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INTRODUCCIÓN 

 

En la creación de una empresa no solo es necesario establecer la forma jurídica, 

los productos a fabricar o servicios a ofrecer,  sino que también es vital saber 

cómo se hará y con qué objetivos; pues, el mercado, la constante competencia y 

la innovación le exigen a las empresas  la planificación de estrategias que le 

permitan mantenerse o crecer en la sociedad. 

Actualmente las organizaciones enfrentan retos en la forma de trabajo; requiriendo 

una mayor interacción entre su gente, trabajo en equipo, enfoque por procesos, 

aprendizaje constante y actitud proactiva; dichos parámetros deben ser cultivados 

por las empresas hasta que formen parte del accionar cotidiano. De igual forma es 

fundamental el capital intelectual, el cual se ve reflejado en las competencias 

individuales del personal, los niveles de comunicación, las relaciones con clientes; 

estos aspectos son decisivos para lograr el éxito y resultados trascendentales.  

De acuerdo con los aspectos mencionados anteriormente, se puede deducir, que 

en estos tiempos se requiere la implementación de herramientas de administración 

altamente dinámicas que le permitan a las empresas estar siempre al frente de los 

cambios del entorno; es decir herramientas integradas, con la capacidad de 

obtener un entendimiento total de la estrategia y con mecanismos sencillos de 

comunicación y difusión a toda la organización. 

El Plan Estratégico, está dirigido al fortalecimiento de la empresa PATRICIA 

RAMIREZ Swimwear, y su propósito es  constituirse en una guía para la Alta 

Dirección, el plantel gerencial, y las unidades operativas para una adecuada 

administración de las estrategias de la organización, en la cual se aprovechen al 

máximo sus recursos, amoldándose a los factores de continuo cambio y nuevos 

retos que demanda el entorno, y así lograr mayor fortalecimiento y optimizar su 

gestión. 

En primera instancia se va a realizar un análisis/diagnóstico de la situación actual 

de la empresa, el cual va a ser recogido y detallado en el presente trabajo de 

grado, el objetivo último de este documento es identificar las líneas estratégicas de 

actuación que van a contribuir a aumentar la competitividad de la empresa 

PATRICIA RAMIREZ.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TÍTULO 

 

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-2017 DE LA EMPRESA PATRICIA 

RAMIREZ  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Hoy en día, las empresas enfrentan escenarios inciertos lo cual les exige el 

máximo aprovechamiento de sus recursos (tanto tangibles e intangibles), de la 

información y de las nuevas tecnologías.  

La utilización de las nuevas tecnologías comunicacionales es fundamental, ya que 

producen un efecto multiplicador donde hay que planificar y gestionar la 

información para que las organizaciones que trabajan en las diferentes áreas 

reflejen lo que quieren difundir… es conveniente que las organizaciones manejen 

las herramientas comunicacionales y que tengan claro qué quieren hacer y cómo. 

Por eso, deben reconocer la necesidad de valorar todas las posibilidades 

tecnológicas para una comunicación organizacional globalizada, pero 

acompañada de un consensuado aprendizaje organizativo y una gestión del 

conocimiento generada por su capital intelectual1. 

Las empresas necesitan de manera urgente ser rediseñadas y analizadas desde 

diversas perspectivas, pues las nuevas tecnologías han provocado incertidumbre  

en los distintos escenarios y han impactado en las formas de administración, 

organización y gestión de las empresas. Estas nuevas tecnologías, permiten que 

la información viaje de forma inmediata, reduciendo las distancias a un dialogo 

inmediato con geografías lejanas. 

Es decir, este nuevo contexto se ha tornado exigente en recursos de tecnologías, 

conocimientos e información y, sobre todo, en el manejo y procesamiento 

                                                           
1
 Consultado en: Red de revistas científicas de América latina, el Caribe, España y Portugal. Retos de las 

organizaciones frente a las nuevas tecnologías comunicacionales:  
http://www.redalyc.org/pdf/823/82320105.pdf consultado el día 31 de Julio/2013 

http://www.redalyc.org/pdf/823/82320105.pdf
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adecuado del enorme caudal de datos de diferentes procedencias y modalidades, 

jugando un rol principal la capacidad intelectual y profesional del personal. 

Por eso se han considerado las características de los nuevos paradigmas que 

involucran capacitación, desarrollo, tecnología, una nueva visión del 

comportamiento de los mercados, conocimientos administrativos modernos y 

sobre todo un liderazgo gerencial estratega, proactivo, capaz de interpretar los 

efectos que se manifiestan producto de una globalización más dinámica y 

competitiva2. 

Otro desafío empresarial es la calidad, en su interpretación más amplia: calidad 

del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad del proceso, 

calidad de las personas, calidad de la empresa, calidad de los objetivos3. 

En otras palabras, el principal reto de las empresas es ir más allá de su entorno, y 

reestructurarse para apoyar todo lo que signifique el mejoramiento continuo, 

mediante la combinación de las nuevas tecnologías y sistemas comunicacionales, 

y el personal capacitado para el manejo de la información, apoyando la toma de 

decisiones y el planteamiento de estrategias.  

De acuerdo con el grupo de investigación en perdurabilidad empresarial de la 

Universidad del Rosario4, las empresas colombianas se ven influenciadas por 

elementos del entorno global, nacional, regional y organizacional, en cada uno de 

estos entornos intervienen diversos actores, intereses, objetivos y estrategias que 

plantean retos, restricciones, amenazas y oportunidades lo cual influye en la 

gestión y desempeño de las empresas colombianas 

Afirman que una de los principales retos que enfrentan las empresas colombianas 

es su baja capacidad de gestión, lo cual se ve reflejado en la visión de la empresa, 

en el establecimiento, monitoreo y cumplimiento de los objetivos organizacionales 

y en la gestión eficiente de sus recursos (humano, tecnológico, financiero, etc). 

Otro reto que enfrentan las empresas colombianas, de acuerdo con el artículo, es 

el poco desarrollo de tecnologías de la información, lo cual genera dependencia y 

                                                           
2
 Consultado en el Blog Management, http://managementpolitico.blogspot.com/2011/10/las-empresas-se-

enfrentan-nuevos-retos.html consultado el día 2 de Agosto/2013    
3
 Consultado en el Blog Management, http://managementpolitico.blogspot.com/2011/10/las-empresas-se-

enfrentan-nuevos-retos.html consultado el día 2 de Agosto/2013    
4
 Consultado en internet: Fascículo N°6. Desafíos actuales de las empresas en Colombia. Mauricio Sanabria, 

Juan Saavedra y Andrés Hernández. Programad de administración de empresas. Universidad del rosario. 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ee/ee035291-3f52-4d8a-8eb4-c5d3d22914e5.pdf consultado el 
día 2 de Agosto/2013 

http://managementpolitico.blogspot.com/2011/10/las-empresas-se-enfrentan-nuevos-retos.html
http://managementpolitico.blogspot.com/2011/10/las-empresas-se-enfrentan-nuevos-retos.html
http://managementpolitico.blogspot.com/2011/10/las-empresas-se-enfrentan-nuevos-retos.html
http://managementpolitico.blogspot.com/2011/10/las-empresas-se-enfrentan-nuevos-retos.html
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ee/ee035291-3f52-4d8a-8eb4-c5d3d22914e5.pdf
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baja productividad, limitando la competitividad de las empresas colombianas frente 

a la de los países desarrollados, ocasionando que las empresas colombianas no 

cumplan con los estándares globales y de esta forma produciendo desigualdad 

entre los países, la sociedad y las empresas.  

Desde la perspectiva de los investigadores, se requiere la creación de un modelo 

económico acorde con las particularidades del país y el diseño de esquemas y 

herramientas de gestión que permitan reducir sus debilidades y potenciar sus 

fortalezas5. Para la creación del nuevo modelo económico, es fundamental que 

trabaje en equipo el sector educativo y el Estado, en el cual se fomenten los 

procesos de investigación y se garanticen las condiciones de las empresas 

colombianas.  

La situación presente convoca a una manera diferente de entender y asumir las 

responsabilidades, pues, las empresas colombianas están llamadas a participar 

más activamente en el empleo de conocimientos, en el diseño de planes y en la 

gestión y monitoreo de dichos planes.  

El contexto actual le exige a las empresas nacionales e internacionales afrontar 

los nuevos retos entrelazando la investigación, la calidad en la producción y la 

distribución entre los sectores productivos, la información, las tecnologías y 

personal idóneo para el cumplimiento de los objetivos empresariales. Dicha 

combinación le permite a la empresa ser más competitiva y la optima planificación 

de sus estrategias.  

Ahora, este proyecto de grado se enfoca en el análisis de la situación actual de la 

empresa PATRICIA RAMIREZ, la cual cuenta con la marca PATRICIA RAMIREZ 

Swimwear, tiene seis años y está presente tanto en el mercado nacional como 

internacional, imponiendo un estilo en sus diseños, combinando de manera audaz 

colores, texturas y formas, convirtiéndose en la opción predilecta para 

personalidades del sector del entretenimiento. 

Uno de los principales objetivos de la empresa es la satisfacción del cliente, por tal 

motivo se preocupa en ofrecer al mercado productos exclusivos, con gran 

variedad e innovación de diseños, y seguimientos a la calidad de los productos. 

                                                           
5
 Consultado en internet: Fascículo N°6. Desafíos actuales de las empresas en Colombia. Mauricio Sanabria, 

Juan Saavedra y Andrés Hernández. Programad de administración de empresas. Universidad del rosario. 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ee/ee035291-3f52-4d8a-8eb4-c5d3d22914e5.pdf consultado el 
día 2 de Agosto/2013 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ee/ee035291-3f52-4d8a-8eb4-c5d3d22914e5.pdf
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En la actualidad PATRICIA RAMIREZ es una organización más compleja, pues su 

crecimiento en el mercado nacional e internacional ha traído consigo un 

incremento notable en la infraestructura de la organización, el capital humano y 

económico; exigiendo una mejor planeación, dirección y control de sus acciones 

y/o proyectos que le permita enfrentar el futuro aprovechando las circunstancias 

que le ofrece el entorno.  

Para poner en práctica  el plan estratégico es indispensable el trabajo en equipo y 

la calidad del recurso humano, calidad en los productos, manejo de la información, 

estandarización de los procesos de venta y la investigación del mercado, puntos 

en los que debe trabajar la empresa.  

En mi opinión, toda empresa (ya sea grande o pequeña) debe elaborar un plan 

estratégico, pues en este se define su dirección,  y así mejorará su competitividad, 

su funcionamiento y posicionamiento en la sociedad. De igual forma ayuda a que 

cada empleado sepa hacia donde se quiere ir y se comprometa con ese destino, 

esto es lo que necesita la empresa PATRICIA RAMIREZ, pues el crecimiento y la 

aceptación por parte del mercado va en aumento y para aprovechar este 

acontecimiento se debe analizar la situación actual y futura tanto a nivel interno 

como externo.  

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la empresa PATRICIA RAMIREZ  

se ve en la necesidad de elaborar un plan estratégico que le permita aclarar lo que 

se pretende conseguir (objetivos organizacional) y como se propone conseguirlo 

(rutas de acción o estrategias) estas decisiones van a orientar a la empresa hacia 

la gestión excelente.  

  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué estrategias se pueden implementar en la empresa PATRICIA RAMIREZ con 

el fin de mejorar sus procesos, y a su vez optimizar su gestión en general? 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 
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Formular el plan estratégico 2013- 2017 para la empresa PATRICIA RAMIREZ, 

con el fin de mejorar sus procesos, y a su vez optimizar su gestión en general. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa PATRICIA 

RAMIREZ con el fin de identificar las fortalezas y debilidades. 

 Elaborar un diagnostico del ambiente externo para identificar las 

oportunidades y amenazas de la organización. 

 Formular la misión, visión y propósito institucional que proyecten el 

direccionamiento estratégico de la organización.  

 Diseñar estrategias acorde con los objetivos organizacionales, que permitan 

el logro de los mismos con el fin de mejorar la situación actual y el 

desempeño de la empresa, y así, contribuir al aumento competitivo de la 

empresa PATRICIA RAMIREZ. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Los gustos del consumidor final y los cambios en las tendencias de moda son el 

constante motor de innovación, desarrollo de producto y crecimiento en la industria 

textil-confección. Las compañías en este negocio deben tomar la decisión de 

generar ventas a través de: la pronta-moda cuya propuesta de valor es la 

respuesta inmediata a propuestas de las pasarelas a bajos precios o el desarrollo 

de una marca con una estética y una marca innovadora y única6. 

Por tal motivo, la empresa Patricia Ramírez debe innovar y desarrollar diseños 

que reflejen su estilo propio, combinando de manera audaz colores, texturas y 

                                                           
6
 Consultado en la página web de Proexport:  

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/cartilla_prendas_de_vestir.pdf  consultado el día 5 de 
Agosto/2013    

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/cartilla_prendas_de_vestir.pdf
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formas; sin dejar a un lado las propuestas de otras compañías y las nuevas 

tendencias de las pasarelas. 

Además, la ubicación geográfica de la ciudad de Cartagena, le brinda una 

excelente oportunidad para poder comercializar vestidos de baño y accesorias 

para damas, ya que atrae visitantes de todas las ciudades del país y del mundo.  

El crecimiento de la empresa ha traído consigo un aumento considerable en el 

recurso humano, económico, en la infraestructura de la organización, lo cual ha 

hecho de PATRICIA RAMIREZ una organización más compleja, exigiendo una 

mejor planeación, dirección y control de sus acciones que le permita afrontar el 

futuro aprovechando las circunstancias actuales. 

El diseño del plan estratégico definirá la posible ruta organizacional que debe 

seguir la empresa para lograr sus objetivos, bajo las directrices de calidad, 

eficiencia y eficacia requerida por su mercado meta, teniendo en cuenta los 

objetivos institucionales, políticas, lineamientos estratégicos y planes de acción. 

Por lo dicho anteriormente y para mejorar la gestión actual de la empresa, 

PATRICIA RAMIREZ se ve en la necesidad de organizar sus actividades 

mediante la planeación estratégica, que determine hacia donde desea ir la 

empresa, como alcanzar los objetivos propuestos y monitorear las variables que  

permitan conocer si efectivamente van por buen camino, y así, mantenerse o 

crecer en la sociedad.  

Para llevar a cabo esta investigación es fundamental que el investigador ponga en 

práctica temas académicos de distintas áreas administrativas como lo son: 

investigación, teorías administrativas, evaluación de proyectos, auditoria 

administrativa, gerencia del talento humano, entre otros. 

En forma de conclusión se puede decir, que con este proyecto de grado no solo 

beneficiara a la empresa Patricia Ramírez, sino que también el investigador, ya 

que cumple con un requisito académico y demuestra sus habilidades y 

conocimientos adquiridos durante el pregrado de Administración de Empresas, lo 

cual demostrara lo competente que son los estudiantes de la universidad de 

Cartagena para desarrollar un proyecto investigativo.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1.   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

A continuación se presentan algunas de las tesis guías para la elaboración de esta 

investigación: 

 

Plan estratégico para el fomento y fortalecimiento de las microempresas de 

las comunas 14 y 15 del distrito de Cartagena. Rocio Aceros Barón, Claudia 

Díaz Badel y Luis Doria Mier. Universidad de Cartagena. Programa de 

Economía. Cartagena 1999. 

 

Esta investigación tiene como finalidad determinar la realidad del sector 

microempresarial en la zona y con base en la información obtenida formular 

planes con el objetivo de hacer más eficiente el apoyo que las distintas entidades 

le ofrecen a los microempresarios. Luego de caracterizar a las microempresas de 

la zona, se diseño un plan orientado hacia la formación integral del 

microempresario, luego se estableció un plan de asesoría continua y 

fortalecimiento financiero para los microempresarios de las comunas 14 y 15 de la 

ciudad de Cartagena.   

 

Plan estratégico de la subgerencia comercial de Telecartagena E.S.P. S.A. 

para los años 2002 – 2003. Susana Adelina Riaño Medina. Universidad de 

Cartagena. Programa Administración industrial. Cartagena 2002. 

 

Este proyecto tiene como finalidad incrementar la eficiencia y eficacia en las 

actividades que desarrollan las divisiones de mercadeo y atención al cliente, para 

lograr satisfacer de manera optima las necesidades y expectativas de los 

suscriptores y lograr una mayor cobertura del servicio. Además, en este plan se 
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hará posible la exploración de nuevos negocios que permitan a Telecartagena 

E.S.P. S.A. ofrecer servicios y productos de valor agregado a los suscriptores y/o 

usuarios pensando siempre en la satisfacción plena de estos. 

 

Diseño de un plan estratégico en la empresa Almacén y Rectificadora La 

Heroica. Rafael Ignacion Bermudez Torres y Carlos Gerry Lopez Matos. 

Universidad de Cartagena. Programa Administración industrial. Cartagena 

2005. 

 

El papel del presente plan estratégico está orientado a cumplir de manera eficiente 

con las expectativas de los clientes, mejorar la gestión directiva y las condiciones 

operativas y organizacionales de la empresa Almacén y Rectificadora La Heroica. 

Es por ello que se contribuye en una aproximación básica para el logro de un 

modelo de administración moderna y cuyo fin primordial es el mejoramiento 

continuo de las empresas.  

 

Plan estratégico orientado a la calidad en el servicio y atención al cliente, 

como herramienta de competitividad, en la compañía de financiamiento 

comercial macrofinanciera S.A. agencia de Cartagena. Edwin enrique 

Escudero Almeida. Universidad de Cartagena. Programa de Administración 

de empresas. Cartagena 2009. 

 

Esta investigación tiene como finalidad el mejoramiento de la calidad del servicio 

en la compañía de financiamiento comercial macrofinanciera S.A., también se 

contribuirá de manera significativa al incremento competitivo y a diferenciarse de 

otras empresas en materia de servicio y atención al cliente, generando técnicas 

viables que sirvan de guía para que todas las agencias establecidas en el país 

mejoren o modifiquen su prestación de servicios.  
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Plan estratégico para la empresa AICO Ltda. Con enfoqe PMI. Alidis Cristina 

Contreras Bravo. Universidad de Cartagena. Facultad de Ingenieria. 

Departamento de Postgrado. Cartagena  2009.  

Esta monografía tiene como finalidad el direccionamiento de la empresa AICO 

Ltda. Mediante la definición de los principios corporativos, es decir, se definirá la 

misión, visión y los objetivos corporativos de la empresa. La investigación contiene 

ítems relevantes tales como: análisis DOFA, análisis de vulnerabilidad, alternativas 

estratégicas y análisis de portafolio.  

 

Plan estratégico para “café del río”  café-bar, basado en la metodología del 

Balanced Scorecard. Mariana Polo Corrales y Samantha Romero Gaviria. 

Universidad de Cartagena. Programa de Administracion de empresas. 

Cartagena 2013. 

 

Esta investigación tiene como finalidad  que la empresa Café del Rio obtenga las 

condiciones para mejorar continuamente el desempeño y la calidad de los 

procesos y servicios, asegurando el reconocimiento de la imagen que presenta a 

la sociedad. 

Los antecedentes investigativos antes mencionados, se escogieron porque sirven 

como guía para elaborar la estructura que conforma el trabajo de grado. Además 

fueron de gran ayuda para desarrollar los diferentes temas del Plan Estratégico.  

 

2.2. MARCO TEORICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación se definirá y conceptualizara la Planeación 

Estratégica, investigando de raíz los conceptos de planeación y de estrategia, para 

luego encontrar la relación y saber exactamente que es un Plan estratégico, el 

cual es la razón de ser de este proyecto. 

 

2.2.1. Planeación  
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Muchos autores se han preocupado por la función de planeación y han 

desarrollado sus propias definiciones, aunque lo expresan diferente, guardan 

elementos comunes; todos ellos coinciden en considerar que la planeación se 

convierte en la función fundamental del proceso administrativo para la 

supervivencia de la empresa. 

A continuación se presentan varios conceptos de planeación:7 

“La planeación implica actividades futuras y concierne a las decisiones que se 

proponen y el futuro resultado de las decisiones del presente (...)” Guillermo 

Gómez Ceja (1976). 

“Planear significa elegir, definir opciones frente al futuro, pero también significa 

proveer los medios para alcanzarlo (...)” Charles Hummel (1993). 

“La planeación es algo que se lleva a cabo antes de efectuar una acción (...) es un 

proceso que se dirige hacia la producción de uno o más futuros deseados (...) que 

no es muy probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto (...)”. 

Russell Ackoff (1993). 

“Planear no es eliminar la intuición. Es eliminar la improvisación (...). El 

planeamiento es un método de trabajo por medio del cual las cosas se “preparan”, 

concomitantemente se acompaña la acción y se aprende de lo que en realidad 

sucede”. Alberto Levy (1981). 

“La planeación provee un enfoque racional para lograr objetivos preseleccionados 

(...), permite salvar la brecha que nos separa del sitio al que queremos ir. La 

planeación es un proceso que requiere un esfuerzo intelectual, requiere 

determinar conscientemente los cursos de acción a seguir y basar las decisiones 

en propósitos, conocimientos y estimaciones bien definidos”. Harold Koontz y 

HeinzWeihrich.(1995). 

“Planificar significa prefijar la sucesión temporal de los objetivos y de las medidas 

aptas para su consecución o sea, determinar prioridades, es tarea de 

estructuración de la acción, y como tal, a cargo de expertos llamados 

planificadores”. Agustín Morello (1966). 

                                                           
7
 OSSORIO, alfredo. Planeamiento estratégico. 5 ed. Agosto de 2003.  Disponible desde internet: 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/capacitacion/planeamientoestrategico.pdf 
P.17. consultado el día 10 de agosto/2013 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/capacitacion/planeamientoestrategico.pdf
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“El plan es una apuesta y como tal tiene tanta incertidumbre como demuestre el 

análisis de la solidez de las apuestas parciales que lo componen y de la gran 

apuesta que lo sintetiza”. Carlos Matus (1993). 

Como se puede observar en las definiciones anteriores, existen múltiples 

coincidencias entre los distintos autores en la descripción de atributos del plan; la 

cual se puede resumir de la siguiente forma: la planeación es un acto anticipado, 

en el cual se prevén acciones futuras  y sus posibles respuestas, asemejándose a 

una guía o un mapa en donde se registran los caminos a recorrer, los posibles 

obstáculos a superar, el destino al que se quiere llegar y los medios necesarios 

para instrumentar la acción, orientada hacia los propósitos que se pretende 

alcanzar 

 

2.2.1.1. Clasificación de los planes 

 

 

2.2.1.1.1. Planes operativos 

Su finalidad es determinar con anterioridad cual es el rol particular de cada 

individuo en las unidades operacionales donde trabajará. Algunas cuestiones 

remarcables de este tipo de planes son8: 

 Son llevados a cabo y dirigidas por jefes que no se hallan en las cúpulas 

jerárquicas de las instituciones donde serán llevadas a cabo. 

 Las reglas y métodos son determinados de manera muy minuciosa. 

Además deben ser respetados indiscutiblemente. 

 Respeta las orientaciones dadas por los planes tácticos y estratégicos. 

 Su propósito principal es la búsqueda de eficiencia. 

 Estos planes son diseñados para ser ejecutados es lapsos de tiempo más 

bien cortos. 

 

2.2.1.1.2. Planes tácticos 

Están destinados a trabajar sobre temas relacionados a los principales 

departamentos  o áreas de las organizaciones. Además se encarga de garantizar 

el mejor uso de los recursos y su optimización, sobre todo aquellos que serán 

                                                           
8 Consultado en internet: Portal educativo tiposde.org: http://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/ 

consultado el día 10 de agosto/2013 

http://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/
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utilizados para alcanzar las metas determinadas. Estos planes se diferencian de 

los estratégicos por una cuestión de tiempo. Es por ello que si el plan se encuentra 

orientado a un determinado sector o producto será táctico.  Pero si la planificación 

es orientada hacia la  empresa en su totalidad será estratégica9. 

Algunas características de los planes tácticos son: 

 Son llevados a cabo y dirigidos por los empresarios que tenga un rango 

medio en la jerarquía de la institución. 

 La base de sus lineamientos será el de los planes estratégicos. 

 La información que será tratada será tanto interna como externa. 

 Intenta coordinar recursos y las grandes áreas organizativas. 

 Su objetivo principal es alcanzar tanto la eficacia como la efectividad 

 

 

2.2.1.1.3. Planes estratégicos 

Se encuentra orientada a metas que competen a una determinada institución o 

empresa. Intentará determinar cuáles son los parámetros de orientación y las 

limitaciones. Para ello se establecen los propósitos, los recursos que se 

emplearán y cuales serán guías a la hora de administrar los mimos. La empresa o 

institución es tratada como un todo, no serán diferenciadas sus áreas o sectores10. 

Algunas cuestiones importantes para remarcar sobre éstos son: 

 Estos planes son llevados a cabo y guiados por aquellas personas que se 

hallan en las cúpulas jerárquicas de la institución. 

 La información manejada suele ser ajena a la organización. 

 Los lineamientos que regirán a toda la institución será determinados en este 

tipo de planes, es decir que es el plan original. A partir de este surgirán los 

demás, que tratarán temas o cuestiones más reducidas o específicas. 

 Estas planificaciones son realizadas para ser aplicada en largos lapsos de 

tiempo. 

 Su objetivo principal es hallar efectividad. 

 Las guías que determina no son detallados ni minuciosos, son más bien 

generales. 

 Son planificados sin poseer certezas. 

                                                           
9
 Consultado en internet: Portal educativo tiposde.org: http://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/ 

consultado el día 10 de agosto/2013 
10 Consultado en internet: Portal educativo tiposde.org: http://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/ 

Consultado el día 19 de Agosto/2013 

http://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/
http://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/
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2.2.2. Estrategia  
 
El término estrategia se originó en el campo militar, la estrategia se refiere a la 

combinación de medios a emplear para alcanzar los objetivos, en presencia de 

incertidumbre. Por tanto, la estrategia adoptada representa la mejor apuesta de 

cada contendiente, pero nada garantiza su éxito. La estrategia debe ser flexible y 

está sujeta a modificaciones a medida que cambia la situación y se dispone de 

nueva información.11 

Algunas definiciones de estrategia son:  

 “Determinación de metas básicas de largo plazo y objetivos de una empresa, la 

adopción de recursos de acción y la asignación de recursos necesarios para 

alcanzar estas metas” Alfred Chandler12. 

 “Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. Son acciones 

potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de recursos de la 

empresa.13” 

“La estrategia se emplea en la dirección básica a largo plazo (...) es cualitativa, 

proporciona orientación a los planes de corto, integra los planes funcionales en un 

esquema general, es realista y se halla orientada a la acción.” Boris Yavitz, William 

Newman14. 

“Es un conjunto de decisiones condicionales que definen los actos a realizar en 

función de todas las circunstancias susceptibles de presentarse en el futuro. 

Definir una estrategia es establecer la lista de todas las situaciones a las cuales se 

podría llegar y escoger desde el origen la decisión que se tomará frente a cada 

una de ellas”. Pierre Massé (1966)15. 

                                                           
11

 FRANCES, Antonio. Estrategia Y Planes Para La Empresa: Con El Cuadro de Mando Integral. 1 ed. 
Naucalpan de Juárez, Estado de México: Pearson, 2006. 22 – 23 pp. Consultado el día 19 de Agosto/2013 
12

 Gerencia estratégica. Humberto Serna Gómez: 2ra edición. 2003. P20. Consultado el día 19 de 
Agosto/2013 
13

 DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. 9 ed. Naucalpan de Juárez, Estado de México: 
Pearson, 2003. 11 p.  Consultado el día 19 de Agosto/2013 
14

 OSSORIO, Alfredo. Planeamiento estratégico. 5 ed. Agosto de 2003.  Disponible desde internet: 
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/capacitacion/planeamientoestrategico.pdf 
P.23. Consultado el día 19 de Agosto/2013 
15

 OSSORIO, Alfredo. Planeamiento estratégico. 5 ed. Agosto de 2003.  Disponible desde internet:  
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/capacitacion/planeamientoestrategico.pdf 
P.24. Consultado el día 19 de Agosto/2013 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/capacitacion/planeamientoestrategico.pdf
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/capacitacion/planeamientoestrategico.pdf
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 “La conducta estratégica es el proceso de interacción de una empresa con el 

entorno y el proceso dinámico de cambio de su configuración interna para mejorar 

la interacción”. Alberto Levy (1981)16. 

En síntesis, los distintos aportes al significado de estrategia podrían resumirse en: 

voluntad e intencionalidad, diseño y empleo de fuerzas propias, cálculo de las 

fuerzas contrarias, direccionalidad de las acciones, carácter consciente, adaptativo 

y condicional de las acciones (atendiendo el contexto), previsión de las respuestas 

frente a situaciones contingentes, condición integradora y multidimensional 

(compleja). 

Las estrategias de una compañía acaban por ser una combinación de acciones y 

enfoques de negocios planeados, y de reacciones adecuadas a las condiciones 

imprevistas17.  

Es decir, las estrategias son los “medios” o acciones que le permiten a la empresa 

alcanzar sus objetivos planeados. La ausencia de estrategias le garantiza a la 

organización un viaje a la deriva a una mediocridad competitiva y a un desempeño 

inferior. Por tal motivo la creación de una estrategia exitosa debe ser una tarea 

administrativa prioritaria. 

Cabe recalcar que la estrategia real de una empresa es algo que los 

administradores deben modelar y remodelar a medida que los acontecimientos 

trasciendan fuera y dentro de la misma. 

2.2.2.1. Tipos de Estrategias  

Existen diferentes tipos de estrategias, a continuación se presentan una variedad 

agrupada de la siguiente manera:  

2.2.2.1.1. Las Estrategias de Integración  

Este tipo de estrategia busca el dominio o el control de los distribuidores, de los 

proveedores o de la competencia. Existen tres tipos de estrategias de integración:  

                                                           
16

 OSSORIO, Alfredo. Planeamiento estratégico. 5 ed. Agosto de 2003.  Disponible desde internet: 
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/capacitacion/planeamientoestrategico.pdf 
P.24. Consultado el día 19 de Agosto/2013 
17

 BITTAR, Anibal. DEMALDÉ, Mariano. FAURIE, Federico. Análisis y diseño inicial de un Cuadro de Mando 
Integral para un emprendimiento gastronómico. Trabajo de Investigación Contador Público Nacional. 
Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. 2011. Disponible en 
internet:  http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4584/bittar-analisisydiseo-cuadromandointegral.pdf 
consultado el día 19 de Agosto/2013 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/capacitacion/planeamientoestrategico.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4584/bittar-analisisydiseo-cuadromandointegral.pdf
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 Integración hacia delante 

Busca aumentar el control o adquirir el dominio de los distribuidores o detallistas. 

Una manera eficaz de aplicar la integración hacia delante consiste en otorgar 

franquicias, pues de esta forma se pueden expandir velozmente, además, los 

costos y las oportunidades se reparten entre muchas personas.  

Un ejemplo de integración hacia delante es Coca-Cola. Ya que esta compañía  

compra embotelladoras nacionales y extranjeras. Con la finalidad de remodelar las 

empresas embotelladoras adquiridas y así mejorar la eficiencia de la producción y 

la distribución18.  

 Integración hacia atrás  

Es una estrategia que busca aumentar el control sobre los proveedores de una 

empresa o adquirir el dominio de estos. La estrategia puede resultar muy 

conveniente cuando los proveedores actuales de la empresa no son confiables, 

son caros o no satisfacen las necesidades de la empresa.  

Un ejemplo de integración hacia atrás es Pepsi Co, pues en la actualidad realiza 

experimentos para fabricar botellas hechas totalmente con base en botellas 

recicladas19.  

 La Integración horizontal  

Es el proceso de adquirir o fusionarse con los competidores de la industria para 

lograr las ventajas competitivas que surgen de un gran alcance y tamaño de las 

operaciones. Una adquisición ocurre cuando una empresa utiliza sus recursos de 

capital, como acciones, deuda o efectivo, para comprar otra y una fusión es un 

acuerdo entre iguales para conjuntar sus operaciones y crear una nueva entidad20. 

Hoy una de las tendencias más notorias de la administración estratégica es que 

usa cada vez más la integración horizontal como estrategia para el crecimiento, 

pues permiten aumentar las economías de escala y mejoran la transferencia de 

recursos y competencias. Esta fue la razón principal por la que Renault adquirió 

                                                           
18

 Disponible en internet: http://planeacionestrategic.galeon.com/enlaces2146340.html consultado el día 20 
de Agosto/2013 
19

 Disponible en internet: la Voz de Houston:  http://pyme.lavoztx.com/ejemplos-de-estrategias-de-
integracin-vertical-hacia-atrs-5303.html consultado el día 20 de Agosto/2013 
20

 Disponible en internet: Blog Estrategia Empresarial: 
http://estrategiaoutsourcingolivierperez.blogspot.com/2012/04/estrategia-corporativa-integracion_06.html 
consultado el día 20 de Agosto/2013 

http://planeacionestrategic.galeon.com/enlaces2146340.html
http://pyme.lavoztx.com/ejemplos-de-estrategias-de-integracin-vertical-hacia-atrs-5303.html
http://pyme.lavoztx.com/ejemplos-de-estrategias-de-integracin-vertical-hacia-atrs-5303.html
http://estrategiaoutsourcingolivierperez.blogspot.com/2012/04/estrategia-corporativa-integracion_06.html
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Volvo recientemente, para convertirse en el tercer fabricante de autos de Europa, 

después de Volkswagen y Volvo21.  

2.2.2.1.2. Las Estrategias Intensivas  

Este tipo de estrategias requieren un esfuerzo intenso para mejorar la posición 

competitiva de la empresa con los productos existentes. Existen tres tipos de 

estrategias intensivas:  

 Penetración en el Mercado  

Pretende aumentar la participación del mercado que corresponde a los productos 

o servicios presentes, en los actuales mercados, por medio de un esfuerzo mayor 

para la comercialización. Esta estrategia muchas veces se usa sola o también en 

combinación con otras. La penetración en el mercado incluye aumentar la cantidad 

de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de ventas 

con artículos o reforzar las actividades publicitarias.  

Un ejemplo es Procter & Gamble, pues ha gastado muchísimo en publicidad para 

aumentar la participación de Venezia, su perfume mejor posicionado en el 

mercado. Su campaña publicitaria comprende anuncios de página entera, con tiras 

aromáticas, en revistas de lujosas presentación22.  

 Desarrollo del Mercado  

Para desarrollar el mercado se requiere introducir los productos y servicios 

actuales en otras zonas geográficas. Es cuando una empresa extiende su canal 

de distribución. Es distribuir algún producto que en alguna región aun no se 

comercializa. Este tipo de estrategia se utiliza cuando no hay mucho auge de 

productos, ni saturación de mercado. Ejemplo: establecimiento fijo de productos 

para el diabético en un mercado aun virgen, Starbucks23. 

Otro ejemplo sería el caso de Pepsi cuando invirtió 500 millones de dólares en 

Polonia para competir contra Coca-Cola, que ha ganado un 35% de participación 

en los mercados de Europa Oriental.  
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La expansión en los mercados mundiales no garantiza el éxito porque a veces se 

pierde el control de la calidad y del servicio al cliente.  

 Desarrollo del Producto  

La estrategia para el desarrollo del producto pretende incrementar las ventas 

mediante una modificación o mejoría de los productos o servicios. Por regla 

general, para el desarrollo del producto se requiere un gasto cuantioso para 

investigación y desarrollo. Por ejemplo, las empresas de la industria de las pastas 

dentales están invirtiendo constantemente grandes cantidades de dinero para el 

desarrollo de productos. Así podemos encontrar en el mercado una variedad de 

marcas y con características diversas; como en los sabores, colores, olores, 

beneficios (más blancura, con calcio, etc.) y tamaños24.  

2.2.2.1.3. Estrategias de Diversificación 

Con este tipo de estrategias la organización diversifica la cartera de productos y/o 

servicios que es capaz de ofrecer25.  

Peters y Waterman aconsejan a las empresas que se “ciñan a la trama” y que no 

divaguen alejándose demasiado de las competencias básicas de la empresa. No 

obstante, la diversificación sigue siendo una estrategia adecuada y exitosa en 

algunos casos. Hay tres tipos de estrategias de diversificación26: 

 Diversificación Concéntrica  

La adición de productos o servicios nuevos pero relacionados, se conoce con el 

nombre de diversificación concéntrica. Un ejemplo de esta estrategia es el ingreso 

de Telefónica, una compañía de teléfono, a dar servicio de televisión por cable e 

internet27.  

 Diversificación Horizontal  
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La adición de productos o servicios nuevos, que no están relacionados, para los 

clientes actuales se llama diversificación horizontal. Un ejemplo Mac Apple vende 

celulares, Iphone y Ipods además de computadoras. 

 Diversificación en conglomerado  

Es la suma de productos o servicios nuevos, no relacionados. Algunas empresas 

se diversifican en forma de conglomerado, basándose, en parte, en las utilidades 

que esperan obtener por desmantelar las empresas adquiridas y vender las 

divisiones poco a poco. General Electric es un ejemplo de una empresa muy 

diversificada. General Electric fabrica locomotoras, focos, plantas de luz y fuerza y 

refrigeradoras28. 

2.2.2.1.4. Estrategias Defensivas  

Surge cuando existe la necesidad de resguardar los activos de la empresa, los 

mercados como  clientes y proveedores. Entre esas estrategias se encuentran29: 

 Estrategia de Riesgo Compartido (joint venture)  

Es una estrategia muy popular que se da cuando dos compañías o más 

constituyen una sociedad o consorcio temporal, con el objeto de aprovechar 

alguna oportunidad. La estrategia sólo puede considerarse defensiva, porque la 

empresa no está abarcando sola el proyecto. Las empresas en participación y los 

contratos de cooperación se usan cada vez más porque permiten que las 

compañías mejoren sus comunicaciones y redes, globalicen sus operaciones y 

disminuyan sus riesgos. Por ejemplo, Canon suministra fotocopias a Kodak, 

General Motors y Toyota ensamblan automóviles. Para que la colaboración entre 

competidores tenga éxito, las dos empresas deben aportar algo distintivo, por 

ejemplo, tecnología, distribución, investigación básica o capacidad de 

producción30.  

 Encogimiento  

Ocurre cuando una organización se reagrupa mediante la reducción de costos y 

activos a efecto de revertir la caída de ventas y utilidades. El encogimiento, en 
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ocasiones llamado estrategia para reorganizar o dar un giro, se diseña con miras a 

fortalecer la competencia distintiva básica de la organización. El encogimiento 

puede significar la venta de terrenos y edificios con el objeto de reunir el dinero 

que se necesita, la eliminación de líneas de productos, el cierre de negocios 

marginales, el cierre de fábricas obsoletas, la automatización de procesos, el 

recorte de empleados y la institución de sistemas para el control de gastos. En 

algunos casos, la quiebra puede ser un tipo efectivo de estrategia para 

encogerse31.  

 Desinversión  

La desinversión implica vender una división o parte de una organización. Un 

ejemplo lo tenemos en Ryder System, compañía arrendadora de camiones, la cual 

se deshace de su negocio aeronaútico32.  

 Liquidación  

Implica vender los activos de una compañía, en partes, a su valor tangible33.  

2.2.2.1.5. Estrategias  y las cinco fuerzas de Porter 

Michael Porter manifiesta que existen 5 fuerzas que influyen en la rentabilidad a 

largo plazo, por eso la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

estas 5 fuerzas las cuales rigen la competencia industrial34.  

Las cinco fuerzas de Porter se describen a continuación: 

a. Rivalidad entre competidores 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El análisis de la rivalidad entre 

competidores le permite a la empresa comparar sus estrategias o ventajas 
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competitivas con las de sus rivales y, de ese modo, saber, por ejemplo, si  se debe 

mejorar o rediseñar las estrategias establecidas35. 

b. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que ofrezcan el mismo tipo de 

producto y/o servicio. El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos 

competidores le permite a la empresa establecer barreras de entrada que impidan 

el ingreso de estos competidores36. 

c.  Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria.  El análisis de la amenaza del ingreso 

de productos sustitutos le permite a la empresa diseñar estrategias destinadas a 

impedir la penetración de otras compañías que vendan estos productos o, en todo 

caso, estrategias que le permitan competir con ellas37. 

d. Poder de negociación de los proveedores 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, 

por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su 

capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos 

pueden fácilmente aumentar sus precios. Además, el poder de negociación de los 

proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de 

materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias 

primas, etc38. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en 

todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre 

ellos. 

e.  Poder de negociación de los consumidores 
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Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores 

o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de 

productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos. Además, el poder de 

negociación de los compradores también podría depender del volumen de compra, 

la escasez del producto, la especialización del producto, etc.39. 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, le 

permite a la empresa diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de 

clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias 

tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. 

Una vez planteados los objetivos y estrategias, el modelo requiere ser 

consolidado. Esto se hace construyendo barreras de entrada alrededor de alguna 

fortaleza de la corporación. Por efecto de estos mecanismos de protección se 

pueden obtener beneficios que se reinvertirían en investigación y desarrollo, con el 

objeto de mejorar los precios de sus productos frente al de sus competidores, o 

para invertir en otros negocios40. 

Porter identificó seis barreras u obstáculos de entrada que podían usarse para 

crearle a una empresa una ventaja competitiva41:  

 Economías de escala 

 Diferenciación del producto 

 Necesidades de capital 

 Desventajas de coste independientes del tamaño 

 Acceso a los canales de distribución 

 Política del gobierno 
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Porter identifico tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o 

en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que 

sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria42. 

 El liderazgo en costos: esta estrategia se implementa cuando los 

consumidores de determinada industria son sensibles a los precios, cuando 

existen pocos caminos para lograr diferencias entre los productos, cuando a 

los compradores no les interesa las diferencias entre una marca y otra, así 

como en mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr un 

volumen alto de ventas. El liderazgo en costos puede obtenerse a través de 

economías de escala y de curvas de aprendizaje. Por ejemplo: Waldo´s que 

se diferencia en dar costos bajos en una gran variedad de artículos, 

Computadoras Dell se caracterizan por ofrecer precios accesibles al 

mercado. 

 La Diferenciación: consiste en crearle al producto o servicio algo que fuera 

percibido en toda la industria como único. La diferenciación se consideraba 

como la barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad de 

marca, la que como resultante debería producir una menor sensibilidad al 

precio. Por ejemplo: El agua gasificada que saco Bonafont, a marca de 

autos Roll-Royz se diferencia por personalizarte el auto y el prestigio de la 

marca, Danonino actualmente saco una nueva presentación crunch que 

realza su diferenciación43.    

 Enfoque ó Alta segmentación: consiste en concentrar la atención en un 

grupo específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o en 

un mercado geográfico. La estrategia se fundamenta en la premisa de que 

la empresa está en condiciones de servir a un objetivo estratégico más 

reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura. 

Por ejemplo: HP que comúnmente comercializa computadoras portátiles, 

este saco la línea de productos enfocada solo a estudiantes, los relojes 

Rolex van dirigidos a un segmento muy especifico, los autos Ferrari utiliza 

este tipo de estrategia44. 
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El éxito de la estrategia depende de qué tan efectivamente esta pueda manejar los 

cambios que se presenten en el ambiente competitivo45. Es decir, cuando existe 

una competencia acelerada no es posible esperar el movimiento o la acción del 

competidor, por tal motivo es indispensable que la empresa se anticipe y prepare 

para enfrentar cualquier suceso que se presente en el ambiente competitivo.  

2.2.3. Planeación estratégica 
 

A continuación se definirá el concepto de planeación estratégica desde el punto de 

vista de diversos autores46: 

El autor George Steiner (1983) habla sobre los orígenes de la planeación 

estratégica, la cual fue introducida por primera vez a mediados de 1950, 

denominándolo sistema de planeación a largo plazo. Para él la planeación 

estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía 

para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 

estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

Steiner, establece los lineamientos fundamentales para la elaboración de un plan 

estratégico, a pesar que en  esa entonces era predominante la dirección y 

planeación de tipo operacional, la cual se centraba en la gestión de áreas 

específicas, resolviendo problemas a corto plazo. Pero el tipo de dirección que se 

llevaba a cabo en los niveles más altos de la organización no era la dirección 

operacional sino la estratégica, aquella que guía, direcciona y pone límites a todo 

el proceso operacional.  

Otras definiciones que sobresalen son las siguientes47: 
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“la determinación de la visión, misión, objetivos, políticas y estrategias de la 

organización considerando las fuerzas y debilidades internas, así como también 

las oportunidades y riesgos del entorno” 

“es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y 

las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores 

claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos para que se convierta 

en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y 

anticipatorio”  

Los conceptos mencionados anteriormente resaltan las características de la 

planeación estratégica, como son: la relación interna y externa de la empresa, su 

orientación hacia el futuro y hacia el cambio, control y monitoreo de las decisiones, 

flexibilidad de las estrategias, la toma de decisiones sobre las alternativas de 

objetivos y estrategias, guía, direccionamiento, estructura y  comunicación 

organizacional, actualización de la información, proactivo y anticipatorio.  

En síntesis, la planeación estratégica se definirá como un plan o maestro en el 

cual la alta dirección de la empresa precisa su visión, misión, objetivos y 

estrategias. Las estrategias estarán basadas en el aprovechamiento de los 

recursos y capacidades de la empresa, y de las oportunidades y amenazas 

detectadas del entorno. Dichas estrategias están orientadas al futuro, al largo 

plazo, al cumplimiento de los objetivos, políticas, misión y visión planificados por la 

empresa. Cabe recalcar que, su revisión y monitoreo le permite a la empresa ser 

asertiva, proactiva y anticipatoria.  

 

2.2.3.1. Finalidad del plan estratégico 

La finalidad del plan estratégico es aumentar la competitividad de la empresa, lo 

cual le permite satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de interés 

(stakeholders). 

A continuación se muestran las principales razones por las cuales es importante la 

implementación del plan estratégico en las empresas48: 

                                                           
48

 SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María. El plan estratégico en la práctica. 3 ed. Madrid, España: ESIC 
Editorial, 2012. 45 p.  consultado el día 28 de agosto/ 2013 



40 
 

 Como elemento de reflexión: realza el proceso de toma de decisión. 

 Permite la participación en las decisiones empresariales, propiciando un 

proyecto común y compartido. 

 Constituye un instrumento muy útil para implementar las decisiones 

adoptadas, mediante el correspondiente despliegue de objetivos. 

 Para su posicionamiento futuro: propicia un proceso de renovación 

permanente en la empresa en busca de su competitividad.  

 Justifica o hace más comprensible las decisiones adoptadas en un 

momento determinado, y permite comunicar interna y externamente el 

proyecto empresarial de forma más eficaz posible. 

 Permite una gestión más profesional y menos basada en improvisaciones.  

 Ajusta los recursos disponibles en la empresa a las oportunidades, 

estableciendo los médicos necesarios para la consecución de los objetivos. 

En síntesis, se puede decir que la importancia de la planificación estratégica 

radica en el proceso evaluativo de la empresa, en el cual se definen los objetivos a 

largo plazo, se desarrollan estrategias para alcanzar los objetivos planteados y se 

identifican recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

Además el plan estratégico es una poderosa herramienta de diagnostico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones, en torno a la situación actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro la empresa, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les exige el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad en 

los productos y/o servicios que se ofrecen.  

 

2.2.3.2. Etapas del plan estratégico 

Para abordar correctamente el diseño de un plan estratégico es necesario 

profundizar en diversas etapas basadas en el análisis y en la toma de decisiones; 

a continuación se detallan dichas etapas49:  

ETAPA 1.- Análisis de la situación. También conocido como el diagnóstico 

estratégico. En esta etapa se tiene en cuenta tanto la situación externa, 

representada por el mercado y los competidores; así como la situación interna, las 

debilidades y fortalezas de la empresa. .  

                                                           
49
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El análisis del mercado puede resultar vital para la empresa, por lo que se debe 

analizar los diferentes tipos de competidores, formatos con los que compite y los 

clientes que tiene la empresa. Estos aspectos deberán ser analizados bajo 

criterios dinámicos y temporales, es decir, como han evolucionado en los últimos 

años y cuál será su comportamiento en el futuro.  

El análisis de la situación externa nos permitirá descubrir las oportunidades y 

amenazas del entorno y el mercado, sin embargo, un análisis interno nos permitirá 

descubrir las debilidades y fortalezas de nuestra empresa.  

El análisis interno por lo general se realiza mediante herramientas de auto-

diagnóstico estratégico, ayudando  a valorar si se han tomado las decisiones 

estratégicas adecuadas, si se han aplicado correctamente los planes de actuación, 

etc. Más concretamente, le permitirá a la empresa responder cuestiones como50:  

 ¿Qué objetivos nos hemos marcado?  

 ¿Son estos objetivos realistas, o debíamos haber fijado otros más cercanos 

a nuestras perspectivas?  

 ¿Hemos definido correctamente nuestra estrategia competitiva?  

 ¿Son coherentes nuestra estrategia de precios y de calidad de servicio?  

 ¿Cuáles son nuestros objetivos de rentabilidad?  

 ¿A qué mercados nos dirigimos?  

 ¿Es correcta nuestra estrategia de posicionamiento en el mercado?  

 ¿Son adecuados nuestros recursos humanos y materiales para alcanzar los 

objetivos marcados?  

 ¿Es correcta nuestra estrategia de aprovisionamiento, de forma de nos 

permita abastecer a nuestros clientes en tiempo y en las condiciones 

esperadas?  

 ¿Estamos utilizando los medios de publicidad y promoción adecuados?  

 ¿Tenemos una estrategia de venta clara y definida?  

 ¿Tenemos en cuenta las necesidades de formación y capacitación del 

personal, así como la motivación y la satisfacción de sus necesidades?  

ETAPA 2.- Diagnóstico de la situación. Es la conclusión del análisis anterior y 

supone la identificación de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno 

así como las fortalezas o débiles internas que tiene la empresa51. Este tipo de 
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análisis es denominado DAFO (Debilidades, Amenazas,  Fortalezas y 

Oportunidades) 

El objetivo de este tipo de análisis es utilizar los puntos fuertes para aprovechar 

las oportunidades del mercado, de la misma forma que para reducir o eliminar las 

amenazas es conveniente suprimir o al menos corregir los puntos débiles. Es 

mediante este tipo de actuaciones que surgen las principales decisiones 

estratégicas que deben abordar en las etapas siguientes. 

ETAPA 3.- Declaración de Objetivos Corporativos. En esta etapa se recogen las 

decisiones relacionadas con la razón de ser de la empresa, denominada “Misión”, 

con los objetivos que le gustaría alcanzar, denominado “Visión”, con los valores en 

los que cree la empresa, “Valores”52.  

ETAPA 4.- Estrategias Corporativas. Las diferentes estrategias corporativas y 

funcionales que deben abordarse en un plan estratégico son las siguientes53:  

 Definición del negocio: En este apartado deben concretarse aspectos como 

el tipo de necesidades que van a ser satisfechas por la empresa, 

segmentos de consumidores que van a ser atendidos, así como áreas 

geográficas, tecnologías que van a ser empleadas o la cartera de negocios.  

 Estrategias competitivas genéricas: En este apartado se tendrán en cuenta 

aspectos como la diferenciación y especialización-concentración en un 

segmento del mercado.  

 Estrategia de Crecimiento: Se definirá una estrategia de penetración en su 

mercado natural con el crecimiento mínimo posible y mediante desarrollo 

interno.  

 Estrategia de Cartera: Una vez definidas las actividades de la empresa, se 

concretarán todas las alternativas de negocio, de producto y de mercado.  

ETAPA 5.- Planes de Actuación. La definición de las decisiones operativas es, sin 

duda, la fase de mayor concreción en la toma de decisiones. Es, por lo tanto, la 

hora de actuar. Para ser efectiva, una estrategia debe traducirse en acciones 

concretas. Además, es importante asignar un responsable de supervise y ejecute 

los planes de acción marcados en los plazos previstos, así como asignar los 

recursos humanos, materiales y financieros requeridos, evaluar los costes y 
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jerarquizar la atención y dedicación que se debe prestar a dichos planes en 

función de su urgencia e importancia54.  

En cuanto a la naturaleza de las acciones, éstas se referirán a las estrategias 

funcionales más oportunas en cada caso, siendo su condición de “etapa final” del 

proceso de toma de decisiones una poderosa razón para respetar y reforzar el 

criterio fundamental seguido hasta ahora, la coherencia con lo determinado en las 

fases anteriores. 

 

Fuente: manual de buenas prácticas – diseño de un plan estratégico: Proyecto Axis 

(cooperación empresarial en el comercio minosristas). Disponible en internet: 

http://www.aprocom.org/axis/pdf_planes/manual_parte1.pdf consultado el día 30 de 

Agosto/2013. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  
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Almacén: Tienda o establecimiento de comercio el cual cuenta con las 

infraestructura, personal  e inventario  necesarios para la comercialización de 

ciertos productos. 

Amenazas: todos aquellos del medio ambiente externo que de representarse, 

complicarían o evitarían el logro de los objetivos. Eventos, hechos o tendencias en 

el entorno de una organización que inhiben, limitan o dificultan su desempeño 

operativo. 

Cadena de Suministro: Son todos los entes (proveedores, transportadores, 

vendedores, clientes, etc.) que se relacionan para lograr satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Clientes: es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por 

el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 

Comercio: Actividad socio-económica que consiste en la compra y venta de 

bienes, ya bien sea para su uso, para su venta o su transformación. 

Competencia: tiene dos grandes vertientes; por un lado, hace referencia 

al enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a 

algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden 

acceder a lo mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en un 

determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio, y 

a la competición que se lleva a cabo en el ámbito del deporte.  
 

Competitividad: Consiste en la capacidad de un sector para mantener y 

aumentar su participación en el mercado, en términos de volumen y/o de ingresos. 

Componente organizacional: este componente tiene que ver con la parte de la 

administración que supone el establecimiento de una estructura intencionada de 

los papeles que el personal debe desempeñar en una empresa y en sus unidades 

funcionales. Esta estructura debe tener como fin la elaboración de un entorno 

favorable para la realización de las labores del recurso humano.  

Control: es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de 

una organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento 

esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/mercado
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objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea 

necesario.  

Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de eficiencia. 

Atributos internos de una organización que dificultan su éxito.  

Desempeño: tiene que ver directamente con el logro de objetivos. Es la manera 
como alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad. El desempeño de una 
organización es un proceso gestionable que integra una serie de componentes, 
tales como el talento, la estructura, el ambiente de negocios y los resultados 
esperados en la organización. Esta concepción basada en componentes permite 
distinguir la importancia y el impacto de cada uno de ellos. El resultado, que es en 
buena medida la piedra de toque del resto de los elementos involucrados en el 
desempeño, es al mismo tiempo un elemento integrador de los componentes. Su 
definición da pertinencia a la estructura, al talento y define la forma en la que el 
contexto debe ser considerado. 

Diagnostico estratégico: análisis de las fortalezas y debilidades de la 
organización; asi como de las amenazas y oportunidades del entorno de la misma.  

Empresa: es una unidad productiva dedicada y agrupada para desarrollar una 
actividad económica y tienen ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común 
la constitución continua de empresas. En general, se puede definir como una 
unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el 
objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y, por el 
que se obtengan beneficios. 

Entorno: es aquello que rodea a algo o alguien. Es el marco externo que influye 

en el desarrollo de la actividad de una empresa. El sistema fiscal, el apoyo estatal 

y la legislación son algunos de los factores que forman el entorno empresarial. 

 
Estrategia: se refiere a un plan de acción que me va a asistir en el logro del 

Objetivo y por ende de la Visión. La estrategia es el “Como logro esto”. Muchas 

empresas y personas saben que es lo que quieren, pero no saben como lograrlo. 

La Estrategia debe contemplar los Valores de la empresa o individuo. No se trata 

de lograr mis objetivos a cualquier precio, sino cumpliendo con Valores que 

percibo como importantes para mí. 

Fortalezas: todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de eficiencia.  

Atributos internos de una organización que contribuyen al logro de sus objetivos.  

Gestión: hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. Abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar 

http://definicion.de/entorno/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/entorno/
http://definicion.de/gestion/
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una determinada cosa o situación. La noción de gestión, por lo tanto, se extiende 

hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 

concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o administración de 

una compañía o de un negocio. 
 

Gestión empresarial: Considera el entorno empresarial y las características de la 

actuación en las principales áreas de la administración que influyen en el 

desempeño de las empresas. 

Globalización: es un fenómeno moderno que puede ser analizado desde diversos 

ángulos. El término proviene del inglés globalization, donde global equivale 

a mundial. La globalización consiste en integración de las diversas sociedades 

internacionales en un único mercado capitalista mundial. El avance de 

la tecnología, el auge de las telecomunicaciones e Internet y el desarrollo de 

los medios de transporte ha permitido que el fenómeno de la globalización sea una 

realidad ineludible en el mundo actual. 

Infraestructura: Incluye los aspectos relacionados con la formación física de 

capital, cuya operación en red es fuente de significativas economías externas. 

Incluye infraestructura básica, de transporte y tecnológica. 

Intangible: son aquellos recursos que tienen una naturaleza inmaterial y poseen 

la capacidad para generar beneficios económicos futuros que pueden ser 

controlados por la empresa. 

Inversión: Consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, 

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa. 

Mapa Estratégico: es una poderosa herramienta que permite  alinear a todos los 

miembros de la organización hacia la consecución de los objetivos descritos en su 

Plan Estratégico, a comunicarlos y a definir qué es lo que tiene que hacer para 

alcanzarlos. 

Mercado: En términos económicos, se le dice mercado al escenario (físico o 

virtual) donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios de 

bienes y servicios entre partes compradoras y partes vendedoras que implica un 

grado de competencia entre los participantes a partir del mecanismo de oferta y 

demanda. 

 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/gestion/
http://definicion.de/globalizacion/
http://definicion.de/globalizacion/
http://definicion.de/internet/
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Metas: son objetivos a corto plazo, son cuantificables y medibles y pueden ser 

mensuales o hasta logros en el día a día. También tiene que estar alineado en el 

marco y en el tiempo con el objetivo. 

Misión: define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que 

cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la 

empresa y la imagen pública de la empresa u organización. La misión de la 

empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la organización? En el 

caso de un individuo la Misión sería lo que la persona quiere hacer que lo hace 

feliz. La Misión está enfocada en el presente. 

Objetivos: Es un logro que nos proponemos en un plazo determinado. El objetivo 

es cuantificable, necesita ser medido. Tiene que ser enunciado específicamente y 

de forma positiva. Además tiene un plazo de tiempo para su concreción. El 

Objetivo tiene que estar alineado en el tiempo con la Visión y en el marco con la 

Misión. 

Oportunidades: todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de 

presentarse, facilitarían el logro de los objetivos. Eventos, hechos o tendencias en 

el entorno de una organización que podrían facilitar o beneficiar su desarrollo. 

Personal: conjunto de las personas que trabajan en un mismo 

organismo, empresa o entidad. El personal es el total de los trabajadores que se 

desempeñan en la organización.  

Plan: es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En 

este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios 

para realizar una obra. 

Plan estratégico: es un documento oficial en el que los responsables de una 

organización reflejan cual será la estrategia a seguir por la compañía en el medio 

plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia 

que oscila entre 1 y 5 años. En éste debe marcar las directrices y el 

comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha 

plasmado. Un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. 

Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la compañía. 

Es manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación para 

conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos 

intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la 

organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/entidad
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
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Planificación: es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los 

cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento. La 

planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un 

proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de 

los proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan que luego será 

concretado. 

Programa: es un plan, proyecto o declaración de lo que se piensa realizar. 

Proveedores: Son los diferentes entes económicos que suministra a otra(s) 

empresa(s), o personas de bienes y/o servicios de distintos tipos. 

Recurso humano: Identifica el nivel y desarrollo del capital humano y del factor 

trabajo. 

Riesgo: término vinculado a la vulnerabilidad y amenaza. Se trata de un hecho 

que anticipa un daño. Por lo que el riesgo puede ser contemplado como elemento 

de incertidumbre que puede afectar a la actividad empresarial, pudiendo ser 

motivado por causas externas o internas a la empresa. 

 

Servicio: cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las 

exigencias de sus clientes. De este modo, el servicio podría presentarse como 

un bien de carácter no material. Por lo tanto, quienes ofrecen servicios no 

acostumbran hacer uso de un gran número de materias primas y poseen escasas 

restricciones físicas. Asimismo, hay que resaltar que su valor más importante es la 

experiencia.  

 
Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 

que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las 

personas. Es una palabra de origen griego, formada por téchnē (arte, técnica u 

oficio, que puede ser traducido como destreza) y logía (el estudio de algo). 

Visión: Es una imagen a futuro sobre como deseamos que sea la empresa o 

como queremos ser el futuro como individuos. El propósito de la Visión es guiar, 

controlar y alentar a la organización o al individuo para alcanzar el estado 

deseable. La Visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos 

que sea la organización o quienes queremos ser en los próximos años? La Visión 

está orientada hacia el futuro. 

 

http://definicion.de/servicio/
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRACION DEL 

PROYECTO 

 

 

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

 

La presente investigación es de carácter descriptiva, en el cual, se busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Desde el 

punto de vista científico, describir es medir55.  

 

Por lo dicho anteriormente, se aplicará la investigación de carácter descriptivo, ya 

que se busca describir las situaciones, costumbres y actitudes que  se presentan 

en la empresa PATRICIA RAMIREZ, a través de la descripción exacta de las 

actividades, procesos y personas que la componen. 

En primera instancia se va a realizar un análisis/diagnóstico de la situación actual 

de la empresa, el cual va a ser recogido y detallado en el presente trabajo de 

grado, el objetivo último de este documento es identificar las líneas estratégicas de 

actuación que van a contribuir a aumentar la competitividad de la empresa 

PATRICIA RAMIREZ. 

Este proyecto, se ajusta a un estudio técnico ya que en este trabajo se aplicarán 

conocimientos adquiridos a lo largo del estudio de la carrera Administración de 

Empresas, en asignaturas como Gerencia Estratégica, Investigación de Mercados, 

Auditoria Administrativa, gestión de calidad e Investigaciones. Y al mismo tiempo 

una necesidad o problemática de la empresa PATRICIA RAMIREZ, la cual se 

adapta a todo tipo de investigaciones con el fin de obtener resultados de gran 

ayuda para la organización. 

 

 

3.1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

3.1.1.1. Fuentes Primarias 

                                                           
55

 Consultado en la página web: http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion22.htm 
consultado el día 1 de septiembre/2013 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion22.htm
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Para la recolección de la información del presente estudio de factibilidad se 

utilizaran las siguientes técnicas y procedimientos:  

 Observación: en esta fase, la autora de esta investigación, captara la 

realidad del sector comercial de los vestidos de baños con acabados 

artesanales y accesorios de playa para damas y niñas, en la ciudad de 

Cartagena de Indias. Con esta observación se pretende resolver los 

interrogantes aquí plasmados. 

 Datos suministrados por la empresa objeto de estudio – entrevistas: Gracias 

al contacto y las relaciones existentes con la dueña, la Sra. Patricia 

Ramirez Aristeguieta, quien ofrece todo su apoyo brindando toda la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 Encuestas: Se recolectará información a través de formularios realizados a 

directivos y trabajadores.  

 

3.1.1.2. Fuentes Secundarias 

 

Las fuentes secundarias que se utilizará para la recolección adicional de la 

información son: libros, tesis de grado, periódicos, páginas de internet y artículos 

de revista especializadas, que sirvan de base para el desarrollo de este proyecto. 

Las anteriores fuentes son fáciles de utilizar y encontrar en bibliotecas y en 

internet. 

 

 

3.1.2. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

La población que se estudiará, está conformada por los directivos y empleados de 

la empresa PATRICIA RAMIREZ, a los cuales se les realizaron las diferentes 

entrevistas y encuestas. Actualmente la empresa posee alrededor de 18 

colaboradores, entre ellos 7 empleados laboran en la parte administrativa y 11 

desempeñan labores operacionales. Además, dentro de la población se tendrá en 

cuenta la competencia directa de la empresa, con el fin de evaluar el entorno, el 

cual va a ser de gran ayuda para realizar el diagnostico estratégico y por ende la 

Planeación Estratégica de la organización. 
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3.1.3. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Para procesar e interpretar la información; se realizará una investigación con las 

siguientes  herramientas. En la primera etapa denominada Diagnóstico 

Estratégico, en esta etapa se recopilara toda la información de la situación externa 

e interna de la empresa objeto de estudio; esto le permite al investigador, 

descubrir las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la 

empresa PATRICIA RAMIREZ en la ciudad de Cartagena. 

En la segunda etapa, se hará un Diagnóstico de la situación, en esta etapa se 

concluye el análisis anterior, para esto se va a utilizar la Matriz EFE, la Matriz EFI 

y la Matriz IE, estas matrices permiten resumir, evaluar y seleccionar las 

Estrategias Corporativas que debe desarrollar la empresa objeto de estudio, de 

acuerdo a las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas analizadas 

anteriormente.  

En la tercera etapa, se examinará el direccionamiento estratégico de la empresa 

objeto de estudio, la finalidad de esta etapa es  proponer dicho direccionamiento 

para obtener los mejores resultados para la empresa en la Planeación Estratégica. 

Para la cuarta etapa se formularan los Planes de actuación en donde se 

operacionalizará las estrategias seleccionadas. 

 

 

3.2. ADMINISTRACIÓN  DEL PROYECTO 

 

3.2.1. Cronograma 
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CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

(Informe final del 
proyecto) 

JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBRE - 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
a FEBRERO 

MARZO - 
ABRIL 

MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento y 
formulación del 

problema                                                 

Marco Referencial                                                 

Diseño metodológico                                                 

administración de 
Proyecto                                                 

Diagnostico 
Estratégico                                                 

Direccionamiento 
Estratégico                                                 

Plan Estratégico                                                 

Gestión y Control 
Estratégico                                                 

Resultados y 
Recomendaciones                                                 

Presentación del 
Proyecto al Comité                                                 

 

Fuente: Cronograma del autor de proyecto 

 

 

 

 

 

3.2.2. Presupuesto 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

 RECURSOS MATERIALES VALOR  

 
Empaste  
Fotocopias  
Impresiones  
Uso del  internet  
Papelería  
Refr iger ios  
Transporte  
Encuestas  
Costo de Sustentación  

 
$20.000 
$60.000 

$120.000 
$90.000 
$40.000 
$50.000 

$100.000 
$60.000 

$130.000   

Total Recurso Mater ia les  $ 670.000 
 

Gastos de imprev istos (15%)  $80.000 
 

 COSTO TOTAL PROYECTO $ 750.000 

Fuente: Presupuesto del autor del proyecto  
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4. ANALISIS Y DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

PATRICIA RAMIREZ 

 

 

4.1. ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

 

El análisis externo pretende definir el contexto en el que la empresa se 

desenvuelve en el presente y en el futuro. Un buen conocimiento del entorno 

facilita la toma de decisiones estratégicas56.  

En el entorno general es donde interactúan todas las empresas que existen 

actualmente, las cuales se ven influenciadas por factores externos tales como: 

factores económicos, políticos, demográficos, legales, socio-culturales, 

tecnológicos, ambientales, etc. Estos factores influyen de forma directa e indirecta 

y positiva o negativamente a la empresa objeto de estudio; a continuación se 

detallan cada uno de ellos: 

 

4.1.1. Factores económicos 

 

4.1.1.1. Producto interno bruto PIB  

El producto interno bruto (PIB) es un indicador económico utilizado para medir la 

producción en un país dado. Se define como el valor total de la producción de 

riqueza (valor de los bienes y servicios producidos - valor de los bienes y servicios 

destruidos o transformados durante el proceso de producción) en un determinado 

país en un año determinado por los agentes económicos que residen dentro del 

territorio nacional. También es la medida de los ingresos procedentes de la 

producción en un país determinado57. 

 PIB nacional.  

 

                                                           
56

 Disponible en internet: http://www.elergonomista.com/3ab09.html consultado el día 9 de 
septiembre/2013 
57

 Disponible en internet: http://www.productointernobruto.com/ consultado el día 13 de septiembre/2013 

http://www.elergonomista.com/3ab09.html
http://www.productointernobruto.com/
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Grafica N° 1. Tasa anual de crecimiento del PIB 

 

Fuente: Boletin de prensa DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_Itrim13.pdf pagina 2. 

Consultado el día 4 de marzo/2014 

 

 

En el cuadro anterior, se puede observar la variación del PIB del primer trimestre 

desde el año 2011 al 2013. Durante el primer trimestre de 2013 en 2,8%, fue 

menor al observado en el mismo periodo de 2012, el cual registró una variación de 

5,4%. En otros trimestres del año anterior las variaciones  del PIB fueron: 4,7% en 

el segundo; 2,8% en el tercero y 3,1% en el cuarto. 

 

 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_Itrim13.pdf
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Cuadro N° 1. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 

 

Fuente: Boletin de prensa DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_Itrim13.pdf pagina 3. 

Consultado el día 4 de marzo/2014 

 

En el cuadro anterior se puede observar el comportamiento de los diferentes 

sectores de la economía nacional, unos a la baja y otros en alza. Con respecto a 

la empresa objeto de estudio, la cual, se dedica a la comercialización vestidos de 

baño y accesorios de playa; lo cual tuvo un comportamiento aceptable, con una 

variación porcentual de 2,8.  

Según los resultados de la encuesta de microestablecimientos del DANE, en el 

año 2012, los 36.954 microestablecimientos del panel, se distribuyen así: el sector 

comercio con 62,2% de los microestablecimientos, el 54,9% del personal ocupado 

y el 68,2% de las ventas totales anuales. El sector servicios, con 27,2% de los 

microestablecimientos, el 31,2% del personal ocupado y el 21,7% de los ingresos 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_Itrim13.pdf
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nominales; y el sector industrial, con 10,7% de los microestablecimientos, el 14% 

del personal ocupado y el 10,1% de la producción58.  

Lo anterior se evidencia en la siguiente grafica:  

Grafica N° 2. Participación de los microestablecimientos, personal ocupado y 

producción anual por sector económico. Año 2012 

 

Fuente: comunicado de prensa DANE 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/microestable

c/Com_micro_2012.pdf consultado el día 4 de marzo/2014 

 

El promedio mensual de producción, ventas o ingresos nominales de los 

microestablecimientos para los últimos doce meses (octubre de 2011 a septiembre 

de 2012), fue 7,4 millones de pesos para las 36.954 unidades económicas del 

panel; y el promedio mensual de producción, ventas o ingresos por persona 

ocupada fue 3,4 millones de pesos59.  

                                                           
58

 Comunicado de prensa DANE. Encuesta de Microestablecimientos, panel de firma 2012. (Junio 26 
de2013). Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/microestablec/Com_micro_2012.pd
f consultado el día 4 de marzo/2014  
59

 Comunicado de prensa DANE. Encuesta de Microestablecimientos, panel de firma 2012. (Junio 26 
de2013). Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/microestablec/Com_micro_2012.pd
f consultado el día 4 de marzo/2014 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/microestablec/Com_micro_2012.pdf
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/microestablec/Com_micro_2012.pdf
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/microestablec/Com_micro_2012.pdf
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/microestablec/Com_micro_2012.pdf
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/microestablec/Com_micro_2012.pdf
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/microestablec/Com_micro_2012.pdf


58 
 

Con base en la información anterior, se puede decir que a pesar de los altibajos en 

las diferentes actividades económicas del país, los microestablecimientos 

comerciales, como Patricia Ramírez, contribuyen en la producción total del 

producto interno bruto; lo cual representa una fortaleza para la empresa objeto de 

estudio.  

 PIB departamental 

En la siguiente grafica se puede observar la variación del PIB de Bolívar, durante 

el periodo 2001 – 2011. De manera general, se puede decir que para el año 2003 

el departamento se aparto al alza y en 2005 a la baja; tendencia que se repite, en 

menor proporción, en el año 2008 y 2009.  

 

Grafico N° 3. Crecimiento del PIB de Bolívar y Colombia 2001 – 2011  

 

Fuente: Informe de Coyuntura Nacional Económica Regional ICNER 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja

&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenac.org.co%2Fapc-aa-

files%2Fbfa6177b81c83455250e861305d7a28f%2Fboletin-

cartagena_1.pdf&ei=xN4gU_6jGYHbkQeSrIGwBQ&usg=AFQjCNH3IQsVE2pmCfs

ZLRliq0UDmqgaGA&bvm=bv.62788935,d.eW0  pagina 2. Consultado el día 5 de 

marzo/2014 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenac.org.co%2Fapc-aa-files%2Fbfa6177b81c83455250e861305d7a28f%2Fboletin-cartagena_1.pdf&ei=xN4gU_6jGYHbkQeSrIGwBQ&usg=AFQjCNH3IQsVE2pmCfsZLRliq0UDmqgaGA&bvm=bv.62788935,d.eW0
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenac.org.co%2Fapc-aa-files%2Fbfa6177b81c83455250e861305d7a28f%2Fboletin-cartagena_1.pdf&ei=xN4gU_6jGYHbkQeSrIGwBQ&usg=AFQjCNH3IQsVE2pmCfsZLRliq0UDmqgaGA&bvm=bv.62788935,d.eW0
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenac.org.co%2Fapc-aa-files%2Fbfa6177b81c83455250e861305d7a28f%2Fboletin-cartagena_1.pdf&ei=xN4gU_6jGYHbkQeSrIGwBQ&usg=AFQjCNH3IQsVE2pmCfsZLRliq0UDmqgaGA&bvm=bv.62788935,d.eW0
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenac.org.co%2Fapc-aa-files%2Fbfa6177b81c83455250e861305d7a28f%2Fboletin-cartagena_1.pdf&ei=xN4gU_6jGYHbkQeSrIGwBQ&usg=AFQjCNH3IQsVE2pmCfsZLRliq0UDmqgaGA&bvm=bv.62788935,d.eW0
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenac.org.co%2Fapc-aa-files%2Fbfa6177b81c83455250e861305d7a28f%2Fboletin-cartagena_1.pdf&ei=xN4gU_6jGYHbkQeSrIGwBQ&usg=AFQjCNH3IQsVE2pmCfsZLRliq0UDmqgaGA&bvm=bv.62788935,d.eW0
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La grafica anterior, muestra que para el año 2011 el PIB de Bolívar fue de 5,9% al 

igual que el PIB de Colombia. Al comparar el resultado con el año anterior, se 

puede decir que aumento PIB nacional al igual que el PIB de Bolívar, lo cual indica 

el crecimiento económico del departamento y su contribución al PIB nacional.  

Cuadro N° 2. Bolívar.  Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad 

Económica. 2007 - 2011 

 

 Fuente: Informe de Coyuntura Nacional Económica Regional ICNER 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_20

12.pdf  pagina 17. Consultado el día 5 de marzo/2014 

 

En el cuadro anterior se observa que de acuerdo con las ramas de actividad 

económica, se presento un crecimiento notable en el año 2007 y 2011. Es 

importante destacar la variación de la actividad económica: comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles, ya que la empresa objeto de estudio se encuentra ubicada 

dentro de esta actividad. Dicha actividad presento el porcentaje más bajo en el 

año 2009 con 1,7%, al compararlo con el resultado del año 2011 (4,6%) se 

observa una variación positiva; quizás esto se deba a la inversión empresarial en 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
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dicho sector o al aumento de la demanda; esta tendencia de la rama de actividad 

económica, le proporciona a la empresa Patricia Ramírez una oportunidad de 

crecimiento.  

 

4.1.1.2. Inflación  

La inflación es una medida económica que indica el crecimiento generalizado de 

los precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía en 

un periodo determinado. Para su cuantificación se usa el "índice de precios al 

consumo"60. 

 Inflación nacional 

Grafico N° 4. Inflación total al consumidor. Colombia 

 

Fuente: archivo publicado por el banco de la república. 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/risi_dic_2013.p

df consultado el día 7 de marzo/2014. 

 

                                                           
60

Disponible en internet:  http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-inflacion consultado el 
día 7 de marzo/2014 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/risi_dic_2013.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/risi_dic_2013.pdf
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-inflacion
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En la grafica anterior, se puede observar la desaceleración en la inflación desde 

diciembre de 2008 a diciembre de 2013. Se puede decir que entre el año 2012 y 

2013 el promedio de las medidas de inflación se mantuvo estable, en el cual, su 

punto máximo fue de 2.27% y el más bajo fue de 1.94%. Dicha estabilidad le 

genera  a las empresas un beneficio en su crecimiento competitivo.  

 

Cuadro N° 3. IPC variación anual, según grupos de gastos.  

 

Fuente: boletín de presa DANE 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_d

ic13.pdf consultado el día 7 de marzo/2014 

 

El cuadro N° 3, muestra la variación porcentual 2012 y 2013 de los grupos de 

gasto. Las variaciones más altas de la inflación el año 2013 se registraron en los 

grupos de salud (4,4 %) y educación (4,37 %). En cuanto al grupo vestuario, el 

promedio en 2013 fue 0,94%, con una diferencia de 0.19 en comparación con el 

promedio del año 2012.  

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir, que hubo un pequeño incremento en 

la compra de vestuario, lo cual es favorecedor para la empresa objeto de estudio. 

Ademas, la estabilidad que presento la inflacion el año anterior, le permite a la 

empresa Patricia Ramirez mantener su funcionamiento, ya que la subida 

moderada de precios le permite a la empresa hacer los ajustes de precios en la 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic13.pdf
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic13.pdf
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compra y venta de mercancias. Se puede decir que el comportamiento de la 

inflacion es una oportunidad para la empresa objeto de estudio.  

 

 Inflacion departamental  

Grafica N° 5. Variacion del IPC Nacional – Cartagena. 2001 - 2012 

 

Fuente: Informe de Coyuntura Nacional Económica Regional ICNER 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_20

12.pdf  pagina 20. Consultado el día 8 de marzo/2014 

 

El grafico N° 5, muestra una tendencia descendente en el IPC, con excepción de 

los años 2006 a 2008. El punto mas alto del IPC se presento en el año 2008 con 

un resultado de 8,2%; este resultado se debe al incremento de los precios de 

bienes y servicios. El IPC mas bajo se registro en el año 2009 con 1,7%, lo cula 

indica que hubo una regulacion de los precios de bienes y servicios. Tambien, se 

puede ver que normalmente el IPC de la ciudad de cartagena estuvo por arriba del 

IPC nacional.  

La tendencia de disminucion del IPC es favorable, pues indica que se estan 

implementado politicas monetarias que le permiten al gobierno colombiano regular 

los precios de bienes y servicios. 

 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
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Cuadro N° 4. Nacional – Cartagena. Variacion del IPC según grupos de gasto  

 

Fuente: Informe de Coyuntura Nacional Económica Regional ICNER 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_20

12.pdf  pagina 21. Consultado el día 8 de marzo/2014 

 

En el caso de Cartagena, en el año 2012 los grupos de gastos que registraron una 

mayor variacion fueron educacion (5%), salud (4,6%) y vestuario (3,4%). Al 

comparar este ultimo con el año anterior, se observa una variacion positiva de 

0,8%.  

De cuerdo a lo anterior, se puede concluir que a nivel departamental, aumento la 

demanda de vestuario, lo cual es una oportunidad que debe aprovechar la 

empresa Patricia Ramirez.  

 

4.1.1.3. Mercado Laboral  

Las investigaciones del mercado laboral proporcionan información básica acerca 

del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad), 

de la estructura de ingresos y gastos y de las condiciones de vida de los hogares 

colombianos61.  

                                                           
61

 Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php/ocupacion-y-empleo/mercado-laboral 
consultado el día 10 de marzo/2013 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
http://www.dane.gov.co/index.php/ocupacion-y-empleo/mercado-laboral
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Grafica N° 6. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo total 

nacional.  

 

Fuente: boletín de prensa DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene_14.pd

f consultado el día 10 de marzo/2014 

 

 

En la grafica se observa que la tasa de participación global en enero de 2014 es 

63,6%, presentando una pequeña variación al compararla con la tasa de enero de 

2013 (63,9%). La tasa de ocupación aumento en enero de 2014, pues, se reflejo 

en 56,6% frente a 56,2% en enero de 2013.  En cuanto a la tasa de desempleo, se 

registra una disminución del 1% al comparar enero de 2014 (11,1%) con enero de 

2013 (12,1%).  

Con la información anterior, se puede deducir, que al comparar el mes de enero 

de 2014 y de 2013, hubo una pequeña variación en la tasa de ocupación y de 

desempleo de la población colombiana, indicando que durante dichos periodos de 

referencias aumento la población empleada.   

 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene_14.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene_14.pdf
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 Mercado laboral Cartagena 

 

Grafica N° 7. Movimiento trimestral del mercado laboral Cartagena.  

 

Fuente: boletín de prensa DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_ech_larg

a_ene_14.pdf pagina 48. Consultado el día 10 de marzo/2014 

 

La grafica anterior muestra el movimiento trimestral (noviembre – enero) desde el 

año 2004 a 2014 del mercado laboral de la ciudad de Cartagena.  Se puede decir 

que en último trimestre (nov 13 – ene 14) el 60% de la población cartagenera está 

inserta en la actividad económica (TGP). La tasa de ocupación en el último 

trimestre es de 54,4%, al compararlo con el trimestre anterior (59,1%) se observa 

una variación de 0,9%. La tasa de desempleo fue de 9,4%, al compararla con el 

trimestre anterior (nov 12 – ene 13) de 8,7% aumento en 0,7%. Pero al analizar el 

transcurso de los años, la tasa de ocupación ha mantenido un promedio y la tasa 

de desempleo ha disminuido.  

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_ech_larga_ene_14.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_ech_larga_ene_14.pdf
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 Distribución de la población Colombiana según la rama de actividad. 

Al analizar la distribución porcentual de la población ocupada según la rama de 

actividad en el periodo de noviembre de 2013 y enero 2014, se puede decir que 

las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de 

ocupados fueron: comercio, restaurante y hoteles (27,7%) y servicios comunales, 

sociales y personales (19,5%).  

Grafica N° 8. Distribución porcentual de la población ocupada según rama de 

actividad. Total nacional.  

 

Fuente: boletín de prensa DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene_14.pd

f pagina 19. Consultado el día 11 de marzo/2014  

 

De acuerdo a la grafica N° 8, se puede decir que el sector comercio, restaurante y 

hoteles, es el que más genera empleos directos e indirectos, lo cual apoya al 

desarrollo de la economía local y nacional.   

Para concluir se puede decir que la empresa Patricia Ramírez, se desenvuelve en 

un sector que está en constante crecimiento, pues genera empleos directos e 

indirectos que contribuyen a la mejoría del mercado laboral y económico de la 

ciudad y del país.  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene_14.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene_14.pdf
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4.1.1.4. Exportaciones   

 

 Comportamiento general de las exportaciones  

 

Grafica N° 9. Valor FOB de las exportaciones. Variación Anual  

 

Fuente: informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69636 pagina 2. Consultado el día 12 

de marzo/2014 

 

De acuerdo con la grafica anterior, se puede decir que las ventas externas del país 

disminuyeron, en US$1.303 millones FOB; resultado de la comparación del 

comportamiento de las ventas de 2012 (US$60.125 millones FOB) con las del año  

2013 (US$58.822 millones FOB) 

En la grafica también se evidencia que el año 2009 fue en el que menos se 

exporto, este resultado es debido a la recesión económica a nivel mundial. Desde 

el 2010 al 2012 se observa que las ventas externas fueron en aumento, quizás el 

país amplio sus clientes externos.   

 

 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69636
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Grafica N° 10. Variación de las exportaciones según país de destino 

 

Fuente: informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69636 páginas 4 - 5. Consultado el día 

12 de marzo/2014 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69636
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En la grafica anterior, se observa que en el año 2013, estados unidos fue el 

principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 

31,4%. Otros países que se destacaron fueron: Unión Europea (15,7%) y china 

(8,7%).  

 Al comparar las ventas externas del año 2013 con las de 2012, se puede destacar 

que los países que contribuyeron positivamente en la variación fueron: India 

(119,6%), China (52,6%) y Aruba (67,1%); mientras que Chile (-28,2%), Suiza (-

36,1%) y Estados Unidos (-15,5%) presentaron disminución en las exportaciones.  

Es importante mencionar, que uno de los productos que ya suma en las 

exportaciones colombianas es el vestido de baño. En el año 2011 el país exportó 

en este tipo de trajes, 14 millones de dólares, siendo los trajes para mujeres y 

niñas los que registraron mayor participación con 97,2 por ciento, que se traduce 

en 13,6 millones de dólares. El principal destino de estas exportaciones, según el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fue Estados Unidos, seguido de 

México y Venezuela62. 

Además en un comunicado Proexport comunico lo siguiente:  

“110% aumentaron las ventas de vestido de baño entre mayo de 2012 y febrero de 

2013. Las exportaciones pasaron de US$2,4 millones a US$4,763. 

Este resultado genera una expectativa de crecimiento a la empresa Patricia 

Ramírez pues se evidencia la aceptación y la demanda extranjera por los vestidos 

de baño colombianos. 

Para concluir, se puede decir, que la tendencia de las exportaciones de vestidos 

de baño es en aumento, lo cual le genera un beneficio a la empresa objeto de 

estudio, pues le brinda la posibilidad de incrementar sus clientes o distribuidores 

en países extranjeros, para esto debe implementar estrategias que le permitan 

captar o aprovechar la oportunidad que le ofrece el mercado.  

 

 
                                                           
62

 Redacción económica y negocios. Publicación el TIEMPO.COM. Colombia exporta 14 millones de dólares 
en vestidos de baño.  (Junio 11 de 2012). Disponible en internet:  
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11934943.html 
consultado el día 17 de septiembre/2013 
63

 Noticias Proexport. Un año con TLC, retos y oportunidades. Disponible en internet: 
http://www.proexport.com.co/noticias/un-a%C3%B1o-con-tlc-retos-y-oportunidades consultado el día 12 
de marzo/2014 

http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11934943.html
http://www.proexport.com.co/noticias/un-a%C3%B1o-con-tlc-retos-y-oportunidades


70 
 

 

 Comportamiento departamental de las exportaciones 

 

Cuadro N° 5. Valor FOB de las exportaciones por departamento. Año 2012 - 2013  

 

Fuente: Proexport http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas-

exportacion/importacion-departamento-de-origen consultado el día 12 de 

marzo/2014 

 

Al observar el cuadro, se puede decir que las exportaciones de bolívar 

aumentaron al pasar de US$3.599.028.736,76 miles en 2012 a 

US$3.753.421.641,54 miles en 2013. En términos monetarios el incremento de un 

año a otro fue de US$154.392.904,78 millones. 

 

 

http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas-exportacion/importacion-departamento-de-origen
http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas-exportacion/importacion-departamento-de-origen
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Grafica N° 11. Bolívar. Distribución de exportaciones según país de destino. 2012 

 

Fuente: boletín de prensa Banco de la Republica 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_20

12.pdf pagina 37. Consultado el día 12 de marzo/2014 

 

Como muestra la grafica anterior, Brasil es el destino principal de las 

exportaciones del departamento de bolívar, representando el 20,6%, le siguió 

Estados Unidos con 11,1% y Perú con 9,1%.  

Para concluir, se puede decir que por la ubicación geográfica, el departamento de 

bolívar se ha convertido en un punto estratégico para la exportación de 

mercancías, esto ha permitido que muchos inversionistas extranjeros fijen sus ojos 

en las empresas del departamento; ratificando la oportunidad de crecimiento de la 

empresa Patricia Ramírez.    

 

4.1.1.5. Importaciones 

 

 Comportamiento general de las importaciones 

 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
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Grafica N° 12. Valor CIF de las importaciones. Anual  

 

Fuente: informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69638 pagina 3. Consultado el día 13 

de marzo/2014 

 

En la grafica anterior se evidencia un pequeño aumento de las compras externas 

del país, pues, en el año 2012 se obtuvo un resultado de US$59.111 millones CIF 

(precio total de la mercancía que incluye en su valor, los costos por seguro y flete) 

y en el año  2013 vario a US$59.397 millones CIF.  

En la grafica también se observa la tendencia de crecimiento de las importaciones 

desde el año 2009, esta tendencia puede estar originada por la disminución de las 

exportaciones, lo cual indica que Colombia debe acelerar sus procesos 

productivos y ofertas exportables.  

 

 

 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69638
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Grafica N° 13. Distribución porcentual del valor CIF de las importaciones, según 

países de origen. Anual.  

 

 

Fuente: informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69638 pagina 3. Consultado el día 13 

de marzo/2014 

 

De acuerdo con la grafica anterior, el 27,5% de las importaciones colombianas 

realizadas en el año 2013 se originaron desde Estados Unidos seguido por China 

con 17,4%, la Unión Europea con 13,4% y México con 9,3% 

Estas cifras de importaciones le generan una amenaza a la empresa Patricia 

Ramírez, ya que es probable la incursión de nuevos competidores, que ofrezcan 

productos similares a los de la empresa.  

 

 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69638
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 Comportamiento departamental de las importaciones  

Las importaciones de bolívar aumentaron en 2012 un 16,6% al pasar de 

US$3.098.378 miles en 2011 a US$3.611.184 miles64. 

Las importaciones en la nación aumentaron, al igual que en el departamento. Esto 

ratifica el comportamiento creciente de las importaciones, lo cual invita a las 

empresas colombianas al aumento de las exportaciones y disminución de las 

importaciones, con el fin de equilibrar la balanza comercial.  

Grafica N° 14. Bolivar. Distribución de importaciones, según país de origen. 2012 

 

Fuente: boletín de prensa Banco de la República 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_20

12.pdf pagina 40. Consultado el día 13 de marzo/2014 

 

La grafica anterior muestra que Estados Unidos es el país con mayor participación 

en las compras externas del departamento de bolívar, con un resultado de 59,2%; 

seguido por China con 23,4% y México con 8,5%.  

Es importante destacar que la empresa Patricia Ramírez no realiza este tipo de 

actividad, ya que sus proveedores utilizan materias primas nacionales. A pesar de 

                                                           
64

 Boletín de prensa Banco de la República. Informe de Coyuntura Económica Regional. (octubre de 2013). 
Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf pagina 37. 
consultado el día 13 de marzo/2014 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_bolivar_2012.pdf
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esto, la empresa objeto de estudio debe tener estas cifras en cuenta debido a que 

al aumentar las importaciones, existe la probabilidad del ingreso de mercancías 

sustitutas a los productos que ofrece la empresa.  

4.1.1.6. Contrabando en Colombia 

En una publicación, la revista semana afirmó lo siguiente:  

La realidad es que el contrabando, aunque mucha gente lo sigue viendo como 

un pecado menor, en Colombia ha alcanzado dimensiones de epidemia. En el 

año 2011 la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera) hizo aprehensiones por 314.000 

millones de pesos. Un 25 por ciento más que lo incautado en 2010. Los 

encargados de perseguir el contrabando sienten que en donde levantan una 

tapa encuentran algo podrido: "Sin ser alarmista, si todos los días pudiéramos 

revisar, todos los días encontraríamos algo", dice uno de ellos. Y es que 

apenas se revisa una mínima parte (7 por ciento) de lo que entra porque, a 

diferencia de otros puertos del mundo, en los de Colombia no existen 

escáneres especiales para requisar toda la carga sin tener que abrir los 

contenedores65.  

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que actualmente el contrabando en 

Colombia opera como una mafia, la cual perjudica los resultados económicos del 

país, pues el porcentaje de crecimiento de un año a otro es alarmante.  

Esta situación representa una amenaza para la empresa Patricia Ramírez, ya que 

ingresan al mercado productos similares a los que esta ofrece, con bajos precios; 

pues el contrabandista se “ahorra” el pago de los aranceles, lo cual les permite  

ofrecer productos a bajos costos.  

 

 

4.1.2. Factores Político-Legales  

Es importante desde el punto de vista del análisis del entorno evaluar las 

condiciones legales, ya que constituyen elementos normativos para la causa de 

las organizaciones. 
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 Articulo Revista SEMANA. “Así opera la mafia del contrabando”. (Abril 21 de 2012). Disponible en internet: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-opera-mafia-del-contrabando/256775-3 consultado el día 20 
de marzo/2014 

http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-opera-mafia-del-contrabando/256775-3
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4.1.2.1. Constitución política de Colombia  

 

En la Constitución Política, en el titulo XII del régimen y de la hacienda pública, 

Articulo 333 se reconoce la necesidad de los individuos de actuar en el mercado al 

establecer que la libre iniciativa privada es libre, al mismo tiempo que le impone 

una función social a la empresa. El Artículo textualmente dice: 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 

económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La 

empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, 

impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 

controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la 

libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación66. 

El artículo anterior menciona la libre actividad económica, la iniciativa privada, la 

libre competencia,  la responsabilidad empresarial y la función del estado. Es 

decir, en este artículo se establece la libertad económica, tomando a la empresa 

como base para el desarrollo. También se hace énfasis en la adquisición de 

derechos y obligaciones de las empresas, las cuales serán vigiladas por el estado, 

este último, debe garantizar que las empresas funcionen de acuerdo a la ley.  

Además, en el artículo 58 se mencionan los derechos de propiedad, presentando 

la propiedad privada como derecho de los colombianos, sujeto al interés público o 

social, y dándole importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria. El 

Artículo dice lo siguiente: 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 

expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

                                                           
66

 Constitución Política de Colombia. Articulo 333. Disponible en internet: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-1/articulo-333 consultado el día 15 de 
septiembre/2013 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-1/articulo-333
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reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La 

propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las 

formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública 

o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 

mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 

consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que 

determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso 

respecto del precio67.  

4.1.2.2. Plan nacional de desarrollo 2006-2010 

Estado comunitario: “desarrollo para todos” 

Una propuesta de negación del estado de bienestar 

El PND capítulo II” impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación 

de empleo”, trata el tema de la creación de crecimiento, mediante los siguientes 

literales:  

- Estímulo a la innovación y al desarrollo tecnológico. 

- Construcción de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 

en las regiones. 

- Competitividad y desarrollo: ambiente favorable para el funcionamiento 

competitivo de las empresas. 

- Política de competitividad del Gobierno, ejes fundamentales: la 

eliminación de trámites (y, en general, la racionalización de los procesos 

burocráticos), la creación de un sistema equilibrado de derechos a la 

propiedad, la generalización del acceso a las tecnologías de información 

dentro del marco de la Agenda de Conectividad, el desarrollo de 

políticas integrales de biotecnología y de turismo. 

 

Concretamente a las Mipymes, el PND hace referencia al desarrollo de las 

Mipymes: El impulso a la micro, pequeña y mediana empresa contribuye a la 

democratización de la propiedad, estrategia: 

- Eliminación de las restricciones de acceso al financiamiento. 

- Diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo. 
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 Constitución Política de Colombia. Articulo 58. Disponible en internet: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-58 consultado el día 15 de 
septiembre/2013 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-58
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Para concluir, se puede decir que el plan nacional de desarrollo es beneficioso 

para la empresa Patricia Ramírez, pues estimula el desarrollo y competitividad de 

las Mipymes.  

 

4.1.2.3. Leyes Mipymes 

 

 

 Ley 590 Del 10 De Julio De 2000 – Ley Mipyme 

El objetivo principal de esta ley es el siguiente:  

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración de sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo 

de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad de los colombianos68. 

En esta ley se dicta disposiciones que promueven el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, de igual forma se promueve el desarrollo 

integral, regional y la integración entre sectores económicos.  

Mediante esta ley las Mipymes podrán obtener reducción para el pago de aportes 

al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar durante los tres primeros años 

de operación. 75% para el primer año, 50% para el segundo año y 25 % para el 

tercer año de operación69.  

Otro aspecto a destacar, es que esta ley creo el espacio para que las entidades 

financieras y las ONG´s especializadas en crédito microempresarial, dirigieran sus 

recursos a este segmento.  

Esta ley integro dos grandes componentes: el primero, buscaba promover, apoyar 

y fortalecer las Mipymes, por medio de programas, acciones y proyectos 

orientados a mejorar su posición en el mercado. El segundo componente, buscaba 

el aumento de recursos financieros, ya sea en forma de créditos o inversiones al 

sector Mipyme.  

 Ley 905 Del 2 De Agosto De 2004 
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 Congreso de Colombia. Ley 590 de 2000. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 consultado el día 16 de marzo/2014 
69

 Normatividad Compensar. “Ley 590 de 2000: reducciones en pago de parafiscales para nuevas Mipymes”. 
(septiembre de 2011). Disponible en internet: https://www.miplanilla.com/contenido/empresas/0911-ley-
590-del-2000.aspx consultado el día 16 de marzo/2014 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
https://www.miplanilla.com/contenido/empresas/0911-ley-590-del-2000.aspx
https://www.miplanilla.com/contenido/empresas/0911-ley-590-del-2000.aspx
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Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 200 y se dictan otras 

disposiciones70.  

Dichas modificaciones van encaminadas a: Estimular la promoción y formación de 

mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y 

funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas.  

Por medio de esta ley se crea el Sistema Nacional de Mipymes y se incentivan 

programas educativos que promuevan la creación de Mipymes y la iniciativa 

empresarial.  

La ley crea un nuevo artículo (Art. 23). El ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, previa concertación con las Cámaras de Comercio, buscará que parte de 

los recursos que reciben o administran las Cámaras por concepto de prestación de 

servicios públicos delegados se destine a cubrir parte de la financiación de los 

programas de desarrollo empresarial que ejecuta y coordina el Ministerio.  

 Ley 344 de 1996- racionalización del gasto público 

Se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público. En esta ley se  

obliga al SENA a destinar el 20% de sus ingresos al desarrollo de programas de 

competitividad y de desarrollo productivo.  

Específicamente el artículo 16 señala: “de los ingresos correspondientes a los 

aportes sobre las nóminas de que trata el numeral cuarto del Artículo 30 de la Ley 

119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, destinará un 20% de 

dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo 

tecnológico productivo. El SENA ejecutará directamente estos programas, a través 

de sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos 

casos en que se requiera la participación de otras entidades o centro de desarrollo 

tecnológico71”.  

Constituye un importante mecanismo de promoción de la creación de empresas; 

El Artículo 16 de la Ley 344 de 1996 da paso a la creación del Fondo Emprender; 

Fortalecimiento de Incubadoras de empresas de Base Tecnológica y su línea de 

trabajo apoyo a la Creación de empresas de Base Tecnológica; Plantea la 

financiación de proyectos con recursos no reembolsables. 
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 Congreso de Colombia. Ley 905 de 2004. Disponible en internet: 
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 Ley 1014 De Enero 26 De 2006 

Los objetivos de esta ley, se encuentran descritos en el Articulo N°2, los cuales se 

resumirán a continuación:72 

- Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos 

del país. 

- Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la 

cultura del emprendimiento y la creación de empresas. Establece 

mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento. 

- Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional 

mediante la formación en competencias básicas, competencias 

laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales a 

través de una cátedra transversal de emprendimiento, en los niveles de 

educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, 

educación básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar 

la cultura de emprendimiento. 

- Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 

empresas innovadoras. Promover y direccionar el desarrollo económico 

del país impulsando la actividad productiva a través de procesos de 

creación de empresas competentes. 

- Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo 

local, regional y territorial Buscar a través de las redes para el 

emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas 

empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador.  

Teniendo como base la información anterior, se puede decir, que las leyes 

actuales promueven la creación de Mipymes; apoyando la formación educativa de 

los empresarios y ampliando programas de financiación con entidades bancarias 

que le permita a las Mipymes contribuir en el crecimiento económico del 

departamento y de la nación.  

Estas leyes le proporcionan a la empresa objeto de estudio, una oportunidad de 

crecimiento, pues el estado le está proporcionando herramientas que le permitan 

crecer a nivel empresarial y económico. 
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Es importante destacar el compromiso o responsabilidad empresarial que debe 

cumplir las empresas. Por lo cual Patricia Ramírez ha adquirido un compromiso 

con a nivel ecológico, ofreciendo productos amigables con el medio ambiente y a 

nivel social, apoyando la fundación contra el cáncer de seno: Fundación Mujeres 

Por Tus Senos.  

4.1.2.4. Reforma tributaria 

El Congreso aprobó la segunda reforma tributaria del Gobierno del presidente 

Santos, la cual entró en vigencia desde el 1° de enero de 2013. El ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que "estamos dando un paso histórico al 

reemplazar los impuestos al empleo por los tributos al capital. No van a pagar más 

impuestos quienes más empleo generen, pagarán más los que generen más 

utilidades. Ese principio de equidad se centra en esta reforma"73.   

Esta reforma contiene normas en materia de: impuestos a personas naturales, 

impuestos a las sociedades, reforma del Impuesto al Valor Agregado –IVA, e 

impuesto al consumo, ganancias ocasionales,  y normas anti evasión y anti 

elusión74.   

Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el articulado persigue dos 

objetivos: igualdad y equidad. Desde el primero de enero, a quienes ganen menos 

de 3,7 millones de pesos no se les hará retención en la fuente. 

En cuanto al IVA, fueron aprobadas 3 tarifas: 0%, 5% y 16%. Los insumos de las 

cadenas productivas agropecuarias pasan del 16% al 5% para aliviar la carga de 

impuestos pagados que deban ser cobrados por la empresa y se le permite 

descontar su pago del impuesto de renta. Esto elimina la figura de devolución en 

efectivo y mejora el flujo de caja de las empresas, particularmente las pequeñas y 

medianas. Igualmente se crea un impuesto al consumo de lujo para los bienes que 

estaban gravados al 20%, 25% y 35% para que las tasas totales de impuestos 

permanezcan en esos niveles, pero ahora como una combinación de IVA e 

impuesto al consumo. Esto permitió la eliminación de 3 tarifas de IVA. 
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La empresa Patricia Ramírez es responsable del IVA común o general, la tarifa de 

16%, el cual debe ser cancelado cuatrimestralmente, pues sus ingresos brutos a 

31 de diciembre del año gravable anterior manejan un promedio de iguales o 

superiores a quince mil (15.000) UVT pero inferiores a noventa y dos mil (92.000) 

UVT. Con esto se puede decir, que la nueva reforma tributaria no representa 

amenaza para la empresa objeto de estudio.  

 

4.1.2.5. Partidos Políticos Colombianos 

Los partidos políticos de Colombia están basados en el derecho a asociarse, 

estipulado en la constitución política de Colombia de 1991. De acuerdo a la 

reforma política aprobada en 2003 por el Congreso de Colombia, son partidos 

políticos con personería jurídica reconocida, los movimientos que logren superar el 

umbral del 2% en elecciones legislativas75.  

A continuación se mencionaran algunos partidos políticos colombianos con sus 

respectivos proyectos concernientes al sector comercial y/o mipymes del país.  

 Partido Verde 

Uno de los proyectos económicos que promueve el partido verde es,  entregarle a 

la DIAN mecanismos para evitar la evasión de impuestos, así como la protección a 

los consumidores76. 

Esta propuesta refleja que una de las prioridades del partido verde es la lucha 

contra el contrabando, lo cual contribuye al crecimiento económico del país, le 

genera desarrollo al sector comercial, le ofrece a los consumidores productos de 

calidad con precios reales.  

Este proyecto del partido verde beneficia e funcionamiento de la empresa Patricia 

Ramírez, contribuyendo en el incremento de sus ingresos y mejorando su 

competitividad.  

 Partido de la U 
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El partido de la U le apuesta  a los jóvenes para que se atrevan a crear empresas 

y generar más trabajo, por eso, estableció un sistema de beneficios para las 

compañías creadas a partir de diciembre del 201077: 

- Progresividad de pago en la matrícula mercantil. No pagarán el costo de la 

matrícula mercantil durante en el primer año a partir del inicio de su 

actividad económica principal. En los siguientes dos años pagarán el 50% y 

75% de la tarifa establecida, respectivamente. 

- Progresividad en el impuesto de renta. No pagarán impuesto de renta en 

sus dos primeros años de operación. En los siguientes tres años, lo 

pagarán de manera progresiva: 25%, 50% y 75% de la tarifa general 

establecida, respectivamente. 

- Progresividad en el pago de parafiscales. El descuento aplica 

dependiendo del tiempo que la empresa lleve desarrollando su actividad 

económica principal, así: Descuento del 100% en los dos primeros años de 

desarrollo de la actividad económica principal.  Descuento del 75% en el 

tercer año. Descuento del 50% en el cuarto año. Descuento del 25% en el 

quinto año78. 

De acurdo a la información anterior, se puede decir que el partido de la U incentiva 

a los jóvenes colombianos a la creación de empresas, este proyecto es 

beneficioso para la economía del país, pues incrementa el número de empresas y 

las ofertas de empleo.  

Para la empresa Patricia Ramírez, este proyecto genera una amenaza, pues al 

incrementar el número de empresas, quizás incrementen el número de 

competidores, por tal motivo es vital que se diseñen estrategias que les permita 

minimizar el impacto del proyecto.  

 Partido Liberal  

Por su parte el partido liberal  propone la Ley de Primer Empleo, en la cual se 

plantean  incentivos tributarios para todas las empresas que contraten personas 

menores de 28 años, con el fin de reducir los elevados índices de desocupación y 
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trabajo informal. La iniciativa también establece para las pequeñas y medianas 

empresas, descuento en los pagos de los aportes parafiscales y en el impuesto de 

renta como compensación a la vinculación laboral de población menor de 28 

años.79 

Con este proyecto el partido liberal fomenta la creación de empleos en todo el 

país, ofreciéndole a la población juvenil la oportunidad de adquirir experiencia 

laboral y beneficios a las empresas que vinculen a dicha población. Además, con 

este proyecto se incentiva a las pequeñas y medianas empresas con descuentos 

en los aportes parafiscales, siempre y cuando, este tipo de empresas vinculen 

laboralmente a la población juvenil.  

Este proyecto beneficia a la empresa Patricia Ramírez, ya que recibiría los 

descuentos en los pagos parafiscales siempre y cuando se vincule laboralmente a 

jóvenes menores de 28 años, esto contribuye al crecimiento económico de la 

empresa.  

 Partido Centro Democrático 

Para el partido centro democrático es fundamental el aumento del salario, para 

cumplir esa meta proponen la rebaja de los impuestos de renta, deducción del 

IVA, o congelar uno, dos o tres años los avalúos catastrales. También promueve 

una disminución de impuestos a las empresas, con el fin de no afectar a los 

empleadores ni a los trabajadores80. 

Con esta propuesta, el partido centro democrático busca el beneficio de los 

ciudadanos y de las empresas, disminuyendo los impuestos con el fin de 

invertirlos en el aumento salarial de la población. Si, este proyecto llega a ser 

aprobado no perjudicaría el funcionamiento de la empresa Patricia Ramírez. 

 Partido Polo Democrático  

Con la finalidad de contribuir en la competitividad de las Mipymes frente a las 

grandes empresas, el partido del Polo Democrático, promueve el aumento de las 
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tasas para las grandes empresas y tasas menores para las pequeñas y medianas. 

Lo que se busca con esta medida es justicia a la hora de cobrar los impuestos, 

especialmente uno tan importante como el de renta. De esta forma se estimularía 

la creación y fortalecimiento de empresas en todos los sectores.81 

Lo que propone este partido, es que los impuestos sean progresivos, que a mayor 

ingreso mayor sea la tasa del impuesto y viceversa. Esta propuesta es beneficiosa 

para la empresa Patricia Ramírez, ya que por ser una Mipymes se vería 

estimulada en el desarrollo económico y competitivo.  

 

4.1.2.6. Gremios Comerciales de Colombia 

La función de los gremios es establecer políticas comerciales que promuevan el 

desarrollo empresarial, sectorial y económico del país. A continuación se 

mencionaran los gremios comerciales más significativos de Colombia:  

 ANDI (Asociación Nacional De Colombia)   

La ANDI ha creado grupos con empresas de un mismo sector económico, para 

que adelanten acciones de beneficio común. Esto significa trabajar a bajos costos 

y con todo el respaldo y la seriedad institucional ANDI. Este es otro servicio que 

hace crecer a cada uno de los afiliados al tiempo que fortalece el empresariado en 

su conjunto82. 

Este gremio busca el fortalecimiento de los sectores económicos del país. Por 

medio de comités que diseñen o formulen estrategias y políticas encaminadas al 

crecimiento sectorial.  

El aprovechamiento de los instrumentos comerciales existentes, la búsqueda de 

nuevos destinos y mercados, la innovación práctica que busque resultados 

concretos, las políticas de encadenamientos productivos así como la estructura del 

Gobierno frente a las necesidades de la industria son los temas que trabajarán en 

conjunto la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI y el Ministerio 
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de Comercio, Industria y Turismo. Así quedó pactado en el lanzamiento del Comité 

20/20 para el Desarrollo de la Industria83. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la ANDI con este proyecto, 

buscan mecanismos que le permitan aumentar la competitividad del sector 

comercial, lo cual es beneficioso para la empresa Patricia Ramírez, ya que la 

empresa objeto de estudio se dedica a la comercialización de vestidos de baño y 

accesorios de playa.  

 FENALCO (Federación Nacional De Comerciantes) 

La razón de ser de FENALCO ha sido dar a los comerciantes las herramientas y 

realizar las gestiones necesarias para que puedan ejercer en un ambiente 

favorable su profesión, buscando que este ejercicio resulte en un mayor bienestar 

económico y social para el país y sus gentes84. 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de innovación de las pymes en 

Cartagena y Bolívar, Fenalco seccional Bolívar en alianza con la Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco, ponen a disposición de la comunidad 

empresarial desde 17 de octubre el proyecto “Reto Pyme”, Sin innovar es 

imposible crecer.” En el lanzamiento se desarrolló el primer taller de “Preparación 

para la búsqueda de Innovación Empresarial”, que permitirá a las empresas 

crear programas  desarrollar capacidades de innovación en las organizaciones con 

el fin de generar productos y servicios de alto valor agregado85. 

Este proyecto promueve la innovación como una estrategia para el crecimiento 

competitivo de las Mipymes, este proyecto es beneficioso para la empresa Patricia 

Ramírez, ya que la capacita para que reinvente sus estrategias e innove en la 

forma de ofrecer sus productos.  

 

 ACOPI (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas) 
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ACOPI es una entidad gremial sin ánimo de lucro de carácter privado, que busca 

contribuir a la transformación productiva de la micro, pequeña y mediana empresa, 

siendo líderes y voceros en el desarrollo de políticas gubernamentales y 

estrategias sectoriales encaminadas a dinamizar la economía regional86. 

En un encuentro con los representantes de los gremios de las Mipymes 

mesoamericanas se presentaron ante los ministros las siguientes  

recomendaciones:  

a. Proponer la creación de una Bolsa de Valores de Mipymes  como 

instrumento de financiación87. 

b. Impulsar los fondos de capital de riesgos, capital semilla, ángeles 

inversionistas y otros instrumentos de financiamiento para la aceleración 

de las Mipymes. 

c. Como apoyo a las exportaciones y al fortalecimiento de la triple hélice 

(Gobierno-Academia-Sector Privado), recomendaron: Crear y fortalecer 

los centros especializados basado en el modelo  CDE/SBDCpor la 

Universidad de Texas en San Antonio.Que el sector productivo 

fortalezca la cultura emprendedora a través de relaciones más claras y 

actividades concretas con universidades. 

d. Gestionar  junto a los gobiernos los recursos de cooperación 

internacional y priorizar estos para cerrar las brechas de             

competitividad de las Mipymes de la región. 

e. Fortalecer los sistemas de digitalización en la información y guías de las 

compras públicas. 

f. Establecer a nivel territorial porcentajes específicos de compra a las 

Mipymes, con su respectivo seguimiento de cumplimiento. 

g. Implementar el “sistema de ferias a la inversa” como apoyo a la 

pequeña y mediana empresa. 

h. Crear sistemas de Fideicomiso en el cual la banca privada asuma y 

tramite la compra pública, para agilizar los pagos y generar ahorros y 

transparencia88. 
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Con estas recomendaciones lo que busca ACOPI es el compromiso y apoyo del 

gobierno y de las cooperativas internacionales, para promover la financiación y 

exportación de las Mipymes.  

En la clausura del evento el Presidente de la República Doctor Juan Manuel 

Santos le ratifico al público presente y al país, tal como se lo expreso a 

ACOPI en la reunión sostenida  del 12 de noviembre el interés absoluto y 

apoyo  del Gobierno  con las Mipymes por ser el motor de la economía del 

país. Señalo que los empresarios micro, pequeños y medianos, más que 

cualquier otro sector, son las manos y las mentes que necesitamos para 

seguir diseñando esa nueva Colombia que ya estamos empezando a vivir, 

comprometidos en la generación de empleo, competitividad y los tratados 

de libre comercio89. 

 De acuerdo a la información anterior, se puede decir que el compromiso por parte 

del presidente de la república, refleja el interés por la conservación y crecimiento 

competitivo de las Mipymes del país, esto genera una oportunidad de crecimiento 

económico y competitivo para la empresa Patricia Ramírez.  

 

4.1.3. Factores Socio-Culturales de Cartagena 

 

Cartagena es una ciudad rica en expresiones culturales y folclóricas. Debido a esa 

compilación de culturas que yacen en la Heroica, existe una fusión de sonidos, 

bailes, costumbres, comidas y formas de vida… El cartagenero en sí es cultura 

propia; su alegría, calidez, cadencia y sonoridad tropical atraen a cualquier 

foráneo90.  

La mayoría de los Cartageneros tienen ciertas características que los hacen muy 

especiales, un carisma y una alegría natural que hacen sentir bienvenido a todo el 

que visite la ciudad. Aspecto que contribuye positivamente en la forma de ofrecer 

los productos, pues el servicio es fundamental en la decisión de compra.  

                                                           
89

 ACOPI. “Representantes de gremios de las Mipymes Mesoamericanas presentaron recomendaciones a los 
Ministros” (diciembre 4 de 2013). Disponible en internet: http://acopi.org.co/acopi-lidero-el-primer-
encuentro-de-gremios-mesoamericanos/ consultado el día 23 de marzo/2014 
90

 Disponible en Internet: http://www.cartagenadeindias.travel/cartagena.php?la=es consultado el día 21 de 
marzo/2014 

http://acopi.org.co/acopi-lidero-el-primer-encuentro-de-gremios-mesoamericanos/
http://acopi.org.co/acopi-lidero-el-primer-encuentro-de-gremios-mesoamericanos/
http://www.cartagenadeindias.travel/cartagena.php?la=es
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Cartagena es una ciudad libre de creencias, que le permite a los ciudadanos 

practicar la religión que prefiera, de entenderla de acuerdo a sus conocimientos y 

poner en práctica sus postulados.  

Otro aspecto a destacar es que Cartagena es una ciudad turística y caribeña, lo 

cual incita a la población y foráneos a visitar las playas; convirtiéndose la ida a 

playa en un habito, rutina o costumbre.  

Para concluir, se puede decir que los factores socioculturales de Cartagena, 

influyen positivamente en el crecimiento competitivo de la empresa Patricia 

Ramírez, pues la cultura, las características de los habitantes, las playas, la 

ubicación costera y turística de la ciudad promueve el uso de vestidos de baño.  

 

4.1.4. Factores Tecnológicos 

La tecnología utilizada para la confección de vestidos de baño, se basa en la 

implementación de maquinas simples y especiales. A continuación se 

mencionaran las maquinas que se utilizan para la elaboración de vestidos de 

baño:  

 Maquina plana: es una de las maquinas fundamentales para la confección 

pues, transforma la materia prima textil en prendas de vestir.  Tiene como 

función entrelazar un hilo superior con un hilo inferior a través de una tela, 

realizando una costura recta; requiere de una aguja. Su participación en la 

elaboración de la prenda supera el 50% de toda la etapa de producción91. 

 

 Maquina dos agujas: esta máquina es de tecnología electrónica. Realiza 

dos costuras a la vez, lo que permite optimizar los tiempos de producción92.  

Al igual que la maquina plana, participa en las operaciones de preparación, 

con ella se hacen pespuntes, refuerzos de uniones y acabados.  

                                                           
91

 Delgado, Lina. “Partes externas de la maquinaria plana” (abril 25 de 2009). Disponible en internet: 
http://paexmapla.blogspot.com/ consultado el día 17 de marzo/2014 
92

 Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/39986782/MAQUINARIAS-Y-EQUIPOS consultado el día 
17 de marzo/2014 

http://paexmapla.blogspot.com/
http://es.scribd.com/doc/39986782/MAQUINARIAS-Y-EQUIPOS
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 Fileteadora: está equipada con tecnología neumática lo que permite el corte 

del hilo, el movimiento del prensa tela y el control de velocidad desde un 

solo pedal93.  Se utiliza para recubrir los orillos de la tela, para que estas no 

se desflequen y se muestre la prenda más limpia.  

 

 Maquina zing zag: Es una máquina que cose en zig zag, trazando un 

camino entre dos líneas paralelas. Estas maquinas también pueden hacer 

puntada recta, festón y zig zag de tres puntadas. Son muy utilizadas para 

coser prendas de baño y corsetería94.  Sirve para pegar los cauchos y 

apliques.  

 
 

                                                           
93

 Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/39986782/MAQUINARIAS-Y-EQUIPOS consultado el día 
17 de marzo/2014 
94

 Disponible en internet: http://www.ventamaquinascoser.com/maquinas-coser-industriales.php 
consultado el día 17 de marzo/2014 

http://es.scribd.com/doc/39986782/MAQUINARIAS-Y-EQUIPOS
http://www.ventamaquinascoser.com/maquinas-coser-industriales.php
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 Maquina encauchadora: permite colocar caucho a diferentes clases de 

prenda95.  

 

 Maquina collarín: se utiliza para hacer dobladillos y recubrimientos96. 

Destinada para el buen acabado y presentación de la prenda.  

 

 

 Máquina Presilladora: está equipada con tecnología electro neumática. Su 

recorrido es por ciclos y se gradúa manualmente el ancho y largo de la 

presilla. Cuando la máquina es electrónica se programan desde el tablero 

diferentes figuras de presilla y se programar número de puntada por ciclo, 

funciona con un solo pedal97. Realiza la costura de refuerzo para las 

uniones de las piezas que tienen mayor uso, como lo son las tiras del 

brassier y la de los pantys o tangas.  

                                                           
95

 Disponible en internet: http://amertxiliteipa.blogspot.com/p/informacion-general.html consultado el día 
17 de marzo/2014 
96

 Disponible en internet: http://amertxiliteipa.blogspot.com/p/informacion-general.html consultado el día 
17 de marzo/2014 
97

 Disponible en internet: http://www.sivencasinger.com/blog/entry/maquinas-de-coser-qvariedadq 
consultado el día 17 de marzo/2014 

http://4.bp.blogspot.com/-Dq-xhcDawQQ/UA3sOlhIVLI/AAAAAAAAACk/vd9GiCPLGYs/s1600/Foto4293.jpg
http://amertxiliteipa.blogspot.com/p/informacion-general.html
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A pesar de que la empresa objeto de estudio es comercializadora, mas no 

productora, es fundamental que Patricia Ramírez tenga en cuenta las maquinas 

que se requieren para la elaboración de los vestidos de baño, para poder saber si 

las fabricas aliadas cumplen con la infraestructura (física, tecnológica y humana) 

necesaria para la elaboración de las prendas solicitadas.  

 

4.1.5. Factores Naturales de Cartagena  

 

 Fenómeno del niño 

Es un evento de naturaleza marina y atmosférica que consiste en un 

calentamiento anormal de las aguas superficiales en el pacifico tropical central y 

oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia, que 

dependiendo de la intensidad alcanzada puede afectar el clima mundial. En 

términos generales, este calentamiento de la superficie del océano pacifico es 

recurrente, aunque no periódico, y se presenta entre cada dos y siete años. En 

caso Colombiano, en general, los periodos lluviosos tienden a atenuarse y el seco 

a intensificarse. Su duración en promedio, es de doce meses98. 

En Colombia los impactos estuvieron relacionados predominantemente con 

sequías…también los hubo por extensas inundaciones en el Amazonas. Tanto en 

Colombia como en Bolivia se presentaron incendios forestales de amplia 

extensión99. 

                                                           
98

 Caicedo, Edgar. “El fenómeno de El Niño y su posible impacto en Colombia” (enero de 2007). Disponible 
en internet: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/92.pdf consultado el día 
24 de marzo/2014 
99

 Disponible en internet: http://www.comunidadandina.org/public/Atlas_13_El_Nino_y_La_Nina.pdf 
pagina 4.  Consultado el día 24 de marzo/2013 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/92.pdf
http://www.comunidadandina.org/public/Atlas_13_El_Nino_y_La_Nina.pdf
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El Distrito de Cartagena de Indias, Colombia, está ubicado en una zona seco-

tropical, con condiciones climáticas con periodos cortos de lluvia e influenciado por 

vientos alisios principalmente en el segundo semestre del año, situación que es 

agravada por el fenómeno de El Niño, dado que se presentan alteraciones de la 

presión atmosférica, cambios en la dirección y en la velocidad de los vientos, así 

como el desplazamiento de las zonas de lluvia a la región tropical100. 

En Cartagena el fenómeno del niño se ve reflejado en el aumento de la 

temperatura y alteraciones en la velocidad y dirección del viento, lo cual beneficia 

a la empresa Patricia Ramírez porque las altas temperaturas incitan a la población 

a comprar vestidos de baños para poder ir a playa o a piscinas, y así refrescarse.  

Por tal motivo es vital que la empresa formule estrategias que le permitan 

aprovechar este fenómeno para su crecimiento competitivo.  

 Fenómeno de la niña  

El fenómeno de la niña constituye el enfriamiento anómalo de las aguas 

superficiales del océano Pacífico ecuatorial, central y oriental. De modo general 

podemos decir que "La Niña" es un fenómeno opuesto al de "El Niño", porque las 

temperaturas habituales del agua de mar en dicha región se sitúan en torno a los 

25°C, pero durante "La Niña" bajan hasta 22 o 21°C. Las aguas más frías se 

extienden por una estrecha faja, que mide cerca de 10° de latitud a lo largo del 

ecuador, desde la costa peruana, hasta aproximadamente 180° de longitud del 

Pacífico Central. Sin embargo, al igual que "El Niño", "La Niña" puede variar en 

intensidad101. 

Los impactos de La Niña se evidencian claramente en Colombia con el incremento 

de desastres asociados con inundaciones y movimientos en masa102.  

En Cartagena el fenómeno de la niña se ve reflejado en las inundaciones y 

derrumbes, lo cual genera una amenaza para la empresa Patricia Ramírez, ya que 

se incrementan las lluvias y se disminuye la posibilidad de visitas a la playa y/o 

piscinas. Por tal motivo es fundamental el diseño de estrategias que le permitan a 

la empresa mitigar el impacto de este fenómeno natural. 

 

                                                           
100

 Disponible en internet: http://www.buenastareas.com/ensayos/Consecuencias-Del-Fen%C3%B3meno-
Del-Ni%C3%B1o-En/24603740.html consultado el día 24 de marzo/2014 
101

 Disponible en internet: http://tareasya.com.mx/index.php/padres/clickcultura/ecologia/5409-El-
fen%C3%B3meno-de-%5C consultado el día 24 de marzo/2014 
102

 Disponible en internet: http://www.comunidadandina.org/public/Atlas_13_El_Nino_y_La_Nina.pdf 
pagina 5.  Consultado el día 24 de marzo/2013 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Consecuencias-Del-Fen%C3%B3meno-Del-Ni%C3%B1o-En/24603740.html
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http://www.comunidadandina.org/public/Atlas_13_El_Nino_y_La_Nina.pdf
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 Huracanes 

Los huracanes, tormentas y depresiones, se denominan en general ciclones 

tropicales, que son fenómenos naturales que se forman en el océano, algunas 

veces cerca de las costas y otras mar adentro; a su paso por zonas costeras o 

insulares dejan grandes destrozos materiales y víctimas por la acción de los 

vientos y las lluvias fuertes, y el oleaje por encima de lo normal. Todos los países 

del Caribe, en mayor o menor grado están expuestos a la influencia de estos 

fenómenos naturales103. 

En el caso de Colombia, regiones como el Archipiélago de San Andrés y 

Providencia, La Guajira, zona costera del Magdalena y el territorio marítimo 

colombiano en el mar Caribe, históricamente han sentido los efectos directos de 

los ciclones tropicales, y de manera indirecta, el norte y centro del territorio 

nacional ha sido afectado por lluvias fuertes asociadas a las bandas nubosas que 

acompañan a los ciclones, produciendo crecientes súbitas, avalanchas e 

inundaciones. Estos efectos indirectos se han producido cuando los ciclones 

tropicales se han desplazado muy cerca de la Costa Caribe colombiana104. 

Durante la temporada de huracanes, en la ciudad de Cartagena se sienten los 

coletazos de este fenómeno natural, lo cual genera frentes fríos, mar de leva y se 

intensifican las lluvias y los vientos. Normalmente, las medidas preventivas que se 

implementan en la ciudad es la restricción para la navegación o cierre de playas.  

Este fenómeno natural representa una amenaza para la empresa Patricia Ramírez 

porque se disminuyen las ventas de vestidos de baño, pues el aumento de las 

lluvias y los vientos, generan mar de leva, lo cual conlleva a que se cierren las 

playas. Por lo dicho anteriormente, es vital que la empresa prepare planes de 

contingencia que le permitan minimizar los impactos que generaría dicho 

fenómeno.  

 

4.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO INDUSTRIAL 

 

                                                           
103

 Montes Camacho, Miguel. “Temporada de huracanes alerta al Caribe Colombiano” (junio 3 de 2011). 
Disponible en internet: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/temporada-de-huracanes-alerta-al-
caribe-colombiano-27425 consultado el día 24 de marzo/2014 
104

 Montes Camacho, Miguel. “Temporada de huracanes alerta al Caribe Colombiano” (junio 3 de 2011). 
Disponible en internet: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/temporada-de-huracanes-alerta-al-
caribe-colombiano-27425 consultado el día 24 de marzo/2014 
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En la ciudad de Cartagena existen muchas empresas comercializadoras de 

vestidos de baño y accesorios de playa para niñas y damas, estas empresas 

conforman el entorno industrial en donde se desenvuelve la Boutique PATRICIA 

RAMIREZ. 

En el entorno industrial se hace necesario mencionar las 5 fuerzas de Porter 

adecuadas para la empresa Patricia Ramírez, que muestran un enfoque muy 

popular para la planificación de la estrategia corporativa; éste es el propuesto en 

1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing Industries and Competitors. La idea es  evaluar los objetivos y recursos 

de la empresa Patricia Ramírez, frente a estas cinco fuerzas que rigen la 

competencia industrial:  

 

4.2.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

  

 
 

CLASIFICACION DE LOS POSIBLES 
COMPETIDORES DE PATRICIA 

RAMIREZ 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

 
NIVEL DE 

AMENAZA DE 
LA ENTRADA DE 

NUEVOS 
COMPETIDORES 
 

 
 
 
 
 
EMPRESAS 
INTERNACIONALES 
 
VICTORIA SECRET 
YAMAMAY 

 Cuentan con grandes capitales 
financieros 

 Invierten en el desarrollo investigativo y 
tecnológico 

 Son reconocidas a nivel mundial 

 Manejan gran volumen de ventas 

 Exportan sus productos 

 Invierten grandes cantidades de dinero 
en publicidad 

 Ofrecen ventas por internet 

 Tienen años de trayectoria 

 Cuentan con el capital humano 

 Tienen una estructura organizacional bien 
definida 

 Sus productos son usados por varias 
celebridades reconocidas a nivel mundial  

 Algunos importan la materia prima para 
la elaboración de sus diseños 

 
 
 
 
 

MEDIO – 
ALTO 
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 Sus precios de ventas son altos 

 Tiene un amplio portafolio de productos 

 
 
 
 
 
 
 
EMPRESAS DE AMERICA 
LATINA 
 
 
LEONISA 
AGUA VIVA SWIMWEAR 

 

 Invierten grandes cantidades en el 
estudio del mercado 

 Son empresas reconocidas en 
latinoamericana 

 Exporta sus productos a varios países  

 Manejan grandes volúmenes de venta 

 Sus productos son usados por varias 
celebridades reconocidas en 
Latinoamérica 

 Implementan estrategias de fidelización 
de los clientes 

 Realizan ventas por internet 

 La mayoría cuenta con amplias líneas de 
mercado 

 Tienen variedad de mercancías, para 
todos los gustos 

 Tienen varios puntos de venta 

 Manejan las ventas por catalogo 

 Normalmente manejan una línea 
económica y otra exclusiva 

 Cuentan con el capital tecnológico y 
humano 

 Su capital financiero es amplio 

 Tienen experiencia en el sector 

 No importan materias primas 

 
 
 
 
 
 

MEDIO – 
ALTO  

 

Es vital tener en cuenta que el ingreso de nuevos competidores  siempre hay que 

contemplarlo como una opción latente, sin embargo para ingresar en este sector 

se debe contar con la experiencia en confección, diseño, apoyo de los 

proveedores, los recursos financieros, tecnológicos y humanos, entre otros.  

 

4.2.2. Poder de negociación de los compradores-clientes  
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CLASIFICACION DE LOS CLIENTES 
DE PATRICIA RAMIREZ 

 
CARACTERISTICAS 

 
NIVEL DE 

NEGOCIACION DE 
LOS CLIENTES 

 

CLIENTES AL POR 
MAYOR 

 La empresa Patricia Ramírez 
ofrece descuentos de acuerdo al 
volumen de compra. 

 La empresa tiene establecidos 
unos descuentos de acuerdo al 
volumen de compra 

 Estos clientes se vuelven 
distribuidores, por tal motivo sus 
compras son como mínimo cada 
seis meses.  

 
 

ALTO 

 
CLIENTES NORMALES 

 Son  clientes que compran los 
productos para su utilización  

 No negocian los precios de los 
productos 

 Son clientes ocasionales 

BAJO 

 

 

4.2.3. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores se convierte en una amenaza en las 

empresas ya que ellos pueden ejercitar su mando mediante las subidas de precios 

o reduciendo la calidad o el nivel de servicio ofrecido. Los proveedores que se 

encuentran en una situación de poder, pueden fijar sus condiciones a los clientes y 

dañar seriamente su rentabilidad.  

 

CLASIFICACION DE LOS 
PROVEEDORES DE PATRICIA 

RAMIREZ 

 
CARACTERISTICAS 

 
NIVEL DE 

NEGOCIACION 
DE LOS 

PROVEEDORES 

PLANTA FISICA  Los locales donde se ofrece la mercancía son 
alquilados 

 El local donde se llevan a cabo las actividades 
administrativas es alquilado 

 La empresa Patricia Ramírez no es dueña ni de 
los locales, ni de las instalaciones 

 
 

ALTO 
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administrativas.  

PROVEEDORES DE 
MARQUILLAS, 
ETIQUETAS Y 
EMPAQUE  

 La empresa cuenta con un solo proveedor 

 Es indispensable que los productos que ofrece 
la empresa tengan su maquilla de tela (solo 
para los vestidos de baño y salidas) y la 
marquilla metálica, las cuales hacen alusión al 
slogan de la empresa 

 La empresa maneja tres empaques, bolsas 
quirúrgicas, bolsa de organza y bolsas de papel, 
las cuales son diseñadas de acuerdo a los 
requerimientos de la propietaria 

 Todos los productos deben de tener las 
etiquetas en la cual se dan las instrucciones de 
lavado  y el precio publico   

 
 
 
 

ALTO 

PROVEEDORES DE 
LAS MERCANCÍAS  

 La empresa Patricia Ramírez es 
comercializadora, más no productora, por lo 
tanto cuenta con 4 proveedores de vestidos de 
baño, 3 proveedores de salidas, 2 proveedores 
de sandalias, 5 proveedores de bolsos y 5 
proveedores de bisutería. Las cuales se 
encargan de los procesos de diseño, fabricación 
y control de calidad. 

 Los proveedores de la empresa objeto de 
estudio firman un contrato de exclusividad, es 
decir, las prendes seleccionadas para Patricia 
Ramírez, solo son comercializadas por ella. 

 Para el cumplimiento del contrato de 
exclusividad se debe cumplir con un volumen 
de compra. 

 
 
 
 

ALTO 

 
REVISION, LIMPIEZA 
Y/O REPARACION DE 
EQUIPOS 

 La empresa cuenta con dos proveedores. 

 la revisión, limpieza y/o reparación de equipos 
tecnológicos se hace cada dos meses. 

 Son proveedores confiables  

 
MEDIO - 

ALTO 
 

 
MUEBLES Y 
ENSERES  

 

 La empresa cuenta con varios proveedores. 

 La empresa es dueña de los muebles y enseres 
que tiene en estos momentos. 

 La mayoría de los muebles que se compran son 
destinados para la exhibición de la mercancía. 

 Las compras de muebles y enseres se realizan 
cada dos años. 

 
 

BAJO 

PAPELERIA Y ASEO  La empresa Patricia Ramírez cuenta con dos 
proveedores, los cuales cumplen con los 
pedidos realizados. 

 Los pedidos son realizados mensualmente 

 No se cumple con un volumen de compra 

 
BAJO 
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 No existe un contrato firmado 

 
 
PROVEEDORES DE 
LOS INSUMOS  

 El diseño de los empaques son elaborados por 
el proveedor, pero con las indicaciones de la 
propietaria 

 La empresa cuenta con un solo proveedor 

 Estos pedidos son realizados dos veces al año 

 Los insumos son obsequios que la empresa les 
da a sus clientes. Estos obsequios se dan de una 
a dos veces al año. 

 Los insumos se compran dos veces al año 

 
 
 

BAJO  

 

4.2.4. Amenaza de entrada de productos sustitutos 

La competencia de la empresa Patricia Ramírez elabora y/o comercializa 

productos sustitutos, los cuales satisfacen la misma necesidad y tienen 

características diferentes como: precios más bajos o más altos, mayor o menor 

calidad, etc.  Entre estos encontramos:  

 
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

 
CARACTERISTICAS 

NIVEL DE 
AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

 
VESTIDOS DE BAÑO DAMA 
VESTIDOS DE BAÑO NIÑAS 
PAREOS 
BOLSOS 
SANDALIAS 
SOMBREROS 
BISUTERIA 
 

 

 La competencia ofrece productos 
similares a los de la empresa Patricia 
Ramírez, dejando de lado la exclusividad 
y la calidad que caracteriza a los diseños 
de la empresa objeto de estudio. 

 la competencia ofrece estos productos a 
precios accesibles al publico 

 
 
 

ALTO 

GAFAS 
GORROS 
BAMBAS 

 Estos son otros accesorios de playa que 
comercializa la competencia 

 Estos accesorios no son manejados por la 
empresa patricia Ramírez. 

 

 
 

BAJO  

 

 

4.2.5. Intensidad en la rivalidad entre competidores 
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CLASIFICACION DE LOS 
COMPETIDORES DE 
PATRICIA RAMIREZ 

 
CARACTERISTICAS 

 
NIVEL DE 

AMENAZA 

 
 
 
 
 
KELINDA 
GAROTAS 
DI MARE SWIMWEAR 
CHANELA 

 Alto manejo de economía de escala 

 Cuentan con un amplio Capital financiero 

 Implementan estrategias que buscan la 
fidealización de los clientes 

 Tienen amplios canales de distribución 

 Manejan precios accesibles a todo publico 

 Cuenta con el capital tecnológico y humano 

 Manejo de amplios portafolios del segmento 
femenino 

 Tienen reconocimiento local y nacional 

 Cuenta con puntos de ventas en casi todo el 
país 

 Manejan la venta por  catálogos 

 Lanzan catálogos de ventas mensualmente 

 Tienen años de trayectoria 

 Invierten bastante dinero en publicidad 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

 
 
ANGEL AZUL 
SWIMWEAER 

 Implementa la estrategia de diferenciación de 
productos, para llegar a sus clientes 

 Cuenta con capital humano 

 Su capital financiero es bajo 

 Ofrece precios económicos 

 Tiene poco tiempo en el mercado 

 Tiene poco reconocimiento en el mercado 
local.   

 No cuenta con canales de distribución 

 Su publicidad solo la hace por su red social y 
su pagina web 

 No tiene canales de distribución  
 

 
 

BAJO 

 
 
 
 

ONDA DE MAR 
AGUA BENDITA 
ESTIVO 

 Implementan estrategias encaminadas a la  
fidealización a los clientes 

 Cuentan con capital tecnológico y humano 

 Su capital financiero es alto 

 Ofrecen precios económicos 

 Cuentan con pocos canales de distribución  

 Realizan alianzas estratégicas con otras empresas,  
Para dar a conocer sus productos. 

 Participan en eventos nacionales e 
internacionales para promocionar su marca 

 Lanzan catalogo de ventas dos veces al año 

 Manejo de redes sociales 

 
 
 
 
 

MEDIO 
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 Tienen Reconocimiento local y nacional 

 No invierten grandes cantidades de dinero en 
publicidad. 

 

 

Teniendo en cuenta los productos sustitutos y los competidores que existen en el 

mercado, se puede decir que existe una rivalidad notable entre la empresa Patricia 

Ramírez y sus competidores, ya que ofrecen productos similares, se preocupan 

por la captación de clientes y fidelización de los ya existentes, el manejo de la 

publicidad, etc.  

 

4.3. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN INTERNA  

 

Para realizar un diagnostico estratégico de la empresa objeto de estudio, es 

indispensable examinar cada uno de los procesos internos de la organización, con 

el fin de conocer el estado o la capacidad con que cuenta la empresa.   

 

El análisis interno persigue identificar las fortalezas y debilidades que posee la 

empresa para desarrollar sus actividades. A continuación se analizara la situación 

interna de la empresa Patricia Ramírez 

 

4.3.1. PROCESO HISTORICO DE LA EMPRESA PATRICIA RAMIREZ 

 

Patricia Ramírez aparece en el mercado de Cartagena el 16 de marzo de 1995 

dedicándose, inicialmente, a la comercialización de ropa para damas en un 

pequeño local al lado de la iglesia Perpetuo Socorro de Bocagrande, y se atendía 

a un selecto sector de la ciudad. Con el tiempo las cosas fueron cambiando en lo 

referente a la moda femenina, la empresa buscaba un respiro o mejor un nuevo 

aire en las diferentes ofertas existentes en el mercado de la ciudad, esta 

necesidad género un cambio radical al interior de la administración de Patricia 

Ramírez.  

A partir del año 2006 la empresa se dedica a la comercialización de vestidos de 

baño y moda de playa, originando la marca Patricia Ramírez Swimwear. Esta 

decisión le exigió a la empresa un nuevo local y una manera diferente de gerenciar 

el negocio por parte de los propietarios. En la actualidad Patricia Ramírez 

Swimwear está presente tanto en el mercado nacional como internacional, 

convirtiéndose en la opción predilecta para personalidades del sector del 
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entretenimiento, imponiendo un estilo en sus diseños, combinando de manera 

audaz colores, texturas y formas.  

 

 

Con el fin de mejorar la gestión actual de la empresa, PATRICIA RAMIREZ se ve 

en la necesidad de organizar sus actividades mediante la planeación estratégica, 

para esto se debe realiza, en primera instancia, un diagnostico de la situación 

actual de dicha empresa.  

El Diagnóstico Estratégico es una herramienta que se utiliza para analizar la 

situación interna y externa de una empresa. Que a través del proceso de 

recopilación de la información, permite encontrar y conocer los dos ambientes 

organizacionales105. 

Para la realización del diagnostico estratégico se requiere un análisis del ambiente 

externo de la empresa y un análisis de los recursos internos de la compañía, con 

el fin de trabajar en las amenazas y debilidades, y aprovechar las oportunidades y 

fortalezas que se presenten.  

                                                           
105

 Disponible en internet: http://www.slideshare.net/informaticafcauce/diagnostico-estrategico consultado 
el día 4 de marzo/2014 

http://www.slideshare.net/informaticafcauce/diagnostico-estrategico
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En la elaboración de este, las empresas miden o comparan su eficiencia y 

competitividad con el sector industrial o de servicios donde actúa y realiza sus 

actividades. 

 

 

 

4.3.2. Gestión administrativa 

 

4.3.2.1. Estructura organizacional  

La empresa Patricia Ramírez no posee, ni tiene plasmado en documentos toda su 

estructura organizacional, pero si trabaja organizadamente y todos sus empleados 

conocen dicha estructura y como deben trabajar.  

La empresa Patricia Ramírez cuenta con un grupo de profesionales, quienes 

conforman un equipo de trabajo solido que desempeñan funciones claras y 

precisas. Este equipo es guiado por el gerente general, el cual tiene la 

responsabilidad de tomar las decisiones adecuadas para el buen funcionamiento 

de la organización, por tal razón se encuentra en el centro de la estructura 

organizacional (ver grafica N° 12).  
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Con base en la información suministrada por la propietaria y los empleados 

administrativos de la empresa objeto de estudio, se realizó una representación de 

cómo se desenvuelve la organización.  

Grafica N° 15. Organigrama de la empresa Patricia Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: organigrama de la empresa diseñado por el grupo investigador 

 

A continuación se puede observar las funciones o actividades que se realizan en 

la empresa Patricia Ramírez por cada cargo:  

 

 

 

GERENTE GENERAL 

 Responsable de la estrategia y gestión 
comercial de los trajes de baños y 
accesorios de playa. 

 Encargado de tomar decisiones 
definitivas de negociación, planeación y 
ejecución. 

 Encargado de ofrecer desarrollo 
profesional y crecimiento en la 
organización, generando un ambiente de 
trabajo dinámico y en equipo.    

GERENTE 

GENERAL 

Administradora 

del almacén 

Gerente de 

inventario  

Gerente 

financiero 

Asistente 

administrativa 1 

Asesoras 

Gerente 

comercial y 

mercadeo 

Asistente 

administrativa 2 

Personal 

de aseo 
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GERENTE COMERCIAL Y MERCADEO 

 Diseñar las estrategias de mercadeo y 

ventas que se utilizaran para llegar al 

cliente 

 Desarrollar la publicidad necesaria para 

el conocimiento de los productos que 

ofrece la empresa. 

 Estar al tanto de las tendencias en la 

moda, las necesidades de los clientes y 

las nuevas herramientas tecnológicas de 

comunicación.  

 

 

 

GERENTE FINANCIERO 

 Relación directa con entidades 
financieras. 

 Control de costos y gastos. 

 Análisis de gastos generales 

 Llevar y analizar estados financieros, 
con el fin de estar actualizados. 

 Informe de deudas de la empresa.  

 Manejo de la contabilidad 

 

 

 

 

 

GERENTE DE INVENTARIOS 

 Supervisa la entrada y salida de 
productos del almacén. 

 Verifica y registra la mercancía que 
ingresa al almacén.  

 Elabora informes de rotación de 
mercancías. 

 Supervisa los niveles de existencia de 
inventario. 

 Mantiene actualizados los sistemas de 
registros. 

 Revisa, firma y consigna inventarios en 
el almacén. 

 Supervisa el despacho de mercancía a 
las dependencias que realizan las 
requisiciones. 

 Realiza reportes diarios de entrada y 
salida de material del almacén. 

 Realiza y/o coordina inventarios en el 
almacén. 

 
 
 
 
 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 

 Autoriza pago a proveedores 

 Control de cartera 

 Actualiza las carpetas de los 
proveedores. 

 Manejo de agenda comercial y personal. 

 Elaboración de cartas y certificados. 

 Selección y reclutamiento del personal. 

 Encargado de difundir a todo el personal 

la cultura organizacional de la empresa. 

 Elaboración y pago de nomina 

 Capacitación del personal 

 Llamados de atención 



106 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 2  Envió de documentos 

 Encargado del empaque y embalaje de 
la mercancía enviada a clientes al por 
mayor 

 Llevar al dia el registro de las entradas y 
salidas de mercancía 

 Prepara las devoluciones a los 
proveedores 

 Encargada de los envíos entre los 
almacenes 

 Realiza pedidos de aseo y papelería 

 Lleva el registro del comportamiento de 
las promociones que se implementen 

 Apoyo operativo en las diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADORA  

 Dirigir y motivar a empleados, dirigir a 

otros, seleccionar los canales de 

comunicación más efectivos y resolver 

conflictos.  

 Recibir e informar las quejas y reclamos 

por parte de los clientes. 

 Controlar: Seguimiento de las 

actividades para asegurarse de que se 

están cumpliendo como planearon y 

corregir cualquier desviación 

significativa.   

 Se responsabiliza de surtir el almacén, 

de las compras y el bodegaje.  

 Junto con el gerente de inventarios, 

debe mantener los inventarios al día. 

 Recibir los pagos de los clientes 

 Mantener un registro de estos pagos 

 Preparar el reporte de caja diariamente. 

 

 

 

ASESORAS 

 asesorar y acompañar al cliente en la 
compra de productos. 

 Solucionar de manera oportuna las 
necesidades de los clientes. 

 Impartir información de promociones y 
publicidad de la empresa. 

 Cumplir con las tareas asignadas por la 
administradora.  

 

 

PERSONAL DE ASEO 

 Asear el almacén, antes del ingreso de 

los funcionarios y de los clientes. 

 Asear la oficina diariamente.  

 Mantener los baños y lavamanos en 

perfectas condiciones de aseo y 

limpieza y con la dotación necesaria. 

 

Fuente: manual de funciones diseñado por grupo investigativo 
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4.3.2.2. Planeación  

 

Los propietarios de la empresa Patricia Ramírez, llevan a cabo la planeación de 

sus actividades, para la consecución de los objetivos empresariales; realizan 

reuniones mensuales donde se analiza el comportamiento de las ventas, la 

efectividad de promociones y/0 publicidades, la rotación de mercancía, la asesoría 

del personal, la atención de quejas y reclamos, entre otros temas. Luego de esa 

reunión, se  determinan las metas del próximo mes y se realiza una planeación de 

todas las actividades que se llevaran a cabo.  

 

Además la empresa no utiliza planes estratégicos que le ayude establecer los 

lineamiento a seguir por lo que el crecimiento y desarrollo es un poco más lento 

pero los propietarios de la empresa están, con la disposición de mejorar y crecer 

aplicando este tipo de planes.  

La empresa objeto de estudio poco analiza y anticipa la necesidad de los 

principales clientes, proveedores, distribuidores y empleados.  

 

Para la empresa Patricia Ramírez es fundamental el cuidado del medio ambiente, 

por tal motivo ofrece productos amigables con el ambiente, de igual forma,  

promueve una conciencia social, pues dos veces al año apoya económicamente a 

una fundación contra el cáncer de seno. De esta forma promueve una conciencia 

ecológica y social.  

 

4.3.2.3. Dirección  

 

En cuanto a la toma de decisiones se puede decir que es centralizada, pues la 

Gerente General de la empresa Patricia Ramírez, es quien tiene la última palabra; 

esto hace que la empresa no tenga flexibilidad, a que dependa de una sola 

persona, también desmotiva al personal pues sienten que la organización no los 

toma en cuenta.  

 

Para la empresa patricia Ramírez tener un clima laboral agradable, es de gran 

importancia para el desempeño de sus actividades, tienen en cuanta los valores 

de respeto a las personas, confianza, honestidad, participación y comunicación.  a 

pesar de tener estos valores, la propietaria y Gerente General de la empresa no 

tiene la habilidad de retener a personas altamente competentes, pues se presenta 

la desvinculación del personal administrativo, lo cual afecta el funcionamiento del 

equipo de trabajo.   
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Aunque cada uno de los empleados conoce cuáles son sus funciones, no existe 

un manual que especifique claramente cada una de las actividades que debe 

realizar cada empleado; esto ocasiona duplicidad de las actividades.  

 

4.3.2.4. Control  

 

La empresa Patricia Ramírez no posee un sistema de control en ninguno de sus 

procesos; los propietarios están convencidos que por ser una microempresa y 

tener pocos trabajadores, no es necesario tener mecanismos de control para que 

todas las actividades de gestión y todos los procesos se lleven a cabo de forma 

organizada y que se obtengan los resultados esperados.  

 

 

4.3.3. Mercadeo  

 

4.3.3.1. Producto o servicio 

La boutique Patricia Ramírez ofrece vestidos de baño y accesorios de playa para 

una mujer contemporánea, dispuesta a marcar la diferencia utilizando diseños 

únicos con colores audaces y decorados con materiales amigables al medio 

ambiente.  

Los vestidos de baño que ofrece la empresa son elaborados en licra y decorados 

con canutillos, lentejuelas, mostacilla, hilos croché, entre otros materiales. Se 

cuenta con dos líneas, una línea infantil y otra de mujeres.  

Entre los accesorios que ofrece la empresa encontramos las salidas de baño, 

bolsos, sandalias, sombreros y bisutería; estos accesorios son decorados con 

canutillos, lentejuelas, hilos croché, mostacilla, entre otros, con el fin de brindar 

productos diferentes y únicos en el mercado. 

La empresa garantiza la calidad de los productos, debido a que las prendas son 

sometidas a pruebas de lavado, para determinar si la tela o la decoración sufre 

algún daño, cambio o si destiñe.  
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Todos los productos cuentan con:  

 Una etiqueta de cartón, la cual contiene las instrucciones de lavado, el 

precio público y la referencia de la prenda.  

 Una marquilla metálica con el nombre de la empresa 

 La marquilla de tela solo es colocada en los vestidos de baño y en las 

salidas, la cual hace alusión a la talla de la prenda y el logotipo de la 

empresa. 

Para el empaque de los productos, la empresa cuenta con: bolsas quirúrgicas y 

bolsas de organza de 11cm x 16cm, y bolsas de papel pequeña de 18cm x 25 y 

grande de 26cm x 35cm. 

 

4.3.3.2. Precio 

La fijación de precios para la empresa Patricia Ramírez está basada 

principalmente en los siguientes factores:  

 Costos: estos incluye los de fabricación, mantenimiento, exhibición y 

empaque.  

 Competencia: se analiza los precios que manejan los competidores, esto se 

realiza para determinar qué tipo de promociones e incentivos se pueden 

utilizar 

 El comportamiento de la demanda 

 Los plazos de entrega y pago a proveedores 
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4.3.3.3. Promoción  

La empresa Patricia Ramírez realiza promociones de descuento porcentuales en 

las prendas de colecciones pasadas, este tipo de promociones se realizan cuando 

las ventas están bajas y hay mucha mercancía  

Para las fechas especiales como el mes de amor y amistad, el mes de las madres, 

el mes de navidad, etc. La empresa realiza promociones tales como:  

 Paga una prenda y lleva dos 

 Compra un vestido de baño de dama y se obsequia un vestido de baño 

infantil 

 Concursos de fidealización de clientes en las redes sociales 

La empresa se preocupa por ofrecer un servicio de calidad, por tal motivo para 

ellos, es importante que la fuerza de venta este capacitada, conozca los productos 

y tenga habilidades en atención.  

Otro aspecto que utiliza la empresa para promocionar sus productos es por medio 

de la exhibición, para esto la empresa utiliza maniquíes, ganchos y muebles. 

Además de la atención y exhibición la empresa acompaña estos procesos con la 

decoración sobria que resalta la variedad de colores de los productos.  

La empresa objeto de estudio utiliza los siguientes medios para hacerle publicidad 

a su marca:  

 redes sociales como facebook, twitter e instagram. Las redes sociales son 

manejadas por la propietaria, quien actualiza diariamente a sus seguidores 

con imágenes de los productos que se ofrecen y las promociones que se 

realizan.  

 Flyers. Este tipo de promoción se utiliza una vez al año.  

 Pagina web. Se actualiza dos veces al año. 

 Publicidad boca a boca 

 Lanzamiento de catálogos dos veces por año. 

 Desfiles de moda. Generalmente, la empresa participa en desfiles una vez 

al año. Este año el desfile se llevo a cabo el 14 de marzo, en Karibana Club 

Cartagena. 
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 Viste a algunas aspirantes al reinado de la independencia de la ciudad de 

Cartagena y al reinado nacional. Esto se realiza una vez al año, entre el 

mes de octubre y noviembre. 

 Viste y obsequia productos a personalidades de la farándula nacional, para 

que ellos suban fotos en las redes sociales y los recomienden a sus 

seguidores. Esta actividad se realiza, aproximadamente, cada tres meses. 

 

4.3.3.4. Canales de distribución 

La empresa Patricia Ramírez maneja el canal uno y dos de distribución para 

productos de consumo:  

 En el canal 1 o directo no existen los intermediarios, pues la empresa 

exhibe, almacena y vende directamente los productos. 

 En el canal 2 o detallista, la empresa objeto de estudio hace alianzas con 

otras empresas y con clientes distribuidores para que sean ellos los 

encargados de vender el producto.   

 

 

4.3.4. Recurso humano   

No existe un Gerente encargado del área de Recursos Humanos, por lo que la 

entrevista fue dirigida al Gerente General. De la entrevista realizada Gerente 

General en el área de Recursos Humanos se pudo resumir lo siguiente:  

 Las actividades selección de personal son realizadas por una de las 

asistentes administrativas y monitoreadas por la propietaria y la nomina es 

manejada por el gerente financiero. 

 Para el proceso de selección, primero se coloca el anuncio en el universal 

en el cual se especifican algunos requerimientos de la vacante. Luego la 

Gerente General con una de las asistentes administrativas estudia las hojas 

de vida y hacen una preselección. Seguidamente, la asistente es la 

encargada de llamar a los aspirantes y notificarlos para la entrevista. 

Durante la entrevista están presentes la Gerente General, la asistente 

administrativa y el aspirante. Después se hace otra preselección y se 

procede a verificar los datos del aspirante. Por último la Gerente General es 

quien elige la persona que cumple con los requerimientos de la vacante. 

 La empresa no posee un plan de Inducción. El Gerente General, se encarga 

de brindar una breve explicación al trabajador de las tareas a realizar en su 
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puesto de trabajo, a su vez controla que dichas funciones se realicen 

acorde a lo contratado.  

 En la empresa no se cuenta con programas de capacitación para el 

personal. Pero el Gerente General conoce la importancia de este elemento, 

por lo que está en la disposición de implementarlas.  

 Los trabajadores cuentan con prestaciones de ley, además se les motiva 

por parte de la empresa con otro tipo de actividades como: reconocimiento 

a la mejor vendedora del mes, celebraciones de los cumpleaños.  

 La empresa realiza únicamente evaluaciones de control de las tareas a la 

fuerza de venta, y se realiza por medio de una reunión al final de cada mes 

en donde se evalúa el rendimiento y márgenes de venta.  

 La empresa no se preocupa por difundir entre sus empleados la cultura 

organizacional de la empresa, no incentivan el sentido de pertenencia y no 

llevan a cabo programas de desarrollo. 

 El nivel de remuneración para los empleados de la parte administrativa son 

fijos y para los empleados de la parte operativa varían de acuerdo a las 

comisiones y a las horas extras.  

 La empresa no cuenta con Manual de Descripción de Puestos de trabajo, 

esto da paso a que cada puesto sea recargado con actividades que no 

correspondan a este, ya que los empleados no tiene definido el alcance de 

su rol en las actividades de la empresa.  

 Los empleados tienen definido hasta donde llega su nivel de autoridad en la 

toma de las decisiones.  

 El personal de la empresa es vulnerable ante factores externos como: 

―paro de transporte colectivo, manifestaciones y desastres naturales, 

todos estos factores les impide de alguna manera poder realizar sus 

actividades o en consecuencia mayor no asistir a su lugar de trabajo.  

 

4.3.5. Producción u operación  

El proceso de operación de la empresa Patricia Ramírez es el siguiente:  

 Primero los proveedores envían muestras de los productos que elaboran, 

dichas muestras son revisadas con pruebas de lavado y seleccionadas por 

la Gerente General, es decir es la encargada de elegir que prendas son 

diseñadas bajo la marca Patricia Ramírez Swimwear. Luego de la selección 

le indica a una de las asistentes el pedido correspondiente a la muestra.  
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 El encargado del inventario debe bautizar o colar una referencia a la 

prenda, con el fin de identificar la mercancía. Además, la asistente debe 

tomarle una foto a la muestra para tener un registro visual y verificar cuando 

llegue el pedido. Otra finalidad del registro fotográfico es al momento de la 

venta, pues con este registro las asesoras anotan que referencia se vendió 

y de esta forma poder descargar las salidas del inventario. 

 Cuando el Gerente de Inventarios recibe la mercancía enviada por los 

proveedores debe revisar que los productos correspondan a los pedidos 

solicitados por la empresa, que la factura que los proveedores envían 

concuerde con lo recibido, que la mercancía este en buen estado.  

 Luego la Gerente General se lleva una prenda de cada referencia para 

lavarla, y determinar si la tela de la prenda o la decoración se destiñe o 

sufre algún daño o transformación. Si la prenda sufre algún cambio al 

momento del lavado, esta es devuelta al proveedor. 

 Después de la prueba de lavado, la mercancía es ingresada al almacén, 

para esto el gerente de inventario lleva un control de las entradas y salidas 

de cada referencia, es decir cuenta con un formato elaborado en Excel, por 

medio del cual les especifica al administrador y a la Gerente General la 

cantidad de mercancía que ingresa de cierta referencia.  

 A continuación, las asesoras organizan la mercancía, exhibiendo una parte 

y la otra ingresa a la bodega. En la bodega cada prenda debe estar 

empacada dentro de una bolsa de cierre hermético, con el fin de proteger 

las prendas de la humedad y suciedad,  y para poder identificar la prenda 

con facilidad, se le coloca un sticker a la bolsa en donde se señala la 

referencia de la prenda.  

 Es importante recalcar que el Gerente de Inventarios lleva al día los 

registros fotográficos, los cuales se imprimen para que la administradora y 

las asesoras identifiquen las referencias al momento de la venta.  De esta 

forma queda registrado en el reporte de venta las salidas de mercancía. Es 

decir se lleva un control del proceso de venta.  

 La administradora es la encargada de surtir al almacén. Es decir, es la 

encargada de revisar que cuando se venda una prenda, esta sea 

reemplazada por otra igual. En caso de no tener surtida esa prenda, deberá 

informar a la Gerente General. 

 Cuando el producto esta exhibido, la fuerza de venta se encarga de ofrecer 

un servicio especializado a los clientes, de acurdo a los requerimientos de 

este. De esta forma guía y apoya al cliente en el proceso de compra.  
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 Cuando el cliente elige el producto que va a comprar, se debe dirigir a la 

caja. En donde es atendido por la administradora, mientras la asesora 

empaca el producto. Dependiendo la cantidad de compra se le da un 

obsequio al cliente. Estos obsequios son insumos que compra la empresa 

con el fin de darle al cliente un recuerdo por su compra. Los insumos que 

maneja la empres, hasta el momento, son botellas de agua y geles 

antibacteriales.  

 Si se presentan quejas o reclamos, estas serán atendidas, en primera 

instancia, por la administradora, la cual se encarga de escuchar al cliente, 

revisa la factura de compra, anota los datos del cliente, revisar el estado de 

la prenda, le informa al cliente que su queja o solicitud será resuelta en un 

periodo máximo de 5 días. La administradora le debe informar a la Gerente 

Genera, la cual, revisa la prenda, le hace prueba de lavado a la prenda del 

cliente y si lo amerita a otra prenda de la misma referencia, y determina si el 

daño de la prenda es responsabilidad de la empresa o del mal cuidado del 

cliente. Si el daño es de mala calidad de la prenda, la empresa le cambia el 

producto al cliente y le envía al proveedor la mercancía de esa referencia 

para que este sea quien solucione el problema. La administradora es la 

encargada de llamar al cliente y notificarle si la empresa asume el deterioro 

de la prenda o si se llego a la conclusión de que el estado de la prenda 

corresponde al mal cuidado y/o lavado por parte del cliente. 

 Es importante destacar que las compras se realizan teniendo en cuenta la 

rotación de los inventarios, es decir se surten aquellas referencias que se 

estén agotando y que tengan aceptación por parte del cliente.  

 Se debe tener en cuenta, que para el control de inventarios se utiliza el 

programa de tablas dinámicas de Microsoft Excel, es decir la empresa no 

cuenta con un programa especializado en el control de inventarios, no 

maneja códigos de barra, esto dificulta la toma de decisiones, ya que la 

información no es 100% certera y no se tiene en el tiempo real. La 

propietaria desea implementar un software que facilite el control de 

inventarios. 

 Las compras de aseo y papelería, se realizan a través de pedidos, estos se 

realizan una vez al mes. Dicho pedido son elaborados por la asistente 

administrativa.  

 

4.3.6. Componente financiero 
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En lo referente al componente financiero se realizaran los respectivos análisis 

basados en los balances de situación financiera (ver anexo 1) y los estados de 

pérdidas y ganancia (ver anexo 2) correspondiente a los años 2012 y 2013 

proporcionados por la empresa.  

4.3.6.1. Análisis de liquidez 

La razón circulante obtenida para la empresa Patricia Ramírez durante el 2013 fue 

de 1,83 esto indica que por cada unidad de financiamiento a corto plazo, se tienen 

1,83 unidades monetarias en inversión a corto plazo. Al comparar el resultado 

obtenido en el año 2012 y 2013, se puede decir que la liquidez de la empresa ha 

disminuido. 

 

La razón acida de la empresa Patricia Ramírez durante el 2013 fue de 1,09 lo cual 

muestra que los inventarios representan más de la mitad de los activos 

circulantes, por lo que probablemente la empresa compro en exceso lo que origina 

que una parte importante de su liquidez esté detenida en inventarios de lento 

movimiento. 

 

 

El capital de trabajo neto de la empresa Patricia Ramírez durante el 2013 fue de 

$36.672.000 esto representa la liquidez de la empresa a corto plazo, al comparar 

dicho resultado con el año 2012, se observa un aumento de $3.394.000  

 

4.3.6.2. Análisis de deuda 

La razón de deuda de la empresa Patricia Ramírez del año 2013 fue de 47,15%, lo 

que significa que la cantidad de dinero prestado por terceras personas para tratar 
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de generar utilidades es medio – bajo. Es decir la empresa tiene nivel de 

endeudamiento manejable.  Los resultados obtenidos en el año 2013 muestran 

que el grado de endeudamiento de la empresa fue un 6,75% mayor que en el año 

2012.  

 

La razón de capacidad de pago de intereses de la empresa objeto de estudio del 

año 2013 fue de 13,28, esto indica que la empresa tiene una buena capacidad 

para cumplir con sus obligaciones de intereses. Los resultados de esta razón, 

muestran que la empresa en los dos últimos años ha demostrado una buena 

capacidad para cubrir sus compromisos de pago de intereses, lo cual genera 

confianza a los prestamistas. 

4.3.6.3. Análisis de rentabilidad 

El margen de utilidad de la empresa Patricia Ramírez durante el año 2013 fue de 

65%, este es el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que la 

empresa ha pagado sus productos. 

 

31-dic-12 31-dic-13 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA    71% 65% 

 

El margen de utilidad operativa de la empresa durante el año 2013 fue de 21%, 

esto indica que el 21% de cada peso de las ventas es lo que queda después de 

haber deducido los costos y gastos, excepto de impuestos e intereses. 

 

31-dic-12 31-dic-13 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 20% 21% 

 

El margen de utilidad neta para la empresa Patricia Ramírez durante el año 2013 

fue de 11,62%, este es el porcentaje de cada peso de ventas que queda después 
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de que la empresa ha pagado todos sus compromisos. En los resultados de los 2 

últimos años se observa una variación mínima del porcentaje, lo cual indica que la 

empresa no tuvo mucho éxito en relación con las utilidades sobre las ventas. 

 

El rendimiento de inversión de la empresa Patricia Ramírez del año 2013 fue de 

35,35%, esto indica que la empresa ganó 35,35 centavos por cada peso de 

inversión en activos.  

4.3.6.4. Análisis de actividad 

La rotación de inventarios de la empresa en el año 2013 fue de 3 veces, esto 

indica que la mercancía suele permanecer 4 meses en el almacén antes de ser 

vendidas. Al comparar los resultados de los dos últimos años, se observa que la 

rotación del inventario aumento debido al manejo de estos, al control y 

seguimiento, al aumento de las ventas, el funcionamiento de las promociones. 

 

31-dic-12 31-dic-13 

ROTACION DE INVENTARIOS 1,67 3,00 

 

La rotación de activos para la empresa Patricia Ramírez durante el 2013 fue de 3, 

esto quiere decir que en un año los activos rotan 3 veces. También se puede decir 

que en los dos últimos años, esta tendencia se ha mantenido. 

 

 

31-dic-12 31-dic-13 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 2,92 3,04 
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4.4. ANALISIS MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS  

 

Para la elaboración de esta matriz se construyo una lista de amenazas y 

oportunidades, en base al análisis del ambiente externo y a un consenso con la 

Gerente General, la Asistente Administrativa y el Gerente Financiero.  

 

AREAS DE TRABAJO PONDERACION 
SIN IMPORTANCIA 0,0 

MUY IMPORTANTE 1,0 

PRIORITARIAS 

IMPACTO 

AMENAZA 
IMPORTANTE 1 

OPORTUNIDAD 
IMPORTANTE 4 

Subsecuentes 
AMENAZA 
MENOR 2 

OPORTUNIDAD 
MENOR 3 

     
 

FACTORES DETERMINANTE DEL ÉXITO PONDERACION IMPACTO PESO PONDERADO 

 
OPORTUNIDADES 

1 Baja inflación  0,03 3 0,09 

2 

Proyectos de los gremios comerciales que 
contribuyen al crecimiento del sector 

0,04 4 0,16 

3 

Crecimiento de las exportaciones de vestidos de 
baño 

0,11 4 0,44 

4 

Desarrollo e impulso del gobierno a las 
microempresas 

0,11 4 0,44 

5 

La ubicación costera y turística de la ciudad 
favorece la oferta de la empresa 

0,09 4 0,36 

6 

Clima idóneo para utilizar vestidos de baño y 
complementarios 

0,04 3 0,12 

7 

Los indicadores laborales a nivel nacional y 
departamental mostraron aumento en las tasa de 
ocupación 

0,03 3 0,09 

8 

El sector comercial es uno de los que más genera 
empleo directos e indirectos en el país 

0,03 3 0,09 

9 Crecimiento económico del país 0,04 3 0,12 

 

Amenazas 

10 Incremento de las importaciones  0,10 1 0,10 

11 Aumento del contrabando  0,10 1 0,10 

12 Presencia de productos sustitutos 0,06 2 0,12 

13 Rivalidad alta entre los competidores 0,05 2 0,10 

14 Entrada de nuevos competidores al mercado 0,03 2 0,06 

15 Fenómeno natural de la niña  0,03 2 0,06 

16 No se cuenta con nuevas tecnologías 0,03 2 0,06 

17 Creciente poder de negociación de los proveedores 0,08 1 0,08 

 

TOTAL: 1,00 
 

2,59 
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El total del peso ponderado para la empresa Patricia Ramírez es de 2,59, lo cual 

indica que se encuentra por encima del promedio ponderado, esto significa que la 

empresa se está esforzando por aprovechar al máximo las oportunidades 

existentes y tratando de minimizar los peligros que conllevan las amenazas.  

 

En esta matriz la oportunidad más importante que se le presenta a la industria es 

el crecimiento de las exportaciones de vestidos de baño, con un peso ponderado 

de 0,44. La empresa Patricia Ramírez busca aprovechar esta oportunidad para 

aumentar sus exportaciones e incursionar en nuevos mercados. El aumento de las 

importaciones y del contrabando, representan la amenaza más importante para la 

empresa objeto de estudio, debido a que parte de la presencia de los productos 

sustitutos corresponden a productos importados o contrabandeados.  

 

 

4.5. ANALISIS MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Esta matriz resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades del 

funcionamiento de la empresa, al igual que en la matriz EFE la forma de evaluar el 

ambiente interno fue por consenso.  

 

El total ponderado es 2,64 lo que indica que está por encima de la media, 

mostrando que la empresa puede utilizar las fortalezas que tiene la organización 

para aminorar sus debilidades, y lograr de esta forma, una posición fuerte.  

 

En la matriz se observa que las fortalezas más importantes de la empresa son el 

incremento en las ventas y la calidad en los productos y el servicio. Las 

debilidades más importantes son la falta de programas de capacitación y 

motivación y la deficiencia en el sistema para el control de inventarios.  
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AREAS DE TRABAJO PONDERACION 
SIN IMPORTANCIA 0,0 

MUY IMPORTANTE 1,0 

PRIORITARIAS 

IMPACTO 

DEBILIDAD 
IMPORTANTE 

1 

FORTALEZA 
IMPORTANTE 

4 

Subsecuentes 
DEBILIDAD 
MENOR 2 

FORTALEZA 
MENOR 3 

     

 
FACTORES DETERMINANTE DEL ÉXITO PONDERACION IMPACTO 

PESO 
PONDERADO 

 
FORTALEZAS 

1 
Estrategias que implementa la empresa para promocionar 
los productos 

0,06 3 0,18 

2 Cuenta con personal competitivo 0,06 3 0,18 

3 Experiencia en la industria 0,04 3 0,12 

4 La empresa tiene un nivel de endeudamiento manejable 0,09 4 0,36 

5 Incremento en las ventas 0,12 4 0,48 

6 Calidad en los productos y el servicio 0,11 4 0,44 

7 Buenas relaciones con los proveedores 0,04 3 0,12 

8 Variedad de productos 0,09 3 0,27 

 

DEBILIDADES 

9 Falta de planificación estratégica a mediano y largo plazo 0,05 1 0,05 

10 Alta desvinculación de empleados 0,05 1 0,05 

11 

Falta de programas de capacitación y motivación a los 
empleados 

0,09 1 0,09 

12 La toma de decisiones es centralizada 0,03 2 0,06 

13 No son propietarios de los locales 0,04 2 0,08 

14 No se ha establecido un direccionamiento estratégico 0,03 2 0,06 

15 El sistema para el control de inventarios es deficiente 0,10 1 0,10 

 

TOTAL: 1,00 
 

2,64 

 

 

 

4.6. ANALISIS DE LA MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE) 

 

 

Para la elaboración de la matriz IE se tuvo en cuenta la siguiente información: el 

total ponderado de la matriz EFI para la empresa Patricia Ramírez es de 2,64 este 

valor se ubica en el eje “X” (horizontal) y el total ponderado de la matriz EFE para 

la empresa Patricia Ramírez es de 2,60 el cual es ubicado en el eje “Y” (vertical).  
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MATRIZ INTERNA - EXTERNA (IE) 

EMPRESA PATRICIA RAMIREZ 

        

MATRIZ EXTERNA 

4,0 

I II III 3,5 

3,0 

IV V VI 2,5 

2,0 

VII VIII IX 1,5 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

 

MATRIZ INTERNA  

 

En el cuadro anterior, se puede observar que la combinación de las matrices dio 

como ubicación el cuadrante numero V, estableciendo entonces que la 

organización se identifica con estrategias de resistencia. Dentro de las estrategias 

de resistencia están definidas la estrategia de penetración en el mercado y 

desarrollo de productos.  

 

 

 

 Mecanismos de gestión y control interno  
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PERSPECTIVA 

 

 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 
INDICADOR 

 

 
FORMULA 

 
FRECUENCIA 

 
RESPONSABLE 

 

 
 
 
 
 
 

F 
I 
N 
A 
N 
C 
I 
E 
R 
A 

 

Incrementar los 
ingresos 

- Crecimiento de 
las ventas 

 
 

- Crecimiento de la 
utilidad neta 

- Aumento 
porcentual 
anual de las 

ventas  totales. 
- Aumento 

porcentual 
anual de 

utilidad neta. 
 

Anual Gerente general. 

Mejorar la rentabilidad - Rendimiento de 
los activos 

- Rendimientos 
sobre patrimonio 

- Margen de 
utilidad 

- Utilidad neta 
final /total 

activos. 
- Utilidad 
operacional/pat

rimonio 
- Utilidad neta 

final – ventas 

Anual Gerente general y 
gerente financiero. 

Optimizar costos - costos total - Costo Variable 
Total + Costo 

Fijo Total 

Mensual Gerente financiero. 

Mejorar rotación de 
inventarios 

- Rotación de 
inventarios de 
materia prima 

- Inventario 
inactivo 

 

- Costos de 
ventas/inventar

io de materia 
prima 

- Valor del 
inventario 

inactivo / Valor 
del inventario 

total. 

Mensual Gerente de 
inventarios. 

 
 
 

C 
L 
I 
E 
N 
T 
E 
S 

 

Incrementar 
participación en el 

mercado 
 

Participación del mercado Ventas totales del 
mercado/ventas totales 

de la compañía 

Anual Gerente comercial y 
de mercadeo 

Mejorar la satisfacción 
del cliente para la 

fidelización  
 

Satisfacción del cliente 
 

Clientes satisfechos / 
Clientes encuestados 

Mensual Gerente comercial y 
de mercadeo 

Nuevos clientes Captación de clientes Clientes 
captados/clientes 

perdidos 

Mensual Gerente comercial y 
de mercadeo 

Posicionarse en el 
mercado 

 

Estrategias comerciales y 
de mercadeo 

Indicadores de gestión Mensual Gerente comercial y 
de mercadeo 

 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 

Mejorar el proceso de 
seguimiento de 

atención al cliente. 
 

Atención al cliente Encuestas Mensual Administrador de la 
boutique y asesores 

Institucionalizar el 
proceso de planeación 

estratégica 

Planeación estratégica Indicadores de gestión y 
seguimiento 

Anual Gerencia general 

 
Aumentar el nivel de 
los servicios  

 

 
Calidad de productos y 

servicios 

 
encuestas 

 
Mensual  

 
Gerencia  general y 

Auxiliares 
administrativos. 

Mejorar la calidad de Calidad de productos y % de reclamaciones Mensual Administrador de la 
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5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA PATRICIA 

RAMIREZ 

 

 

 

 

5.1. VISION 

 

Ser reconocida a nivel nacional como una de las empresas líderes en la 

comercialización, ofreciendo productos exclusivos que realcen la belleza femenina 

y garantizándole a los clientes estándares de calidad en los productos y el 

servicio.  

 

 

5.2. MISION 

 

En PATRICIA RAMIREZ tenemos el compromiso de brindar a nuestras clientes, 

productos de alta calidad, exclusivos y únicos que les permitan mostrar su belleza 

y las haga sentir cómodas y a la moda, fomentando en crecimiento personal de 

nuestros colaboradores, generando utilidades y crecimiento competitivo, 

respetando siempre el medio ambiente y con un alto compromiso de la 

responsabilidad social empresarial.  

 

 

 

5.3. VALORES 

nuestros servicios 
 

 

servicios recibidas entre servicios 
totales prestados 

boutique y asesores 

A 
P 
R 
E 
N 
D 
I 
Z 
A 
J 
E  

 

Mantener personal 
calificado 

Nivel de competencias del 
personal 

Empleados que logran 
nivel satisfactorio / Total 

empleados evaluados 

Semestral Gerencia general y 
asistente 

administrativa 

Implementar 
sistematización de la 

información. 
 

Evaluación de la tecnología Desarrollo de la 
tecnología 

Anual Gerencia general  

Mejorar el clima 
organizacional. 

Nivel de satisfacción de los 
empleados 

Empleados satisfechos/ 
empleados encuestados 

Trimestral 
 

Gerencia general y 
asistente 

administrativa 
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 Compromiso: Trabajamos con mucha responsabilidad para lograr el 

mejoramiento continuo de la empresa. 

 Proyección: Se determinan las actividades, tareas o eventos a 

desarrollar enfocados siempre al cumplimiento de la misión.  

 Actitud De Servicio: Estamos para brindar un cálido y excelente 

servicio a nuestros clientes. 

 Trabajo En Equipo: Juntos lograremos los objetivos y metas de nuestra 

empresa. 

 Calidad: trabajamos para garantizarle a nuestros clientes calidad en los 

productos y el servicio.  

 

5.4. PROPOSITO INSTITUCIONAL  

 

Ofrecer productos y servicios de buena calidad, que generen satisfacción a los 

clientes y le permitan a la empresa aumentar sus utilidades
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6. LINEAS ESTRATEGICAS 

 

 

De acuerdo con los análisis realizados y con el propósito institucional, el 

investigador del presente trabajo, propone que la empresa Patricia Ramírez 

implemente estrategias de resistencia; dentro de esta estrategia están definidas 

las siguientes estrategias: penetración del mercado y desarrollo de productos.  

 

 

 

 

6.1. ESTRATEGIA DE PENETRACION DEL MERCADO 

 

 

La estrategia de penetración en el mercado le permite a la empresa Patricia 

Ramírez trabajar de forma más intensiva el mercado actual, pues con esta se 

implementan acciones que estimulan o motivan la compra de los clientes actuales, 

y de igual forma se atraen a los clientes de la competencia.  

 

El cuadro que se presenta a continuación muestra cada una de las acciones  que 

se debe implementar para lograr la estrategia propuesta y por consiguiente, la 

consecución de los objetivos planteados.  
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ESTRATEGIA ACCIONES PROCEDIMIENTO 

PENETRACION 
DEL 

MERCADO 

Recopilar una base 
de dato de los 
clientes para 
enviarles 
notificaciones, 
felicitaciones y/o 
obsequio el día de su 
cumpleaños 

Para afianzar la relación con los clientes, esta base de datos 
será construida por la administradora  

Se trabajara con el programa Microsoft Office Acces 

Una de las asistentes administrativas se encargara de enviar 
las notificaciones y recordar las fechas de los cumpleaños a la 
Gerente.  

La Gerente General es quien selecciona el obsequio al cliente 

Promociones para 
fidelizar cliente:  club 

de fidelización 

En este club los clientes obtendrán descuentos del 30% en 
prendas de temporadas pasadas y 10% en prendas de la 
temporada actual.  

Los miembros del club reciben invitaciones a eventos privados 
de la marca. 

Para ser miembros del club los clientes deben llenar un 
formulario y la información será guardada en la base de datos 
de los clientes. Se utilizara el programa Microsoft Office Acces. 

Promociones para 
captar cliente 

Promoción 2X1 en vestidos de baño de dama. 

Descuentos hasta del 50% en prendas seleccionadas. 

Promoción 2X1 en accesorios. 

Establecer un 
programa de control 
de inventarios para 
concentrarse en los 
productos que mas 

rotan e ir 
abandonado a 
productos con 

rotación menor 

Utilizar un software para el control de los inventarios. La 
empresa IGNIS soluciones informáticas, ofrece este tipo de 
software.  

Computadora para facturación 

Impresora post 

Cajón monedero 

Lector de barra 

 

  

 

 

6.2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 

 

 

La estrategia de desarrollo de nuevos productos le permite a la empresa Patricia 

Ramírez introducir nuevos productos en mercados existentes, para la 

implementación de esta estrategia, la empresa requiere el desarrollo de nuevas 
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capacidades y nuevos proveedores que les ofrezcan nuevos productos o les 

modifiquen los productos actuales.  

 

En el siguiente cuadro, se puede observar las acciones que debe realizar la 

empresa, para el logro de la estrategia propuesta.   

 

 

ESTRATEGIA ACCIONES PROCEDIMIENTO 

   

DESARROLLO 
DE 

PRODUCTOS 

Nuevos productos con 
decoraciones  y 

bordados 

Con estos nuevos diseños se combinara de manera audaz 
colores, texturas y formas, de acuerdo a los estándares de la  
moda  

Nueva línea de vestidos 
de baño y accesorios 

para tallas plus 

Pensando en las mujeres de tallas grandes, se desarrollara 
una línea de vestidos de baño y accesorios que le brinde a las 
clientes, moda, ajuste, control y moldeamiento de su cuerpo.  

Nueva línea de vestidos 
de baño con control de 

la  figura 

Una línea de trajes de baño de una sola pieza, diseñada con 
telas inteligentes de alta tecnología,  que permiten la 
reducción de medidas, sin el uso de fajas interiores en la 
prenda, permitiendo un excelente ajuste, confort y 
reducción inmediata 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el investigador del presente trabajo de grado, 

recomienda que la empresa Patricia Ramírez implemente la estrategia de 

penetración en el mercado porque con esta estrategia se estimula el mercado 

actual y sin modificar los productos actuales que ofrece la empresa objeto de 

estudio.  

 

Además el desarrollo de productos implica una alta inversión y la búsqueda de 

nuevos proveedores. También se debe hacer un análisis del nuevo segmento de 

mercado, con el fin de analizar y detectar la viabilidad del desarrollo de productos.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

7.1. CONCLUSIONES  

 

Es importante que toda empresa cuente con un plan estratégico no solo para que 

la gerencia cumpla con requisitos organizacionales, sino porque éste al ser 

socializado con todo el personal de la organización crea sinergia para el desarrollo 

de los objetivos, asimismo cada empleado tendrá en cuenta hacia dónde quiere ir 

y estará comprometido con seguir ese camino. Las conclusiones más relevantes 

obtenidas de este proyecto son las siguientes:  

 

La propietaria de la empresa Patricia Ramírez, a pesar de ser una persona 

organizada y con mentalidad de mejoramiento continúo, no se habían percatado 

de la importancia de elaborar un plan estratégico para su empresa. Por tal motivo, 

el investigador del presente trabajo, y a raíz de sus conocimientos académicos, 

sintió la necesidad de proponerle a la propietaria la realización de un plan 

estratégico; este proyecto le permitirá a la empresa objeto de estudio tomar parte 

activa en lugar de reactiva, en la configuración de su futuro, y de esta forma estar 

preparados para enfrentar las exigencias o requerimientos del entorno actual. 

 

Al analizar los factores económicos nacionales y relacionarlos con la actividad 

realizada por la empresa Patricia Ramírez, se puede decir que hace parte de las 

Mipymes del país, las  cual contribuye, con una pequeña proporción, al desarrollo 

económico nacional, además, genera fuentes de empleo para la población 

cartagenera.   

Otro punto a destacar, son los proyectos que llevan a cabo los gremios 

comerciales y las leyes nacionales que promueven el desarrollo de las Mipymes. 

El crecimiento de las importaciones y el contrabando, ocasiona la entrada de 

nuevos competidores, esto representa un alto grado de rivalidad entre las 

empresas comercializadoras de vestidos de baños y accesorios para playa, por lo 

que la competencia se vuelve cada vez más fuerte en esta industria.  

La empresa Patricia Ramírez es consciente de la importancia de la 

responsabilidad social empresarial, por eso contribuye con el apoyo económico a 

fundaciones que luchan contra el cáncer de seno y la a alfabetización infantil. 

Además comercializa productos amigables con el medio ambiente.  
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Otro aspecto a recalcar es la ubicación costera y turística de la ciudad de 

Cartagena, la cual, le facilita a la empresa Patricia Ramírez, la venta de los 

vestidos de baño y accesorios de playa.  

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se le recomienda a la empresa objeto de estudio dar a conocer el 

direccionamiento estratégico y las estrategias a los miembros de la 

empresa, con el fin de crear compromiso en todos los trabajadores de 

Patricia Ramírez. 

 

 Tener mentalizado que el cliente es el pilar más grande para la empresa, 

por tal motivo atraer y fidelizar clientes debe ser el reto principal de la 

empresa. 

 

 Para el cumplimiento de las metas es vital que la empresa incentive al 

recurso humano, a través de planes de beneficios o promociones.  

 

 El aplicar una adecuada política de capacitación es de gran importancia 

para la empresa, ya que estos resultados se verán reflejados en el 

funcionamiento organizacional y en el servicio de calidad a los clientes.  

 

 Generar planes de tácticos, con el fin de ayudar a instrumentar los planes 

estratégicos. Es necesario evaluar el cumplimiento de estos planes. 

 

 Es vital que el Gerente General y los jefes de los respectivos 

departamentos estén atentos a cualquier cambio que se produzca en el 

entorno ya para esto se debe revisar periódicamente el plan propuesto.  

 

 Afianzar los controles de calidad con el fin de reducir las quejas y reclamos 

y garantizar la satisfacción del cliente. 

 

 Hacer uso de un software para el control de inventarios, que le permita a la 

empresa tener la información exacta de cómo y cuándo rotaron los 

inventarios.  

 

 Mantener una imagen institucional que genere interés en los usuarios. 
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 Vincularse con los gremios comerciales para recibir asesoría en cuanto a 

programas de capacitación y motivación del personal. 

 

 Fomentar un sistema menos centralizado y mejor estructurado, para poder 

trabajar eficientemente, dando lugar a la iniciativa laboral.  
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ANEXO 1 

 

 

 

PATRICIA RAMIREZ 
 

BALANCE GENERAL 
 
 

   

 
31-dic-12 31-dic-13 

ACTIVO CORRIENTE   

Caja  $     26.462.000,00   $        47.804.000,00  

Cuentas por cobrar     

Inventarios  $     32.170.000,00   $        32.792.000,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $     58.632.000,00   $        80.596.000,00  

  

ACTIVO FIJO     

Equipo de computo  $       2.146.000,00   $          4.292.000,00  

Muebles y enseres  $       1.288.000,00   $          7.580.000,00  

Depreciación   $           686.000,00   $              686.000,00  

Depreciación acumulada    $          1.374.000,00  

TOTAL ACTIVO FIJO  $       4.120.000,00   $        12.560.000,00  

  

TOTAL ACTIVO  $     62.752.000,00   $        93.156.000,00  

  

PASIVO     

Proveedores  $       3.994.000,00   $        12.560.000,00  

Prestamos  $     21.360.000,00   $        31.364.000,00  

TOTAL PASIVO  $     25.354.000,00   $        43.924.000,00  

  

Capital  $     16.310.000,00   $        16.304.000,00  

Utilidad del ejercicio  $     21.088.000,00   $        32.928.000,00  

TOTAL PATRIMONIO  $     37.398.000,00   $        49.232.000,00  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $     62.752.000,00   $        93.156.000,00  
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ANEXO 2  

 

 

 

PATRICIA RAMIREZ 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
 

   PERDIDAS Y GANACIAS 31-dic-12 31-dic-13 

UNIDADES 3900 7800 

  

INGRESOS  $           183.262.000   $        283.374.000  

COSTO DE VENTAS  $              53.884.000   $           98.362.000  

UTILIDAD OPERACIONAL  $           129.378.000   $        185.012.000  

      

GASTOS DE ADMON  $              55.740.000   $           64.792.000  

GASTOS VENTAS  $              18.850.000   $           36.948.000  

GASTOS FUNC  $              18.334.000   $           22.310.000  

DEPRECIACION  $                    686.000   $                 686.000  

OTROS GASTOS  $                               -     $                            -    

OTROS INGRESOS  $                               -     $                            -    

UAII  $              35.768.000   $           60.276.000  

  

GASTOS FINANCIEROS  $                3.324.000   $             4.538.000  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  $              32.444.000   $           55.738.000  

  

IMPUESTOS  $              11.356.000   $           22.810.000  

UTILIDAD NETA  $              21.088.000   $           32.928.000  
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ANEXO 3 

PROMOCIONES BOUTIQUE PATRICIA RAMIREZ 
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ANEXO 4 

PRODUCTOS BOUTIQUE PATRICIA RAMIREZ 

 

 


