodidad inigualables.
Visión
En 2020 ser una de las empresas líderes en la creación, fabricación y
comercialización de calzado en el mercado nacional, y posicionándonos como
una marca novedosa, de calidad y comprometida con la responsabilidad social
y ambiental.
Valores de la organización
Honestidad. Obramos siempre con sensatez, siendo rectos. Esto es decir la
verdad plena, ser íntegros y transparentes.
Respeto. Todos los empleados, los clientes son importantes por eso reciben
de nuestra parte el mejor de los tratos.
Trabajo en equipo. Mantener un trabajo productivo, y hacer un buen equipo
con todos los trabajadores hace que día a día nos destaquemos por el
cumplimiento y la calidad.
Competitividad. Implementar nuevos talentos, desarrollando un estilo propio,
respetando los diseños de la competencia, con el concurso de un equipo
humano comprometido con su rol dentro de la empresa.
Responsabilidad. Cada miembro de la empresa debe ser cumplido y
consecuente con los compromisos adquiridos.
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Servicio. Además de entregar calzado con calidad, los clientes deben sentir la
amabilidad y atención de cada miembro la empresa brindando así un oportuno
y completo servicio a nuestros compradores.
3.3. EVALUACIÓN FACTORES EXTERNO E INTERNO
En éste aparte se tiene en cuenta fundamentalmente en primer lugar el análisis
situacional planteado al comienzo de éste capítulo, y los demás elementos e
información que permitan conocer con certeza las fuerzas externas (económicas,
sociales, culturales, demográficas y ambientales); como la identificación y
evaluación de fortalezas y debilidades de las distintas áreas funcionales.

3.3.1. Matriz de evaluación del factor externo (MEFE)
A continuación se presenta un cuadro de cuatro columnas con varios factores
externos, tanto oportunidades como amenazas que afectan a Diseños FAIROUB.

En la primera columna se escribe la oportunidad o amenaza del factor; la segunda
corresponde al valor asignado a ese factor, el cual está entre 0.0 (sin importancia)
y 1.0 (muy importante); en la tercera columna, es asignado un valor entero entre 1
y 4, donde el descriptor para cada valor es: 1 deficiente, 2 nivel promedio, 3, por
arriba del promedio y 4 excelente; y la última columna, es el valor ponderado, el
cual sale de multiplicar cada valor por su clasificación.
Cuadro 5. Matriz de evaluación de factores externos clave.
Oportunidades
1. Claridad en el mercado objetivo (clase media –
baja)
2. Precios accesibles al mercado.
3. Aumento y mercados por explorar en Bogotá.
4. Crecimiento de la publicidad por internet (redes
sociales)
5. Calidad en los insumos de los productos
6. Estrategias de asociatividad para distribución
productos a Nivel Nacional.
7. Diversificación.
8. Lealtad de los clientes.
9. Experiencia en el mercado global.
10.Disponibilidad de software libre para
implementación de soluciones informáticas.

Amenazas
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Valor

Clasificación

Valor
Ponderado

0,05

4

0,20

0,05
0,07

3
3

0,15
0,21

0,03

1

0,03

0,06

3

0,18

0,06

1

0,06

0,05
0,05
0,08

2
3
2

0,05
0,10
0,24

0,02

1

0,02

Valor

Clasificación

Valor

Ponderado
1. Productos importados a menor costo.
2. Fluctuación de precios de materia prima e insumos.
3. Falta de inversión en comunicaciones (catálogos
y/o publicidad)
4. Rivalidad entre competidores.
5. Futuro incierto sectorial.
6. Altos costos de tecnología para innovar.
7. Capacidad de la fábrica en caso de producción
elevada.
8. Falta de sistema para la administración estratégica.
9. Tasa de interés, índice de inflación, índice de
desempleo.
10.Tipo de régimen, leyes tributarias y laborales.

TOTAL
Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy.

0,06
0,04

3
2

0,18
0,08

0,05

1

0,05

0,02
0,05
0,07

2
2
1

0,04
0,10
0,07

0,09

2

0,18

0,05

2

0,10

0,03

2

0,06

0,02

3

1,00

0,06

2,16

Los datos arrojados de la MEFE anterior, indican lo siguiente:
Oportunidades:
Teniendo en cuenta el valor ponderado de los diferentes factores, se resaltan el
0,24, 0,21 y 0,20 respectivamente. En otras palabras:
- La experiencia en el mercado global ha sido significativa para Diseños Fairoub.
- El aumento de los mercados por explorar en la ciudad de Bogotá, es una buena
alarma de expansión.
- La empresa tiene claro el mercado objetivo (clase media – baja).
Amenazas
Dos valores ponderados en éste ítem, ambos con 0,18 hacen ver que la empresa
las ve como una amenaza fuerte porque los productos importados a menor costo y
la capacidad de la fábrica en caso de producción elevada son factores que afectan
éste tipo de industria o empresa.

3.3.2. Matriz de evaluación del factor INTERNO (MEFI).
A continuación se presenta un cuadro de cuatro columnas con varios factores

externos, tanto oportunidades como amenazas que afectan a Diseños Fairoub. En
la primera columna se escribe la oportunidad o amenaza del factor; la segunda
corresponde al valor asignado a ese factor, el cual está entre 0.0 (sin importancia)
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y 1.0 (muy importante); en la tercera columna, es asignado un valor entero entre 1
y 4, donde el descriptor para cada valor es: 1 debilidad mayor, 2 debilidad menor,
3, una fortaleza menor y 4 una fortaleza mayor; y la última columna, es el valor
ponderado, el cual sale de multiplicar cada valor por su clasificación.
Cuadro 6. Matriz de evaluación de factores internos clave.
Fortalezas
1. Alta calidad del producto.
2. Gran aceptación del producto por parte de los
clientes.
3. Cultura de trabajo bajo una formación de ética
moral y laboral sólida.
4. Control financiero y de presupuesto por parte de la
gerencia.
5. Equipo de trabajo muy bien calificado.
6. Son confiables los canales de distribución.
7. Tiene un capital de trabajo suficiente.
8. Tecnología adecuada al sector.
9. Política de excelente atención al cliente.
10. Cuenta con
liquidez para resolver sus
compromisos financieros.

Valor

Clasificación

Valor
Ponderado

0,08

4

0,32

0,05

4

0,20

0,05

3

0,15

0,03

2

0,06

0,08
0,05
0,02
0,04
0,08

4
4
3
2
4

0,32
0,20
0,06
0,08
0,32

0,03

4

0,12

0,08

2

0,16

0,05

2

0,10

0,05

1

0,05

0,02

2

0,04

0,05

1

0,05

0,05

2

0,10

0,09

2

0,18

0,04

2

0,08

0,05

2

0,10

0,01

1

0,01

Debilidades
1. Insuficientes mecanismos de comunicación interna
2. Los márgenes de utilidad están por debajo del
promedio de la industria.
3. No existe una estructura organizativa.
4. No se emplea personal de investigación y
desarrollo de nuevas propuestas.
5. No se imparten cursos de capacitación a los
empleados.
6. Los incentivos para los distribuidores no han sido
efectivos.
7. Inexistencia de un adecuado sistema de
información.
8. No se tiene una eficaz estrategia de promociones y
publicaciones.
9. No son eficientes las políticas de control de
inventarios.
10. No se cuenta con un manual de procedimientos y
de funciones.

TOTAL
Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy.
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1.0

2,70

Los datos arrojados de la MEFI anterior, indican con ese valor de 2,70 que la
empresa Diseños Fairoub, en sus fortalezas internas generales está arriba del
promedio.
Fortalezas:
Teniendo en cuenta el valor ponderado de los diferentes factores, se resalta el
0,32en tres de ellos, haciéndolos ver como una fortaleza clara desde su interior,
en cuanto a:
- Alta calidad del producto.
- Equipo de trabajo muy bien calificado.
- Política de excelente atención al cliente.
Debilidades
Dos valores ponderados en éste ítem, el primero con 0,18 y el segundo con 0,16
hacen ver que la empresa las ve como una debilidad importante: la inexistencia de
un adecuado sistema de información e insuficientes mecanismos de comunicación
interna
3.4. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS (FODA)
La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA)
permite a la gerencia genera 4 tipos de estrategias:
1.
2.
3.
4.

Estrategias
Estrategias
Estrategias
Estrategias

de Fortalezas y Oportunidades FO
de Debilidades y Oportunidades DO
de Fortalezas y Amenazas FA
de Debilidades y Amenazas DA

“El propósito es crear alternativas de estrategias posibles, no seleccionar ni
determinar cuáles estrategias son las mejores; por tanto, no todas las estrategias
que se desarrollen de la matriz DOFA se elegirán para su implementación” 34; se
aclara de todas maneras que se hará en cruce con todos los factores de la matriz
como se presenta a continuación:

34

FRED R. David. Conceptos de administración estratégica. Ed. Pearson. Novena Edición. México. 2003. p.
203.
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Cuadro 7. Matriz DOFA.
FORTALEZAS: F

DEBILIDADES: D

1. Alta calidad del producto.
2. Gran aceptación del producto por
parte de los clientes.
3. Cultura de trabajo bajo una formación
de ética moral y laboral sólida.
4. Control financiero y de presupuesto
por parte de gerencia.
5. Equipo de trabajo muy bien calificado.
6. Son confiables los canales de
distribución.
7. Tiene un capital de trabajo suficiente.
8. Tecnología adecuada al sector.
9. Política de excelente atención al
cliente.
10. Cuenta con liquidez para resolver sus
compromisos financieros.

1. Insuficientes mecanismos de comunicación
interna.
2. Los márgenes de utilidad están por debajo del
promedio de la industria.
3. No existe una estructura organizativa.
4. No se emplea personal de investigación y
desarrollo de nuevas propuestas.
5. No se imparten cursos de capacitación a los
empleados.
6. Los incentivos para los distribuidores no han sido
efectivos.
7. Inexistencia de un adecuado sistema de
información.
8. No se tiene una eficaz estrategia de
promociones y publicaciones.
9. No son eficientes las políticas de control de
inventarios.
10. No se cuenta con un manual de procedimientos
y de funciones.

OPORTUNIDADES: O

ESTRATEGIAS: FO

ESTRATEGIAS: DO

1. Claridad en el mercado objetivo (clase
media – baja).
2. Precios accesibles al mercado.
3. Aumento y mercados por explorar en
Bogotá.
4. Crecimiento de la publicidad por
internet (redes sociales)
5. Calidad en los insumos de los
productos
6. Estrategias de asociatividad para
distribución productos a Nivel

1. Fortalecer el mercado objetivo,
manteniendo la calidad en el
producto.
2. Continuar posicionándose en el
mercado como una marca conocida,
con
calidad,
y
con
precios
competitivos.
3. Crecer en el mercado capitalino con
el concurso de un equipo humano
íntegro y productivo.
4. Mejorar el control de las finanzas para

1. Fortalecer el mercado objetivo, manteniendo la
calidad en el producto.
2. Diseñar dos líneas de calzado una que sea
económica y fácil de adquirir y otra que sea
exclusiva y que esta última incremente en mayor
proporción las utilidades.
3. Planear
e
implementar
una
estructura
organizacional que permita crear estrategias
para expandirse con mayor fuerza en el mercado
Bogotano.
4. Identificar y contratar personal calificado en
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7.
8.
9.
10.

Nacional.
Diversificación.
Lealtad de los clientes.
Experiencia en el mercado global.
Disponibilidad de software libre para
implementación de soluciones
informáticas.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

AMENAZAS: A
1. Productos importados a menor costo.
2. Fluctuación de precios de materia
prima e insumos.

así
identificar
las
verdaderas
utilidades y con una parte de ellas
invertir en publicidad.
Capacitar cada día más a los
empleados para que fortalezcan sus
conocimientos, y elaboren productos
con calidad optimizando insumos que
por supuesto deben ser los mejores.
Adoptar la asociatividad como un
modelo emprendedor que les permita
obtener una mejora en los canales de
distribución.
Contratar mano de obra satélite para
obtener más producción.
Adquirir maquinaria tecnológica que
fortalezca la calidad del producto y
así seguir manteniendo la fidelidad de
los clientes
Proyectarse en el mercado global
mediante la innovación en los
productos que se fabrican y con el
manejo de excelentes relaciones
públicas.
Adquirir un software que se adapte a
las necesidades de la empresa y que
sea una herramienta para llevar un
estricto control de las finanzas.

ESTRATEGIAS: FA
1. Fortalecer el mercado objetivo,
manteniendo la calidad en el
producto.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

Marketing que labore por prestación de servicios,
esta persona investigara las necesidades del
mercado y hará propuestas sobre la publicidad
que se debe implementar.
Inscribir a los empleados en las capacitaciones
gratuitas que ofrece la alcaldía Antonio Nariño
para este gremio, de esta manera el personal
actualiza sus conocimientos y emplea mejor los
insumos.
Reevaluar la comisión que se les da a los
vendedores, ya que se deben incentivar para
que generen más ventas
y distribuyan el
calzado dentro de los tiempos prometidos a los
clientes.
Investigación del mercado por parte de la
gerencia donde se identifiquen los sistemas
adecuados de información que requiere la
empresa,
para su contabilidad, y su
administración general.
Desarrollar un plan donde se motive al mejor
vendedor del mes, por ventas y por mejor
atención al cliente, pues esto lleva a que se
satisfagan las expectativas del mercado.
Revisar con frecuencia el nivel de inventarios
que se tienen para así hacer frente a la demanda
del mercado, cuando realiza numerosos pedidos.
Instalar sistemas informáticos donde se lleve el
control de cifras, la estructura organizacional de
la empresa, y los manuales de procesos y
procedimientos para cada uno de los cargos.
ESTRATEGIAS: DA

1. Generar campañas de mercado
equilibrio entre calidad y precio.

creando

3. Falta de inversión en comunicaciones
(catálogos y/o publicidad)
4. Rivalidad entre competidores.
5. Futuro incierto sectorial.
6. Altos costos de tecnología para
innovar.
7. Capacidad de la fábrica en caso de
producción elevada.
8. Falta de sistema para la administración
estratégica.
9. Tasa de interés, índice de inflación,
índice de desempleo.
10. Tipo de régimen, leyes tributarias y
laborales.

2. Planificar los precios fluctuantes de
las materias primas y partes, para el
periodo presupuestal ya que muchos
materiales tienen precios que indican
la tendencia a la variación de acuerdo
con la temporada.
3. Generar estrategias publicitarias que
logren una mejor posición en la
mente de los consumidores
4. Fidelizar con el cliente rentable
5. Aumentar la eficiencia operacional y
crecimiento de ventas.
6. Financiamiento para la adquisición de
maquinaria de última tecnología.
7. Establecer alianzas estratégicas con
empresas satélite, para el
aprovechamiento de la capacidad
instalada en caso de una producción
elevada.
8. Crear una cultura organizacional
fuertemente orientada al
mejoramiento individual y corporativo
continuo
9. Fidelizar con el cliente rentable
10. Aumentar el valor de la empresa a
través del crecimiento rentable

Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy.
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2. Elegir materia prima que permita ofrecer calidad
al cliente, dejando un margen de utilidad en la
elaboración del producto.
3. Buscar un mayor grado de eficiencia laboral para
generar una adecuada estrategia de marketing
4. Desarrollar actividades encaminadas a mejorar
los procesos productivos dentro de las empresas
a través de la asesoría y consultoría externa
especializada en el área técnica
5. Iniciar programas de capacitación a los
empleados, para la mejora continua de la
empresa y la calidad de producción de los
zapatos
6. Incentivar a los distribuidores con capacitaciones
y entrenamiento, en alta tecnología e innovación
en la producción de zapatos
7. Implementar un sistema de información, contable
y de Costos, con enfoque Gerencial y de Gestión
para control de inventarios de materia prima y
producto terminado
8. Elaborar el direccionamiento estratégico de la
organización, para alcanzar los objetivos de la
empresa a corto y mediano plazo y así cumplir
con el mejoramiento de las estrategias de
producción y venta de la empresa.
9. Mantener un balance entre los costos del
inventario y el nivel de servicio a clientes internos
y externos, para el control de los inventarios.
10. Elaborar diagramas en el flujo de procesos del
área de producción y formatos de control,
elaboración de diseños de los zapatos.

3.5. MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA
ACCIÓN (PEEA)
Con el propósito de lograr un ajuste apropiado a las estrategias, se utilizan los 4
cuadrantes de la matriz PEEA, con la cual se busca conocer si una estrategia
debe ser “intensiva, conservadora, defensiva o competitiva como la más
adecuada” 35 para Diseños Fairoub, por tanto, a partir de la siguiente matriz se hará
el análisis apropiado.
Grafica 5. Matriz PEEA.
FF

Conservadora

Intensiva

+6
+5
+4
+3
+2
+1

VC
-6 -5 -4 -3

-2

-1

+1 +2 +3 +4 +5 +6

-1

FI

-2
-3
-4
-5
Defensiva

-6

Competitiva

EA

Fuente. Fred R. DAVID. Administración Estratégica, p. 205

Con lo anterior en mente se procedió a la selección de variables a partir de las
cuales se definió de manera puntual las fortalezas financieras (FF), la ventaja
competitiva (VC), la estabilidad ambiental (EA) y la fortaleza industrial (FI); donde
a cada una de éstas se les asignó un valor entre +1 y +6, siendo +1 el peor y +6 el
mejor. Luego, se procedió a dar valor de -1 y -6 a los ejes correspondientes a AE y
VC respectivamente.
35

Ibíd., p. 204
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Después de realizado lo anterior, se calculó el promedio para cada uno de los ejes
(FF, VC, FI y EA), luego, se procedió a lo siguiente: registrar los puntajes de los
ejes x y y, para cada caso como se muestra a continuación:

3.5.1. Factores que integran los ejes de la matriz PEEA
En el cuadro mostrado a continuación se aprecia el análisis de la matriz PEEA
para Diseños Fairoub, en el cual se resaltan las fortalezas financieras, la
estabilidad ambiental, las ventajas competitivas y la fortaleza industrial más
significativas de las matrices MEFI y MEFE respectivamente.
Cuadro 8. Matriz PEEA para Diseños Fairoub.
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA

Fortaleza Financiera (FF)

Valor

- Fortalecimiento del mercado objetivo

6

- Cambios tecnológicos

-1

- Penetración en el mercado

6

- Tasa de inflación

-3

- Financiamiento para la adquisición
de maquinaria de última tecnología.

4

- Variación de la Demanda

-4

6

- Rango de precios de los
productos de la competencia

-5

- Fidelizar con el cliente rentable
- Aumentar el valor de la empresa a
través del crecimiento rentable.

3

- Presión competitiva

-4

- Implementar
un
sistema
de
información, contable y de Costos,
con enfoque Gerencial y de Gestión
para control de inventarios de
materia prima y producto terminado.

5

Ventaja Competitiva (VC)

Valor

Fuerza de la Industria (FI)

Valor

- Alta calidad del producto.

-1

3

- Posicionamiento en el mercado
como una marca conocida, con
calidad, y con precios competitivos

-2

- Adoptar la asociatividad como un
modelo emprendedor que les
permita obtener una mejora en
los canales de distribución.

-3

- Establecer alianzas estratégicas
con empresas satélite, para el
aprovechamiento de la capacidad
instalada en caso de una
producción elevada.

5

- Diseñar dos líneas de calzado una
que sea
económica y fácil de
adquirir y otra que sea exclusiva y
que esta última incremente en mayor
proporción las utilidades.
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Estabilidad del Ambiente (EA)

Valor

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA
6
- Conocimiento tecnológico

-4

- Inscribir a los empleados en las
capacitaciones gratuitas que ofrece
la alcaldía Antonio Nariño para este
gremio, de esta manera el personal
actualiza sus conocimientos y
emplea mejor los insumos.

- Adquirir maquinaria tecnológica
que fortalezca la calidad del
producto
y
así
seguir
manteniendo la fidelidad de los
clientes.

5

2

- Iniciar programas de capacitación
a los empleados, para la mejora
continúa de la empresa y la
calidad de producción de los
zapatos.

Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy.

Con la información anterior se procede a calcular el promedio para cada uno de
los cuadrantes (FF, VC, EA, FI) de la siguiente manera: se suman los valores de
cada dimensión, y se divide por su número de variables como se muestra a
continuación:
Cuadro 9. Promedio cuadrantes de la matriz PEEA para Diseños Fairoub.
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA

Fortaleza Financiera (FF)

Valor

1. Fortalecimiento
del
mercado
objetivo
2. Penetración en el mercado
3. Financiamiento para la adquisición
de
maquinaria
de
última
tecnología.
4. Fidelizar con el cliente rentable
5. Aumentar el valor de la empresa a
través del crecimiento rentable.
6. Implementar un
sistema de
información, contable y de Costos,
con enfoque Gerencial y de
Gestión para control de inventarios
de materia prima y producto
terminado.
Suma valores FF

6

Promedio (6 variables) FF

Estabilidad del Ambiente (EA)
1.
2.
3.
4.

Valor
-1
-3
-4
-5

Cambios tecnológicos
Tasa de inflación
Variación de la Demanda
Rango de precios de los
productos de la competencia
5. Presión competitiva

-4

30

Suma valores EA

-17

5

Promedio (5 variables) EA

-3,4

6
4
6
3
5

Ventaja Competitiva (VC)

Valor

Fuerza de la Industria (FI)

Valor

1. Alta calidad del producto.
2. Posicionamiento en el mercado
como una marca conocida, con

-1
-2

1. Adoptar la asociatividad como
un modelo emprendedor que
les permita obtener una mejora

3

53

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA
calidad, y con precios competitivos
3. Diseñar dos líneas de calzado una
que sea económica y fácil de
adquirir y otra que sea exclusiva y
que esta última incremente en
mayor proporción las utilidades.
4. Inscribir a los empleados en las
capacitaciones gratuitas que ofrece
la alcaldía Antonio Nariño para
este gremio, de esta manera el
personal
actualiza
sus
conocimientos y emplea mejor los
insumos.

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA
en los canales de distribución.
2. Establecer
alianzas
estratégicas con empresas
satélite,
para
el
aprovechamiento
de
la
capacidad instalada en caso de
una producción elevada.
3. Conocimiento tecnológico
4. Adquirir maquinaria tecnológica
que fortalezca la calidad del
producto
y
así
seguir
manteniendo la fidelidad de los
clientes.
5. Iniciar
programas
de
capacitación a los empleados,
para la mejora continúa de la
empresa y la calidad de
producción de los zapatos.

-3

-4

5

6
5

2

Suma valores VC

-10

Suma valores FI

21

Promedio (4 variables) VC

-2,5

Promedio (5 variables) FI

4,2

Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy.

Con los datos arrojados del cuadro anterior, se procedió a registrar los puntajes en
el eje correspondiente de la matriz PEEA de la siguiente manera:
Grafica 6. Puntajes en cada eje de la matriz PEEA.

Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy.
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Ahora bien, como siguiente paso se sumaron los dos puntajes del eje x (1,6) y se
registró el punto resultante en X, lo mismo para los puntajes del eje y (1,7), los
cuales fueron ubicados en el Y; registrando la intersección en el nuevo punto xy
como se muestra en la gráfica:
Grafica 6. Intersección en la matriz PEEA.

Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy.

Diseños Fairoub debe contar con estrategias intensivas, debido a que la
organización cuenta con una fuerza financiera buena y sobre todo con ventajas
competitivas importantes en una industria estable y creciente.
3.6. PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS
Teniendo en cuenta que “la implantación de la estrategia afecta a una empresa
desde los niveles más altos hasta los más bajos, es decir, afecta todas las áreas
funcionales y de división de una empresa” 36, se ha planteado para Diseños
Fairoub:

36

Ibíd., p. 238
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Cuadro 10. Propuesta estratégica para Diseños Fairoub
POSICIÓN ESTRATÉGICA
INTERNA
Fortaleza a desarrollar

RECOMENDACIÓN ESTRATEGICA
Estrategia Propuesta

Plazo Propuesto

Dar a conocer más el producto, en
Fortalecimiento del mercado
almacenes de cadena incrementando el
objetivo.
número de vendedores

180 días

Diseñar calzado diferente al de la
competencia, para atraer nuevos clientes.

240 días

Financiamiento
para
la
Solicitar créditos con baja tasa para
adquisición de maquinaria de
adquirir nuevas maquinas
última tecnología.

90 días

Mejorar la atención al cliente y no
descuidar la calidad para garantizar su
lealtad

150 días

Buscar socios estratégicos que conozcan
del negocio para que inviertan y de esa
forma crezca el patrimonio

60 días

Adquirir un software sencillo, confiable y
legal que permita llevar un mejor control

45 días

Revisar los insumos que ofrecen los
proveedores para así escoger el mejor
material con un costo racional

30 días

Posicionamiento
en
el
Esto se pretende alcanzar con más
mercado como una marca
publicidad, ya que la empresa no ha dado
conocida, con calidad, y con
a conocer mucho su producto
precios competitivos

120 días

Diseñar dos líneas de calzado
una que sea económica y
fácil de adquirir y otra que sea
exclusiva y que esta última
incremente
en
mayor
proporción las utilidades.

La empresa debe recibir varias propuestas
de los diseñadores para escoger los
mejores diseños, que se ajusten a las dos
líneas propuestas

180 días

Inscribir a los empleados en
las capacitaciones gratuitas
que ofrece la alcaldía Antonio
Nariño para este gremio, de
esta manera el personal
actualiza sus conocimientos y
emplea mejor los insumos.

En el mes de Junio la Alcaldía realizara el
segundo ciclo de capacitaciones para
industrias de calzado, por lo tanto el
gerente se inscribirá e inscribirá a sus
empleados para afianzar conocimientos

26 días

Penetración en el mercado

Fidelizar
rentable

con

el

cliente

Aumentar el valor de la
empresa
a
través
del
crecimiento rentable.
Implementar un sistema de
información, contable y de
Costos,
con
enfoque
Gerencial y de Gestión para
control de inventarios de
materia prima y producto
terminado.
Alta calidad del producto.

Fuente. RÍOS G. Ángela. SOTELO N. Judy.

56

4. CONCLUSIONES

Se elaboró la Plan Estratégico de Diseños Fairoub, a fin de encontrar el
apropiado direccionamiento y compromiso de los empleados para proceder a
implementar un rumbo claro de acuerdo a los propósitos e intenciones del
gerente quien facilitó todo el trabajo en la empresa.
A partir del análisis situacional de los diferentes componentes sugeridos por la
gerencia como el entorno económico, el direccionamiento estratégico, el
mercadeo, la cultura organizacional, la producción, lo financiero, el talento
humano y la innovación, entre otros, se logró presentar a la gerencia la
situación actual de la empresa. En otras palabras, como lo expresaba el
gerente: “quiero conocer cómo está la empresa”.
Es indispensable que el personal en general de la empresa se capacite en
relación con el direccionamiento organizacional, a fin de que tanto su
propietario como los colaboradores cuente con un mayor sentido de
pertenencia y se involucren en el surgimiento, crecimiento y mejora de la
empresa en los diferentes niveles estratégicos.
Cada una de las matrices empleadas en el desarrollo del proyecto (MEFE,
MEFI, FODA y PEEA), fueron de gran ayuda en la elaboración del Plan
Estratégico, ya que son la base para el análisis del entorno externo e interno
de la empresa, mencionados anteriormente. Adicionalmente, dichas matrices
fueron clave en la identificación de amenazas y oportunidades que influyen
notablemente en el desarrollo de la empresa.
Los resultados arrojados hacen ver la necesidad de que Diseños Fairoub, esté
a la vanguardia con tecnología de punta, con el fin de ser más competitivo en
el mercado.
La adopción de la asociatividad como mecanismo de crecimiento se puede
convertir, sin lugar a dudas, en un modelo emprendedor que les permita lograr
mejores canales de distribución, por ende, reconocimiento y crecimiento
económico.
El establecimiento de políticas para el mejoramiento de la calidad en los
productos, es un tema que debe trabajar la gerencia de manera inmediata, a
fin de continuar manteniendo la fidelidad de los clientes.
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El Plan Estratégico propuesto debe ser revisado y analizado, procurando
definir desde la gerencia planes de acción en los tiempos sugeridos en las
diferentes estrategias.
La participación en eventos nacionales como ferias, macro ruedas de
negocios, salones de exposición permiten a la empresa mostrar sus productos
y buscar de ésta manera posicionarse en el mercado. Esto puede estar en
línea con la búsqueda de asesorías por parte de Proexport, a fin de conseguir
alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, que
permitan ampliar la disponibilidad de recursos para el crecimiento del
portafolio de servicios.
Establecer políticas para el mejoramiento de la calidad, estableciendo
indicadores que se refieran a la satisfacción de los deseos del cliente, lo que
permitiría sin lugar a dudas la fidelización o permanencia de los clientes en la
empresa.
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