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RESUMEN 

Los paradigmas actuales como la globalización de las economías y de la cultura 

en general abocan a las empresas a contar con personal calificado en términos de 

productividad y competitividad; con base en ello surge la necesidad de realizar  

este trabajo de grado que tiene por objetivo implementar un modelo de desarrollo 

estratégico en la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, con el propósito de 

cumplir un seguimiento de las tomas de decisiones en el futuro.  

Este proyecto surgió de la necesidad de proporcionarle a la gerencia información 

organizada de forma que pueda ser consultada fácilmente, es decir a través de 

reportes relacionados con los principales indicadores de gestión en el área del 

negocio, de esta manera gradual, la empresa podrá ejecutar etapas de 

planeación, dirección y control, provocando un significativo crecimiento estratégico 

que adaptara las características del mismo. Finalmente este proyecto de gestión 

ofrece al usuario final información oportuna, amigable, y de fácil acceso para 

tomar decisiones acertadas y correctas en el momento preciso. 

Palabras claves: Globalización de las economías, productividad y competitividad, 

modelo de desarrollo estratégico, indicadores de gestión, crecimiento estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Current paradigms such as globalization of economies and culture in general 

tripping over themselves companies have qualified in terms of productivity and 

competitiveness staff; based on that the need for this paper grade which aims to 

implement a strategic development model in the company TECHNICAL PAPERS 

SAS, in order to comply track decision-making in the future emerges.  

This project arose from the need to provide the management information organized 

so that it can be easily accessed, ie through reports related to the main 

performance indicators in the area of business, in this gradual way, the company 

can execute stages planning, direction and control, causing a significant strategic 

growth adapt its characteristics. Finally this project management provides end 

users timely, friendly, and easy access for taking correct decisions at the right time 

information. 

Keywords: globalization of economies, productivity and competitiveness, strategic 

development model, performance indicators, strategic growth
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INTRODUCCIÓN 

Los empresarios cada día se ven obligados a enfrentar retos, propiciados por la 

dinámica cambiante del entorno de su organización. Estos desafíos cada vez se 

tornan más sensibles y de mayor importancia para definir el éxito o fracaso de un 

negocio.  

Esta acelerada revolución mundial ha gestado un concepto renovado en los 

líderes de las empresas desde la perspectiva que se sienten invitados a replantear 

muchos de los paradigmas que gobernaron sus acciones por mucho tiempo y que 

posiblemente les ha permitido llegar hasta el presente, pero infortunadamente, 

estos modelos ya no encajan en la dinámica actual. Es así como a través del 

presente proyecto se aprovecha el vínculo universidad – empresa para presentar  

un estudio para evaluar la formulación e implementación de un  Plan de Desarrollo 

Estratégico que le permita a la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  responder 

efectivamente al comportamiento del mercado.  

Los propietarios de la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, al observar que 

paulatinamente esta, ha ganado participación en el mercado y que la falta de 

conocimientos administrativos no les ha permitido tomar acciones para ampliar la 

organización, decidieron aceptar una asesoría a través del citado modelo con el 

objetivo de mejorar sus condiciones actuales. 

Esta asesoría describe la situación actual de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, 

teniendo en cuenta la problemática que enfrenta hoy por hoy el sector en el cual 

desarrolla su actividad económica. En este orden de ideas, para lograr entender el 

comportamiento de la empresa, se consideró necesario retomar su historia y 

entender las circunstancias que la llevaron hasta el posicionamiento donde hoy en 

día se encuentra, también fue conveniente plantear algunos objetivos que sirvieran 

como norte para realizar esta propuesta. 
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Así mismo, se realizó un análisis externo donde se analizó el medio y la estructura 

competitiva sectorial. De igual manera, se realizó un perfil de capacidad externa, 

analizando cada uno de los entornos y teniendo en cuenta la opinión de los 

clientes para identificar las amenazas y oportunidades que el sector brinda. 

Posteriormente se llevó a cabo un análisis interno de la empresa donde se analizó 

cada uno de sus procesos, se identificó fortalezas, debilidades y el impacto que 

tienen dentro de la organización. 

Con todos los elementos anteriores, se expusieron oportunidades, amenazas, 

debilidades y fortalezas plasmadas en una matriz DOFA, la que permitió emitir 

proyectos y estrategias con base en los objetivos organizacionales tomados de 

una entrevista con la propietaria de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S para entender 

su visión y expectativas del negocio y de esta manera formular e implementar un 

Plan de Desarrollo Estratégico; el cual finalmente es el resultado de esta 

sumatoria de acciones descritas con antelación. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 TITULO DEL PROYECTO 1.1

Estudio para evaluar la formulación e implementación de un plan de desarrollo 

estratégico en la empresa técnica de papeles S.A.S 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   1.2

Gestión 

 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN      1.3

 Planteamiento del problema     1.3.1

La empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S lleva más de diez años en el mercado, 

dedicada a la producción y comercialización de diferentes líneas de envases 

cilíndricos y tubería de cartón. Durante este tiempo esta empresa ha logrado 

incrementar sus ventas, mejorar sus procesos productivos y posicionar sus 

productos en el mercado del municipio de Yumbo, Cali y sus alrededores. No 

obstante, revisando de manera más detallada la situación de esta organización se 

encuentra que presenta una planeación deficiente. Esta situación es reflejo de 

falencias en la planeación a mediano y largo plazo, y de la toma de decisiones 

sobre la marcha de los acontecimientos sin un previo análisis de las variables, 

internas o externas que afectan la decisión. 

Tal situación obedece a factores como la falta de conocimiento de sus propietarios 

acerca de la importancia de la función planificadora y de su enlace con los demás 

procesos organizacionales, la tendencia a la obtención de resultados inmediatos lo 
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que crea un ambiente de imprevisión respecto de acontecimientos difícilmente 

perceptibles en el presente, la dificultad en la percepción de eventos futuros; sobre 

todo de aquellos en los que la empresa puede tener poca o ninguna incidencia, la 

escasez de líderes preparados para desarrollar la labor de planeación, actividad 

que requiere el conocimiento total de la empresa y su medio, una gran visión del 

futuro y un acertado plan. (Se planean más que todo, actividades de producción y 

ventas que satisfagan las necesidades ya conocidas del mercado, generalmente 

en un corto plazo). Mediante el desconocimiento de los métodos para tratar los 

problemas de planeación y previsión, se desvirtúa el rol de la gerencia en cuanto a 

la dedicación que requiere la planeación estratégica, lo más importante para la 

supervivencia de la empresa a largo plazo. 

Las circunstancias anteriores puede llevar a la empresa a desaprovechar las 

oportunidades que brinda el medio y las fortalezas con que cuenta la organización, 

lo que impide desarrollar una estrategia que garantice el éxito futuro, e instituir un 

ambiente de innovación y creatividad que permita a los miembros de la empresa 

plantear diferentes alternativas de acción que han de ajustarse con base en los 

acontecimientos. Se carece de un marco de referencia en el cual debe basarse la 

toma de decisiones para facilitar el consenso en dicho proceso en el nivel directivo 

y operativo. 

Esta situación hace necesaria la implantación de la planeación estratégica en la 

empresa, con una adecuada participación de los miembros de la misma, mediante 

el establecimiento de un sistema de comunicación efectivo por el cual deben darse 

los objetivos organizacionales, para poder comprometer a los colaboradores en las 

diferentes tareas, en el logro de dichos objetivos y en pro de la organización. 
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 Formulación del problema   1.3.2

¿Cuáles son los lineamientos básicos y la manera efectiva para  una formulación e 

implementación de un  Plan de Desarrollo Estratégico y las condiciones 

fundamentales para mejorar la competitividad dentro del mercado de la empresa 

TECNICA DE PAPELES S.A.S? 

 Sistematización del problema  1.3.3

 ¿Cuáles son las estrategias que debe formular e implementar la empresa 

para responder adecuadamente al mercado e incrementar sus ventas de la 

empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S? 

 ¿Cuáles son los planes de acción que debe ejecutar la empresa TÉCNICA 

DE PAPELES S.A.S para alcanzar los objetivos propuestos en su 

planeación estratégica? 

 ¿De qué forma los aspectos de organización interna han afectado el 

comportamiento de las ventas y la capacidad de respuesta a las nuevas 

tendencias del mercado en la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S?  

 ¿Cuáles son las características del sector al cual pertenece la empresa 

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 1.4

 Objetivo general 1.4.1

Estudio para evaluar la formulación e implementación de  un Plan de Desarrollo 

Estratégico que le permita a la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S responder 

efectivamente a los cambios del entorno y las expectativas de sus grupos de 

interés. 
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 Objetivos específicos 1.4.2

 Realizar un diagnóstico de la empresa que facilite la identificación de las 

variables que interfieren en el normal funcionamiento de esta. 

 Identificar las principales estrategias a seguir para que TÉCNICA DE 

PAPELES S.A.S  mejore la gestión de sus procesos. 

 Estructurar un plan de acción detallado que respalde el logro de las metas y 

la aplicación de las estrategias planteadas. 

 Definir los diferentes indicadores a monitorear por parte de la gerencia para 

que haya un control y seguimiento a los planes y objetivos propuestos. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 1.5

La economía de nuestro país en su gran mayoría es movida por las micro y 

pequeñas empresas, puesto que, representan más del 95% del empresariado 

Colombiano. Estas organizaciones permanentemente se enfrentan a muchos 

desafíos y amenazas generadas por la dinámica cambiante de variables 

geopolíticas, del mercado y tecnológicas entre otras, que obligan a estas 

organizaciones a entrar en la cultura del liderazgo y mejoramiento continuo. 

El direccionamiento estratégico de tales organizaciones es precisamente el 

camino que deben de tomar los líderes de estas empresas como herramienta que 

le permite al gerente definir su negocio, visionar su empresa y plantear las 

diferentes estrategias para responder a las diversas situaciones que se presentan 

en el día a día de sus proyectos. 

Indudablemente las organizaciones que funcionen con base en un plan estratégico 

gozaran de un clima organizacional muy armónico soportado en los principios que 

identifican la cultura empresarial y en consecuencia, a estas empresas se les 

facilitará encontrar respuestas a problemas como la abrupta disminución en las 
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ventas, la alta rotación de sus colaboradores, el elevado nivel de endeudamiento, 

la insuficiencia de herramientas de control y seguimiento administrativas, entre 

otros.  

La importancia de este proyecto para la academia es consecuente con la marcada 

tendencia y evidente necesidad de aproximar la universidad a la empresa como 

mecanismo generador de sinergias y complementariedad de fortalezas de las 

partes implicadas. Así mismo, para el estudiante contribuye en su formación 

profesional desde el punto de vista que facilita la aplicación de los conocimientos 

adquiridos por parte del alumno, en el recorrido de la carrera en las diferentes 

actividades de una empresa.  

Permitiendo así tener una formación más holística y ante todo real en cuanto a lo 

que se presenta en el escenario empresarial, lo que contribuye en gran medida, 

por una parte al estímulo del desarrollo de la mentalidad emprendedora por parte 

del futuro profesional y por otra parte a la reactivación del empleo de calidad como 

consecuencia del fortalecimiento de la cultura empresarial. 

 MARCO DE REFERENCIA 1.6

 Referente teórico 1.6.1

Las complejidades de la economía y de los mercados mundiales requieren formas 

nuevas y mejores de hacer las cosas. La velocidad del cambio tecnológico hace 

que los productos nuevos sean obsoletos un año después de su lanzamiento al 

mercado. Para complicar las cosas, algunas decisiones empresariales requieren 

compromisos a largo plazo que no producirán rendimientos durante una década o 

más. En una época en la cual el capital es costoso y la incertidumbre económica 

es elevada, es esencial el empleo de la planeación estratégica para reducir los 

riesgos (Waissbluth, Said, Friedman & Leiva, 1994, p. 186). 
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En una empresa mal administrada, la planeación estratégica solo es un ritual 

administrativo. Los ejecutivos se reúnen en una junta anual bajo una especie de 

“ley del más fuerte” para que les presenten un presupuesto a sus respectivos 

jefes. Se responden correctamente a las preguntas, pasan este examen del 

pronóstico y se les deja en paz por otro año. 

Es por eso que las características del Desarrollo Empresarial es muy importante 

para las empresas según Waissbluth et al. (1994)  

Ocasionalmente, usted oye hablar de una empresa progresista que hace una 

planeación “fundamental”. Este tipo de empresa está administrada por un 

presidente que entiende los conceptos de planeación que está fuertemente 

comprometido con la disciplina que se requiere para que la planeación funcione. 

La planeación empresarial comienza desde arriba y llega hasta cada uno de los 

empleados. Los planes detallados se preparan al nivel más bajo y ascienden a 

través de toda la organización. Luego se consolidan en un solo plan estratégico de 

empresa. 

Cuando todo está terminado, los empleados saben exactamente lo que se espera 

de ellos. El plan es probado por los altos ejecutivos y se ordena empezar. El plan 

está sujeto a revisiones de desempeño al menos una vez al mes. Si algo no está 

funcionando, se corrige el plan o se cambia para que funciones. Una vez más hay 

un enfoque común y todos en la empresa comprenden cuáles son sus funciones 

respectivas dentro de la estructura del plan. (Ver gráfico 1) 

Es necesario integrar a todos los empleados en la planeación estratégica. Nadie 

quiere quedarse fuera del plan. Si alguien se queda fuera, el mensaje que recibe 

es “yo no debo ser muy importante”. Esa actitud produce enojo y desconfianza 

hacia el plan, harán todo lo posible para sabotearlo. En este caso, nadie resulta 

ganador  (Drucker, 1963, pp. 171-172). 
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Grafico 1. La planeación estratégica y el proceso para ponerlo en práctica 
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Fuente: (Juego Gerencial – UNAD, 2009) 
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 Proceso de formulación de una estrategia 1.6.1.1

Según Maldonado (2014) Una estrategia es el producto de un acto creador, 

innovador, lógico y aplicable, genera acciones coherentes, de asignación de 

recursos y de decisiones tácticas (p. 13). Esto con el fin de que la empresa sea 

competitiva en entorno socioeconómico donde funciona y mejorar la efectividad de 

la gestión. 

Grafico 2. Proceso 

 

Fuente: Juego gerencial – UNAD 
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orden competitivo y los aspectos que provienen del cuerpo social como las 

responsabilidades y presiones sociales. Las que se analizan en la organización se 

centran en una autovaloración de la empresa, con el objeto de identificar las áreas 

superiores y las áreas con más dificultades desde un punto de vista competitivo, 

aquí se consideran los valores, las creencias y las áreas de mayor conocimiento 

de los miembros relevantes del equipo directivo, teniendo un liderazgo como 

relación funcional entre líder y subordinados (Chiavenato, 2007, pp. 104 -105). 

De la evaluación del entorno y de la determinación de la posición actual de la 

organización se identifican las oportunidades y amenazas, debilidades y fortalezas 

lo que permite observar de lo que la empresa puede realizar con éxito, de los 

recursos que puede disponer y sus riesgos. 

Así mismo, los aspectos sociales crean condicionamientos sociopolíticos que 

actúan como restricciones de carácter global y externo sobre la empresa. La 

relación de fuerzas del equipo directivo crea coaliciones dominantes que influyen 

sobre los objetivos de la empresa y la asignación de los recursos. 

A partir de los elementos que se han considerado hasta el momento, la dirección 

general decide las estrategias que ha de practicar la empresa. Por medio de esa  

decisión se busca la modificación de los aspectos importantes de la relación de la 

organización y su entorno. Así que al tener éxito la empresa logre una posición 

competitiva sostenible más ventajosa. 

Existen 3 aspectos claves a tener en cuenta en la formulación e implementación 

de estrategias estos son: 

El Entorno: determina cuales son las áreas claves de decisión a las que se 

enfrenta la empresa y así obtener ventajas competitivas. La actuación básica de la 

empresa en su entorno consiste en: 

 Analizar la estructura económica del sector industrial en el que opera la 

empresa. 
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 Estudiar sus  competidores actuales y potenciales. 

 Investigar los cambios que pueden ocurrir en cada una de las dimensiones 

del entorno (Ansoff, 1976, párr. 3). 

Análisis del Sector Industrial: para ser competitiva es necesario que la empresa 

conozca en profundidad y extensión cuales son las fuerzas que determinan la 

intensidad de la competencia en su sector. Las características económicas 

significativas del sector industrial en el que opera una empresa determinan su 

actuación, ya que la estructura del sector influye directamente sobre la naturaleza 

y el grado de competencia que se da en el mismo y sobre las estrategias que la 

empresa puede adoptar. 

Los elementos que determinan la estructura del sector industrial son las 

siguientes: 

 Barreras de entrada de nuevos competidores 

 La existencia de productos sustitutos 

 El grado de rivalidad entre los competidores actuales 

 El poder de negociación de los proveedores 

Con estos aspectos la dirección general dispondrá de un marco de referencia para 

formular su estrategia. 

Análisis de los competidores: analizar, comprender y prever el comportamiento 

de los competidores es una actividad esencial de la gerencia para tener en cuenta 

al formular las estrategias y tomar decisiones. Con este análisis se busca 

información para: 

 Comprender cuál es el significado y la importancia real de los movimientos 

que cada uno de los competidores realiza para diseñar su estrategia. 

 Decidir que competidor presente puntos vulnerables más fáciles de atacar 

por la empresa y que áreas son claves para el competidor que cualquier 

acción dirigida a ellas producirá una fuerte reacción del mismo. 
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 Conocer las implicaciones que las estrategias de cada uno de los 

competidores tienen para el sector y para la empresa. 

La planeación estratégica como lo menciona Chiavenato (1996) en su libro, se 

puede tomar como  el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su 

nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro. 

Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el negocio? 

2. ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia? 

3. ¿Dónde están las competencias organizacionales? 

4. ¿Adónde se quiere llegar? 

5. ¿Cómo llegar? 

6. ¿Cómo medir que se estén logrando metas y objetivos? 

La planeación estratégica así entendida tiene seis componentes fundamentales 

(Serna, 2008, pp. 2 – 5) 

1. Los estrategas 

2. El direccionamiento 

3. El diagnóstico 

4. Las opciones 

5. La formulación estratégica 

6. La auditoría estratégica (ver gráfica 1 y 2 ) 
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Grafico 3. Planeación y gerencia estratégica-proceso 

 

Fuente: el autor 
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Grafico 4. Proceso estratégico 

 

Fuente: el autor 

 Retroalimentación: feedback 1.6.1.2
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decisiones relacionadas con el desempeño presente o futuro de la organización. 

Tal es el caso de gerentes de área, directores y jefes de departamento, quienes 

cada vez tienen más participación en las decisiones a largo plazo de la compañía. 

Ellos, por tanto, son parte integral de los estrategas de una empresa. 

En tiempos de turbulencia como los que enfrentan las compañías, en un mercado 

cada vez más globalizado, la calidad de su talento humano y su participación en 

los procesos decisorios consolidarán definitivamente sus ventajas competitivas. 

Por ello, el proceso de planeación estratégica debe ser lo más participativo 

posible, de manera que todos los colaboradores se sientan comprometidos con los 

valores, la visión, la misión y los objetivos de la organización. 

La planeación estratégica, más que un mecanismo para elaborar planes, es un 

proceso que debe conducir a una manera de pensar estratégica, a la creación de 

un sistema gerencial inspirado en una cultura estratégica. Ese es su objetivo 

verdadero. De allí la importancia de la calidad y del compromiso del talento 

humano que participa en él y el cuidado para seleccionar los estrategas. La 

gestión estratégica requiere líderes y ésos son los estrategas. 

Por esto, el estratega debe tener un nivel de inteligencia y formación general por 

encima del promedio, una gran capacidad analítica. Debe ser un excelente 

comunicador, con dotes para el liderazgo y, en especial, una persona capaz de 

comprometerse con constancia en el logro de los objetivos de la empresa. 

Además, debe tener buenas relaciones interpersonales para que pueda integrar a 

las personas con las cuales trabaja alrededor de las metas propuestas. Debe ser 

respetuoso del ser humano, con capacidad de aceptación de los demás y respeto 

por sus logros. Debe igualmente conocer muy bien su trabajo para lograr ser 

respectado por lo que hace y no solo por el cargo que ocupa. 

Crear y desarrollar estrategas es el gran reto de las empresas hacia el futuro. 
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Al señalarlos como el primer componente de un proceso de planeación 

estratégica, estamos enfatizando especialmente la importancia de distinguir entre 

planes y un sistema de gestión estratégica. Esta última requiere los planes como 

marco de referencia para un liderazgo agresivo, para una apertura gerencial hacia 

el conocimiento y análisis del entorno, para una revisión y ajuste periódico de 

planes, para el diseño de planes contingentes, para integrar equipos alrededor de 

objetivos y metas, para crear un sistema gerencial proactivo capaz de anticipar y 

responder oportunamente a las incertidumbres de los mercados de hoy. Esta meta 

sólo la logran ejecutivos con mente de estrategas. 

 El direccionamiento estratégico 1.6.1.3

Según Gautier (1997) las organizaciones para crecer, generar utilidades y 

permanecer en el mercado deben tener claro hacia dónde van, es decir, haber 

definido su direccionamiento estratégico (p. 12)  

El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión y la 

misión de la organización. 

Principios corporativos. Un proceso de planificación estratégica se inicia por 

identificar y definir los principios de la organización. 

Es decir,  son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de 

una organización. Éstos definen aspectos importantes para la organización y que 

deben ser compartidos por todos. Por tanto, constituyen la norma de vida 

corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 

Los principios de una corporación no son parte de la visión, como tampoco de la 

misión. En cambio, son el soporte de la visión y de la misión. En otras palabras, 

cuando definimos la visión y la misión de la empresa, éstas deben enmarcarse 

dentro de los principios de la compañía y no pueden ser contrarias. Como normas 

que regulan un comportamiento, los principios corporativos son el marco de 
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referencia dentro del cual debe definirse el direccionamiento estratégico de la 

empresa. 

Toda organización, implícita o explícitamente, tiene un conjunto de principios 

corporativos. No existen organizaciones neutras, sin principios ni valores. Por ello, 

en un proceso de planeación estratégica, éstos deben analizarse, ajustarse o 

redefinirse y luego divulgarse como parte del proceso. 

Principios y valores claros y precisos conocidos por todos son parte muy 

importante de la cultura estratégica de una compañía. 

Misión. Cada organización es única porque sus principios, sus valores, su visión, 

la filosofía de sus dueños, los colaboradores y los grupos con los que interactúan 

en el mercado son para todos diferentes. Esta diferencia se refleja precisamente 

en la definición, en el propósito de la organización, el cual se operacionaliza en la 

visión; la misión es, entonces, la formulación de los propósitos de una 

organización que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus 

operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que soporta el 

logro de estos propósitos. 

En términos generales, la misión de una empresa responde a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Para qué existe la organización? 

 ¿Cuál es su negocio? 

 ¿Cuáles son sus objetivos? 

 ¿Cuáles son sus clientes? 

 ¿Cuáles son sus prioridades? 

 ¿Cuáles son sus responsabilidades y derechos frente a sus colaboradores? 

 ¿Cuál es su responsabilidad social? 
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Grafico 5. La misión 

 

Fuente: el autor 
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Visión.  La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas, que proveen el marco de referencia de los que una empresa es y 

quiere ser en el futuro. La visión no se expresa en términos numéricos, la define la 

alta dirección de la compañía; deber ser amplia e inspiradora, conocida por todos 

e integrar al equipo gerencial a su alrededor. Requiere líderes para su definición y 

para su cabal realización, la visión señala rumbo, da dirección; es la cadena o el 

lazo que une, en las empresas, el presente con el futuro. 

Además la visión de una compañía sirve de guía en la formulación de las 

estrategias, a la vez que le proporciona un propósito a la organización y esta a su 

vez debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias de la institución, y 

se hace tangible cuando se materializa en proyectos y  metas específicos, cuyos 

resultados deben ser medibles mediante un sistema de índices de gestión bien 

definido. 

Por ello, el ejercicio de definir la visión es una tarea gerencial de mucha 

importancia, pues es parte fundamental del proceso estratégico de una empresa. 

 El diagnostico estratégico 1.6.1.4

El direccionamiento estratégico según Morrisey (1993) servirá de marco de 

referencia para el análisis de la situación actual de la compañía, tanto 

internamente como frente a su entorno. Es responder  a las preguntas: ¿Dónde 

estábamos?, ¿Dónde estamos hoy? 

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno, con 

fin de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, 

fortalezas y debilidades internas de la organización. El análisis de oportunidades y 

amenazas ha de conducir al análisis DOFA, el cual le permitirá a la organización 

definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de 
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sus debilidades, anticiparse y prepararse para aprovechar las oportunidades y 

prevenir oportunamente el efecto de las amenazas. 

En la realización del DOFA son muchas las variables que pueden intervenir. Por 

ello, en su identificación y estudio es indispensable priorizar cada uno de los 

indicadores o variables definiéndolos en términos de su importancia y del impacto 

en el éxito o fracaso de una organización, 

Es por eso que el diagnóstico estratégico incluye, tanto, la auditoría del entorno, 

de la competencia, de la cultura corporativa y de las fortalezas y debilidades 

internas 

Grafico 6. Diagnostico estratégico 

 

Fuente: el autor 



36 

 Formulación estratégica 1.6.1.5

Las opciones estratégicas deberán convertirse en planes de acción concretos, con 

definición de responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el tiempo 

cada uno de los proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de 

cada área funcional dentro de estos proyectos, así como diseñas planes de acción  

concretos. 

Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el 

presupuesto estratégico, el cual, en definitiva, es el verdadero plan estratégico. El 

presupuesto estratégico debe ejecutarse dentro de las normas de la compañía. 

Además, deberá monitorearse y auditarse la ejecución del plan como parte 

importante del proceso de planeación estratégica. 

Grafico 7. Formulación estratégica  

 

Fuente: el autor 
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 Índices de gestión  1.6.1.6

El desempeño de la organización debe monitorearse y auditarse. Para ello, con 

base en los objetivos, en los planes de acción y en el presupuesto estratégico, se 

definirán unos índices que permitirán medir el desempeño de la organización; Esta 

medición se realizará en forma periódica, de manera que retroalimente 

oportunamente el proceso de planeación estratégica y puedan, por tanto, 

introducirse los ajustes o modificaciones que la situación requiera. 

La formalización de este proceso de evaluación y medición periódicas 

institucionaliza la auditoría estratégica, componente fundamental en la creación y 

consolidación de una cultura estratégica. 

La auditoría estratégica como sistema asegura la persistencia, permanencia y 

continuidad del proceso, evitando que la planeación estratégica sea solo una 

moda, que dura muy poco. (Ver grafica 8) 

Grafico 8. Índices de gestión  

 

Fuente: el autor 
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 Difusión y alineación estratégica novasoft 1.6.1.7

Definición el plan estratégico, y antes de que esta implementado, debe difundirse 

a toda la organización. La comunicación del plan estratégico a toda la 

organización logrará que todos los colaboradores identifiquen su responsabilidad 

en la ejecución del plan y se comprometan con él. Las personas sólo pertenecen a 

lo que conocen. La alineación de las estrategias, los procesos, las personas y el 

cliente con el plan estratégico asegurará una visión compartida. Esta es la clave 

del éxito estratégico. 

La difusión del plan debe realizarse en cascada, al igual que la formulación. Así, 

se consolidará el liderazgo en cada nivel, se le hará más responsable y facilitará la 

monitoria estratégica. 

 Referente conceptual 1.6.2

A continuación se definen una serie de términos que van a ser utilizados con 

mayor frecuencia durante el desarrollo del presente trabajo, con el fin de que sean 

de total comprensión del lector: 

Amenazas: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 

que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

Debilidades: Son las actividades o los atributos de una organización que inhiben 

o dificultan el éxito de una empresa. 

Diagnóstico: Es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, 

así como amenazas y oportunidades que enfrenta la empresa. 

Diagnóstico externo: Es el proceso de identificar las oportunidades o amenazas 

de la organización, unidad estratégica o departamento en el entorno. El 

diagnóstico externo lo integran el análisis de: Factores económicos, Factores 
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políticos, Factores sociales, Factores tecnológicos, Factores geográficos, Factores 

competitivos (Juego gerencial, 2009, p. 56). 

Los siguientes términos son tomados de la obra “Gerencia Estratégica” del autor 

German Serna: 

Diagnóstico interno: Es el proceso para identificar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la organización, o el área o unidad estratégica. El 

diagnóstico lo integran el análisis de: Capacidad directiva, Capacidad competitiva, 

Capacidad financiera, Capacidad técnica o tecnológica, Capacidad de talento 

humano. 

Eficacia: Virtud, actividad y poder para obrar y producir el efecto deseado. 

Eficiencia: Rendimiento y Aprovechamiento racional de los recursos para lograr un 

efecto determinado. 

Efectividad: Es la suma de la eficiencia con la eficacia, es hacer lo necesario con 

los recursos disponibles. Producir los efectos o resultados por la acción correcta. 

Entorno: Ambiente que rodea la organización y que tiene la capacidad para influir 

en ella, existen ocho: demográfico, político, jurídico, económico, social, 

tecnológico, ecológico y cultural. 

Estrategia: Acción que debe realizarse para mantener y soportar el logro de los 

objetivos y hacer realidad los resultados esperados. 

Fortalezas: Son actividades y los atributos internos de una organización que 

contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de la organización.  

Índices de desempeño alcanzado: Es el logro alcanzado en la ejecución de las 

acciones básicas; resultado real de las acciones planeadas en tiempo o 

cuantitativamente.  
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Índices de desempeño esperado: Es la meta que se espera lograr en la 

ejecución de cada acción. Ésta puede ser en tiempo o cuantitativa. 

Índice de gestión: Es el resultado obtenido de confrontar las metas planeadas, 

los estándares y el desempeño logrado. 

Mercado: Lugar o sitio donde se realiza la transacción y supone cinco elementos 

fundamentales: un comprador, un vendedor, una oferta, una retribución lógica a 

cambio de la oferta y un ambiente adecuado que brinde tranquilidad, comodidad y 

que permita la interacción positiva entre los elementos. 

Mercado emergente: Se utiliza la expresión "mercado emergente" para designar 

a un mercado financiero de un país en desarrollo. Invertir en un mercado 

emergente supone asumir muchos más riesgos que hacerlo en un mercado de un 

país desarrollado debido a los riesgos tanto políticos, económicos, sociales como 

de iliquidez de los títulos que cotizan en él. 

Mercadeo: Conjunto de actividades que realiza una empresa para encontrar y 

entregar a un comprador o grupo de compradores la mejor oferta (productos o 

servicios), mediante una transacción que otorgue a ambas partes utilidades, 

beneficios y plena satisfacción, de modo que esa transacción se repita en el largo 

plazo. 

Misión: Razón de ser de una empresa, es la formulación explicita de los 

propósitos de la organización. 

Monitoria estratégica: Es el seguimiento sistemático del proceso estratégico con 

base en unos índices de desempeño y unos índices de gestión que permitan medir 

los resultados del proceso. Deben proveer la información para la toma de 

decisiones estratégicas.  

Objetivos globales: Resultados a largo plazo que una organización espera lograr 

para hacer real la misión y la visión de la empresa o área de negocio. 
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Oportunidades: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se 

aprovechan en forma oportuna y adecuada. 

Planes de acción: Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para 

concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, 

seguimiento y evaluación. 

Principios organizacionales: Son el conjunto de principios, creencias y valores 

que guían e inspiran la vida de una organización o área. Definen lo que es 

importante para una organización. Son el soporte de la cultura organizacional, su 

axiología corporativa. Son la definición de la filosofía empresarial. 

Proyectos estratégicos: Son un número limitado de áreas estratégicas en las 

cuales la organización, unidad estratégica de negocios o departamento, debe 

poner especial atención y lograr un desempeño excepcional, con el fin de asegurar 

una competitividad en el mercado. Los proyectos estratégicos son aquellas áreas 

condición para que el negocio logre sus objetivos.  

Visión: Es la declaración amplia y suficiente de dónde quiere que su empresa o 

área este dentro de 3 o 5 años. No debe expresarse en números, debe ser 

comprometedora y motivante, de manera que estimule y promueva la pertenencia 

de todos los miembros de la organización. (Serna, 2012, p. 21 – 23). 

 Referente contextual 1.6.3

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S nació en el año 1986 con el nombre Tecnipapel 

Ltda., creado por el señor Miguel Antonio Silva Duran, el cual arrancó ubicado en 

la Calle 14 No. 38-08 del barrio Acopi en el municipio  de Yumbo, como una 

iniciativa de empresa familiar, dedicada a la producción y comercialización de 

diferentes líneas de envases cilíndricos y tubería de cartón  para el 

autoabastecimiento de su sala de exhibición. Sacando provecho de los 
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conocimientos trasmitidos por tradición familiar y siendo siempre manejada de 

manera empírica alcanzaron un alto nivel de calidad en sus productos, ganando 

así credibilidad entre sus clientes; de esta manera, han logrado permanecer 

activos en el mercado local por muchos años.  

Después de algunos años y de sobrepasar muchos tropiezos por la inexperiencia 

de sus propietarios la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S como se llama 

desde el año 2009 ha logrado ampliar su portafolio de productos hacia otras 

ciudades al igual que ha incursionado en el mercado distribuyendo sus productos 

al por mayor a otras empresas de Yumbo y municipios vecinos. 

Actualmente TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  debido a su expansión ha 

emprendido una sistematización integral de sus procesos. Dentro de los 

principales logros alcanzados durante este recorrido de sus propietarios se 

destacan la adquisición de 2 nuevas máquinas para el proceso de producción, así 

mismo es importante anotar que desde hace 5 años la empresa pasó a ser del 

régimen común, lo cual obligó a adquirir un software contable para mejorar la 

gestión de esta área, en este mismo orden de ideas cabe nombrar que esta 

organización hoy en día genera 25 empleos directos y 4 indirectos dentro de ellos 

2 asesores externos y sus proveedores son del orden nacional certificados. 

 Referente legal 1.6.4

El instituto de normas técnicas y certificación (INCOTEC), tiene como misión en el 

campo de normalización promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas 

Técnicas Colombianas, con el fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad y 

garantizar los beneficios óptimos para los consumidores. 
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 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1.7

 Tipo de estudio 1.7.1

Este se realizará con el objetivo de señalar el tipo de información que se necesita, 

así como el nivel de análisis que deberá realizarse. 

 Estudio descriptivo 1.7.1.1

En el plan de desarrollo estratégico que se presenta en este proyecto se hace un 

tipo de estudio descriptivo porque es necesario hacer la identificación de los 

elementos y características del problema, se expone con claridad una 

caracterización de los hechos o situaciones por las cuales se identifica la 

propuesta de investigación, así mismo la temática abarca una descripción 

detallada del estado actual de los procesos de la empresa en cuestión, desde la 

perspectiva de hacer un diagnóstico que permita caracterizar con mayor 

profundidad los diferentes aspectos susceptibles de ser mejorados (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2007, p.  60)  

Esta clasificación y caracterización se hace teniendo en cuenta elementos como 

tamaño, recursos, resultados y colaboradores involucrados entre otras. Además 

este tipo de estudio descriptivo permite la utilización de técnicas específicas en la 

recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por 

otros investigadores. Y para este caso en particular se utiliza el modelo de 

encuesta elaborada y adaptada a las necesidades de información base para 

acercarse más aun al objeto de investigación. Finalmente se hace un muestreo 

sistemático de la población para la recolección ínsito de la información. 
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 Método de investigación 1.7.2

 Método de análisis y síntesis  1.7.2.1

Estos dos procesos se complementan muy bien en este tipo de investigaciones 

porque facilita el acercamiento a la realidad. Para conocer esta realidad se hace 

necesario, identificar cada una de las partes que componen el todo de la 

propuesta aquí planteada. En consecuencia al relacionar cada uno de los 

elementos más simples de la propuesta se puede ascender poco a poco a un 

conocimiento y comprensión de lo más complejo. Por tal motivo se hace necesario 

desarrollar este tipo de metodología que facilita reconocer el entorno, su influencia 

y caracterización dentro de esta propuesta (Gómez, 2015, párr. 1)  

Por otra parte el análisis conlleva a establecer la relación causa – efecto entre los 

elementos que componen el objeto de investigación. Para el caso en particular de 

este proyecto se hace un análisis de los diferentes variables relacionadas con el 

sector al cual pertenece al organización, tales como, crecimiento de la demanda 

de bienes y servicios por parte de la población, las variables micro y 

macroeconómicas de la nación, las oportunidades y el apoyo que ofrece el entorno 

político y legal para la reactivación de las empresas, los cambios en los hábitos de 

consumo, la globalización de los mercados etc., todos estos elementos analizados 

se complementan muy bien para finalmente sintetizar la posibilidad de proponer un 

estudio de formulación e implementación de un plan de desarrollo estratégico para 

la empresa estudiada. Pero al igual que las anteriores variables a las que se debe 

aplicar este método, se puede inferir que este también es aplicable en el caso 

específico de la identificación de los aspectos legales y administrativos a los que 

tenga lugar el funcionamiento de esta empresa. Por otro lado para verificar la 

viabilidad de la propuesta se contará con el análisis de los  indicadores en lo que 

atañe a las diversas actividades que componen los procesos de TÉCNICA DE 

PAPELES S.A.S 
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 Método estadístico 1.7.2.2

Cabe resaltar que al utilizar un mecanismo como lo es la encuesta, aplicada a una 

muestra del mercado que demanda este tipo de producto, se debe tener en 

cuenta, como lo es este caso, métodos estadísticos para mostrar por medio de 

gráficas y tablas los resultados arrojados por la encuesta y así permite vislumbrar 

las oportunidades, fortalezas, amenazas o debilidades que existan y a las que 

tenga implicación esta propuesta (Flórez, 2006, p. 240). 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 ANÁLISIS INTERNO 2.1

 Reseña histórica  2.1.1

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, es una empresa certificada bajo la NTC ISO 

9001:2008, su sistema de gestión de calidad está enfocado en la satisfacción de 

sus clientes y la mejora continua de sus procesos lo que ha permitido figurar como 

altamente calificados para atender los requerimientos necesarios de los diferentes 

grupos de clientes que abarca la empresa. 

Imagen 1. Logo de la empresa 

 

Fuente: el autor 

 Objetivo social 2.1.2

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S hace parte del sector industrial, dentro de la 

cadena productiva del servicio de reembobinado y corte de cartones, cartulinas 

etc., conserva y practica integralmente bajo parámetros de absoluta normatividad 

y cumplimiento conforme a la ley todas sus operaciones comerciales. En este 
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orden de ideas, la empresa tiene como actividad principal la fabricación de 

envases cilíndricos y tubería de cartón en dimensiones especiales  (diámetros 

menores a 3”)  su comercialización y distribución al por mayor y al detal; así 

mismo como actividad secundaria realiza cortes de telas, foil de aluminio, cinta de 

cobre, películas de poliéster, polietileno entre otros tipos de fibras y materiales; 

esto con el fin de dar un mayor aprovechamiento y optimización de los recursos y 

subproductos derivados de la producción principal. 

 ANÁLISIS ECONÓMICO 2.2

 Identificación del sector 2.2.1

Imagen 2. Ubicación de la empresa 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 
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Las instalaciones de la fábrica están ubicadas en la Calle 14 No. 38-08 del barrio 

Acopi en el municipio de Yumbo Departamento del Valle del Cauca. Siendo 

conocedores que la autopista Cali-Yumbo, es una de las principales calles 

vehiculares del municipio y donde se encuentra conglomerado la mayor parte del 

comercio, se considera la ubicación de la empresa como estratégica y privilegiada, 

además, cabe destacar que esta calle es la principal vía de acceso de quienes 

vienen de los municipios o ciudades vecinos como Vijes, Cali y Palmira, lo que 

garantiza un gran flujo de potenciales clientes.  

Yumbo se encuentra localizado al norte de la ciudad de Cali del departamento del 

Valle de Cauca Colombia, es el municipio más cercano de la ciudad de Cali a tan 

solo 10 minutos y 12 kilómetros del casco urbano. Cuenta con una población 

aproximada de 95.509 habitantes (cifra oficial, censo 2005). Limita con el 

municipio de Vijes por su extremo Norte, por su extremo Este con la ciudad de 

Palmira, por el Sur con la ciudad de Cali y Candelaria y por el Oeste con el 

municipio dela Cumbre. 

Es uno de los municipios más ricos del valle del cauca, actualmente se encuentran 

instaladas más de 2.000 grandes empresas que limitan con la ciudad de Cali entre 

las que se encuentran Cementos Argos, Bavaria, Postobón, Propal, Goodyear, 

entre otras gigantes de la economía mundial, gracias a su ubicación estratégica, a 

su infraestructura vial y a los incentivos tributarios que ofrece el municipio, Yumbo 

es considerado parte fundamental del desarrollo industrial en toda la Nación, ya 

que su gran parte de los bienes de consumo del país se fabrican en este 

municipio. 

No obstante, aunque la zona industrial produce más de 33.000 puestos de trabajo, 

solo un 3% son pertenecientes a los Yumbeños, 97% son de Cali, Palmira y 

ciudades aledañas; esta problemática radica en gran medida a la frágil estabilidad 

política Yumbeña (Anuario estadístico de Yumbo 2011) 
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 Descripción de las actividades económicas 2.2.2

Cadena de valor en la empresa. 

 Los procesos que se llevan a cabo en la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 

se desarrollan a través de las actividades de valor como se describe a 

continuación: 

Logística de entrada 

A continuación se describen las actividades que involucran la logística de entrada 

de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  como son compra de materia prima e insumos. 

 Compra de materia prima: Los materiales más importantes para la 

fabricación de los diferentes productos de la empresa son el papel cartón 

calibre desde 100 a 300 gramos y kraft 85 gramos, las cuales son 

compradas con facturas a 30 y 15 días, pero que generalmente son 

pagadas de contado con sistema de contra entrega para así lograr un mejor 

precio. Es así, como los respectivos proveedores ofrecen descuentos sobre 

el valor de la compra. El encargado de tomar la decisión de compra es el 

propietario, quien usa su experiencia y conocimiento sin apoyarse en 

ningún dato estadístico, pues en la empresa no se llevan registros de 

consumos de materia prima y de insumos. 

El mismo se comunica con el proveedor que le ofrece el mejor precio. Los 

materiales como la cinta de enmascarar, el polipropileno, súper strech, 

zuncho plástico, pegantes etc., son insumos que tienen un proceso de 

compra muy parecido al arriba mencionado. Se pide al proveedor y este lo 

lleva al almacén, o en otros casos se va directamente al proveedor y se 

compra el producto. 
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 Compra de cartón: En lo que respecta a la compra de esta materia prima 

en TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, se procede a realizar las respectivas 

cotizaciones. Estas son evaluadas para elegir la mejor como política de 

compras de la empresa. Generalmente el proveedor Cartones América S.A 

son quienes manejan los precios más favorables. Cada mes se piden de 40 

a 100 toneladas; para la temporada de diciembre se pide según la demanda 

que se registre en el momento. El pedido se realiza los días viernes que el 

vendedor de Cartones América S. A visita las instalaciones de la empresa, 

el material llega tres días después en tracto mulas, Un funcionario de la 

organización es el encargado de bajar y organizar con un montacargas en 

un punto destinado de la fábrica para su almacenamiento. Posteriormente 

se realiza el pago al vendedor por el valor de pedido del cartón, ya que el 

sistema de pago de la empresa es contra entrega. 

Grafico 9. Diagrama de la compra de cartón 

 

Fuente: Archivos procesos TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 
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 Compra de los insumos: Esta actividad relacionada con la compra del 

resto de insumos que se utiliza en la empresa, se observa en la Tabla 1, la 

cual describe el insumo, el proveedor, de donde proviene el insumo y la 

forma de pago que la empresa tiene para adquirir dicho insumo. 

Tabla 1. Compra del resto de insumos 

 

Fuente: Archivos procesos TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 

 

 

Insumo Proveedor Origen Forma de Pago 

Súper strech José Manuel 

Ordoñez 

Palmira, Colombia Cruce de cuentas cada ocho días 

sábado 

Cintas de 

enmascarar 

Soco Antioquia Colombia Con Factura a un mes sin 

descuento o de Contado en el 

momento de la compra con 

descuento del 4%,Se consigna, se 

envía por fax 

Polipropileno Juan vallejo Cali, Colombia Cruce de cuentas cada ocho días 

sábado 

Grapas metálicas Aceroscol Cali, Colombia Contado en el momento de la 

compra 

Plásticos (rollos) Prodeplast  Cali, Colombia Se consigna, se envía por fax y 

despacha el pedido 

Tapas metálicas Inmecol Palmira, Colombia Contado en el momento de la 

compra 

Cajas Cartones 

América 

Cali, Colombia Contado en el momento de compra 

Foil Foil Pack de 

Colombia  

Bogotá, Colombia Contado en el momento de compra 

Zuncho plástico  Sigma plast Bogotá , Colombia Se consigna, se envía por fax y 

despacha el pedido 

Pegante Industrias 

Aserquim 

Cali, Colombia Contado en el momento de compra 

Insumos para 

oficina 

Ashe S. A Cali, Colombia Contado en el momento de compra 
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La actividad relacionada con la compra de insumos se realiza de manera empírica 

donde el propietario toma la decisión según su criterio y experiencia. Para los 

insumos los pagos se hacen de contado para obtener descuentos. Sin ningún 

análisis comparativo de sensibilidad de precios, ni de cálculos de inventario, ni de 

rotación del mismo; se deciden las compras de insumos. Por simple experiencia y 

conocimiento del negocio, es el propietario quien decide cuánto, cuando, y a quien 

comprar. Estos son almacenados en un cuarto en el área de bodega a la cual un 

solo empleado tienen acceso, es decir, que en cada proceso de elaboración del 

producto, cuando un empleado necesita algún insumo tiene que informarle al 

auxiliar encargado para el suministro de este material. 

 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  2.3

 Identificación de la estructura interna de la organización  2.3.1

 Análisis del proceso administrativo. En la actualidad se puede observar 

como el concepto de empresa ha evolucionado rápidamente 

transformándose por movimientos políticos, económicos y sociales, razón 

por la cual la empresa debe ser cada vez más competitiva y dinámica. Para 

lograr este objetivo debe haber un amplio conocimiento de la empresa y de 

las capacidades de quienes la lideran, en este orden de ideas y teniendo en 

cuenta que para administrar una organización es necesario planear, 

organizar, dirigir y controlar, en este punto del presente proyecto se han 

observado estos lineamientos logrando percibir lo que se expone a 

continuación: 

 Planeación administrativa. La planeación administrativa es de vital 

importancia para el adecuado desarrollo de las actividades empresariales, 

pues determina los objetivos y la forma de alcanzarlos. La planeación 

establece donde se desea llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en 
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qué orden, a través del establecimiento de la Misión, Visión, Objetivos y 

Metas del Negocio. En TÉCNICA DE PAPELES S.A.S hasta el momento de 

iniciar esta intervención no se habían establecido claramente los objetivos a 

seguir en este aspecto. 

De esta forma se puede determinar que la empresa tiene un proceso de 

planeación muy deficiente, la dirección de la empresa está a cargo del propietario 

de la empresa, quien da las pautas del trabajo día a día y es la encargada de la 

toma de decisiones, tanto a nivel de producción, como a nivel administrativo. 

En el proceso de planeación administrativa de esta organización no se lleva a 

cabo ningún control (de inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ni de 

proveedores). Las decisiones se toman con información empírica y esto conlleva a 

que muchas de las decisiones tomadas no sean las apropiadas para el desarrollo 

de la empresa. La carencia de estos elementos administrativos, hace que la 

empresa sea vulnerable ante cualquier circunstancia generada por el mismo 

ambiente interno. Para llevar a cabo las actividades administrativas en la oficina, 

las herramientas y equipos son el computador y la calculadora.  

Por otra parte no existe una Planeación Financiera como tal, la gestión contable es 

ejercida por un familiar del propietario que es la encargada de organizar la 

información, tanto de facturas de compras, ventas, pagos a terceros, etc. La 

empresa no tiene deudas a terceros porque el propietario tiene la política de 

realizar sus pagos de contado. 

Con respecto al pago de nómina lo realiza quincenalmente, se hace por medio de 

cheque, elaborando manualmente la planilla de pago exigida por el Ministerio de 

Trabajo, especificando el salario, días trabajados en la quincena, las deducciones 

(ISS), aporte a pensiones y el total devengado. Ocasionalmente se realizan horas 

extras. 
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 Proceso de organización: La organización es una actividad básica de la 

administración, que sirve para agrupar y estructurar todos los recursos 

(humanos y no humanos), con el fin de alcanzar los objetivos 

predeterminados. De todos los recursos, el elemento humano es el más 

importante. Mediante la organización, las personas se agrupan para realizar 

mejor las tareas interrelacionadas y trabajar mejor en grupo. La 

organización existe porque el trabajo que debe realizarse es demasiado 

para una solo persona. De ahí la necesidad de contar con muchos 

auxiliares, lo cual conduce a un nuevo problema; lograr la coordinación 

entre las personas. La función de organizar consta de algunos 

componentes: personas, órganos y relaciones (Chiavenato, 1987, p. 108) 

En la empresa objeto de estudio de este proyecto la estructura organizacional no 

está definida formalmente, pero las personas saben a quién acudir en determinada 

situación. La empresa conserva todavía una estructura demasiado piramidal y 

rígida y esto se presenta por el mismo carácter del propietario quien centraliza el 

funcionamiento y las decisiones de la empresa. A continuación se visualiza el 

organigrama de la organización de acuerdo a lo establecido en las entrevistas con 

los representantes de la empresa. 
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 Organigrama técnica de papeles S.A.S 2.3.2

Grafico 10. Organigrama institucional 

 

Fuente: el autor 
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El proceso de organización en TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, se describe de la 

siguiente manera: Existe un organigrama formal lineal como se mostró en la figura 

anterior; el cual define toda la línea de autoridad, responsabilidad y funciones 

dentro de todas las áreas de la empresa. Últimamente el propietario ha delegado a 

sus colaboradores ciertas libertades para la ejecución de las labores 

encomendadas; en la producción la confianza esta generada por la experiencia y 

el largo tiempo del colaborador en la empresa. 

La organización administrativa es un poco deficiente, ya que con la ayuda 

tecnológica que ofrece el mercado se podría mejorar y automatizar algunos 

procesos administrativos y de este modo simplificar algunas labores en todos los 

niveles de la organización. En el sentido de la autoridad solo existen dos niveles: 

El propietario que es la máxima autoridad y los operarios que tienen autonomía 

técnica. 

 Descripción de las áreas funcionales de la empresa 2.3.3

 Proceso de dirección. El proceso de dirección no cumple con todas las 

características teóricamente deseables. La delegación de funciones en la 

organización, consiste en dejarle al colaborador completa autonomía para 

realizar los procesos de elaboración de los perfiles u otros productos del 

cartón, donde cada colaborador sabe cuánto material necesita, y cuanto 

tiempo debe emplear para determinado trabajo, no se controlan las tareas, 

ni el tiempo usado ni los desperdicios generados en cada una de ellas. 

El sistema de comunicación en la empresa es bastante abierto, ya que 

siempre existe una buena empatía entre el grupo de colaboradores, 

además, las relaciones patrono-trabajador son muy bien constituidas y se 

soportan en los principios de mutuo respeto, equidad y justicia. En cuanto al 

liderazgo, este presenta ciertas falencias susceptibles a mejorar, como 

consigna para el crecimiento de la organización y sus colaboradores. A 
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pesar de existir buenas relaciones entre patrono y trabajadores, no existe 

una cultura del liderazgo bien fortalecida ya que no se le ha dado la 

importancia que este aspecto merece, para su aplicación en la 

organización. 

Actual y permanentemente laboran 25 personas 6 de las cuales están a nivel 

directivo y su nivel de estudio es técnico, el resto son operarios y sus estudios son 

básicos de bachillerato. El personal que labora en la empresa tiene una 

antigüedad de más de 8 años. La rotación de personal es baja, por lo tanto se han 

especializado en una determinada tarea. Por otra parte no existe un proceso a 

seguir en el momento de faltar algún colaborador.  

El criterio para definir los salarios son con base a los estipulados por la ley  y el 

buen desempeño del trabajador, la capacitación que recibe el personal nuevo es a 

través del conocimiento general de la empresa y la instrucción sobre el puesto de 

trabajo. Los procedimientos para desempeñar las funciones correspondientes de 

la producción no están todos escritos, actualizados,  ni definidos y su conocimiento 

y su operación son con base en la experiencia y la rutina. La empresa no tiene 

datos de producción diaria, desperdicios o rendimientos por cada tarea realizada. 

 Proceso comercial y de mercadeo. Para alcanzar los objetivos 

propuestos se hace necesaria la aplicación de técnicas de investigación en 

la obtención y recolección de  información. En este caso el instrumento más 

valioso son las encuestas. A través de la aplicación del programa SPSS 

(Sistema de procesamiento de Encuestas) se facilitará el proceso de 

tabulación y análisis de la información generada. Esta metodología se 

aplica a la población objeto de estudio y en el espacio más propicio para su 

desarrollo, cabe resaltar que al utilizar un mecanismo como lo es la 

encuesta, aplicada a una muestra del mercado que demanda este tipo de 

producto, se debe tener en cuenta, como lo es este caso, métodos 

estadísticos para mostrar por medio de gráficas y tablas los resultados 



58 

arrojados por la encuesta y así permite vislumbrar las oportunidades, 

fortalezas, amenazas o debilidades que existan, por lo tanto con el objetivo 

de aproximar información acerca de la situación actual de TÉCNICA DE 

PAPELES S.A.S  y la gestión de su mercado, así como el estado actual de 

la administración de las relaciones con sus clientes; se decidió la 

realización de una encuesta a un total de 30 personas todas ellas 

compradores de los productos de la empresa. En la aplicación de la 

encuesta, las variables tuvieron las siguientes características: 

 Nivel de confianza: 95% de Confiabilidad 

 Error de estimación: 5% 

 Tipo de muestreo: Estratificado – Simple 

Aplicación: Encuesta directamente con el usuario o comprador (Sapag & 

Sapag, 2000)  

 Mediante la obtención de estos datos se recopiló y analizó la información 

teniendo como resultado: 

Grafico 11. Rango de edad en el que se ubican los clientes de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

43% 

40% 

17% 

ENTRE 25 A 30 ENTRE 31 A 40 MAS DE 41
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El grafico  11,  nos indica que el 83% de los clientes de TÉCNICA DE PAPELES 

S.A.S  oscilan en un rango de edad entre los 25 y 40 años, mientras que el 17% 

restante son personas con edades superiores a los 41 años. Esto significa que la 

gran mayoría de clientes de la empresa son relativamente jóvenes, por lo tanto, la 

empresa debe de direccionar sus estrategias de mercadeo hacia los focos en los 

cuales interactúan las personas en este rango de edad. 

Grafico 12. Ciudades en donde residen los Clientes de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico 12, nos indica que yumbo es el lugar donde residen la mitad de los 

clientes que compran en TÉCNICA DE PAPELES S.A.S,  en segundo lugar se 

encuentra el municipio de Cali con un peso del 27% de los clientes, en los 

municipios de Candelaria, Palmira y Apartado son donde menores ventas realiza 

la empresa. En este orden de ideas se puede afirmar que la empresa puede 

fortalecer la gestión comercial hacia los municipios vecinos en donde actualmente 

tiene poca participación. 

YUMBO 
50% 

CALI 
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Grafico 13. La calificación que dan los clientes al servicio de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico 13, indica que la gran mayoría de los clientes de esta empresa 

representados en el 90% opinan que esta organización tiene un excelente o buen 

servicio de atención al cliente. 
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Grafico 14. El conocimiento del cliente con respecto al tipo de producto solicitado a la empresa 

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S de acuerdo a su peso y gramaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 14, observamos cómo el  73% de las personas no identifican cual es 

el tipo de producto de acuerdo a su peso y gramaje. Solo 12 clientes de 30 

entrevistados, saben qué tipo de producto deben usar de acuerdo a su peso. Por 

lo tanto, la tendencia es que un alto porcentaje de los clientes compran el producto 

por razones diferentes a las de su peso o apariencia. 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

SI

NO



62 

Grafico 15. El tipo de producto  preferido por los clientes de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 15, podemos visualizar que los productos más vendidos en 

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S son los esquineros,  con una participación del 40% 

y 23% respectivamente a la tubería, mientras que el producto de menos rotación 

son las alcancías, empaques y el servicio de corte. 
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Grafico 16. El conocimiento que tienen los clientes con respecto al tiempo de vida útil de un Producto 

de cartón 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico 16, indica que sorpresivamente tan solo el 43% de los clientes conocen 

el tiempo de vida útil del producto que adquieren. En consecuencia, esto implica 

que los asesores de ventas de la empresa deben de informar al cliente acerca de 

la importancia de almacenar muy bien sus productos con base en la vida útil de 

este, generando mayores oportunidades de venta para la empresa. 
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Grafico 17. ¿Las especificaciones del producto cumplen con la descripción que le ofreció el 

vendedor? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 17, nos damos cuenta de cómo el  86.7% de los compradores 

entrevistados que corresponde a 26 personas las especificaciones del producto si 

cumplen con la descripción que les ofreció el vendedor. Lo cual indica que los 

vendedores de esta empresa conocen muy bien sus productos y no 

sobredimensionan las características de sus productos. 
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Grafico 18. Las expectativas de los clientes en cuanto a los productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico 18, indica que el 100% de los clientes opinaron que el producto 

responde a sus expectativas. Porque parece que el cliente compra con base en 

sus necesidades y preferencias. 

Grafico 19. Se encuentra conforme con el servicio post venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico 19, nos enseña que el servicio postventa ha sido satisfactorio, según la 

opinión del 87% de los clientes abordados, sin embargo para los clientes restantes 

no han cumplido con las expectativas 
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Grafico 20. Ha hecho uso de la garantía que se da a los productos de cartón que compran 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico 20, nos indica que solamente tres clientes han exigido la garantía del 

producto. Esto quiere decir que tan solo el 10% de los productos vendidos han 

tenido reclamación por parte de los clientes de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. 

Esto se explica desde el punto de vista que los productos cumplen con las normas 

de calidad que el mercado exige disminuyendo el máximo la posibilidad de 

reclamaciones por parte de los clientes. 
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Portafolio de productos de la empresa 

 Los productos que TÉCNICA DE PAPELES S.A.S oferta a sus clientes directos 

como a los mayoristas son los siguientes: 

Imagen 3. Presentación de envases de cartón 

 

 

Fuente: el autor 

 Fabricamos envases de cartón en diferentes diámetros. 

 Con recubrimiento interno en Foil y /o Bond, sistema de sellado, Abre fácil y 

tapa a presión.  

 Diversos recubrimientos externos fabricados en cartón, bond y/o con la 

etiqueta que su empresa nos indique. 
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 Nuestros envases han sido utilizados para el empaque de materiales y 

utensilios escolares, de cocina, plegables, para el sector farmacéutico y de 

alimentos, entre otros. 

Imagen 4. Presentación de la variedad de diámetros que se fabrican 

 

 

Fuente: el autor 

Esta línea es exclusiva para personas que buscan la fabricación de tubos y 

centros cilíndricos de cartón desde 8 mm hasta 408.5 mm de diámetro interno con 

un espesor desde 0.8 mm hasta 18 mm y longitud requerida por el cliente. Se 

brinda la máxima precisión y calidad. 

Imagen 5. Presentación del servicio de corte 
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Fuente: el autor 

El servicio de corte y reembobinado  de rollos a diferentes medidas se presta a los 

clientes que tengan según su necesidad, hasta 150 cm de diámetro exterior y 

hasta 210 cm de ancho, estos productos son sometidos a inspección desde la 

recepción del material hasta la entrega a satisfacción del cliente. El proceso de 

corte se realiza a materiales como: Cartones, Cartulinas, substratos como (Telas, 

Foil de aluminio. Cinta de cobre) y películas como (polipropileno, poliésteres, 

polietileno), entre otros tipos de fibras y materiales. 
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Imagen 6. Presentación de esquineros  y perfiles protectores de cartón 

 

 

Fuente: el autor 

La línea de esquineros se fabrica a base de cartón y son utilizados como soportes 

para proteger bordes de rollos, productos de exportación, estibas (pallet). Su 

longitud, calibre o pared y ancho de aleta se fabrica según el requerimiento del 

cliente.  

Con todos estos elementos relacionados en la etapa anterior correspondientes a 

los hallazgos más relevantes de la empresa objeto de estudio en este proyecto de 

grado, se procedió a iniciar el diagnóstico de la empresa TÉCNICA DE PAPELES 

S.A.S; tal como aparece en las siguientes páginas. 
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 Análisis interno, auditoria organizacional 2.3.3.1

Se realizó un análisis interno de la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, 

identificando sus fortalezas, debilidades y evaluando el impacto que tienen sobre 

la organización; aplicando conceptos a partir de la estructura de la Cadena de 

Valor y cada uno de los eslabones tanto de las actividades primarias como de las 

actividades de apoyo. 

Diagnóstico interno 

El diagnóstico de la empresa se llevó a cabo mediante una matriz de impactos, 

calificando aquellos aspectos internos de la organización que afecten el 

cumplimiento de sus metas corporativas. Los impactos se calificaron como: bajo, 

medio, alto y muy alto, tal como lo muestran las tablas 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

Tabla 2. Diagnóstico interno TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. actividades primarias – logística interna 

DIAGNÓSTICO INTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

LOGÍSTICA INTERNA 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 

ALTA 
BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Los pedidos de materia prima e 

insumos para fabricación del producto 

no se basa en un sistema de inventario 

      X  

2 

No existe un procedimiento 

documentado e implementado que 

estandarice las compras de materia 

prima, para garantizar la calidad del 

producto comprado. 

      X  
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3 
Todos los empleados tienen acceso a 

la bodega sin ningún control. 
      X  

4 

El consumo de materia prima se realiza 

con base en la experiencia sin un 

sistema de información efectiva. 

      X  

5 
Las compras de materia prima e 

insumos se realizan de contado 
X        

6 

La bodega donde se almacena la 

materia prima es amplia, fresca y 

ventilada. 

X        

Fuente: el autor 

La tabla 2, nos indica como el sistema de control de inventarios de la empresa en 

cuestión, es una actividad muy vulnerable al no estar controlada y documentada, 

no obstante, la organización cuenta con instalaciones apropiadas para este 

proceso. Lo anterior nos muestra que esta, es una debilidad que se debe de 

monitorear para iniciar un proceso de mejora de tal manera que se evite el impacto 

que puede traer esta debilidad. 

Tabla 3. Diagnóstico interno TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. operaciones 

DIAGNÓSTICO INTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  

OPERACIONES 

FORTALEZA DEBILIDAD 

GRADO GRADO 

BAJA 
MEDI

A 

ALT

A 

MU

Y 

ALT

A 

BAJ

A 

MED

IA 

ALT

A 

MUY 

ALT

A 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Poseen una maquinaria rudimentaria y 
realizan todos los procesos 
manualmente. 

      X  

2 

No hay un sistema que controle y 
haga seguimiento del consumo de 
materia prima e insumos. 

      X  

3 

No se tiene un sistema de medición 
de los volúmenes y referencias 
producidas. 

      X  
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4 
No hay planeación en la programación 
de los procesos de producción. 

      X  

5 

No hay disponibilidad y uso de  
dispositivos de seguimiento y 
medición. 

      X  

6 
El almacenamiento de producto 
terminado está distribuido en 
diferentes áreas de la empresa. 

      X  

7 
La maquinaria recibe mantenimiento 
constante 

  X      

8 
No hay un sistema de seguridad 
industrial 

       X 

9 
No hay control de calidad en ninguna 
fase del proceso. 

       X 

10 
El desperdicio de cartón es mínimo, 
debido a que son reutilizados. 

  X      

11 

No existen las actividades requeridas 
de verificación, validación, 
seguimiento, inspección y ensayo/ 
prueba específicas para el producto, 
así como los criterios para la 
aceptación del mismo. 

      X  

12 

No hay instructivos de trabajo que 
garanticen la estandarización de los 
procesos. 

      X  

Fuente: el autor 

La tabla 3, permite analizar que en TÉCNICA DE PAPELES S.A.S el proceso de 

producción a pesar de ser el centro de este negocio, sus directivos no han 

visionado la importancia de implementar toda una reingeniería a esta área de tal 

manera que facilite la mitigación del impacto que producen las debilidades de todo 

el sistema. Por lo tanto, cabe destacar que una de las prioridades de la 

organización es reestructurar todo su sistema de producción como estrategia para 

disminuir costos, incrementar la eficiencia operativa y ser más competitivos. 
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Tabla 4. Diagnóstico interno TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. logística externa 

DIAGNÓSTICO INTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 

LOGÍSTICA EXTERNA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 

ALTA 
BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Sistema de distribución propio 

(un vehículo) 
     X   

2 

Debido a que el producto no se 

almacena apropiadamente, 

organizar los pedidos ocasiona 

demoras. 

      X  

3 
No hay un sistema que procese 

los pedidos y facture. 
       X 

4 

Hay un control de calidad al 

momento de entregar el 

producto terminado al cliente. 

  X      

5 

El despacho del producto se 

realiza el mismo día que el 

cliente lo solicita. 

 X       

6 

No hay inventario de producto 

terminado ni en el punto de 

venta, ni en la bodega. 

       X 

7 

No hay un responsable del 

control y manejo de entregas al 

cliente. 

      X  

8 
Cumplimiento y rapidez en la 

entrega del producto. 
  X      

Fuente: el autor 

Tabla 4, En lo que respecta el análisis anterior se puede concluir que esta 

organización en el proceso de logística de distribución, se encuentra un poco más 
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alineada con referencia a lo que venimos encontrando en los otros procesos. Sin 

embargo, es importante anotar que el control de actividades y el registro de estas 

es una debilidad muy común a todos los procesos. 

Tabla 5. Diagnóstico interno TÉCNICA DE PAPELES S.A.S mercadeo y ventas 

DIAGNÓSTICO INTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  

MERCADEO Y VENTAS 

FORTALEZA DEBILIDAD 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 

ALTA 
BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 No hay metas de ventas ni 

comisiones por ventas. 
      X  

2 
No se ha gestionado el ingreso 

a nuevos mercados ni creado 

otros canales de distribución. 

       X 

3 No hay fuerza de ventas.       X  

4 
No se tiene un plan de 

mercadeo con objetivos 

específicos. 

      X  

5 La venta es directa, sin 

intermediarios. 
 X       

6 Los precios son competitivos 

con respecto al mercado 
  X      

7 
El producto se da a conocer 

debido a su calidad y el buen 

nombre de la empresa. 

  X      

8 
El producto es de buena 

calidad, debido a esto las 

ventas se mantienen. 

  X      

Fuente: el autor 

La tabla 5, nos permite concluir que TÉCNICA DE PAPELES S.A.S hace un gran 

esfuerzo en la atención y servicio al cliente, aspecto que posiblemente le permite a 

la empresa tener un nivel de ventas deseable para el cubrimiento de sus 

operaciones. Por otra parte, también se percibe que es inaplazable todo un 
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sistema de planeación de esta área de tal manera que se definan metas e 

indicadores de control y seguimiento. 

Tabla 6. Diagnóstico interno TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. servicio 

DIAGNÓSTICO INTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 

SERVICIO 

FORTALEZA  DEBILIDAD 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 

ALTA 
BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Se tiene una política de garantía 

que respalde la compra de sus 

clientes en caso de entregas 

que generen quejas y reclamos. 

   X     

2 

Cuando hay reclamos por 

productos defectuosos, la 

empresa responde 

inmediatamente al cliente. 

  X      

Fuente: el autor 

La tabla 6, corrobora una vez más lo expresado con anterioridad, en relación al 

esfuerzo que realizan los colaboradores de la empresa TÉCNICA DE PAPELES 

S.A.S por la atención y el servicio a sus clientes. 

Tabla 7. Diagnóstico interno TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. actividades de apoyo – abastecimiento 

DIAGNÓSTICO INTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 

ACTIVIDADES DE APOYO 
ABASTECIMIENTO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 
ALTA 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 
ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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1 
El cartón se compra al 
proveedor que tenga el precio 
más favorable en el momento. 

X        

2 
La empresa tiene proveedores 
en diferentes lugares del país 
con los mejores precios. 

X        

3 
Todas las compras se realizan 
en efectivo y de contado. 

X        

4 
La empresa funciona en un 
sector industrial y no se paga 
alquiler 

   X     

5 

Los recursos para el 
abastecimiento de materias 
primas e insumos provienen 
únicamente de la venta de la 
mercancía ofrecida.  

X        

Fuente: el autor 

La tabla 7, indica como esta organización está realizando una correcta gestión en 

lo atañe al proceso de logística de entrada, así mismo se nota que se hace un 

gran esfuerzo por contratar la compra de materias primas con proveedores de 

gran nivel que garanticen un estándar de calidad alto. 

Tabla 8. Diagnóstico interno TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. desarrollo y tecnología 

DIAGNÓSTICO INTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  

DESARROLLO Y TECNOLOGÍA 

FORTALEZA  DEBILIDAD 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 

ALTA 
BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

La empresa no cuenta con un 

grupo de personas encargado 

de investigación y desarrollo de 

producto. 

      X  
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2 La tecnología es igual o similar a 

la de la competencia. 
     X   

3 

La empresa fabrica sus 

productos con materia prima de 

excelente calidad, esto hace que 

el producto sea más duradero. 

  X      

Fuente: el autor 

Según la tabla 8, TÉCNICA DE PAPELES S.A.S tiene toda una tarea en el tema 

relacionado con innovación, investigación y desarrollo. Esto es muy explicable 

desde la perspectiva que hacer investigación y desarrollo en la mayoría de los 

casos implica el desembolso de recursos y las empresas pequeñas no cuentan 

con suficiente apalancamiento para ello.   

Tabla 9. Diagnóstico interno TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. administración del talento humano 

DIAGNÓSTICO INTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 

ALTA 
BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

La empresa no tiene un sistema 

de gestión de recursos 

humanos que incluya el análisis 

de cargos, perfiles y evaluación 

del personal. 

      X  

2 Hay una mínima capacitación 

para los empleados. 
     X   

3 Baja rotación de personal   X      

4 No existen niveles de 

responsabilidad y autoridad. 
      X  
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5 
No se ha implementado un 

programa de Salud 

Ocupacional. 

      X  

6 No se mide el clima 

organizacional. 
      X  

7 
Especialización del trabajador 

únicamente en su tarea por su 

conocimiento. 

     X   

Fuente: el autor 

La información consignada en la tabla 9, nos muestra que la organización 

analizada a pesar de tener un alto número de ajustes por hacer el proceso de 

gestión de su talento humano sobre todo en la parte de definición de 

competencias, funciones y cargos; los colaboradores presentan unos índices de 

rotación muy bajos. 

Tabla 10. Diagnóstico interno TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  infraestructura de la empresa 

 DIAGNÓSTICO INTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

EMPRESA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 

ALTA 
BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 La toma de decisiones se 

realiza de manera empírica. 
      X  

2 No tienen planteada  la Misión, 

ni la visión corporativa. 
       X 

3 
No existe tecnología para 

realizar procesos 

administrativos y financieros. 

      X  

4 No hay cultura de liderazgo y 

motivación. 
     X   

5 No hay control de tareas ni 

supervisión de funciones. 
      X  

6 
No existe un histórico de ventas 

debido a que no se llevan 

registros de facturas manuales. 

       X 
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7 No tienen deudas con terceros.  X       

8 
No realizan estados financieros 

por lo cual desconocen su 

situación económica real. 

       X 

9 
El dinero recaudado de las 

ventas se consigna diariamente 

en una cuenta corriente. 

X        

10 Poseen un asesor contable 

permanente. 
 X       

11 No hay reglamento interno de 

trabajo 
      X  

12 No hay planeación estratégica.       X  

Fuente: el autor 

Con relación a la tabla 10, Se nota que esta empresa carece definitivamente de 

un proceso de planeación estratégica que defina el norte que se le dará a la 

organización para los próximos años. Por otra parte el proceso contable de 

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S presenta ciertos aspectos favorables que ameritan 

analizar para potencializar y aprovechar estas fortalezas.   

 Análisis externo,  auditoria del entorno 2.3.3.2

Para el análisis de los diferentes entornos se tuvieron en cuenta variables que 

muestran una mayor influencia sobre el sector al cual pertenece TÉCNICA DE 

PAPELES S.A.S. Posteriormente se evaluó el impacto que ejercen estas variables 

en el normal funcionamiento y desarrollo de la empresa y finalmente se determinó 

si eran oportunidades o amenazas. Se puede concluir que los factores del entorno 

político-económico son inciertos, pues, mientras el gobierno nacional da muestras 

de apoyo a la actividad empresarial, a través del ofrecimiento incentivos 

económicos, al mismo tiempo anula estas oportunidades a través del tratado de 

libre comercio y la apertura global de las fronteras, enfrentado las micro empresas 

a una competencia desleal destructiva, a través de la entrada de empresas más 

competitivas. 
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Diagnóstico externo 

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S hace parte del sector  manufacturero dentro de la 

cadena productiva de la fabricación de envases y tubos de cartón. El sector 

colombiano vende anualmente 7000.000 millones de pesos en Colombia (332. 

509.975 dólares) que se reparten entre 40 empresas legalizadas, que en la 

actualidad exportan a mercados como el de Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa 

Rica y Aruba; y no conformes con eso, líderes del mercado como Smurfit Kappa 

exploran otras oportunidades de expansión. Según datos emitidos por parte de los 

empresarios del sector. En Colombia hay cuatro líderes del mercado de cartón 

(Papeles del cuaca, Smurfit Kappa, Organización Carvajal y Cartonera nacional); 

que son reconocidos por los consumidores en el país por la calidad de sus 

productos, la presencia que tienen estas empresas y su publicidad.  

Según la organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones 

colombianas (Proexport), los países hacia donde se dirigen la mayor parte de los 

envíos colombianos, son ecuador, panamá, Venezuela, las Antillas holandesas, 

Jamaica y república dominicana. Los resultados son muy positivos con un 

crecimiento constante. 

La difusión y el conocimiento sobre la importancia de los productos de cartón y sus 

implicaciones en el mercado han revolucionado, impulsando el conocimiento de la 

industria en un 40% en los últimos 5 años. Este gremio comprometido con la 

calidad de las empresas ha creado asociaciones para promover el desarrollo para 

respectivas regulaciones técnicas y sanitarias. Con el fin de elaborar 

investigaciones que revelan la gravedad del desconocimiento de la procedencia de 

los materiales de la producción informal. La reinvención del concepto de la 

fabricación de estos productos, ha motivado proyectos universitarios, que dándose 

cuenta de la importancia de esta industria, busca definir el perfil del comprador. 

A continuación se muestra el diagnóstico externo de TÉCNICA DE PAPELES 

S.A.S, que se realizó con base en las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, en 



82 

los diferentes entornos. Así mismo se realizó una Matriz de Impactos, donde se 

tomó como referencia aspectos externos que afectan a la organización, se 

determinó si eran oportunidades o amenazas y se calificaron dependiendo su 

impacto en: bajo, medio, alto y muy alto.  

Tabla 11. Diagnóstico externo TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. las cinco fuerzas de porter 

ANÁLISIS EXTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S 

LAS CINCO FUERZAS DE 

PORTER 

OPORTUNIDAD  AMENAZA 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 

ALTA 
BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Alta concentración de población 

en condiciones de adquirir el 

producto 

  X      

2 

Empresas dedicadas a la 

misma actividad económica, 

tecnificadas y con mayor 

volumen de producción. 

      X  

3 
Incursión de nuevas empresas 

dedicadas a la producción de 

cartón y afines. 

       X 

4 

Empresas de la competencia 

poseen varios canales de 

distribución lo que ha permitido 

su posicionamiento en el 

mercado. 

      X  

5 

La competencia posee fuerza 

de ventas, realizan visitas 

constantes brindando un buen 

servicio postventa. 

      X  

6 Los proveedores tienen un alto 

poder de negociación. 
     X   

7 
Políticas del gobierno que 

favorecen la creación de 

empresas. 

     X   

Fuente: el autor 
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El análisis del sector con base en las fuerzas de Porter presentado en la tabla 11. 

Muestra datos que nos conllevan a discernir que el sector tiene muy pocas 

barreras de entrada por lo tanto es muy factible que permanentemente estén 

ingresando nuevos competidores, por otra parte, este gremio cuenta con unos 

proveedores muy desarrollados lo cual hace que estos manejan un alto poder de 

negociación; así mismo en cuanto a la competencia de TÉCNICA DE PAPELES 

S.A.S, se percibe que estos tienen algunas ventajas competitivas relacionadas con 

sus canales de distribución, su estructura y su fuerza comercial.   

Tabla 12. Diagnóstico externo TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. análisis de los entornos 

ANÁLISIS EXTERNO  

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S   

ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS 

OPORTUNIDAD  AMENAZA 

GRADO GRADO 

BAJA MEDIA ALTA 
MUY 

ALTA 
BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2 

La tasa de cambio presenta 

variaciones que inciden en el 

precio de los productos 

importados para la producción, 

afectando los costos 

      X  

3 

Los tratados de comercio le 

dará la oportunidad a empresas 

extranjeras de competir con las 

nacionales. 

      X  

4 

Los bancos ofrecen facilidades 

de acceder a créditos con bajas 

tasas de interés que le permitan 

a la empresa invertir. 

  X      

5 

Deducción del 30% del 

impuesto de renta para las 

empresas que reinviertan sus 

utilidades en maquinaria, equipo 

y tecnología. 

  X      
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6 

Incentivos tributarios del 

gobierno municipal que 

exoneran el impuesto predial 

para los inversionistas. 

  X      

7 
Capacitación por parte del 

estado para PYMES con el fin 

de mejorar procesos. 

  X      

8 
Política fiscal restrictiva con 

mayores impuestos y gasto 

público. 

      X  

9 
Política monetaria brinda 

condiciones propicias para la 

reactivación económica. 

  X   
 

 
  

Fuente: el autor 

En la tabla 12, se encuentra sintetizado el comportamiento de las diferentes 

variables del entorno que afectan positiva o negativamente los resultados de la 

empresa analizada. En este orden de ideas, en cuanto al panorama del 

comportamiento de la divisa es una variable macroeconómica que incide 

directamente en el comportamiento del precio de las materias primas de los 

productos de esta industria; así mismo los tratados comerciales amenazan las 

estabilidad del sector al dar la oportunidad a muchas empresas del extranjero para 

que se instalen en el país con muy buenas prebendas. Es importante anotar que el 

grado de bancarización en nuestro país en el momento, hacen que las empresas 

puedan acceder a créditos para invertir en sus negocios con muy buenas 

condiciones y sin muchas barreras para llegar a estos. Además, los programas del 

estado tendientes a fortalecer al empresario a través de programas de 

capacitación para el fortalecimiento empresarial y la infraestructura; Inicia un 

proceso de fortalecimiento y optimización de sus fortalezas y oportunidades para 

dar el gran salto y posicionarse aún más en el mercado regional.    

 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 2.4

Para la formulación del direccionamiento estratégico se realizó una entrevista con 

el gerente y propietario de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, con el fin de conocer la 
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visión que tiene con respecto al funcionamiento de su empresa en un futuro 

cercano y a largo plazo. Como resultado se identificaron los valores, se formularon 

la misión, visión y los objetivos organizacionales. A continuación se plasma lo 

planteado con anterioridad. 

 Misión 2.4.1

 TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  Es una compañía dedicada a la elaboración de 

envases, centros cilíndricos, esquineros y perfiles protectores de cartón, servicio 

de corte y conversión de toda clase de películas y papeles. 

Cuenta con un excelente grupo laboral capacitado y comprometido con la calidad 

de sus productos y servicios. Logrando garantizar la total satisfacción y fidelidad 

de los clientes generando una importante estabilidad tanto en sus empleados 

como a los que contribuyen al fortalecimiento del sector al que pertenece. 

 Visión 2.4.2

 TÉCNICA DE PAPELES S.A.S  en el año 2020 será una empresa reconocida en 

el 80% de los municipios del valle y en las principales ciudades capitales de la 

región, por su calidad en la fabricación y comercialización de sus productos de 

cartón,  logrando esto por medio de procesos gestionados integralmente y con un 

equipo de colaboradores que como resultado del desarrollo personal y profesional 

alcanzado a través de este recorrido, tendrá como premisa básica la preocupación 

constante por la satisfacción del cliente y el servicio a la comunidad.   
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 Objetivos estratégicos de la empresa 2.4.3

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S alineará sus estrategias con los objetivos 

planteados abajo, para los próximos años de su gestión en el mercado del sur 

occidente colombiano.  

 Incrementar las ventas en los próximos cuatro años, de esta manera, 

responder adecuadamente a las necesidades de los clientes y permitir el 

crecimiento y permanencia de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. 

 Llevar un control de inventarios que les permita tener un mejor manejo en la 

producción, almacenamiento y distribución del producto. Esto se debe estar 

implementado en el transcurso de los próximos 3 años. 

 Ampliar los canales de distribución, de tal manera que para el vencimiento 

de la planeación actual, el producto esté posicionado en las principales 

ciudades y los principales municipios de Colombia.  

 Organizar los procesos administrativos de tal manera que la empresa actúe 

como un sistema. Esto es necesario empezar a implementarlo a partir del 

próximo año. 

 Principios y valores de la empresa  2.4.4

El talento humano de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S tiene como uno de sus 

objetivos principales velar porque cada acción realizada dentro de la organización 

sea de gran aceptación y apoyo hacía la comunidad.  

Las actividades desarrolladas por la empresa son bien aceptadas por la 

comunidad debido a que no generan un impacto negativo en ella. Por el contrario, 

contribuye con su mejoramiento a través de la generación de empleo en una 

proporción mayor a lo largo del crecimiento de la empresa. 
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Así mismo, tales actividades son validadas por los colaboradores puesto que 

comulgan con sus valores personales porque serán llevadas a cabo de una forma 

ética, honesta, responsable, idónea, legal, cumpliendo oportunamente con todas 

las obligaciones exigidas por la ley como lo son las tributarias, contables y 

laborales. 

Por esta razón la empresa se identifica con los valores descritos a continuación: 

 Compromiso: La clave de nuestros  logros radica en la capacidad que 

poseemos en comprometernos a producir la fabricación de nuestros 

productos de cartón  de la más alta calidad con altos estándares de higiene 

y elegancia. 

 Igualdad: La familia de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S está fundamentada 

principalmente en la igualdad. Esta igualdad es una derivación de la 

verdadera dignidad del ser humano, sin importar su raza, edad, sexo, 

credo, nacionalidad o partido. 

 Solidaridad: La solidaridad es un sentimiento que determina y orienta el 

modo de ver y acercarse a la realidad humana y social, es un sentimiento 

de fraternidad, es sentir empatía por los intereses de los otros. 

 Honestidad: Luchamos por lo que queremos jugando limpio, cumpliremos 

nuestra promesa de velar siempre por el bienestar de nuestro clientes 

internos y externos. 

 Responsabilidad: Todos nuestros actos son realizados de acuerdo con 

una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. 

 Lealtad: Servimos con lealtad, es decir que también servimos con 

franqueza, sinceridad y honradez. 

 Equidad: Valoramos cada persona sin tener en cuenta su condición social 

o sexual, su cultura, su apariencia o su religión, ya que todos los seres 

humanos se merecen respeto teniendo el derecho a acceder a condiciones 

de descanso dignas. 
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 Respeto: El respeto no está en la inteligencia, sino en el corazón, el amor a 

los demás es nuestra guía e inspiración para cuidarlos y honrarlos. 

 Puntualidad: Nuestra palabra es sinónimo de garantía para contar con 

nuestra presencia en el momento preciso.  

 Formulación estratégica 2.4.5

Concluido el análisis DOFA, se inicia la etapa de formulación estratégica, la cual 

consiste en seleccionar los proyectos estratégicos o áreas estratégicas que han de 

integrar el Plan de Desarrollo Estratégico de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. Estos 

serán el resultado de analizar las opciones estratégicas y dar prioridad a cada una 

de estas, seleccionando aquellas en las cuales debe tener un desempeño 

excepcional como condición para lograr sus objetivos organizacionales.  

 Componentes estratégicos 2.4.6

 Para la implementación de cada proyecto deben definirse las estrategias 

mediante las cuales se desarrollará. Las estrategias son el “como” de los objetivos 

estratégicos o proyectos; son aquellas actividades que permiten alcanzar o 

realizar cada proyecto estratégico. Las estrategias resultan de responder 

preguntas tales como: 

 Qué debo hacer para alcanzar, para lograr la ejecución cabal del proyecto. 

 Cuáles son las acciones básicas que se deben realizar para lograr la 

realización del proyecto estratégico. 

Para cada objetivo deben definirse las estrategias y los responsables de cada 

estrategia. El responsable puede ser una unidad estratégica o una persona. A 

continuación se plasma en una sola tabla todo el plan completo con sus 
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respectivos puntos consecuentes desde los primeros pasos del inicio de la 

planeación hasta el final de este con la definición de indicadores de seguimiento. 

Tabla 13. Cuadro resumen de la formulación estratégica desarrollada para TÉCNICA DE PAPELES  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES INDICADORES RESPONSA

BLE 

Objetivo 1 

Penetración y 
desarrollo del 
Mercado 

E.1.1 Crear un 

departamento de 
Mercadeo y Ventas. 

A.1 Nombrar el líder 

del área 

A.2 Asignar 

funciones y 
responsabilidade
s 

Fecha 
programada/ fecha 
ejecución Administrativ

o 

E.1.2 Elaborar un 
plan de mercadeo 
que busque 
incrementar las 
ventas con los 
clientes actuales y 
potenciales 

A.3 Programar   
reuniones  

A.4 Buscar la 
aprobación de los 
recursos para la 
ejecución 

Número de 
reuniones 
realizadas 

Mercadeo y 
Ventas 

E.1.3 Implementar 

políticas de servicio 
postventa. 

A.5 Agendar 
capacitaciones a 
colaboradores sobre 
el tema 

Número de 
capacitaciones 
realizadas/Total de 
capacitaciones 
programadas  

Administrativ
o 

Objetivo 2 

Desarrollo de 
Producto 

E.2.1 Realizar una 

investigación básica 
aplicada, de 
oportunidades en el 
mercado. 

A.6 Elaboración del 
protocolo para la 
recolección de datos 

A.7 Visitar 

instituciones para 
buscar información 
secundaria 

Número de visitas 
realizadas a 
instituciones 

Citas programadas 
/ Citas agendadas  

Mercadeo y 
Ventas 

E.2.2 Elaborar 
pruebas de nuevos 
diseños según 
tendencia 

A.8 Participar en 
ferias de exposición 

A.9 Encuestar al 
cliente 

Ferias en las que 
hacemos 
presencia / total de 
ferias de la región 

Grupo de 
investigació
n y 
desarrollo 

 

 

 

Objetivo 3 

Implementar un 
sistema de 
control de 
inventarios 

E.4.1 Estandarizar y 
documentar los 
procesos de 
adquisición de 
materia prima, 
insumos y 

A.14 Nombrar al 
encargado del 
proceso 

A.15 Entrenar al 

seleccionado para la 

Número de 
faltantes en 
inventario por corte 
semanal 

Administrativ
o 
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almacenamiento de 
producto terminado 

gestión 

Objetivo 4 

Reestructuració
n funcional de 
la planta de 
operaciones 

E.5.1 Rediseñar la 
distribución en 
planta. 

A.16 Buscar 
asesoría de un 
experto 

Número de horas 
reducidas en el 
proceso 

Producción. 

 

 

 

 

E.5.2 Implementar 

un sistema de 
gestión de calidad 
por procesos.  

A.17 Sensibilizar a 

todos los 
colaboradores sobre 
el plan 

% de costos 
reducidos con la 
implementación 
del sistema 

Producción 

Objetivo 5 

Adecuación 
locativa de 
almacenamient
o y distribución. 

E.6.1 Acondicionar 
un espacio físico 
que facilite el 
almacenamiento del 
producto terminado  

A.18 Hacer los 
planos del proyecto 

A.19 Gestionar 
recursos para la 
ejecución 

Recursos 
ejecutados / 
Recursos 
presupuestados 

Administrativ
o. 

E.6.2 Definir los 
niveles de 
responsabilidad y 
autoridad en el 
proceso de 
almacenamiento  

A.20 Evaluar 
competencias de los 
involucrados 

A.21 Establecer 

mecanismos de 
control 

Colaboradores con 
perfiles adecuados 
/ Total de 
colaboradores de 
la empresa 

Administrativ
o 

Objetivo 6 

Actualización 
de la 
maquinaria 
productiva. 

E.7.1 Realizar una 
aprovisionamiento 
sobre las ventas 
para este fin 

A.22 Nombrar el 

responsable  

A.23 Abrir cuenta 

para depositar los 
recursos 

Meta de ahorro 
mensual / Meta 
definida inicial Administrativ

o 

E.7.2 Gestionar un 

crédito con una línea 
especializado para 
la inversión en 
activos productivos 

A.24 Buscar 

información a través 
de la red 

A.25 Elegir la línea 
más conveniente 

Solicitudes 
aprobadas / total 
de solicitudes 

Administrativ
o. 

 

 

Objetivo 7 

Diseño de un 
plan de 
competencias 
laborales. 

E.8.1 Documentar 

los procedimientos 
para implementar un 
sistema de Gestión 
de Talento Humano 

A.26 Asignar un 

líder para las tareas 

A.27 Programar 

seguimiento a las 
tareas 

Número de 
colaboradores 
cubiertos en el 
plan 

Administrativ
o. 

E.8.2 Diseño de un 
plan estratégico de 
capacitación y 
entrenamiento del 
personal 

A.28 Buscar una 

empresa proveedora 
en este aspecto 

A.29 Establecer 
mecanismos de 
medición del 

Número de 
colaboradores 
capacitados y 
entrenados 

Administrativ
o 
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impacto 

E.8.3 Implementar 

un programa de 
Salud Ocupacional. 

A.30 Reuniones con 

el representante de 
la ARP 

Índices de 
accidentalidad de 
los operarios 

Administrativ
o. 

 

 

 

Objetivo 8 

Implementación 
de un plan de 
desarrollo 
estratégico. 

E.9.1 Documentar 

todos los procesos 
del negocio 

A.31 Exhortar a los 
líderes de proceso 
para que se 
comprometan con el 
plan 

% de aceptación 
por parte de los 
líderes 

Administrativ
o 

E.9.2 Formular 
metas 
organizacionales. 

A.32 Revisión 
mensual de los 
resultados 

Metas alcanzadas 
/ metas trazadas 

Administrativ
o. 

E.9.3 Planear con 
base en la 
información todos 
los procesos. 

A.33 Analizar 
resultados e 
información al 
alcance 

Volumen de 
información 
recolectada 

Administrativ
o. 

Fuente: él autor 

 FACTORES CLAVE DE ÉXITO  (ENTORNO) 2.5

 Matriz POAM 2.5.1

Según Serna (2003), para realizar esta matriz se debe otorgar un nivel de impacto 

a todos los factores externos, que tienen algún efecto o incidencia sobre la 

empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, así mismo se clasifica entre alta, media y 

baja oportunidad o amenaza según el factor. 

Antes de continuar con este diagnóstico, se debe realizar un estudio del entorno el 

cual juega un papel importante para la empresa, esto con el fin de identificar por 

medio del análisis PEST cada uno de los indicadores los cuales pueden beneficiar 

o afectar a la empresa según sus factores POLÍTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y TECNOLÓGICOS. 
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 Factor político 2.5.1.1

 Seguridad del país. El sector empresarial sigue siendo el más golpeado y 

afectado por los grupos al margen de la ley, obligándolos a pagar una serie 

de impuestos para que les permitan seguir con sus labores comerciales y 

en varias ocasiones también es a cambio de la libertad de sus familiares.  

 Tributos obligatorios.  Esto se debe a los altos impuestos del país, 

muchas veces no dejan crecer las empresas y es por eso que algunas 

veces las organizaciones buscan la manera de evadir impuestos. 

 Interés del gobierno en apoyar las certificaciones a nivel ambiental.  

Teniendo en cuenta que para el país es importante la conservación del 

medio ambiente, es grato saber que el gobierno por medio de las CARs 

esté involucrado para que pueda incentivar a la población y que por medio 

de la certificación se le dé un manejo adecuado al desarrollo sostenible de 

conformidad al Medio Ambiente. 

 Estabilidad cambiaria. Este sector se mueve de acuerdo al mercado 

cambiario, y se espera en un futuro realizar exportaciones, por lo cual si se 

devaluara el dólar, se tendrían problemas en el sector, en cambio sí se 

estabilizara en un nivel razonable sería beneficioso. 

 Programas de financiamiento para empresa PYMES. El estado se ha 

preocupado por brindar oportunidades de financiamiento a las MI PYMES, 

es por eso que los programas de créditos son una oportunidad para que las 

empresas por medio de estos se puedan capitalizar en momentos de 

necesidad o activar su flujo de efectivo en caso de alguna inversión. 

 Factor económico 2.5.1.2

 Exoneración de impuestos. La exención del pago de impuestos del 

predial por parte del estado, conlleva a los reintegros tributarios, 
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reducciones de tasas a tener beneficios tributarios para promocionar su 

desarrollo, en este caso por la conservación ambiental. 

 Estancamiento del crecimiento económico.  La realización que ejecutan 

las empresas para el aprovechamiento de los recursos, muchas veces 

igualan la inversión o a veces un poco más, pero no garantiza la 

subsistencia de la empresa, es decir los ingresos son bajos y por esta razón 

muchos empresarios no están conformes. 

 Acuerdos de libre comercio. Teniendo en cuenta que estos acuerdos nos 

abren las puertas al mercado más grande con avances tecnológicos, 

mejores sueldos y calidad de empleo, no debemos olvidar que no todos los 

sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de 

libre comercio. 

 Alianzas con socios estratégicos. Las empresas están en proceso de 

unir fuerzas con organizaciones claves e importantes que permiten en la 

mayoría de los casos observar muchos intereses de por medio, lo cual 

dificulta este proceso a la hora de buscar socios y apoyarse como una 

comunidad. 

 Demanda estacional. Este punto se relaciona con los periodos del año, ya 

que por circunstancias climatológicas cuando se han presentado a lo largo 

del año olas invernales estas afectan todas las producciones y se ven 

fuertemente afectadas por la lluvias y por ende hay perdidas en la 

producción. 

 Factor social 2.5.1.3

 Incremento del índice de desempleo. Ya que debido a los altos 

estándares de desempleo la demanda de sus productos puede disminuir, 

por tanto si el cliente final no tiene ingresos no tendrá dinero suficiente para 

comprar sus productos. 
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 Seguridad social. Este sistema de protección social junto con las políticas, 

normas y procedimientos de protección laboral, están destinados para que 

los trabajadores junto con sus familias sean acreedoras de gozar dicha 

asistencia social con la posibilidad de elegir la entidad promotora de este 

servicio. 

 Crisis de valores en la sociedad. Frente a este tema sale a reducir dos 

aspectos esenciales para nuestro desarrollo como es la  Educación y la 

Familia, lamentablemente los políticos se acuerdan de la educación y la 

familia para satisfacer sus intereses, por eso es necesario la toma de 

conciencia para dejar nuestras actitudes en la construcción de un país más 

justo donde se respete la dignidad humana. 

 Conflicto laboral. En toda organización es inevitable el conflicto e incide 

significativamente en el comportamiento organizacional y según la forma 

como se manipule podría llegar  a ser desastrosos, es por eso la relevancia 

de que los supervisores, los jefes, entre otros logren un verdadero estilo de 

liderazgo. 

 Desinterés por las situaciones dadas. Esto podría ser una amenaza, 

debido a la falta de organización y administración de las empresas, no 

obstante se observan beneficios  para las organizaciones pero nadie se 

interesa por dar buenas ideas o participar en mejorar las debilidades que 

tienen las organizaciones. 

 Factor tecnológico 2.5.1.4

 Innovación en maquinaria. La tecnología es la oportunidad perfecta para 

ir con las últimas tendencias de innovación, ya que no solo brinda la 

oportunidad de aumentar la productividad si no también la posibilidad de 

obtener un producto final de calidad. 
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 Desarrollo y comercio electrónico. Mediante la diversificación de 

diferentes líneas de comunicación, el producto lograra acceder a nuevos 

mercados aumentando las ventas de la organización. 

 Infraestructura. Las empresas que no tienen áreas adecuadas donde se 

pueda almacenar el material que sale de producción tienen que buscar 

métodos alternativos, esto quiere decir que el material que sale 

inmediatamente debe ser transportado o vendido. 

 Resistencia a lo tecnológico. Las personas que están comprometidas con 

el éxito de la organización, no podrán resistirse ante cualquier modificación 

que conlleve a la mejora de la empresa, la única  limitación seria el nivel de 

conocimiento que tienen los trabajadores, pero se pueden capacitar. 

 Competencia con empresas de países con más experiencia. Las 

empresas con más experiencia opacan a las pequeñas empresas que 

apenas están surgiendo, por ende se desea obtener la exper 
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 iencia y el conocimiento necesario para incursionar en otros países. 

 Resumen y calificación de la matriz POAM 2.5.1.5

Tabla 14. Calificación de áreas impactadas 

 

  OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTOR ECONÓMICO ALTA MEDIA  BAJA ALTA MEDIA BAJA 

  3 2 1 3 2 1 

Exoneración de impuestos X       X   

    

 

  

 

    

Estancamiento del   

 

  

 

    

crecimiento económico   X   

  

X  

              

Acuerdos de libre comercio  X 

 

    X   
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Alianza con socios   X   

 

X   

estratégicos             

Demanda estacional     X X     

TOTAL SUMATORIA   2.2       2   

  OPORTUNIDAD 

 

AMENAZA 

FACTOR SOCIAL ALTA MEDIA  BAJA ALTA MEDIA BAJA 

  3 2 1 3 2 1 

Incremento del índice     X X     

de desempleo             

Seguridad social  X         X 

crisis de valores en    X   

 

X   

la sociedad             

Conflicto laboral   X     X   

Desinterés por las             

situaciones dadas    X   X     

              

TOTAL SUMATORIA    2       2.2   

  OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTOR TECNOLÓGICO ALTA MEDIA  BAJA ALTA MEDIA BAJA 

  3 2 1 3 2 1 

Innovación en maquinaria X       X   

y software     

 

  

 

  

desarrollo y comercio X       

 

  

electrónico            X 

Infraestructura   X   

 

X   

Resistencia a lo              
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tecnológico   X     X   

Competencia con empresas             

de países con mas   X   X     

experiencia             

TOTAL SUMATORIA    2.4      2   

Fuente: el autor 

 Análisis de la matriz POAM 2.5.1.6

Teniendo en cuenta que el valor promedio obtenido  en el análisis de factores 

externos es menor a 10, lo cual indica que la empresa no está respondiendo de 

manera adecuada  a las oportunidades y amenazas  existentes en su entorno. 

Sin embargo las estrategias de la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, no 

están capitalizando las oportunidades existentes ni evitando los efectos negativos 

de las amenazas externas, es decir la calificación ponderada total de las 

oportunidades debe ser mayor a la calificación total de las amenazas. En este 

caso la calificación total d las oportunidades es de 8.8 y de las amenazas es de 

8.2, lo cual establece que el entorno en el que se encuentra es favorable para la 

organización. 

 IDENTIFICACIÓN DE  COMPETENCIAS  BÁSICAS  2.6

 Factores claves del éxito (P.C.I) 2.6.1

Teniendo en cuenta el diagnostico anterior, y tomando como referencia la matriz 

POAM, analizaremos a continuación el perfil de capacidad institucional P.C.I de 

las  competencias con el fin de establecer un punto de partida para proyectar su 

desarrollo a futuro y con esta metodología se podrá obtener un instrumento 

confiable y de fácil aplicación para evaluar el sistema de producción y las 
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posibilidades de mejoramiento en productividad y competitividad, concluido este 

análisis esta labor permitirá evaluar  y desarrollar el análisis DOFA (Serna, 2003, 

p. 124) 

A continuación se describen algunos factores. 

 Factor directivo 2.6.2

 Planeación: En la empresa se cuenta con unos líderes capacitados para 

realizar y determinar de manera anticipada cuales son los objetivos que se 

deben alcanzar y que debe hacerse para conseguirlos. 

 Organización: No se tiene en cuenta el espacio limitado para el 

almacenaje tanto de materia prima como de la parte de producto terminado. 

 Toma de decisión: En esta parte se refleja una falencia, ya que por ser 

una empresa familiar no se ponen de acuerdo para gestionar o resolver 

algunos incidentes. 

 Control: La empresa cuenta con una supervisión eficaz, logrando 

reconocer junto con los empleados metas y objetivos con el fin de mejorar y 

ponerla en práctica de manera inmediata. 

 Factor productivo 2.6.3

 Procedimientos: La organización cuenta con un método el cual establece 

un manejo seguro de actividades futuras, esta política en dichos manuales 

determina y reduce el riesgo de interrupciones en el flujo de trabajo. 

 Innovación: Teniendo en cuenta que este tema es una nueva cultura de 

negocios para las empresas, en la organización se cuenta con poca 

innovación en cuanto a maquinaria, pero aun así la empresa no da un paso 

atrás para las futuras transformaciones en cuestión de tecnología. 
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 Mano de obra: En TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, se aprecia un flujo 

constante por parte de los trabajadores es por eso que en la organización el 

trabajador más valioso no es el mejor si no el más constante.  

 Intensidad de la mano de obra: Esta actividad dentro de la organización 

es establecida por un cronograma semanal donde se estipula una jornada 

laboral de 12 horas de lunes a sábado, en consecuencia los trabajadores 

manifiestan el cansancio a través del comportamiento de cada uno de sus 

colaboradores. 

 Factor competitivo 2.6.4

 Stock de producción: La necesidad que tiene la empresa es  optimizar 

sus procesos con el fin de permanecer en el mercado y mantener un nivel 

aceptable con respecto a la competencia. 

 Canales de comercialización: En la organización no se cuenta con un 

canal de distribución pero se ha gestionado implementarlo ya que estos 

definen y marcan las diferentes etapas desde la procedencia del producto 

en su inicio hasta llegar al consumidor final. 

 Satisfacción del cliente: Para la empresa es grato aceptar la satisfacción 

del cliente como resultado de la comparación de sus productos con los del 

mercado exterior, es por ello que nuestros clientes han percibido los 

productos y servicios ofrecidos en los procesos e imagen de la empresa. 

 Precios o bonificaciones: La empresa cuenta que algunos métodos de 

promoción y es cuando maneja un alto stock o pacto con el proveedor 

pretendiendo ser primordialmente un buen gancho de ventas para el cliente. 
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 Factor humano 2.6.5

 Formación académica: A pesar que la empresa desea enriquecer la hoja 

de vida con el fin de complementar la formación profesional y de esta 

manera se puedan aplicar sus conocimientos dentro de la organización, la 

organización no genera los suficientes espacios para que el personal pueda 

complementar sus estudios. 

 Estabilidad laboral: Dentro de las exigencias de la organización están las 

capacitaciones para un mejor desempeño en el área, esto con el fin de 

beneficiar a los empleados a ser personas competitivas y brindando una 

estabilidad mayor. 

 Estímulos: la empresa no solo genera los incentivos necesarios por 

productividad sino que también brinda un ambiente laboral adecuado y 

condiciones estructurales cómodas 

 Pertenencia: Actualmente la empresa no solo cuenta con los recursos 

financieros o materiales que representan los valores de la organización 

generando fortalezas de la misma para sus colaboradores, sin embargo 

algunos empleados no tiene personificado el grado de compromiso y 

profesionalismo que hace que la empresa llegue a un logro de sus 

operaciones como también de sus objetivos. 

 Resumen y calificación del análisis P.C.I. 2.6.6

Tabla 15. Calificación de impactos 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

FACTOR DIRECTIVO ALTO BAJO ALTO BAJO 

 

1 0 1 0 
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Planeación X 

  

X 

Organización 

 

X X 

 Toma de decisión 

 

X X 

 Control X 

  

X 

TOTAL SUMATORIA 0.5 

 

0.5  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

FACTOR 

PRODUCTIVO ALTO BAJO ALTO BAJO 

 

1 0 1 0 

Procedimientos X 

  

X 

Innovación X 

  

X 

Mano de obra X 

  

X 

Intensidad mano de 

obra 

 

X X 

 
TOTAL SUMATORIA 0.75 

 

0.25  

     

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

FACTOR 

COMPETITIVO ALTO BAJO ALTO BAJO 

 

1 0 1 0 

Stock de producción 

 

X X 

 Canales de 

comercialización 

 

X X 

 Satisfacción del cliente X 

  

X 
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Precios o bonificaciones X 

  

X 

TOTAL SUMATORIA 0.5 

 

0.5  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

FACTOR HUMANO ALTO BAJO ALTO BAJO 

 

1 0 1 0 

Formación académica 

 

X X 

 Estabilidad laboral X 

  

X 

estímulos X 

  

X 

pertenencia 

 

X X 

 
TOTAL SUMATORIA 0.5 

 

0.5  

Fuente: el autor 

 Análisis del perfil de capacidad interna P.C.I. 2.6.7

El resultado de este análisis o valor promedio de los factores internos, es menor a 

2.5, lo cual indica que la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S por ser débil 

internamente muestra que su posición estratégica interna general está por debajo 

de la media. Si entramos a comparar el peso ponderado total de las fortalezas 

contra el de las debilidades concluimos que las fortalezas son favorables a la 

organización con un promedio ponderado total de 2.25 respecto a un 1.75 de las 

debilidades. 



104 

 ANÁLISIS  DOFA 2.7

Con base en el análisis interno, análisis externo y el perfil competitivo se 

agruparon los factores claves de cada uno de estos análisis,  que consiste en 

relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, que son el punto de 

partida para la formulación de estrategias FO, FA, DO, DA, preguntándose cómo 

convertir una amenaza en oportunidad, cómo aprovechar una fortaleza, cómo 

anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una debilidad. Este 

análisis originará un primer acercamiento a la formulación de estrategias para 

incrementar la probabilidad de lograr los objetivos y metas planteados para 

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S en los próximos años. (Ver grafica 8) 

 

Tabla 16. Análisis DOFA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

   

     FACTORES 

     INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

   FACTORES 

   EXTERNOS 

1. Diversificar el mercado 

utilizando canales de 

distribución. 

2. Deducción del 30% del 

impuesto de renta para las 

empresas que reinviertan sus 

utilidades en maquinaria, 

equipo y tecnología. 

3. La imagen que tiene el cliente 

de las referencias de producto 

es buena. 

4. Capacitación por parte del 

estado para PYMES con el fin 

de mejorar procesos. 

5. Infraestructura vial, puertos, 

zonas francas y aeropuertos 

en condiciones favorables. 

1. Empresas dedicadas a la 

misma actividad económica, 

tecnificadas y con mayor 

volumen de producción. 

2. La tasa de cambio presenta 

variaciones que inciden en el 

precio de los productos 

importados para la producción, 

afectando los costos. 

3. Los tratados de libre comercio 

en curso le dará la oportunidad 

a empresas extranjeras de 

competir con las nacionales. 

4. La alta tasa de desempleo y el 

bajo salario mínimo disminuyen 

la capacidad de compra de los 

consumidores. 

5. Incursión de nuevas empresas 

dedicadas a la producción de 
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productos de cartón. 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
1. Muy buena capacidad de 

respuesta en los despachos 

que el cliente solicita. 

2. La cadena de mercado es 

muy corta sin intermediarios 

incrementando la rentabilidad.  

3. La empresa fabrica sus 

productos con materiales 

provenientes de proveedores 

certificados en normas de 

calidad. 

4. Política de garantía que 

respalda la compra de los 

clientes. 

5. Los pasivos de la empresa 

son muy bajos lo que 

incrementa la capacidad de 

endeudamiento. 

1. Posicionamiento en otros 

segmentos a través de 

diferentes canales de 

distribución. 

2. Desarrollo del Mercado. 

3. Iniciar exportación de 

productos hacia países 

vecinos. 

4. Estructurar un plan CMR para 

atraer clientes a través de 

referidos 

1 .Diseñar un programa de 

servicio al cliente para 

mantener su lealtad. 

1. Desarrollo de nuevos 

productos acorde a la 

capacidad de compra de cierto 

segmento de clientes. 

2. Fortalecer las relaciones con 

proveedores nacionales que 

sustituyan materia prima 

importada. 

3. Preparar estrategias de 

mercadeo para diferenciar la 

marca  

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
1. No existe un procedimiento 

documentado que 

estandarice las compras de 

materia prima, para garantizar 

la calidad  uniforme del 

producto comprado. 

2. Ausencia de mecanismos de 

seguimiento y medición. 

3. La empresa no tiene un 

sistema de gestión de 

recursos humanos que 

incluya el análisis de cargos, 

perfiles y evaluación del 

personal. 

4. La gerencia no tiene un 

direccionamiento definido 

 

1. Implementar un sistema de 

información de inventarios 

2. Reestructuración funcional de 

la planta de producción. 

3. Apalancamiento con la banca 

para invertir en tecnología 

dura. 

4. Facilidad para la 

implementación de planes de 

carrera y desarrollo de 

colaboradores 

5. Adecuación locativa de 

almacenamiento y distribución. 

6. Diseño de un plan de 

desarrollo de competencias 

laborales. 

1. Implementación de un plan 

de desarrollo estratégico. 

2. Incursionar en el modelo de 

gestión por procesos que 

permita medir, documentar 

y estandarizar. 

3. Hacer Benchmarking con 

los mejores de su clase 

4. Optimizar programas de 

fortalecimiento empresarial 

para tener asesoría de 

calidad a bajo costo. 

Fuente: el autor 
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 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 2.8

Tabla 17. Matriz de vulnerabilidad 

IDENTIFICACIÓN 
DE CONVERSIÓN  CONSECUENCIAS IMPACTO DE  PROBABILIDAD   

CAPACIDAD 
DE GRADO DE  

PUNTUALES  AMENAZA   OCURRENCIA OCURRENCIA REACCIÓN VULNERABILIDAD 

 
Crisis de valores 
en la sociedad  

Falta de cultura y 
falta de 

constancia  

Comentarios mal 
intencionados y 
poco avance   8  0.7  7 

 II  
En peligro 

Desinterés por las 
situaciones 

dadas  

 Falta de 
tiempo,asocialidad 

y prevención 

No logro de los 
objetivos. 

  
 6 
   

0.8 
     4 

IV  
Vulnerable  

 Proyectos e 
innovaciones 

No se entienden 
los valores 

corporativos  

Proyecto sin 
socialización 

  
5 
  

0 
  

5 
  

III 
Preparada  

Estímulos 
  

Falta de 
disponibilidad y 

débil motivación   

Proyectos no 
socializados  

   4 
0.5 

  
3 
  

III  
Preparada  

Recursos 
tecnológicos 

  
Costos y difícil 
consecución   

 Falta de 
orientación de 

ejecución   5 
1 
  8  

IV  
Vulnerable  

 Seguridad en el 
país 

Allanamientos, 
Hurtos, 
fraudes  

Falta de apoyo  
A las entidades 

privadas   7 
0.6 

  
5 
  

  IV 
Vulnerable 

 Toma de  
Decisión 

 No hay protocolo 
Para soluciones 

inmediatas  

Falta de acuerdo 
entre líderes de la 

organización   8 
0.8 

  
8 
  

I 
Indefensa 

  
Fuente: el autor 
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 Interpretación de resultados del análisis de vulnerabilidad 2.8.1

En el anterior cuadro del análisis, se puede evidenciar que las principales 

amenazas encontradas en la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, son de 

nivel medio y bajo. Dentro de las amenazas que requieren de actividades de 

intervención son: Seguridad en el país, crisis de valores en la sociedad y la toma 

de decisión; para estos casos es importante el tema de formación, divulgación y 

preparación ante este tipo de situaciones, tomando como promedio de estos tres 

componentes podemos decir que el 7.3 es el resultado de la sumatoria de la 

valoración producida en el impacto de ocurrencia aplicada para estos tres casos, 

en cuanto a las demás amenazas es importante contemplar las actividades de 

acciones correctivas con el fin de asignar programas de inspección más detallistas 

en las instalaciones locativas. Como aspecto positivo dentro de la empresa debe 

existir un compromiso de los directivos, para adelantar ciertas actividades de 

administración, control y actualización de emergencias que se puedan presentar 

en el entorno laboral, es por ello y respecto a este análisis se recomienda generar 

actividades de divulgación y capacitaciones a todo el personal de la organización 

para mejorar cualquier tipo de inconsistencias que puedan afectar tanto a la 

empresa como a los colaboradores de la organización. 

 ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO BCG 2.9

Según Henderson B, (1973) La matriz Boston Consulting Group, es una 

herramienta por pedio el cual se empezó a observar la importancia de vender más 

que la competencia, surgiendo como centro esencial de la Empresa, esta matriz 

se desarrolla con el objetivo de realizar un estudio para evaluar la formulación e 

implementación de un plan de desarrollo estratégico en la empresa TÉCNICA DE 

PAPELES S.A.S, con el fin de posicionar estratégicamente los productos que 
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maneja la compañía y clasificarlos de acuerdo a los factores en relación con los 

competidores y la tasa de crecimiento de la industria en la que se encuentra.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la matriz BCG, se elabora a partir de la 

información primera obtenida a través de entrevistas con el empresario en las 

cuales primero se exponen de manera detallada los criterios a evaluar para 

determinar la posición correcta de cada unidad estratégica en la matriz y 

posteriormente, con base en su experiencia en el negocio y conocimiento del 

comportamiento de cada producto en el mercado, respecto a su nivel de 

participación, crecimiento de ventas y la rentabilidad que generan, se facilita 

finalmente realizar en conjunto con el empresario la clasificación de los productos 

en la matriz. 

Tabla 18. Matriz Boston consulting group 

 

Fuente: el autor 
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 Producto estrella: esquineros 2.9.1.1

Este producto posee una alta participación en el mercado, así mismo ha 

presentado crecimiento constante en las ventas, su margen de utilidad es 

destacable, convirtiéndose en una unidad de negocio con fuerte liderazgo de la 

empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S. Debido a que el producto estrella suele 

garantizar la sostenibilidad de la empresa, es fundamental que este producto 

permanezca en la organización. 

 Producto vaca: empaques 2.9.1.2

Este producto posee una alta participación en el mercado, aunque sus ventas se 

incrementa paulatinamente, también representan unos retornos para la empresa 

siendo muy esencial para sus sustento. El producto de empaques posee una 

posición privilegiada, porque cuenta con clientes que siguen siendo fieles, por lo 

cual es necesario implementar algunas estrategias de marketing. 

 Producto interrogante: tuberías 2.9.1.3

Este producto presenta una baja participación en el mercado, sin embargo cuenta 

un constante crecimiento en las ventas, igualmente la rentabilidad es poca. Este 

producto requiere una buena inversión para aumentar su participación en el 

mercado y llegar a convertirse en producto Estrella. 

 Producto perro: alcancías 2.9.1.4

Por ultimo este producto presenta poca participación en el mercado y lento 

crecimiento en las ventas, por tal motivo no genera una buena rentabilidad, por lo 

que quizás tienda a desaparecer o eliminarlo del portafolio, como se demuestra 
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durante la realización de la matriz  Boston Consulting Group, las alcancías 

constituye el ser un producto líder para la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, 

Por su alto porcentaje de ventas, tasa de crecimiento constante y la aceptación en 

los consumidores por sus características que garantizan higiene y limpieza, es por 

eso que se considera que este producto es clave y puede representar grandes 

oportunidades  para la empresa, si la táctica a seguir es la implementación de un 

plan estratégico de marketing ya que al ser un producto estrella de la empresa 

requiere de estrategias agresivas que generen un gran impacto y permitan 

además de fidelizar sus clientes actuales, mantener su participación, 

competitividad y llegar a conquistar nuevos mercados. 

 ANÁLISIS COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER 2.10

Según Porter la ventaja competitiva (1985), es un proceso que consiste en 

relacionar a la empresa con su entorno. Este análisis ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades  de la empresa, así como las oportunidades  y amenazas 

que le afectan dentro de su mercado objetivo, es decir este análisis es la base 

sobre la que se diseñara la estrategia más opcional para la empresa TÉCNICA DE 

PAPELES S.A.S.  

Teniendo en cuenta los productos seleccionados anteriormente (grafica 18), como 

aquellas directamente competitivas para las alcancías y observando algunos  

factores como alta presencia en los mini mercados, buena imagen y bajo 

posicionamiento en la medida del consumidor. 

Podemos decir que nuestro competidor es aquel que fabrica un producto genérico 

como el nuestro, sino aquel que satisface las mismas necesidades que nosotros 

con respecto al mismo cliente objetivo o consumidor, es por eso que en este 

proyecto de gestión se desarrolla un perfil competitivo con el objetivo de encontrar 

las fortalezas y debilidades actuales del producto mencionados anteriormente, 

identificando aspectos a mejorar que lo ubiquen por encima de su competencia, 
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tales como presentación, tamaño, beneficios de calidad, precio, promoción etc; en 

conclusión y considerando que nuestro producto de las alcancías es el más fuerte 

dentro de la organización, este análisis nos ha permitido identificar como 

fortalezas para el producto factores como el tamaño, presentación y otros 

beneficios que este nos ofrece. 

 ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO VECTORIAL 2.11

Definido el direccionamiento estratégico de la compañía, realizado el diagnóstico 

estratégico y el análisis DOFA, deberán explorarse las opciones que la empresa 

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S tiene para anticipar tanto sus oportunidades y 

amenazas, como sus fortalezas y debilidades; para ello, con base en el DOFA y 

en el análisis de vulnerabilidad efectuados en el diagnóstico, la compañía deberá: 

definir los vectores de su comportamiento futuro en el mercado (análisis vectorial 

de crecimiento); analizar el comportamiento de su portafolio de productos; definir 

los objetivos globales de la compañía; determinar las estrategias globales y los 

proyectos estratégicos que le permitirán lograr eficiente y eficazmente su misión 

(Serna, 2003, p. 27).  
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Grafico 21. Opciones estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 REFERENTE CONCEPTUAL DEL PROYECTO 2.12

Relacionando todo lo anterior, puedo concluir que la mejor propuesta para la 

empresa TÉCNICA DE PAPELES. S.A.S, es implementar nuevos procesos que 

están directamente relacionados y que ayudan a que la empresa tenga un eje 

norte estratégico más objetivo para las decisiones y procesos dentro de la 

organización. Entre los objetivos propuestos para este numeral están: 

Análisis vectorial de 

crecimiento. Análisis de 

portafolio 

Opciones 

estratégicas 

Factores clave de 

éxito 

Proyectos 

estratégicos 

Objetivos 

globales o 

ejes 

estratégicos 

 

Planes de 

acción 
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 Alinear la misión, visión y valores corporativos con la estrategia de la 

empresa. 

 Establecer un programa de difusión de la misión, visión y valores 

corporativos. 

 Diseñar un plan para la implementación de un programa de auditoria 

interna, con el fin de corregir falencias y actuar  acorde con las necesidades 

inmediatas de la empresa y con su tamaño actual. 

Es por eso que TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, debe enfocarse en la innovación y 

desarrollo de nuevos productos para satisfacer las necesidades del mercado 

nacional e internacional, para esto, la empresa ya tiene definido una misión y una 

visión. 

Con respecto a la misión la empresa se encuentra alineada con la estrategia a 

implementar, ya que consiste en brindar a los clientes la mejor calidad a los 

mejores precios posibles y estar en constante mejora y en cuanto a la Visión 

también estará alineada con la estrategia pero no tiene definido un plazo máximo 

para llegar  a ese objetivo o meta, por lo que se propone plantear la visión para el 

año 2020, además de ser reconocidos por la calidad y variedad de nuestros 

productos, también por su cumplimiento y satisfacción de las necesidades del 

cliente y por ultimo difundir la visión entre los empleados para que su trabajo sea 

en pro de la misma. 

Además con la implementación de vínculos de entidades certificadoras de 

auditoria, la empresa adquiere ciertas maneras de funcionamiento que le permite 

ser más transparente y objetiva en su actuar interno, es decir en cómo se 

administra y se controla  a la empresa familiar TÉCNICA DE PAPELES S.A.S para 

que se ajusten a su tamaño, su capacidad y su forma de administración. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 Modelo de solución  3.1.1

El modelo más acertado para la ejecución de este proyecto es el SPGP (Solución 

de problemas en la gerencia de proyectos), este método está diseñado para la 

discusión de problemas generados en los comités de evaluación o reuniones de 

avances además de trabajar en problemas de menor complejidad, identificando los 

protocolos de selección de los problemas, descripción de los problemas, análisis 

de causas y consecuencia, programación de actividades entre otros. 

 Programas a implementar 3.1.2

 Igualdad de cargos: Esto con el fin de que no dependan de su relación 

con la familia, sino de su desempeño; esto se podrá realizar mediante los 

estudios que se harán en gestión humana, relacionados con el tema. 

 Independencia democrática: La idea de este programa es para que 

tengan la opinión de ciertas decisiones en las áreas para una rápida 

solución de problemas y conflictos. 

 Creación de comités: Para mejorar e ir en pro del crecimiento y mejora de 

la empresa y en los cuales participen los miembros de la familia pertinente, 

gerencia general y demás cargos oficiales; esto se podría hacer 

trimestralmente, para estar en continua comunicación y mejora dentro de la 

empresa. 

 Crear indicadores de gestión: El objetivo de este programa es para dar 

cumplimiento a los diferentes factores como los presupuestos de ventas, 

eficacia en resolución de problemas, tiempos de procesos, satisfacción del 

cliente entre muchos otros (Serna, 2003, p. 29) 
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 Plan a seguir 3.1.3

Todo lo anterior debe articularse en pro del mejoramiento continuo para la 

empresa y que este sea un proceso participativo para la organización, esto con el 

fin de que los nuevos procedimientos para la toma de decisiones se realicen de 

forma equitativa  según las necesidades importantes de la empresa, para la 

creación de programa de auditoria donde se describan las acciones a corregir y 

estándares básicos que la empresa se comprometa a cumplir en relación a los 

trabajadores y todos aquellos involucrados de la misma; estos anteriores objetivos 

planteados es para un mejor funcionamiento y para establecer parámetros nuevos 

de comportamiento y que tanto como los directivos encargados, como los 

empleados y los dueños se familiaricen y se rijan por lo mismo con ayuda de un 

posible departamento o programa de auditoria interna y finalmente reestructurar la 

parte logística de almacenamiento y despachos donde se encuentran falencias en 

el volumen de materia prima,  las tarifas de fletes y las cantidades necesarias para 

transportar. 

 Propuesta 3.1.4

La razón de implementar esta propuesta es la de tener personas idóneas en cada 

cargo y tener una evaluación periódica de sus resultados que permitan a la 

empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S estar en un mejoramiento para satisfacer 

las necesidades tanto internas como externas y por lo tanto cumplir con su misión 

y visión, es por eso que se sugiere conseguir el personal capacitado en las áreas 

correspondientes para que desempeñen funciones relacionadas con el manejo del 

personal de la empresa, además de realizar los planes de motivación, promoción y 

de evaluación entre otras funciones y tareas asignadas. 
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 Cuál es el proyecto 3.1.5

El objetivo de este proyecto es identificar cada uno de los niveles y determinar su 

profundidad según su nivel, es decir teniendo en cuenta todo lo anterior este debe 

ser un plan de constante cambio, dependiendo de los avances en tecnologías y 

procesos que se tengan dentro de la organización con el fin de establecer metas 

claras desde el inicio con la persona a cargo, con un control de verificación para 

tener parámetros de medición y de evaluación cumpliendo con todas las 

expectativas de la empresa. 

 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 3.2

Analizando este proyecto se puede concluir que la empresa a pesar de sus 

falencias administrativas tiene la capacidad y se encuentra en una buena situación 

y con buenas utilidades, pero a pesar de encontrarse en este estado  la empresa 

si quiere crecer como se ha manifestado a lo largo de este proyecto no debe 

entrar en un área de confort, porque existen muchas áreas dentro de la 

organización que tienen mucho potencial para mejorar y que no solo pueden hacer 

que la empresa sea más rentable , sino que sea atractiva tanto para inversionistas 

como para el personal futuro y así mismo permitirán que la empresa cada vez sea 

mejor estructurada y más grande, tanto en personal capacitado como en 

conocimientos y capacidad productiva considerando hacer en largo plazo un plan 

en el sector para así obtener beneficios tanto en su producción como en la entrada 

de nuevos mercados; en un futuro se pondría considerar tener un departamento 

de desarrollo y conocimiento donde la empresa pueda explotar aún más las ideas 

de sus empleados y puedan llegar a ser líderes en calidad de sus productos. 

Es por eso que después de  realizar el diagnostico en la empresa  TÉCNICA DE 

PAPELES. S.A.S,  se han adquirido bases suficientes para plantear diferentes 

estrategias que se hacen necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo de 
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la misma, por ello se puede afirmar que la mejor solución estratégica para la 

empresa  es implementar y ejecutar nuevos procesos con el fin de ser más 

objetivos para las decisiones y procesos dentro de la organización, dando así la 

posibilidad de obtener mejores resultados y un mayor aprovechamiento de los 

recursos humanos, materiales y económicos. 

A continuación se expondrán los diferentes planes estratégicos  propuestos de 

acuerdo a las normas establecidas  en este proyecto y por la cual se identificaran 

de esta manera: 

 Sistemas de gestión de calidad, esto con el fin de establecer y 

documentar ciertas normas ISO que ayudaran a reorganizar y controlar 

diferentes procesos y estandarizaciones de todos los métodos de la 

información y recursos necesarios para el seguimiento de los mismos, y así 

concientizar a todo el personal de la importancia del sistema  a través de 

charlas o capacitaciones involucrándolos y haciéndolos sentir parte 

fundamental de este proceso. 

 Compromiso de la junta directiva, con el apoyo de la empresa se 

desarrollara un plan de direccionamiento implementando un proceso de 

control y verificación de documentos para la actualización de los 

procedimientos y funciones estipulados y requeridos por la organización, de 

este modo se mejorara los mecanismos de comunicación con los clientes 

internos y externos, habilitando una línea directa con el personal  

competente e idóneo. También la actualización y creación de una nueva 

página web de la empresa con el fin de llegar a otros posibles clientes 

nacionales suministrándoles toda la información necesaria y herramientas 

que le harán posible el contacto directo con la organización. 

 Gestión de los recursos, teniendo en cuenta las falencias ya mencionadas 

habría que reestructurar y mejorar el área de talento humano, para ello se 

contratara un profesional idóneo al cargo para que se ocupe de los diseños  

y cargos de acuerdo a la capacidad del personal que labora en la 
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organización,  de esta manera se desarrollaran programas de capacitación 

y motivación acordes a las necesidades de la empresa por medio de 

convenios de otras empresas. 

 Evolución del producto, se planeara y formalizara los documentos 

apropiados para cada producto realizado en la empresa, esto con el fin de 

tener un registro de los requerimientos exigidos por la empresa y regidos 

por la norma ISO, implementando de esta forma cada instructivo de trabajo 

con sus respectivas características de producción, revisión, aprobación y 

calificación del personal asignado; también con la ayuda de una maquina 

codificadora se ayudaría a implementar la trazabilidad de los productos 

generados logrando un informe de origen y lote. 

 Análisis de mejora, con los datos obtenidos por parte de la empresa se 

pueden crear vínculos con entidades externas para implementar revisiones 

periódicas de auditoria y así planificar acciones correctivas y preventivas de 

acuerdo a las fallas encontradas, lo cual permitirá tener un mejor control en 

el momento oportuno de hacer la mejora validando así los resultados del 

proceso y garantizando la calidad del producto ofrecido al cliente con base 

a una buena práctica de almacenamiento, manipulación y demás 

características al momento de realizar la entrega final hacia el cliente. 

Con base al proyecto realizado y a la descripción de las actividades ya 

mencionadas, se estima que para  implementar y dar cumplimiento a la ejecución 

de los planes estratégicos hay un tiempo límite de dos años.  
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 Sistema de seguimiento y de medición de gestión 3.2.1

Según Chiavenato (2001) el diseño de un modelo de medición de gestión debe 

iniciarse por la definición de índices e indicadores corporativos para luego 

desplegarlos  a los demás niveles de la organización y llegar incluso al puesto de 

desempeño. No obstante para el caso de la empresa estudiada, se considera que 

por su estructura y su grado de desarrollo no es conveniente plantear un sistema 

de medición y seguimiento muy complejo. En este orden de ideas, y de acuerdo 

con los planes del modelo planteado; se propone que la empresa TÉCNICA DE 

PAPELES S.A.S, monitoree su gestión teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores por procesos. 

 Perspectiva del entorno 3.2.1.1

 Índices de inflación y revaluación 

 Tasa de desempleo 

 Índice de crecimiento económico del país 

 Comportamiento poder adquisitivo 

 Perspectiva financiera 3.2.1.2

 Rentabilidad / ventas = Utilidad neta / Ventas 

 Rotación activos = Ventas / Activos totales 

 Margen bruto de utilidad = Utilidad operacional / Ventas 

 Razón de endeudamiento = Total pasivos / Activo total 
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 Perspectiva del mercado y del cliente 3.2.1.3

 Índice de retención de clientes = Total clientes período I + 1 / Total clientes 

período I 

 Índice de lealtad = Número de compras de productos a la empresa / 

Número de compras a la competencia 

 Efectividad comercial = Ventas ejecutadas / Ventas presupuestadas  

 Devoluciones = Total devoluciones / Total ventas 

 Índice de retención de clientes = Clientes totales – Desertores / Clientes 

totales 

 Índice de incorporación de nuevos clientes = Clientes nuevos / clientes 

totales 

 Perspectiva interna 3.2.1.4

 Índice de cumplimiento del plan de aprovisionamiento de materia prima = 

Entrega de proveedores / Pedidos realizados a proveedores 

 Índice de cumplimiento de despachos y entregas prometidas completas = 

Número de pedidos entregados a tiempo y completos / Total de pedidos 

 Índice de producción = Total producción realizada / Total producción 

planeada 

 Índice de desperdicios = Total desperdicios / Total producción 

 Índice de participación = Total sugerencias recibidas / Total de empleados 

 Después de establecidos los indicadores se recomienda: 3.2.1.5

 Presentarlos y socializarlos de forma motivante a los responsables de su 

cumplimiento, mostrándoles los beneficios de lograrlos, para ambas partes 

(empleado y empresa) 
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 Especificar claramente cómo será la medición de los mismos y que 

incidencia tendrán en la evaluación de su gestión laboral. 

 Indicar a través de que mecanismo serán reconocidos los logros y que 

efectos negativos tendrá el no lograrlos. 

 Definir qué ajuste en la ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL requerirá la 

empresa para soportar y garantizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y estrategias propuestas. 

 Controlar mensualmente los avances y comunicar los mismos al mayor 

número posible de empleados, de tal manera que ellos se sientan partícipes 

del resultado. 

 Establecer incentivos para los empleados por logro de resultados 

excepcionales. 

 De acuerdo con los avances en los resultados, realizar los ajustes 

pertinentes a las estrategias, siempre que las condiciones del mercado o la 

gestión de la competencia lo exijan, de tal forma, que se garantice el logro 

de los objetivos. 
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4 COSTOS Y ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN  

Para implementar las propuestas descritas se genera un costo real de cada uno 

de los procesos mencionados en el proyecto. 

Estos costos se clasificaron por área de trabajo: 

 Aseguramiento 

 Administración 

 Producción 

 Mercadeo  

 Talento humano 

Para el desarrollo de cada una de estas actividades es necesario que la empresa 

esté dispuesta en asumir los riesgos y compromisos que se requieran y para ello 

se aplicaran de la siguiente forma: 

 Se clasifican las áreas en las que se van a implementar los procesos. 

 Se cotiza un salario base para el profesional encargado en la ejecución de 

cada una de las actividades a realizar de las propuestas mencionadas 

anteriormente, esto es equivalente a $ 1.800.000  y es igual a $ 60.000 

diarios, este salario está estipulado directamente por la empresa. 

 Se cotiza la creación de una página web, ya que la empresa muestra 

interés en ofrecer sus productos vía virtual; esta página estará compuesta 

por un catálogo de productos y está destinada a empresas que quieran 

vender sus productos en línea y que tengan la capacidad de despachar sus 

productos tanto virtual como directamente con el cliente la creación de esta 

página web se cotizo por medio de svivas@wilchez.com, www.wilchez.com 

de Cali por un valor de $ 1.500.000, el cual ofrece 7 paginas internas, con 

un formulario de contacto y el resto solo de contenido de los productos y 

servicios a ofrecer Ver (imagen Nª 7). 

 

mailto:svivas@wilchez.com
http://www.wilchez.com/
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Imagen 7. Creación página web 

     

A continuación se describen cada una de las actividades a implementar, tiempo y 

costo de ejecución y subtotales de los gastos generados: 

Tabla 19. Costos de aseguramiento de calidad 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO / COSTO 

 

SUBTOTAL 

Diseño de 

procedimientos y 

estandarizaciones 

 

45 días x 60.000 / día 

 

2.700.000 

Asignación de recursos y 

seguimiento de los 

procesos 

 

15 días x 60.000 / día 

 

900.000 

Capacitación a la junta 

directiva para el 

cumplimiento de la 

implementación 

 

30 días x 60.000 / día 

 

1.800.000 

 

Actualización y 
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aprobación de 

documentos 

15 días x 60.000 / día 900.000 

Establecer criterios para 

la revisión y calificación 

de los procesos del 

personal 

 

30 días x 60.000 / día 

 

1.800.000 

 

Implementación de las 

acciones preventivas y 

correctivas 

 

15 días x 60.000 / día 

 

900.000 

Definir las políticas y 

objetivos de la calidad 

del producto 

 

15 días x 60.000 / día 

 

900.000 

TOTAL DE COSTOS 

GENERADOS 

  

9.900.000 

Tabla 20. Costos de administración 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO / COSTO 

 

SUBTOTAL 

Elaboración de 

indicadores 

 

30 días x 60.000 / día 

 

1.800.000 

Asignación de los 

recursos materiales y 

económicos para el 

funcionamiento del 

 

5 dios x 60.000 / día 

 

300.000 
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proyecto 

Ejecución para la 

realización de convenios 

con entidades externas 

para capacitaciones del 

personal 

 

15 días x 60.000 / día 

 

900.000 

Presupuestos de costos 

para  las capacitaciones 

a implementar 

 

15 días x 60.000 / día 

 

900.000 

TOTAL DE COSTOS 

GENERADOS 

  

3.900.000 

 

Tabla 21. Costos de producción 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO / COSTO 

 

SUBTOTAL 

Documentar cada uno de 

los procedimientos a 

implementar  

 

30 días x 60.000 / días 

 

1.800.000 

Diseños de formatos de  

trazabilidad 

 

10 días x 60.000 / día 

 

600.000 

 

TOTAL DE COSTOS   
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GENERADOS 2.400.000 

Tabla 22. Costos de mercadeo 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO / COSTO 

 

SUBTOTAL 

Ejecución para la 

disposición de una línea 

directa con el cliente 

 

10 días x 60.000 / día 

 

600.000 

Actualización de la base 

de datos de los clientes 

 

4 dios x 60.000 / día 

 

240.000 

Creación de página web 

de la empresa técnica de 

papeles s.a.s 

 

 

 

1.500.000 

TOTAL DE COSTOS 

GENERADOS 

  

2.340.000 

 

Tabla 23. Costos del talento humano 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO / COSTO 

 

SUBTOTAL 

Diseño de cargos al 

personal  

 

15 días x 60.000 / día 

 

900.000 

Realización de un plan   
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de evaluación de 

desempeño. 

15 días x 60.000 / día 900.000 

TOTAL DE COSTOS 

GENERADOS 

  

1.800.000 

Tabla 24. Total costos de implementación  

 

ACTIVIDAD 

 

SUBTOTAL 

Costo de aseguramiento de calidad 9.900.000 

Costo de administración 3.900.000 

Costo de producción 2.400.000 

Costo de mercadeo 2.340.000 

Costo de talento humano 1.800.000 

 

TOTAL DE COSTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS 

 

20.340.000 

Fuente: el autor 

En consecuencia se puede concluir que los gastos generados para la 

implementación de un plan estratégico a ejecutar son de $ 20.340.000, que  sería 

la inversión que la empresa debe asumir, de esta forma la empresa TECNICA DE 

PAPELES S.A.S hace diferencia difundiendo entre el personal interno los 

principios más importantes de la administración como son la organización 

orientada hacia el cliente, liderazgo y compromiso de las personas o 

colaboradores, enfoque en los procesos, enfoques sistémicos de la 
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administración, mejoramiento continuo para poder ser competitivos con el 

mercado exterior, enfoque en evidencias para tomar decisiones y relaciones con el 

cliente-proveedor; además de la elaboración y diseños de cargos, manual de 

funciones, instructivos de trabajo y evaluaciones de desempeño personal logrando 

así un beneficio económico tanto para la empresa como para el personal interno. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Se aconseja aplicar el Estudio para Evaluar la Formulación e 

Implementación de un  Plan de Desarrollo Estratégico, de tal manera que 

se cumplan los objetivos, de una manera gradual, pausada pero segura; 

con un seguimiento y control cercano. Si la empresa ejecuta el Plan de 

Desarrollo Estratégico, habrá un progreso en las etapas de planeación, 

organización, dirección y tendría un estricto control en toda su organización, 

provocando un significativo crecimiento en ventas y participación en el 

mercado. La no puesta en marcha del Plan de Desarrollo Estratégico podría 

dejar a la empresa sin herramientas de crecimiento, ya que perdería 

participación en el mercado y no se ajustaría a la demanda actual y en caso 

extremo a su desaparición. 

 Se recomienda a mediano plazo adquirir tecnología apropiada e 

implementar programas  para la elaboración de algunos de sus productos y 

procedimientos correspondientes, logrando así mejorar la producción y 

reducir costos. 

 Es importante que la empresa actualice equipos de cómputo para lograr 

una sistematización en los procesos y la gestión administrativa. 

 Es recomendable la implementación de un Plan de Seguridad Industrial en 

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, debido a que no cuenta con ningún método 

en la eventualidad de una contingencia. De igual manera se recomienda la 

implementación de un sistema de Salud Ocupacional. 

 El ahorro de tiempo por reproceso, el desperdicio de materia prima e 

insumos  mejorará notablemente, gracias a la puesta en marcha de un 

sistema de control y administración de inventarios. 

 Contratar una fuerza de ventas que sirva como apoyo en la consecución de 

los objetivos en el área de mercadeo es de vital importancia para el 

cumplimiento de las metas de esta área en TÉCNICA DE PAPELES S.A.S.  
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 Una correcta programación de la producción reduce las horas de trabajo en 

lo referente a tareas, debido a que se conoce la cantidad producida y el 

tiempo en que se encuentra terminado el producto y se evita los tiempos 

muertos durante la jornada. Por lo anterior, es aconsejable implementar un 

plan de producción. 

 Es necesario que la gerencia se concientice que para alcanzar el 

crecimiento de TÉCNICA DE PAPELES S.A.S y el desarrollo en todas sus 

áreas, debe formar académicamente a aquellas personas encargadas del 

direccionamiento de la empresa. 
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6 CONCLUSIONES 

 Con respecto al objetivo general se concluye que se logró un Estudio para 

Evaluar la Formulación e Implementación de un  Plan de Desarrollo 

Estratégico para la empresa TÉCNICA DE PAPELES S.A.S, brindándole 

los elementos necesarios para responder efectivamente al comportamiento 

del mercado.  

 Se puede afirmar que TÉCNICA DE PAPELES S.A.S se encuentra en una 

situación desfavorable en la cual presenta muchas falencias en todas sus 

áreas, se observó que los procesos no se realizan de acuerdo a los 

estándares administrativos, productivos y comerciales que en la actualidad 

implementa el sector. 

 En lo que atañe al mercado se identificó que el principal segmento de 

TÉCNICA DE PAPELES S.A.S se compone de clientes que en su mayoría 

hace varios años desarrollan hábitos de compra con la empresa; pero las 

tendencias actuales de este mercado y el valor agregado que presta la 

competencia a sus productos ha limitado su rango de acción; de igual 

manera la situación actual del país y a puertas de los diferentes tratados 

comerciales, hacen que la empresa se vea afectada y obligada a cambiar 

sus políticas de manejo. 

 En lo que respecta a la formulación estratégica se logró plantear estrategias 

de mercadeo encaminadas a mejorar aún más sus ventas a mediano, largo 

plazo y asegurar su permanencia en el sector. 

 La empresa a pesar de afrontar innumerables dificultades en su parte 

organizativa, cuenta con un excelente grupo de colaboradores dispuestos a 

aportar lo mejor para transformar los resultados de TÉCNICA DE PAPELES 

S.A.S. 

 Finalmente se puede anotar que la gerencia de esta organización quedó 

absolutamente sensibilizada con respecto a la importancia de ejecutar un  

Estudio para Evaluar la Formulación e Implementación de un  Plan de 
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Desarrollo Estratégico, formulado durante la intervención del Estudiante 

titular del presente proyecto. 
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