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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.1 Definición del problema 

Las empresas se enfrentan a constantes cambios que pueden llegar a afectar su estructuración, 

además la competencia siempre está buscando estrategias para generar más ventajas competitivas, 

este es un aspecto que siempre debe estar presente en la toma de decisiones de metas, estrategias 

u objetivos de la empresa, por lo cual no se debe descuidar si se quiere que una empresa sea estable 

y competitiva en el mercado. 

La micro-empresa Medical Life S.A.S viene desarrollando la producción de uniformes y 

dotaciones para el sector salud. 

En la actualidad para simplificar la decisión de compra los consumidores organizan los 

productos en categorías; es decir, “posicionan” los productos, los servicios y las empresas dentro 

de un lugar en su mente.  

La posición de un producto depende de la compleja serie de percepciones, impresiones y 

sentimientos que tienen los compradores en cuanto al producto y en comparación de los productos 

de la competencia. Por este motivo se debe lograr un buen posicionamiento del producto. 

Es de vital importancia tener clara la estructura de la empresa ya que esta permite establecer 

relaciones formales y desarrollar los diferentes roles dentro de la organización para de esta manera 

lograr los objetivos de conservación, y por supuesto los objetivos tanto productivos como 

económicos. 

También se debe conocer el mercado para analizar como la competencia vende sus productos 

y cuáles son sus debilidades o fortalezas. 



 13 

Se deben estudiar los indicadores de gestión para saber qué acciones tomar tanto en el presente 

como en el futuro y de igual manera los indicadores de producción para establecer comparaciones 

en el tiempo, costos y el aporte de cada elemento a la estructura productiva. 

Antecedentes. 

En un contexto como el actual, en el que la oferta ha superado con creces a la demanda, la 

competencia es cada vez mayor y los clientes son bombardeados a diario con grandes cantidades 

de información, es fundamental desarrollar estrategias para mantener a nuestros clientes, 

brindándoles toda la información sobre el producto, generando confianza para que los clientes 

regresen. 

 Se debe marcar la diferencia con respecto a la competencia, tanto en la imagen de marca como 

en el producto. 

 Es cierto que el factor precio juega un papel fundamental, pero muchas veces se relegan otros 

elementos incluso más importantes. Si no se identifica como ofrecer un valor añadido al usuario, 

nuestro producto pasará desapercibido. Si se logra, las ventajas de las que podemos beneficiarnos 

son muchas. 

La presente investigación es muy importante porque permitirá conocer el entorno para obtener 

una ventaja competitiva, para lo cual se debe lograr una diferenciación del producto en cuanto a 

precios o añadiendo una mayor cantidad de beneficios que justifiquen el precio.  

 También es necesario rastrear los cambios que se presenten en el ambiente de la empresa, este 

análisis debe ser ágil para que se logren desarrollar estrategias que orienten de una manera eficiente 

hacia las metas y objetivos; y también cuando se presente alguna dificultad, esto quiere decir que 

este análisis debe ser continuo. 
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A nivel local se logrará controlar y valorar cifras, evolución y tendencias que permitan no solo 

reconocer la actividad en relación a nuestro sector más cercano, sino a realizar acciones de mejora 

o mantenimiento, o por ejemplo a establecer nuestra posición. 

Todo esto encaminado a ser una empresa competitiva, que está en desarrollo y busca abarcar 

una parte más amplia del mercado de productos concentrados para animales. 

1.2 Justificación  

Teórica. 

Mediante la presente investigación se busca la aplicación de los conceptos básicos de la 

planeación estratégica, desarrollar estrategias que permitan conocer el mercado, las actividades de 

la competencia, las tendencias actuales y analizar el negocio de una manera detallada, creando la 

posibilidad del crecimiento de la empresa tanto a nivel económico como de personal, que conllevan 

a compromisos y recursos para poner en práctica una gestión básica. 

Practica. 

Con la información recopilada en esta investigación, se identificarán la fortalezas y deficiencias 

de la empresa Medica Life S.A.S, que serán analizas para establecer unos objetivos y generar las 

recomendaciones necesarias que ayuden a reestructurar su desempeño, y mejorar su eficiencia, 

además de se creará una estructura organizacional, por medio de un estudio de mercado,  que 

permitirá alcanzar metas y obtener beneficios, que en la mayoría de los casos se traducen en 

beneficios económicos y el crecimiento de las organizaciones para la generación de nuevos 

empleos. 
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Metodológica. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación se utilizará de apoyo lo 

expresado por Martínez y la Iso 9001 que plantean los elementos que debe contener un plan 

Estratégico. 

Elementos de planeación estratégica. 

1) Definición de metas. 

2) Identificación de objetivos y diseño de estrategias. 

3) Análisis de la situación actual de la empresa. 

4) Análisis del entorno interno y externo. 

5) Identificación de oportunidades. 

Con la aplicación de los elementos necesarios para la elaboración de un plan estratégico, se 

pretende detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa Medical Life 

S.A.S y así poder determinar las recomendaciones necesarias y reestructurar la administración de 

la empresa y logre la rentabilidad deseada. 

1.3 Objetivos  

Objetivo General. 

• Formular un plan estratégico 2018 – 2021 para la empresa medical Life S.A.S. 

Objetivos Específicos. 

• Realizar análisis interno de la empresa, identificando todo aquello que corresponda a su 

estructura administrativa 
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• Realizar un análisis del entorno que permita identificar amenazas, oportunidades, 

debilidades y fortalezas que presenta la empresa. 

• Analizar los resultados del estudio para formular el plan estratégico integral adecuado a las 

necesidades de la empresa. 

1.4 Marco referencial 

Marco teórico  

Para el desarrollo del diseño del plan estratégico integral de la empresa Medical Life S.A.S se 

utilizarán de guía los diversos aspectos de la planeación estratégica que permitan establecer un 

direccionamiento adecuado en la empresa. 

A continuación, se presentan los aspectos teóricos que servirán de apoyo para el desarrollo del 

plan estratégico, además de las fases de desarrollo del plan estratégico. 

1.4.1.1 Planeación Estratégica. 

Según Garvis, “la planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar 

objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que es esencial la 

correcta determinación de los objetivos a cumplir.  De lo contrario, el dinero puede no ser 

suficiente para alcanzar las metas y la planeación falla. 

La planeación estratégica paso a ser una faceta fundamental de las empresas en su búsqueda de 

mayor competitividad.  De esta forma la planeación estratégica se especializo en qué hacer para 

alcanzar los objetivos perseguidos en función de las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno.  En este sentido, es importante que todas las personas vinculadas a la gerencia puedan 
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desarrollar sus conocimientos y comprender con exactitud las necesidades de la empresa, para que 

la planeación les permita interactuar con un mundo dinámico y en constante evolución.   

Pese a que los planes de estrategia suelen ser puntuales y deben hacerse efectivos en un tiempo 

determinado sus consecuencias se mantienen a lo largo del tiempo, ya que los cambios en el 

ambiente del negocio perduran; por eso se dice que la planeación estratégica pertenece a un 

proceso continuo y debe ser apoyada por acciones desarrollada con el fin de posibilitar el buen 

desempeño de estos planes. 

De todas formas, es importante señalar que la planeación estratégica no intenta tomar decisiones 

mirando el futuro, sino respondiendo a determinadas problemáticas del presente; por lo tanto, no 

se encara de pronosticar las futuras ventas sino de resolver problemas actuales que pudieran estar 

relacionados con ellas.  Debido a esto es que todas las empresas deben revisar anualmente su 

planeación estratégica y crear nuevos planes para resolver aquellos conflictos que pudieran afectar 

el presente; además anualmente deben revisarse los objetivos para enfocarse en las exigencias que 

cada etapa tiene. 

Según lo expresan diversos especialistas; se trata de un conjunto de planes funcionales en los 

que se invierte un determinado presupuesto y cuyo enfoque este puesto en guiar a la empresa en 

un determinado tiempo teniendo en cuenta sus recursos y el entorno en el que se desarrolla, para 

lograr alcanzar las metas planificadas. 

Para terminar, es importante señalar que antes de ejecutar un programa estratégico de 

planeación es necesario que todas las partes que se verán involucradas en él tengan a su disposición 

las metas que se esperan alcanzar y la forma en que se trabajara.” (Porto & Gardey, 2008) 

Por otro lado, la ISO 9001 del 2015, expresa que un plan estratégico empresarial es 

una herramienta básica de mejora para cualquier negocio, puesto que brinda orientación para 
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expresar los objetivos empresariales que desea alcanzar la empresa, a medio o largo plazo, y se 

detalla el modo en el que se va conseguir. 

El objetivo del plan estratégico es diseñar la ruta que se va a seguir para alcanzar las metas y 

establecer la manera en que esas decisiones se transformen en acciones. Sin embargo, para 

establecer esta ruta, es necesario: 

1. Analizar y definir las características de la empresa. 

2. Reflexionar sobre los puntos fuertes e identificar las posibles amenazas que puedan 

suponer un problema. 

3. Meditar sobre cuáles son los objetivos de la empresa y qué mejoras se deben realizar para 

alcanzarlos. 

1.4.1.2 Elementos de un Plan Estratégico.  

Según Martínez y la ISO 9001 (2015), los elementos que debe contener un plan estratégico son: 

1. Presentación: definir donde se encuentra la empresa y hacia dónde quiere llegar realmente, 

puesto que permite diseñar la estrategia adecuada para logar los fines propuesto. 

2. Misión, visión y valores: estas tres componentes son la razón de ser de la empresa, puesto 

que a través de ellos se definirá el propósito y el método de trabajo de la empresa. 

A través de la misión se describirá el motivo por el cual existe la empresa, su fin, su cometido, 

por medio de la visión se define de forma concreta las metas que desea alcanzar la empresa en un 

plazo concreto y por último los valores reflejan los principios que sustenta la empresa. 

3. Análisis de empresa y entorno: para conocer y alcanzar los objetivos es preciso realizar un 

análisis previo que permita identificar y describir la situación actual tanto de la empresa 

como del entorno en el que se ubica.  
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Análisis interno: la empresa debe indagar en los procesos que lleva a cabo, que permita 

identificar o detectar aspectos positivo o aspectos que se deben mejorar en la empresa. 

Análisis Externo: Permite conocer los cambios tecnológicos en el mercado o situación social, 

política o económica que pueden afectar tanto positivamente como negativamente a la situación 

de la empresa. 

Para realizar estos estudios existen diversos métodos como el análisis DAFO; el diagrama de 5 

fuerzas o la matriz de DCG entre otros. 

Análisis DAFO: Permite trazar las acciones que se deberán ejecutar en la empresa y aprovechar 

las oportunidades detectadas y así preparar acciones para afrontar posibles amenazas, 

considerando tanto sus debilidades como fortalezas, el objetivo final de esta herramienta es ayudar 

a las organizaciones a encontrar sus factores estratégicos críticos, para poder usarlos y apoyar en 

ellos los cambios en la empresa. 

4. Líneas estratégicas: La empresa deberá establecer las medidas que se van a llevar a cabo 

para alcanzar las metas propuestas, esto es posible debido a la realización del diagnóstico 

inicial donde se habrán detectado las debilidades y amenazas a las que se debe plantear 

soluciones, pero también se encontrarán las oportunidades y amenazas que se deberán 

aprovechar. Esta información se debe tener presente para formular y priorizar las líneas 

estratégicas que se deben llevar a cabo. 

5. Plan de actuación: Cada línea estratégica se compone de diferentes planes de actuación, 

dando apoyo la estrategia definida. Las personas encargadas de su elaboración deberán 

definir cada uno de los planes de actuación que se llevarán a cabo e indicar a que línea 

estratégica pertenece además de los objetivos, las acciones y responsables implicadas en el 

plan. 
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6. Presupuesto: Es una formulación de resultados esperados, expresada en términos 

numéricos. Podría llamarse un programa en cifras. Un presupuesto obliga a una empresa a 

realizar por adelantado, ya sea con una semana o cinco años de anticipación, una 

recopilación numérica de sus expectativas de flujo de efectivo, ingresos, desembolsos de 

capital o utilización de horas hombre - máquina.  

1.4.1.3 Análisis Externo. 

 Espinoza (2013) “En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos claves 

para nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: nuevas conductas de clientes, 

competencia, cambios del mercado, tecnología, economía, etcétera. Se debe tener un especial 

cuidado dado que son incontrolables por la empresa e influyen directamente en su desarrollo. 

La matriz DOFA divide por tanto el análisis externo en oportunidades y en amenazas. 

 Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Las oportunidades son 

factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la empresa. Para identificar las 

oportunidades podemos responder a preguntas como: ¿existen nuevas tendencias de mercado 

relacionadas con nuestra empresa?, ¿qué cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos se 

presentan en nuestro mercado? 

 Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor medida afectar 

a nuestra cuota de mercado. Si identificamos una amenaza con suficiente antelación podremos 

evitarla o convertirla en oportunidad. Para identificar las amenazas de nuestra organización, 

podemos responder a preguntas como: ¿qué obstáculos podemos encontrarnos?, ¿existen 

problemas de financiación?, ¿cuáles son las nuevas tendencias que siguen nuestros competidores? 
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1.4.1.4 Análisis Interno 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para nuestra 

empresa, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, producción, 

organización, etc. En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de análisis 

DOFA trata de identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa. 

Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la empresa para 

explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. Para identificarlas podemos 

responder a preguntas como: ¿qué ventajas tenemos respecto de la competencia?, ¿qué recursos 

de bajo coste tenemos disponibles?, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes en producto, servicio, 

distribución o marca? 

Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es inferior a la 

competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. Para identificar las 

debilidades de la empresa podemos responder a preguntas como: ¿qué perciben nuestros clientes 

como debilidades?, ¿en qué podemos mejorar?, ¿qué evita que nos compren? 

 

Figura 1. Análisis DOFA Interno y Externo. 
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Una vez terminado el análisis DOFA, se aprovecharán los puntos fuertes para sacar el máximo 

partido a las oportunidades que ofrece el mercado, y de reducir las amenazas detectadas, 

corrigiendo o eliminando nuestros puntos débiles. 

Como se puede observar, es una herramienta efectiva y de fácil aplicación, por tanto, 

la matriz de análisis DOFA se puede aplicar a cualquier empresa, independientemente de su 

tamaño y de su actividad.” 

1.4.1.5 Macro ambiente 

Para emprender un análisis del modelo de las cinco fuerzas de Porter es preciso primero tener 

en cuenta que “Existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro-ambiente, el cual  

comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y pueden tener implicaciones en el 

comportamiento del sector y de la empresa en particular como son: fuerzas de carácter político, 

cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico; y el sector, conjunto de empresas 

que producen los mismos tipos de bienes o servicios, cuyo análisis se relaciona con el 

comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determinan la competitividad en el 

sector”.(Baena et al.,2003) 

1.4.1.6 Sector 

El análisis del sector abarca el entorno más cercano a la empresa, permitiendo obtener criterios 

decisivos para la formulación de las estrategias competitivas que plantean el posicionamiento de 

la misma. 

Es preciso conocer también los principales elementos del mercado que sirven de base a las cinco 

fuerzas que intervienen en un sector industrial: 
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• Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o 

producto. Ejemplo: Mercedes Benz y BMW. 

• Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

• Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas productoras del 

sector todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus servicios. 

• Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas necesidades 

que satisfacen los productos que actualmente existen en el mercado. Ejemplos: el pan y 

la galleta; la mayonesa y la mantequilla. 

• Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a competir con 

las pertenecientes a un sector determinado 

1.4.1.7  Perfil Competitivo 

Es una herramienta que identifica a los competidores más importantes de una empresa e informa 

sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Los resultados de ellas deben usarse en forma 

cautelosa como ayuda en el proceso de la toma de decisiones. 

1.4.1.8 Análisis FODA 

“La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo (Matrizfoda, s.f). 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que se esté 

estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese 

momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación 

actual en el futuro. 
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El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos 

y políticas formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de 

forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos 

cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable 

dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el paso 

del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio del cual 

se trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de empresas en 

general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes 

interno y externo de la empresa hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el 

mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que 

el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 

(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. Cumplido el 

mismo, el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro variables 

por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. 



 25 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría aconsejable no 

sólo construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino también proyectar distintos 

escenarios de futuro con sus consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas, y solo 

se puede tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos. 

• Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. 

• Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

• Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 

• Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

1.4.1.9  Direccionamiento Estratégico 

El direccionamiento estratégico se entiende como la formulación de las finalidades y propósitos 

de una empresa, plasmadas en un documento donde se consignan los objetivos definidos para un 

largo plazo, por lo general a cinco o diez años que, por ser de esa naturaleza se convierten en la 
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estrategia de supervivencia, crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad y, por, sobre todo, de 

servicio a sus clientes o usuarios (Palacio, 2012). 

De esta forma, el direccionamiento estratégico sirve de marco para los planes de cada área de 

una empresa, pero tiene un alcance mucho mayor porque éstos llegan hasta la proyección detallada 

para cumplir responsabilidades específicas que se limitan a su campo especializado de acción e 

implican decidir anticipadamente lo que se va a hacer (Montaño & Motoche, s.f ) . 

Por contraste, la imagen del futuro que se decide crear, mediante el direccionamiento 

estratégico, incluye definir objetivos en diferentes niveles o planos cuyo alcance va desde lo 

universal hasta lo particular de la siguiente forma: 

La visión es el futuro que se quiere crear en términos de finalidades, productos y beneficios 

perdurables que afectan no sólo a la sociedad del país donde se inscribe una empresa, sino inclusive 

a otras sociedades.  Aunque expresa lo que será la empresa en el futuro o, en otros términos, donde 

espera estar, en cierto sentido, lo que ya es la empresa de modo potencial, en el tiempo presente. 

Por los anteriores motivos, la visión constituye la identidad estable de una empresa.  Caben en 

la definición compromisos ampliamente cualificados y especificados, por ejemplo, la salud 

humana, la seguridad de los ciudadanos, el ejercicio de la democracia, la alimentación saludable, 

la movilidad efectiva en las ciudades, etc. 

La formulación de la visión puede incluir lo que queremos que sea la empresa para los clientes, 

los accionistas, los trabajadores, la sociedad local, regional o nacional, y hacer referencia también 

al impacto social o ambiental que desea tener desde el presente hasta el futuro. 

Por su parte, la misión incluye un plano o nivel de objetivos, finalidades o productos diferentes, 

que no deben ser confundidos con la visión, aunque frecuentemente la inadecuada comprensión 
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de los planos o niveles hace que muchas organizaciones expresen la visión dentro de la misión, o, 

al contrario, la misión dentro de la visión. 

Realmente, la misión expresa el que hacer institucional en el sentido de los bienes o servicios 

que entrega a sus clientes y de la calidad con que se compromete a suministrarlos.  La formulación 

de la misión puede hacerse en lenguaje técnico y escueto o puede revestirse de matices filosóficos 

e idealistas.  Lo importante es que tanto las personas de la empresa y sus clientes comprendan 

claramente los productos que intercambian en el mercado, los beneficios que ellos traen para 

ambos y las características principales con que se compromete a entregarlos la empresa. 

Una vez definidas la visión y la misión, es importante desarrollar las políticas 

empresariales.  Éstas deben ser consecuentes con la filosofía y principios de actuación implícita o 

explícitamente declarados en la visión y la misión. En todo caso, las políticas desarrollan ambas 

ideas, expresando los compromisos de la empresa con la forma como desea o aspira producir sus 

productos. 

Algunas políticas constituyen compromisos éticos y de respeto por la legalidad.  Otras, por el 

contrario, se refieren al trato que se dará a los clientes y otras al que se dará al personal que trabaja 

con la empresa o a quienes entrarán en relación de proveedores.  Las políticas pueden también 

implicar las relaciones con competidores e incluir posibles alianzas y formas de asociatividad. 

Entre muchas políticas, las de calidad y las de cuidado activo del medio ambiente son 

prácticamente exigidas hoy en día a todas las empresas a nivel internacional.  En todo caso, las 

políticas han de expresar los verdaderos intereses, valores y criterios que la gerencia desea tener 

como improntas o sellos en todos los actos de la empresa.  Por su naturaleza, las políticas 

constituyen compromisos u opciones asumidas en el direccionamiento estratégico frente a 

diferentes dilemas críticos de la empresa. 
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Mientras que, en general, todo proceso explica cómo se transforman los insumos en productos, 

los macro procesos que debe incluir la gerencia en su direccionamiento estratégico dan cuenta de 

la cadena de valor básica que opera la empresa desde el ingreso de insumos a la empresa hasta la 

entrega de productos a los clientes.  Se trata de dar a conocer tres, cuatro o cinco, grandes 

transformaciones que realiza la empresa con los cuales agrega, uno a uno, valores significativos al 

producto. 

Por ejemplo, una empresa productora de alimentos podría incluir macro procesos como la 

selección de frutas orgánicas, conversión en pulpa sin agregados químicos, empaque en recipientes 

biodegradables y logística de transporte y exhibición en supermercados.  En todo caso, los macro 

procesos concretan y son consecuentes con la visión, la misión y las políticas organizacionales.” 

1.4.1.10  Formulación de Estrategias 

 

Figura 2. Contexto para formular estrategia 

Fuente: Figura tomada de Método clásico de Porter 
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La figura 2, muestra que en el nivel más amplio la formulación de la estrategia competitiva 

involucra la consideración de cuatro factores clave que determinan los límites de lo que una 

compañía puede lograr con éxito. 

 Los puntos fuertes y débiles conforman su perfil de activos y habilidades con relación a sus 

competidores, incluyendo recursos financieros, posición tecnológica, identificación de marcas, 

etcétera. Los valores propios de una organización son la motivación y las necesidades de los 

directivos clave, y de otro personal que debe implementar la estrategia elegida. Las fuerzas y 

debilidades, combinadas con los valores, determinan los límites internos (para la empresa) a la 

estrategia competitiva que una empresa puede adoptar con éxito (Jauregui,  2015). 

Los límites externos están determinados por su sector industrial y el entorno. Las oportunidades 

y amenazas del sector industrial definen el ambiente competitivo, con sus riesgos concomitantes 

y beneficios potenciales. Las expectaciones de la sociedad reflejan el impacto sobre la compañía 

de factores tales como política gubernamental, intereses sociales, costumbres que emergen tales 

como política gubernamental, intereses sociales, costumbres que emergen y otros muchos más.  

Estos cuatro factores deben ser considerados antes de que la empresa pueda desarrollar un 

conjunto de objetivos y políticas realizables. 

1.4.1.11  Proceso para la formulación de la estrategia competitiva 

Porter detalla con una serie de preguntas cuál debe ser el enfoque para desarrollar la estrategia 

competitiva en una empresa. 

El esquema se encuentra dividido en tres grupos de preguntas que nos dan una idea de cómo 

debe ser el proceso de elaboración. 

• ¿En qué sector del mercado se encuentra posicionada actualmente la empresa? 
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• Identificación ¿Cuál es la estrategia actual implícita o explícita? 

• Suposiciones implícitas. ¿Qué suposiciones respecto a la posición relativa de la 

empresa, fuerzas y debilidades, competidores y tendencia del sector deben hacerse para 

que tenga sentido la estrategia actual? 

• ¿Qué está sucediendo en el entorno? 

• Análisis de la Industria ¿Cuáles son los factores claves para el éxito competitivo y las 

oportunidades y amenazas de importancia en el sector industrial? 

• Análisis del competidor ¿Cuáles son las capacidades y limitaciones de la competencia 

existente y potencial, y sus acciones futuras probables? 

• Análisis social ¿Qué factores gubernamentales, sociales y políticos de importancia 

presentarán oportunidades o amenazas? 

• Fortalezas y debilidades. Dado un análisis del sector industrial y de la competencia, 

¿cuáles son los puntos débiles y fuertes de la empresa con relación a los competidores 

presentes y futuros? 

• ¿Qué es lo que debería estar haciendo la empresa? 

• Análisis de los supuestos y de la estrategia ¿Cómo encajan los supuestos en la estrategia 

presente en comparación con el análisis precedente en B? ¿En qué forma satisface la 

estrategia las pruebas de consistencia? 

• Alternativas Estratégicas ¿Cuáles son las alternativas estratégicas factibles, dado el 

análisis anterior 

• Elección Estratégica ¿Cuál alternativa se relaciona mejor con la posición de la compañía 

antes las oportunidades y peligros externos? 
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1.4.1.12  Implementación de la Estrategia 

Aunque se haya definido una estrategia con el apoyo del consejo de administración y la alta 

dirección, eso es solo el inicio.  La estrategia debe implementarse.  A lo mejor esta observación 

suena obvia y este paso no es propiamente responsabilidad del Consejo.  Sin embargo, también 

sucede que después de elaborar un plan estratégico, éste se quede archivado en una carpeta y nunca 

se implementa.  A efecto de no encontrarse en la situación antes descritas y que se ejecute 

exitosamente la estrategia, hay que tomar ciertas medidas, hay que alinear los objetivos y procesos 

de cada área con las metas de la organización completa.  Para ello, la administración y las 

diferentes áreas tienen que trabajar en conjunto para conseguir esta alineación, hay que enfocarse 

al menos en tres temas específicos: responsabilidad, recursos y colaboración entre áreas (Ferre , 

2009). 

Responsabilidad: Todas las áreas tienen que saber cómo van a contribuir a la estrategia de la 

empresa en su conjunto.  Se debe determinar y luego explicar que va a hacer cada área para 

promover la estrategia, y comunicar claramente la misma, incluyendo que se espera que pase, 

porque y como.  Cada persona debe saber que se espera de ella en sus actividades diarias para 

contribuir al logro de los objetivos estratégicos.  Se necesita también establecer fechas límites para 

el logro de metas y objetivos, además, deben existir incentivos para que las áreas logren sus 

objetivos específicos y que los alcancen a tiempo.  La administración debe comunicar cuáles serán 

las sanciones si las áreas o los empleados no cumplen con el calendario. 

Recursos: La empresa debe pensar en los recursos materiales, humanos y financieros 

disponibles y como puede utilizarlos, después de este proceso, es posible que algunas áreas se 

encuentren con recursos insuficientes para implementar todo lo que les corresponde, en este caso, 

puede ser que tengan que capacitar gente para realizar nuevas funciones o priorizar los proyectos. 
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Colaboración entre áreas: Este es otro elemento importante de la alineación de la estrategia.  

Se trata de la comunicación abierta para que todos sepan lo que tienen que hacer para las demás 

áreas.  De esta manera, es más probable que todos entreguen su parte de manera oportuna.  Por 

todo lo anterior y aunque el consejo no se involucra a fondo en todos estos temas, es importante 

que supervise, a través de la dirección general, que dichos procesos se lleven a cabo y asegure de 

que se ejecuten los pasos apropiados que garanticen el cumplimiento de la estrategia del negocio.   

• Seguimiento después de haber empezado la fase de la implementación de la estrategia.  

Para brindar un monitoreo adecuado, el consejo debe asegurarse de que la 

administración: 

• Actué con apego a la estrategia aprobada. 

• Asígnelos recursos adecuados para cubrir los objetivos planteados. 

• Retroalimente al consejo sobre el avance y conformidad con el calendario establecido. 

• Identifique riesgos e implemente los planes de acción necesarios para su adecuada 

administración. 

• Evalúe los cambios presentados en el entorno de negocios y sugiera al consejo los 

ajustes necesarios. 

1.4.1.13  Seguimiento y Control 

El control es reconocido como la función integradora de la gestión; sin embargo, en la práctica 

empresarial es la parte a la cual, por lo general, menor atención se le presta por los directivos, 

siendo la fase, según algunos autores, que muchos olvidan. Únicamente por medio del control se 

pueden conducir las estrategias por los caminos trazados, mediante la detección oportuna de las 

desviaciones y la toma de medidas para realizar las correcciones pertinentes.  El control realizado 
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a sistemas de dirección estratégica se denomina comúnmente control estratégico (Naranjo, Solera 

& Mesa, 2005). 

 Bourzac (1997), señala que, en la literatura, el concepto de control estratégico se considera 

según diferentes acepciones: en unas ocasiones se interpreta como la confirmación de que la 

estrategia seleccionada por la empresa está siendo desarrollada; en otras, el control hace referencia 

a la elección de la forma de implementar la estrategia. Asimismo, puede ser considerado como la 

medida y evaluación de los resultados por la implementación de una estrategia, y cabe también la 

posibilidad de contemplar a los sistemas de control estratégico de acuerdo con los requerimientos 

de los diferentes tipos de estrategias.  Lo anterior se puede confirmar mediante el análisis de 

diversas definiciones que el autor citado reporta.   

Schendel y Hofer (1979), afirman que el control estratégico se centra en la cuestión dual de si 

la estrategia se está implementando como se planificó y si los resultados generados por la estrategia 

son los deseados. Roush y Ball (1950), consideran el control estratégico como el sistema que 

permite asegurar la implementación efectiva de la estrategia y alcanzar los objetivos y resultados 

que constituyen la base de su concepción. Goold (1991) plantea que el control estratégico establece 

los criterios que definen una buena actuación estratégica, con el fin de motivar a los directivos a 

alcanzar los resultados conforme a ellos, permite una rápida identificación de las estrategias que 

se desvían de la trayectoria prevista y, cuando es necesario, desencadena el proceso de formulación 

de una nueva estrategia o la determinación de mejores medios para la implementación. 

 Bourzac (1997), señala que el control estratégico es aquel que permite valorar y accionar la 

consecución de la estrategia trazada por la organización, por medio de determinados criterios 

orientadores que sirven de guía para evaluar su marcha, fijando normas y midiendo el desempeño 
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de las variables dinámicas a los directivos con el fin de determinar si la dirección estratégica está 

llevándose a cabo e iniciar las acciones pertinentes que correspondan. 

 Otros enfoques sobre el tema los reportan Menguzato y Renau (1991), al señalar que el control 

estratégico supone la adaptación del sistema de control a los requerimientos de la Dirección 

Estratégica; también se refieren a lo planteado por Horavitz (1979) quien sostiene que el control 

estratégico se debería centrar sobre cuatro puntos fundamentales: cuáles son las hipótesis 

fundamentales sobre las que se basa la estrategia; cuáles son los factores críticos para el éxito de 

la empresa; cuáles son las principales competencias distintivas, y cuáles son las prioridades clave 

y los resultados esperados.   

 Por su parte, Koontz y Weihrich (1994) afirman que el control estratégico comprende la 

verificación sistemática en puntos de control estratégico, así como la modificación de la estrategia 

de la organización como base en esa evaluación.  

Resulta evidente la unidad indiscutible que debe existir entre la estrategia y el control 

estratégico.  Entre los autores aquí citados se aprecian expresiones que así lo confirman, al 

plantearse que el control estratégico: 

• Hace referencia a la elección de la forma de implementar la estrategia 

• Establece los criterios que definen una buena actuación estratégica. 

• Desencadena el proceso de formulación de una nueva estrategia o la determinación de 

mejores medios para su implementación. 

• Se debe centrar sobre las hipótesis fundamentales en la que se basa la estrategia.  

• Permite valorar y accionar la consecución de la estrategia trazada en la organización. 
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Estas expresiones también ponen en evidencia que el control estratégico no solo debe permitir 

valorar los resultados esperados como consecuencia de la aplicación de la estrategia, sino que 

también es factor decisivo para su correcta implementación.  Por tal motivo, el diseño del sistema 

de control estratégico debe acompañar desde sus inicios al diseño de la estrategia, sino que también 

es factor decisivo para su correcta implementación.  Por tal motivo, el diseño del sistema de control 

estratégico debe acompañar desde sus inicios al desarrollo de la estrategia.   

1.4.1.14 Pasos para elaborar un proceso de Planeación Estratégica 

De acuerdo a  Kotler y Amstrong (2001)  menciona la importancia que tiene  una oportuna 

planeación estratégica en las empresas, y explican que un buena planeación estratégica logra que 

la empresas sean proactivas, es decir, adelantarse a los cambios tanto externos como internos, 

además , La planeación estratégica es realmente importante, puesto que permite diseñar la 

orientación o enfoque adecuado de la empresa, además de mantener una presencia constante en el 

mercado y centrando la atención en el futuro. 

De acuerdo a lo anterior se identifica que todo proceso de Planeación Estratégica debe presentar 

los siguientes pasos para una elaboración y ejecución adecuada: 

• Paso 1: Análisis de la situación actual de la empresa:  En esta primera etapa de tu 

proceso de planeación estratégica, se realizará un diagnóstico del entorno de la empresa, 

tanto el externo como el interno y para ello, se realizará análisis de la matriz DAFO de 

la empresa a nivel interno, así como las oportunidades y amenazas detectadas a nivel 

externo. 

Además de ello, de realizar una revisión de otros aspectos ambientales externos que son 

específicos para cada empresa, como es el caso de los competidores, el poder de negociación que 
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tienen tanto sus proveedores como sus clientes, la existencia de productos similares a los nuestros, 

así como las posibles barreras de entrada existentes a nuevos mercados. 

• Paso 2: Definición de la visión y misión de la organización: Una vez identificada la 

situación actual en la que se encuentra la empresa, por medio del paso 1, se procederá a 

adoptar una visión de futuro, en el que definirá dónde se ve a la organización en el 

futuro, los valores que la misma quiere adoptar, así como también se definirá la misión 

de la misma. 

De esta forma, una vez definida la visión, misión y valores de la organización, se podrá 

comenzar a diseñar la estrategia para poder alcanzarlos. 

• Paso 3: Identificación de objetivos y diseño de estrategias: Con la visión y misión 

definidas, se tendrá claro a dónde querrá llegar la empresa y se partirá a definir 

los objetivos que serán necesarios ir cumpliendo para dar alcance a la estrategia general 

definida o lo que es lo mismo a la visión definida. 

Es decir, se deben ir definiendo objetivos a corto plazo, para que a través de la consecución de 

los mismos nos vayamos acercan a la visión a largo plazo. 

• Paso 4: Determinación de las responsabilidades: Para poder cumplir la meta final 

definida, es necesario establecer responsabilidades. Las estrategias diseñadas, junto con 

las acciones necesarias para su consecución, así como el presupuesto establecido, lleva 

implícito una determinada forma en la que la organización decide cómo distribuye el 

capital humano, el tiempo, así como el dinero para poder ejecutar las mismas y lograr 

los objetivos. 
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• Paso 5: Revisión La planeación estratégica no es un proceso estático, que una vez 

definido, se queda ahí a la espera de ser realizado sin más, sino que requiere una revisión 

continua que permita verificar que todo se está ejecutando de acuerdo a como ha sido 

definido, para que en caso de no ser así tomar las medidas oportunas que permitan 

reconducir hacia la consecución exitosa de la estrategia. Por lo general, se recomienda 

que mínimo se realice la revisión una vez al trimestre. 

1.4.1.15 Las dos escuelas de la creación de la estrategia. 

(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999/2003), propuso una clasificación de las escuelas de 

pensamiento estratégico. estas escuelas se reunieron en dos grandes grupos: escuelas prescriptivas 

y escuelas descriptivas (Hernández Y Galindo, s.f). 

1.4.1.15.1 Escuelas Prescriptivas. 

• Escuela de diseño 

En la mitad de los sesenta, Andrews junto con Ansoff fueron los primeros en proponer 

disciplinas de pensamiento estratégico y son considerados como los fundadores del pensamiento 

en dirección estratégica. sus ideas se han agrupado como la escuela del diseño y de planificación. 

el empleo sistemático de análisis del entorno externo es su principal virtud. es la escuela de diseño 

la responsable del desarrollo del modelo DAFO. los datos en estos estudios son empleados para 

identificar las oportunidades existentes y anticiparse la empresa a las situaciones del mercado. su 

objetivo consistió en adaptar adecuadamente las oportunidades y amenazas existentes en el 

mercado con las fortalezas y debilidades de la compañía. la persona responsable de la realización 

de esta clase de análisis ha sido el alto directivo, presidente o director general.  

Esta escuela ha sido ampliamente criticada en tiempos recientes (Mintzberg, hamel, parahalad) 

e inclusive, se ha comparado los estudios DAFO con una fotografía instantánea polaroid de la 
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empresa, que no es capaz de dar información sobre la dinámica y cambio de la organización. Salga 

usted a la calle con una cámara de este tipo, haga una foto a un coche que pasa por la vía, revele 

la fotografía y trate de interpretar si el conductor del coche conduce rápido o trate de identificar si 

va a Madrid, Tarragona o Vigo. la fotografía no ofrece este tipo información, eso mismo es un 

estudio DAFO dicen los críticos. 

• Escuela de planificación 

La escuela de la planificación de Ansoff (1989), emplea un sistema muy formalizado de 

planificación y ejecución de la estrategia. su propósito es la de formular un plan con su respectivo 

presupuesto, sobre la base de la información pasada y poner en marcha este plan. este enfoque de 

estrategia era realizado por departamentos especializados de planificación estratégica o un grupo 

asesor (staff) de la dirección. esta escuela ha tenido sus raíces y fuerte influencia de la teoría de 

sistemas y cibernética. 

• La escuela del posicionamiento estratégico 

Es el producto de las reflexiones económicas de uno de los investigadores más famosos en 

estrategia de empresa, Porter de la Harvard business school.  La competencia y ventaja 

competitiva, eran analizados desde el enfoque de las posibilidades económicas que un determinado 

sector industrial, le ofrece a la empresa hoy y en el futuro (Porter, 1990).  

El objetivo consiste en analizar el sector industrial donde la empresa realiza sus negocios y 

explora la posibilidad de ubicarse en determinado punto, dentro del mapa estratégico, donde la 

empresa podrá obtener los mejores beneficios. Porter propone tres tipos de estrategias genéricas 

para competir en los sectores analizados: ventaja en costes, diferenciación y enfoque en un 

determinado nicho de mercado. esta escuela tiene sus raíces en los estudios económicos 
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Las escuelas de pensamiento estratégico prescriptivas ponen de manifiesto que el entorno de 

negocios es constante. el desafío de la formulación de la estrategia es el de influenciar el medio 

ambiente, ya sea respondiendo o adaptando la organización a él. el punto de base es que el entorno 

se puede analizar y que las oportunidades y amenazas se pueden identificar a partir del análisis del 

entorno.  

Otro supuesto de estas escuelas está en que la dirección de la empresa tiene tiempo necesario 

para valorar estas situaciones y formular acciones para reaccionar. La escuela del diseño tiene un 

supuesto que es el presidente o director general es quien establece la gran estrategia para la 

empresa. 

Para la escuela de planificación, algunos críticos (Mitchell y Mintzberg) consideran que el 

análisis del ambiente a través de previsiones, es insuficiente para establecer el verdadero 

comportamiento y sus métodos son rígidos. la planificación anual establecida con esta clase de 

métodos, es restrictiva y elimina la posibilidad de emplear el potencial innovador. 

1.4.1.15.2  Escuelas descriptivas. 

Como consecuencia de las restricciones de las deteriores escuelas, comenzaron a ganar 

influencia otro tipo de escuelas dentro de la disciplina de pensamiento estratégico. estas escuelas 

se han denominado como descriptivas. Se llaman de esta forma, pues su punto de partida consiste 

en describir a partir de observaciones empíricas, la forma como en las empresas se establece la 

estrategia y los resultados alcanzados. 

• Escuela de pensamiento emprendedor 

En esta escuela el entorno no es factor estable, este puede ser influenciado o manipulado. Los 

emprendedores son capaces de introducir ideas, productos y servicios innovadores al mercado y 

desarrollar conceptos que rompen los conceptos tradicionales del mercado. Estas empresas no han 
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adoptado estrategias genéricas, pero logran combinar eficientemente conceptos de bajo coste y 

factores diferenciales.  Un ejemplo adecuado para este tipo de estrategias es la empleada por la 

compañía japonesa Toyota. Esta posición no era posible en el modelo de Porter. La diferencia está 

que en la escuela del posicionamiento de Porter, no considera factores críticos como cultura e 

ideología de empresa, que, en el caso de Toyota, es una de los factores estratégicos clave de la 

empresa, es el emprendedor que visiona el entorno futuro al que pretende llegar y no viceversa. 

• Escuelas del conocimiento y aprendizaje 

Sus raíces están en la disciplina de la psicología, estas escuelas parten del supuesto que el 

ambiente es difícil de comprender y que es muy cambiante. En la escuela del conocimiento, es el 

individuo la unidad de análisis y la formación de la estrategia se basa en los mapas mentales. En 

esta escuela no existe mucha planificación, pero esta es incremental y emergente, en términos de 

sus mejores exponentes (Quinn y Weick), la estrategia se desarrolla progresivamente, estas ideas 

son coherentes con el proceso de aprendizaje (Molina, 2000).  

La empresa aprende en forma continuada y es incremental, académicos de prestigio como 

Etzioni ,(s.f), toma una posición intermedia en la que considera que debe existir una mezcla entre 

exploración del entorno para establecer la visión a largo plazo, mientras que las acciones anuales 

pueden ser incrementales y adaptativas. Quinn considera que la dirección estratégica es un proceso 

fragmentado y requiere ajustar permanentemente las estrategias; las iniciativas proceden de 

diferentes subsistemas y la alta dirección define las estrategias en forma amplia, mientras que es 

el aprendizaje cotidiano el que permite ajustar las acciones a los movimientos del entorno. 
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• Escuela Cultural 

Esta escuela desarrolla una perspectiva de competencia a partir de la creación de una cultura 

muy fuerte asociada a una estrategia. culturas que son vividas por todos los integrantes de la 

empresa, asegura el desarrollo de la estrategia.  

Un ejemplo típico es la cultura de calidad de servicio o de orientación hacia el cliente; en otra 

empresa podrá ser la cultura de la innovación acelerada; en otra será la cultura de flexibilidad y 

capacidad de respuesta. Cualquiera de estas estrategias tendrá éxito si está arraigada 

profundamente en cada individuo que hace parte de la compañía.  

El enfoque del establecimiento de la estrategia no es de arriba abajo o de abajo hacia arriba, 

sino es una perspectiva de un colectivo, la base conceptual de esta estrategia es la antropología. 

• Escuela del medio ambiente 

Esta última escuela ha sido intensamente influenciada por los trabajos sobre ecología de la 

población, análogamente a la biología, este modelo de estrategia sugiere que las estrategias de 

empresas progresan en igual forma como sucede con la selección de las especies, una estrategia es 

una posición en el mercado que, si tiene todas las condiciones favorables, la organización alcanzará 

un crecimiento y desarrollo efectivo. 

• Perspectivas de integración 

Cada una de las anteriores escuelas está relacionada con un aspecto del cuadro total, e ignora 

otros aspectos existentes.  Se puede concluir que estas escuelas de pensamiento estratégico han 

aportado conceptos al desarrollo de la teoría de la estrategia, sin embargo, la presencia de tan 

variado espectro de posibilidades y escuelas, ha llevado a los académicos a estudiar la posibilidad 
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de realizar acciones de integración de conceptos, en lugar de crear nuevos fragmentos para pensar 

las estrategias de empresa. 

Una variedad de posibilidades de integración se ha propuesto en la última década. los modelos 

propuestos buscan integrar las ideas de estrategia anteriores, buscando un complemento entre ellas, 

en lugar de justificar los conflictos posibles, a continuación, se repasan los enfoques de integración 

que están conduciendo a nuevos enfoques de pensamiento estratégico. 

• Escuela de la configuración. 

Esta escuela propuesta por Mintzberg puede utilizar las escuelas previamente presentadas y se 

emplea alguna de ellas dependiendo del contexto y de la situación de la empresa en un momento 

en el tiempo, dependiendo del estado de la empresa y su medio ambiente, se realiza una 

configuración con las diferentes alternativas disponibles, Mintzberg discute la forma como una 

compañía puede pasar de una situación a otra y cuáles son las dimensiones relevantes que pueden 

explicar el uso de cierto tipo de configuración. 

1.4.1.16 Estrategias Competitivas. 

La estrategia competitiva son un campo de gran interés para los gerentes y se basa 

fundamentalmente en un profundo conocimiento de los sectores industriales, comercio y servicio, 

de sus competidores y entorno. Sin embargo, hasta los años 80, ha ofrecido pocos métodos 

analíticos completos para obtenerlo. 

Para una organización en particular, se requiere diseñar estrategias competitivas y para eso se 

necesita entender su industria y su negocio, así como el de los competidores.  El análisis de la 

competencia, además de formular la estrategia corporativa, contribuye además a planear las 

finanzas, el marketing, el análisis de valores y muchos otros aspectos de la vida cotidiana de un 

negocio. 
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Un enfoque interesante para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el propuesto 

por Michael E. Porter, quien manifiesta que existen cinco fuerzas que influyen en la rentabilidad 

a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. Por tanto, la corporación debe evaluar 

sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial, las cuales 

se describen a continuación (Bittan, 2012): 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: el mercado o el segmento no es atractivo 

dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. 

2. Rivalidad entre los competidores: para una corporación será más difícil competir en un 

mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentado 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores: un mercado o segmento del mercado no será 

atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido (con el agravante 

de si los insumos que suministran no tienen sustitutos o son escasos y de alto costo). 

Tampoco si el proveedor decide estratégicamente integrarse hacia adelante y, por ejemplo, 

adquiere los canales de distribución o lugares donde se distribuye un producto. 

4. Poder de negociación de los compradores: un mercado o segmento no será atractivo 

cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene muchos sustitutos, no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que se puedan hacer 
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sustituciones por igual o a un costo menor. Las crecientes exigencias de grandes 

compradores están enfocadas en la reducción de precios, mayor calidad y mejor servicio, 

por lo tanto, una corporación verá afectados sus márgenes de utilidad. La situación 

empeoraría si los compradores deciden integrarse hacia atrás y, por ejemplo, adquieren a 

sus proveedores o producen sus propios insumos. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: un mercado o segmento no es atractivo si 

existen productos sustitutos reales o potenciales, se encuentran en un estado más avanzado 

tecnológicamente, o pueden penetrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria. 

Una vez planteados los objetivos y estrategias, el modelo requiere ser consolidado. Esto se hace 

construyendo barreras de entrada alrededor de alguna fortaleza de la corporación. Por efecto de 

estos mecanismos de protección se pueden obtener beneficios que se reinvertirían en investigación 

y desarrollo, con el objeto de mejorar los precios de sus productos frente al de sus competidores, 

o para invertir en otros negocios. 

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a una corporación una 

ventaja competitiva: 

1. Economías de Escala: consiste en reducir costos al aumentar la producción, también abarca 

extender el rubro de las actividades de la organización, ampliando la gama de sus productos 

a modo de crecer en forma horizontal. 

2. Diferenciación del Producto: la corporación diferencia y posiciona fuertemente su 

producto, creando dificultades a sus rivales para entrar, haciéndoles realizar cuantiosas 

inversiones para reposicionar a la corporación. 
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3. Inversiones de Capital: fuertes recursos financieros garantizan a la organización una mejor 

posición competitiva frente a competidores más pequeños. 

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala: las empresas establecidas en el 

mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores 

potenciales independientemente, sea cual fuese su tamaño y sus economías de escala. 

5. Acceso a los Canales de Distribución: en la medida que los canales de distribución para 

un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben 

hacer mayores esfuerzos para colocar sus productos, sacrificando sus precios y dejando 

mayores márgenes de utilidad para el canal. 

6. Política Gubernamental: pueden limitar o impedir la entrada de nuevos competidores con 

requisitos y normas legales, exigiendo mayor inversión en capitales o uso de sofisticadas 

tecnologías para la explotación de recursos y posicionar sus productos, alertando también 

la llegada de nuevos contrincantes. 

El éxito de la estrategia depende de qué tan efectivamente esta pueda manejar los cambios que 

se presenten en el ambiente competitivo. Una competencia acelerada indica que ya no es posible 

esperar por la acción del competidor, sino anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier 

eventualidad. 

La competitividad de todos los componentes de un país exige contar con un buen desempeño 

general en variables que miden la habilidad de las naciones de proveer altos niveles de prosperidad 

a sus ciudadanos, para ello se requieren políticas públicas incluyentes que generen confianza a los 

actores internos y atraiga recursos de diversa índole del exterior. 
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Marco Conceptual. 

• Planificación estratégica: es la formulación u establecimiento de objetivos basados en 

un fin prioritario, donde la característica principal sea los planes de acción guiados bajo 

estrategias que den lugar alcanzar los objetivos. 

• Planeación: Es la determinación de lo que se va hacer en un futuro, donde se incluyen 

decisiones de gran significancia, como establecer políticas, objetivos y métodos con el 

que se desarrollara un procedimiento para ejecutar el fin. (Ingeniería Unam, s.f) 

Según lo contenido en Planificación estratégica (Pimentel, 1999), se disponen los siguientes 

conceptos: 

• Capacidad gerencial: es todo aquello que reconoce habilidades, aptitudes, experiencia 

y conocimiento que permite influir sobre los aspectos generales de los consumidores y 

permite alcanzar con eficiencia los objetivos propuestos. 

• Estrategia: consiste en lograr una ventaja competitiva, donde se comporta como una 

característica diferenciadora de la competencia directa dentro de su entorno. 

• Productividad: es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos totales 

consumidos. 

• Eficiencia: es la minimización en la cantidad de recursos utilizada para producir algún 

bien o servicio. 

• Efectividad: Es la relación entre los resultados logrados y los propuestos que dan 

referencia a un grado de cumplimiento en los objetivos meta. 
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• Ventaja competitiva: son aquellos factores que diferencia a los mercados que compiten 

frente a un comercio internacional, estos coadyuvan a ser más fuertes y exitosos dentro 

de una apertura económica. ( Eco-finanzas, s.f) 

• Generación de valor: La generación de valor se toma a partir de la generación de valor 

económico adicional que adquiere un bien o servicio durante el proceso productivo. 

• Objetivo: Es el fin al que se dirige una acción u operación, donde se da como resultado 

mediante unos procesos. 

• Política: Orientación e intenciones generales de la organización, relativas al tratamiento 

de las quejas, tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Según lo contenido en Matilla, 2009 se dispone los siguientes conceptos en la planeación 

estratégica: 

• Imagen Corporativa: Se refiere al nivel de intensidad de transparencia y confianza con 

que se refleja la organización, así mismo es un concepto subjetivo que este guiado bajo 

variables en congruencia que en su conjunto identifican y diferencian la compañía de 

las demás en el mercado. 

• Procesos: es todas aquellas actividades que interactúan entre si y se encuentran 

relacionadas para transforman elementos de entrada en resultados, es decir que para que 

están se efectúen deben ponerse a disposición recursos tales como personal y materiales. 

(ISO. Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado en procesos” para los 

sistemas de gestión. ISO/TC 176/SC 2/N 544R2. diciembre 2003, p. 3.) 
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• Procedimientos: Son planes por medio de los cuales se establece un método para el 

manejo de actividades futuras, también son guías de acción, en las que se detalla la 

manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

Marco Contextual 

Para orientar al lector sobre la investigación en curso, se presenta a continuación, el contexto 

en el que se desenvuelve la empresa Medical life: 

1. Unidad de análisis: Estructura organizacional administrativa y comercial, para un 

mejoramiento de los procedimientos organizacionales y aumento de sus ventas. 

2. Tipo de empresa: PYME, acorde a lo indicado en la ley 905 de 2004. 

3. Sector Económico: Sector secundario, Manufactura, textil y confecciones.   

4. Producto: Confección de uniformes para estudiantes, médicos, profesores, entre otros. 

(Dotación personal). 

5. Antigüedad en el mercado: 20 años. 

6. Ubicación de la Fabrica: Barrio el diamante, Cali-Valle del Cauca. 

7. No. De Colaboradores: 10, entre los cuales 8 son área operativa, 1 del área comercial y 1 

del área administrativos, cabe resaltar que solo 3 de ellos son directos y los restantes son 

por prestación de servicios. 

8. Ingresos anuales Brutos: $537.575.517 Millones al año, tomados de estados financieros a 

2017. 
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1.5 Metodología 

Tipo de estudio  

El trabajo se enmarca dentro de una investigación de tipo descriptiva Exploratoria, dado que la 

investigación se fundamenta en la obtención de características precisas del tema a estudiar, lo cual 

permite describir y analizar las condiciones actuales de la empresa, análisis del entorno interno y 

externo, determinar las fortalezas y debilidades de Medical Life y así realizar un diseño acertado 

del plan estratégico integral que abarque la necesidad prioritaria de la empresa 

Por otro lado, mediante la información recopila, se podrá realizar la matriz DOFA o uso se otras 

herramientas de análisis que permitan un estudio administrativo general en la empresa. 

• Investigación Exploratoria1 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos 

desconocidos o novedosos: una enfermedad de reciente aparición, una catástrofe ocurrida en un 

lugar donde nunca había sucedido algún desastre, inquietudes planteadas a partir del 

desciframiento del código genético humano y la clonación de seres vivos, una nueva propiedad 

observada en los hoyos negros del Universo, el surgimiento de un medio de comunicación 

completamente innovador o la visión de un hecho histórico transformada por el descubrimiento de 

                                                 

1 Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación, Cap. 5 
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evidencia que antes estaba oculta. El incremento de la esperanza de vida más allá de 100 años, la 

futura población que habite la Luna, el calentamiento global de la Tierra a niveles insospechados, 

cambios profundos en la concepción del matrimonio o en la ideología de una religión, serían 

hechos que generarían una gran cantidad de investigaciones exploratorias. 

Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no se ha 

visto ningún documental ni leído algún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve 

comentario sobre el lugar. Al llegar no sabemos qué atracciones visitar, a qué museos ir, en qué 

lugares se come bien, cómo es la gente; en otras palabras, se desconoce mucho del sitio. Lo primero 

que se debe hacer es explorar: preguntar sobre qué hacer y a dónde ir al taxista o al chófer del 

autobús que nos llevará al hotel donde nos hospedaremos; además, debemos pedir información a 

quien nos atienda en la recepción, al camarero, al cantinero del bar del hotel y, en fin, a cuanta 

persona veamos amigable. Desde luego, si no buscamos información del lugar y ésta existía, 

perdimos la oportunidad de ahorrar dinero y mucho tiempo. De esta forma, quizá veamos un 

espectáculo no tan agradable y que requiere mucha “plata”, al tiempo que nos perdemos de uno 

fascinante y más económico; por supuesto que, en el caso de la investigación científica, la 

inadecuada revisión de la literatura trae consecuencias más negativas que la simple frustración de 

gastar en algo que a fin de cuentas nos desagradó. 

 Valor: Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones 

y postulados. 



 51 

Esta clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones donde existe 

poca información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund Freud, surgidas de 

la idea de que los problemas de histeria se relacionaban con las dificultades sexuales; del mismo 

modo, los estudios pioneros del sida, los experimentos iniciales de Iván Pavlov sobre los reflejos 

condicionados y las inhibiciones, el análisis de contenido de los primeros videos musicales, las 

investigaciones de Elton Mayo en la planta Hawthorne de la compañía Western Electric, entre 

otros sucesos. Todos se realizaron en distintas épocas y lugares, pero con un común denominador: 

explorar algo poco investigado o desconocido. Los estudios exploratorios en pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos, generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, 

contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables; o establecen el “tono” 

de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas indagaciones se caracterizan por 

ser más flexibles en su método en comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, 

y son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor “riesgo” y requieren gran paciencia, 

serenidad y receptividad por parte del investigador. 

• Investigación descriptiva2 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010), Con frecuencia la meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

                                                 

2 Hernández , Roberto ; Fernandez, Carlos & Baptista , Pilar . (2010). Metodología de la Investigación. (Online). 

Ed. Educacion , 5ta. Cap. 5. Recuperado 2018. Disponible en: 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigación%205ta%20Edici

ón.pdf 
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análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas. Por ejemplo, un investigador organizacional que tenga como objetivo 

describir varias empresas industriales de Lima, en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, 

centralización y capacidad de innovación; mide estas variables y por medio de sus resultados 

describirá:  

1. Cuánta es la diferenciación horizontal (subdivisión de las tareas), la vertical (número de 

niveles jerárquicos) y la espacial (número de centros de trabajo), así como el número de 

metas que han definido las empresas (complejidad);  

2. Qué tan automatizadas se encuentran (tecnología);  

3.  Cuántas personas laboran en ellas (tamaño);  

4. Cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos de ellos tienen 

acceso a la toma de decisiones (centralización de las decisiones), y en qué medida llegan a 

modernizarse o realizar cambios en los métodos de trabajo o maquinaria (capacidad de 

innovación). 

 Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las empresas con 

tecnología más automatizada son aquellas que tienden a ser las más complejas (relacionar 

tecnología con complejidad) ni decirnos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas 

menos centralizadas (correlacionar capacidad de innovación con centralización). Lo mismo ocurre 

con el psicólogo clínico que tiene como fin describir la personalidad de un individuo. Se limitará 

a medirla en sus diferentes dimensiones (hipocondría, depresión, histeria, masculinidad-

feminidad, introversión social, etc.), para lograr posteriormente describirla. No le interesa analizar 

si mayor depresión se relaciona con mayor introversión social; en cambio, si pretendiera establecer 
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relaciones entre dimensiones o asociar la personalidad con la agresividad del individuo, su estudio 

sería básicamente correlacional y no descriptivo. 

 Valor: Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué 

se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los 

datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.). Por ejemplo, si vamos a 

medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipos de éstas habremos de incluir (públicas, 

privadas, administradas por religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un género u 

otro, mixtas, etc.). Si vamos a recolectar datos sobre materiales pétreos, debemos señalar cuáles. 

La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición 

de uno o más atributos del fenómeno de interés. 

Alcance de la investigación. 

La investigación tendrá un alcance descriptivo, mediante el cual se desea hallar, especificar, 

caracterizar a un nivel administrativo general la empresa, para un diseño óptimo de un plan 

estratégico integral de la empresa Medical Life  

El propósito a lograr en el trabajo es diseñar un plan estratégico integral de acuerdo a las 

necesidades y prioridades la empresa. 
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Fuentes de Investigación. 

1.5.1.1 Fuente primaria  

Como apoyo para el desarrollo del diseño del plan estratégico para la empresa Medical Life 

S.A.S se requerirá la aplicación de una entrevista estructurada (Anexo 1) , dirigida al gerente 

general, dado a que por medio de esta herramienta se podrán conocer las actividades de la empresa, 

fortalezas, debilidades, además de conocer la metas que tiene la empresa para un presente y futuro 

y así identificar su nivel de competitividad 

1.5.1.2 Fuente secundaria 

Como apoyo para el diseño del plan estratégico integral para la empresa Medical Life S.A.S se 

aprovechará todo el material didáctico disponible, como libros, textos especializados en planeación 

estratégica, elementos de la planeación estratégica , análisis del entorno empresarial , Revistas, 

Análisis de tesis o Trabajos de grado y  por  medio de búsqueda de información en páginas web 

(Internet). 

Fases del estudio 

para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados con anterioridad se implementará 

la siguiente metodología  

1. Para alcanzar el objetivo específico número Uno: 

Objetivo Específico: Determinar la situación actual de la empresa, identificando todo aquello 

que corresponda a su estructura administrativa 

Se realizará una investigación inicial con respecto a un plan estratégico, los elementos que lo 

componen, el proceso de desarrollo y aplicación, que permitirá conocer los conceptos básicos que 

se deberán tener en cuenta para formular el plan estratégico para empresa Medical Life. 
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Por otro lado, se diseñará una estrategia metodológica que sirva para la recopilación de la 

información cualitativa y cuantitativa de diagnóstico del estado actual de la empresa, a través de 

una entrevista estructurada en las cuales se plantearan las incógnitas necesarias que permitan 

realizar una caracterización de la empresa y su situación actual a nivel cualitativo y cuantitativo. 

Una vez se realice la encuesta y la entrevista a la gerencia general, se recopilará la información 

obtenida y analizaran los porcentajes obtenidos de las incógnitas a evaluar. 

2. Para alcanzar el objetivo específico número dos: 

Objetivo Específico: Realizar un análisis del entorno que permita identificar amenazas, 

oportunidades, debilidades y fortalezas que presenta la empresa. 

Con ayuda de la información obtenida a través de la aplicación de la entrevista se procederá a 

análisis conciso y preciso del entorno de la empresa de acuerdo a los resultados obtenidos, además 

de hacer uso de material didáctico que permitirá a realizar un análisis DOFA de la empresa. 

3. Para realizar el objetivo específico número tres: 

Objetivo Específico: Identificar la competencia directa e indirecta de la empresa. 

Por medio de la información suministrada en la entrevista se conocerán cual es la principal 

competencia para la empresa Medical Life, realizando un estudio del entorno y un análisis de la 

competencia a detalle, donde se refleje con exactitud cuáles son las fortalezas y debilidades de la 

empresa frente a su competencia. 

4. Para realizar el objetivo específico número cuatro: 

Objetivo Específico: Analizar los resultados del estudio para formular el plan estratégico 

integral adecuado a las necesidades de la empresa. 
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Una vez desarrollado los objetivos anteriores, se dialogará con el gerente general los resultados 

obtenidos hasta el momento y así formular un plan estratégico para la empresa Medical Life con 

un horizonte de tiempo 2018 – 2021. 
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2. HISTORIA DE MEDICAL LIFE  

El estudio se llevo a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, en la micro empresa  Medical Life 

S.A.S perteneciente al sector de la manufactura,  que  desde hace 20 años se dedicada a 

confeccionar uniformes para el área educativa , administrativa , salud entre otras,  además fabrica 

dotaciones en para el área de salud, su propietaria desarrollo esta idea de negocio ya que siempre 

tuvo un gusto especial por el diseño y confección, decidió empezar con algunos cursos sencillos 

al mismo tiempo que trabajaba en una empresa de confecciones adquiriendo mayor experiencia y 

con el tiempo logro pagar un curso de diseño más amplio. 

Después se le presenta la oportunidad de adquirir sus primeras máquinas y aunque seguía 

laborando comenzó a realizar algunos trabajos particulares. 

Con el tiempo fue adquiriendo nuevos clientes por medio de referidos y gracias a que su 

producto era de muy buena calidad y a un precio más asequible que otros de diferente marca, poco 

a poco su clientela fue creciendo, permitiéndole adquirir más máquinas y la contratación de 

personal. 

Durante el tiempo que lleva de funcionamiento a desarrollado nuevas líneas de productos 

logrando contratos no solo con el sector salud sino también con colegios que les entregan la 

confección de los diferentes uniformes que utilizan sus colaboradores. 

La empresa realiza todo el proceso de confección de las prendas garantizando a los clientes 

calidad, una entrega oportuna del producto, y permitiendo que estos puedan especificar detalles 

del producto, logrando la satisfacción plena de los clientes. 
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El crecimiento de su empresa ha sido un poco lento ya que existe mucha competencia en el 

sector de la confección y la inversión en publicidad ha sido muy poca por el gran gasto que 

conlleva.   

2.1 Logo 

 

 

 

 

Ilustración 1. Logo Medical Life 

Fuente: Imagen suministrada por la gerencia de Medical Life 

 

2.2 Misión y Visión 

A continuación, se presenta la misión y visión de la empresa que fue suministrada directamente 

por la Gerente de Medical Life. 

• Misión: Fabricar y comercializar uniformes y dotaciones para el sector de la salud, 

educativo, empresarial e industrial, con los más altos estándares de calidad y diseño, 

generando un gran nivel de satisfacción en nuestros clientes a través de la búsqueda 

continua de una mejor calidad en nuestros insumos y la constante innovación en 

nuestros productos. 
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• Visión: Miramos hacia el futuro con el propósito de ser reconocidos en el año 2018, 

como una de las empresas de fabricación y comercialización de uniformes y dotaciones 

más destacadas en Colombia no solo por la innovación y la calidad de nuestros produc-

tos, sino porque creemos que siempre hay una mejor manera de hacer nuestro trabajo.  

2.3 Línea de producción 

La empresa ofrece cuatro líneas de producción (productos) a los clientes. 

1. Línea de salud 

2. Línea de educación  

3. Línea empresarial 

4. Línea industrial 

2.4 Caracterización del producto 

Los productos que ofrece al público Medical Life son elaborados con materiales de excelente 

calidad, por lo cual las prendas terminas cumplen con la garantía de una prenda realizada a mano, 

otra de las características del producto es: 

• Colores: Telas sofisticadas y durables, cuyo color y apariencia permanecen intactos aún 

después de frecuentes lavadas del uniforme, permitiendo que ellos y su empresa tengan 

siempre una imagen impecable. 

• Tallas:  Ofrecemos acompañamiento con personal altamente calificado para la definición 

de los modelos y tallas de su personal. 

• Telas: Con características tecnológicas y composiciones especiales que brindan confort, 

calidad y comodidad, especiales para cubrir los campos de la salud, educación, 

empresariales y la industria. 
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• Valor: Los precios de los productos de medical Life oscilan entre $36.000 a $76.000 

aproximadamente, el precio varía de acuerdo a estilo y tipo de tela.   

 

2.5 Análisis de Clientes 

Medical Life garantiza a la comunidad educativa, empresarial, salud y industrial la calidad de 

la terminación de sus productos y dotaciones. 

Los principales clientes de este negocio son: 

Las personas con un perfil socio económico medio-alto, empresas, hospitales, estudiantes que 

requieran de prendas de vestir (uniforme) para desempeñar sus actividades laborales o de 

educación  
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Toda compañía debe guiar sus estrategias en lo que exige el mercado, por lo que indagar sobre 

las fuerzas externas resulta adecuado para adaptarlo a la estructura administrativa establecida en 

la compañía y el modelo económico ejercido. (Montoya, 2012.) 

A lo largo de esta sección se clasificará la información de manera general a lo particular, como 

lo establecido en la metodología para el desarrollo de este trabajo de grado –Véase Figura 3- 

 

 

Figura 3. Metodología para el desarrollo de este trabajo de grado 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

La planeación estratégica considera necesario abarcar el entorno en general, factores internos y 

externos que integra todas las variables necesarias que puedan afectar positiva y negativamente el 

modelo planteado por la compañía. 

El desarrollo de las actividades en su conjunto crea un sistema de gestión que permite medirse 

en resultados frente al entorno que para este caso lo llamaremos el análisis DAFO. 
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3.1 Sector Textil: entono de manufactura. 

La compañía Medical Life S.A.S., ejerce como actividad económica el código CIIU 1410, el 

cual hace referencia a la confección de prendas de vestir excepto prendas de piel, por lo que en 

este apartado se verá reflejado todo lo relacionado al entorno y sector en el que se desenvuelve la 

empresa. 

Las confecciones presentan una relación estrecha con el sector textil, quien es considerado por 

los entes del gobierno como uno de los potenciadores del PIB, pues este genera gran carga de 

inversión extranjera directa, reflejado en ingresos y empleos; los productos que derivan de este 

sector son de un consumo masivo, y esto se debe a que es considerado un bien necesario y primario 

que toda persona requiere. 

También, el crecimiento de este sector indica que los niveles de producción tienen aumentos 

significativos en la oferta, es decir que el comportamiento de este sector en general motiva a cada 

una de las empresas a estar en grandes aportes para la renovación del sector,  una de  los pilares a 

investigarse deberá ser las influencias sociales o expresado de otra manera estereotipos de moda 

que han determinado la característica principal para que este producto este en vanguardia; 

satisfaciendo las necesidades del consumidor por lo que hoy en día existen tantas marcas y 

tendencias para gustos de diferentes individuos que cumplan con sus expectativas. 

El entorno de la confección tiene una gran magnitud de competencia, ya que este está en 

constante mejoramiento no solo en tema de diseños sino también por la capacidad instalada en la 

que recurren las empresas para generar economías a escala que generan mayores niveles de 

eficiencia en producción; así pues, se ha logrado captar un nicho de mercado internacional que ha 

decido creer en nuestro producto y tomar la decisión de invertir en la mano de obra del país. 
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La capacidad de respuesta del sector debe ser inmediata para responder a las exigencias en 

términos de competitividad, para que sea efectiva esta tendrá que hacer una serie exigencias 

necesarias que recaen en los |x grandes proveedores mundiales, ahora bien, para involucrases en 

las grandes marcas se deben crean estrategias de posicionamiento de marca para crear un lugar en 

su mente cuando piense en prendas de vestir. 

3.2 Entorno Económico 

 El sector textil en Colombia  

En Colombia, se evidencia un sector textil que ha experimentado grandes cambios en las 

compañías responsables de la comercialización del producto, este segmento se encuentra 

polarizado en quienes generan la producción y comercializan y quienes simplemente exportan e 

importan y comercializan, sabiendo que es un mercado multiproducto. 

La estructura de este sector cuenta con un modelo de producción heterogéneo el cual se realiza 

a través de la conversión de materia prima en un bien final; la revista Aktiva en su estudio 

económico del 2017, introduce que la confección consiste en la transformación de un conjunto de 

parte o piezas como hilos y tejidos, donde se entrelazan la confección y la manufactura para 

generar el bien final. -véase figura 4- . 

Algunas de la indumentaria que se destaca por niveles de consumo son: prendas íntimas, 

infantil, calcetería, alta costura y dotaciones de uniformes para empresas. 
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Figura 4. Cadena productiva del sector textil 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Basados en el informe de departamento nacional de planeación. 

Según informe del Departamento Nacional de Planeación en Colombia, la cadena de valor del 

sector textil es importante para el comercio exterior en Colombia, pues dentro de la balanza 

comercial arroja que tiende cada vez a la disminución en importación y a la elevada cuantía de 

exportación, observándose desde la perspectiva de fabricación del producto final, puesto que en 

materia prima si son mayores las cuantías de importación, finalmente en conjunto la generación 

del valor es de 70% en ventas, es decir más de US$414 Millones, en promedio anual para los 

periodos de 2001 y 2003. 

El Ministerio de Comercio Exterior en su impulso de mejorar la capacidad de exportación e 

importación ha generado a lo largo de estos últimos 10 años acuerdos comerciales importantes 

como lo es Alianza Pacífico y tratados de TLC, con China y EE.UU, esto se debe a que el principal 

puerto de Colombia, Buenaventura, se encuentra situación en una ubicación estratégica para ser 
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un centro de distribución internacional y para el cual el sector textil y su industria manufacturera 

alcanzo exportaciones por más de US$7,000 Millones. 

Los destinos con mayor nivel de exportación son- Véase Figura 5-: 

 

Figura 5. Principales destinos de Importaciones de Colombia 

Fuente: Elaboración propia del autor, basado estudio de Procolombia. 

Cifras de La Superintendencia Financiera 2017, afirman que la industria manufacturera arrojo 

un crecimiento del 3% en comparación al año pasado, lo anterior viene dado por el incremento de 

fabricación de producto a base de la refinería del petróleo en un 23,2%. 

Este crecimiento está dado por la reducción de costos y un progreso de inversión en I+D, para 

el cual se aprecia un mercado atractivo, con una mano de obra cualificada, capacidad instalada, 

procesos certificados de alta calidad que garantizan la producción de bienes finales con las 

exigencias de peso que afronta la globalización, así como también las preferencias arancelarias 

pactadas en los acuerdos comerciales para diversos productos derivados de la actividad económica. 

El sector textil tuvo una participación del PIB Nacional del 8,8%, Ubicando la industria 

manufacturera como la cuarta actividad productiva más representativa de la economía colombiana, 

para la cual la actividad de preparación e hilaturas y tejedura de productos textiles y fabricación 
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de tejidos y prendas de vestir presentaron una variación negativa del 2,5% y 3,9% respectivamente, 

contrario a esta situación la actividad de fabricación de otros productos textiles tuvo un incremento 

del 1,1%. 

3.3 Entorno Socio-Demográfico 

Para un estudio del sector, es necesario saber el público al que va dirigido el producto, en este 

caso será una población colombiana, donde se constituye el mercado. 

El análisis de la tasa de crecimiento permite pronosticar las características que deberá presentar 

la empresa para suplir la demanda necesaria, en este caso en específico la compañía Medical Life 

S.A.S se dirige en su mayoría a empresas radicadas en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para el 2018 en las cifras presentadas por el DANE se exponen las proyecciones que revelan 

desde el censo del 2005 la cantidad de empresas registradas en cámara de Comercio de Cali que 

ascienden a 7.441, de ellas las podríamos clasificar según la estadística de la siguiente manera. 

 

Figura 6. Clasificación de empresas. 

Fuente: Elaboración propia del autor, basado estudio de periódico El Tiempo. 
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Respecto a la figura 6, se analiza que  la empresa debe determinar que su capacidad instalada 

no alcanza para abordar las grandes ni medianas empresas, por lo cual su nicho de mercado se 

encamara en las empresas consideradas como pymes, de igual manera respecto a este porcentaje 

las cifras no llegan ni al 0.5% de participación en el mercado, por lo que crear estrategias de 

posicionamiento de marcas y un trabajo comercial amplio será una meta para abordar todo el 

59,5% que es un público virgen a quien debe dirigirse la empresa y su portafolio de servicios. 

Por otro lado, el entorno involucra a los individuos que trabajan en el sector, la generación de 

empleos de este sector que se dedicada a estas labores según la EAM (Encuesta Anual 

Manufacturera), son más de tres mil las empresas registradas en las diferentes Cámaras de 

Comercio a nivel nacional y 79 mil trabajadores, donde la mayor concurrencia existen en la parte 

final de la cadena productiva, producción de tejidos planos y fibras sintéticas. 

Por lo que refleja que este sector es un jalonador de la diminución de la tasa de desempleo, 

considerado en el ranking de revista Dinero, como uno de los sectores que más contrataciones 

tuvieron en el 2015 Industria Manufacturera (231.000), Agricultura (194.000) 

y Construcción (180.000). Por el contrario, los sectores de minas, actividad 

financiera y electricidad, gas y agua despidieron 60.000, 16.000 y 14.000 trabajadores, 

respectivamente”. 
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Figura 7. Participación por ocupación en sectores económicos. 

Fuente: Elaboración propia de los autores  

3.4 Entorno Político 

Si bien el tema es muy amplio, se relaciona el entono político hacia lo que el gobierno nacional 

propone como pilares que fundamenta el progreso del país. 

 

Figura 8. Entorno político en Colombia 

Fuente: Elaboración Propia de los autores, Basado en CCM. 
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3.5 Entorno Tecnológico 

La empresa se va a ver afectada por variables externas del entorno tales como: - Las nuevas 

tecnologías que se aplican en el control de la calidad de la producción. - Las nuevas tecnologías 

de diseño mediante CAD, entre otras variables dependientes de este modelo de trabajo establecido 

en la compañía. 

 

Porter (1985), sugiere que un plan estratégico desarrolle actividades que sean competitivos a 

nivel de ventajas comparativas no solo nacionales sino por el contrario adaptar al modelo 

internacional que relacionen las cinco fuerzas. 

3.6 Entorno Ambiental 

La influencia que tiene y puede tener el medio ambiente en la empresa, la forma en que afecta 

su comportamiento y en general las implicaciones que se pueden pronosticar como conclusiones 

de su análisis, hacen posible identificar posibles oportunidades y amenazas para el desarrollo de 

la organización. 

Entorno medioambiental En lo que respecta a este proyecto empresarial, los procesos 

productivos a desarrollar y los productos a tratar no requieren de ningún otro tipo de gestión 

medioambiental, al no causar ningún tipo de impacto ambiental.  

La empresa, por su actividad, no produce ni residuos nocivos ni peligrosos, ni vierte aguas 

residuales, ni emite gases.  
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3.7 La responsabilidad social empresarial. 

La ODS busca que todas las empresas se acojan a la agenda y formen un fin común para ayudar 

en la mejora de la RSC, así mismo, Las temáticas que recogen se corresponden con las 

preocupaciones y desafíos de los diferentes grupos de interés a nivel mundial. En este sentido, las 

empresas difícilmente podrán definir su estrategia y desarrollar el negocio sin atender a estas 

necesidades. 

Actualmente las empresas se encuentran motivadas o requeridas a participar porque, como 

miembros participes de la sociedad, tienen el deber ético de contribuir a la mejora social tanto de 

su personal como con el planeta y la prosperidad, Asimismo,  las empresas verán reflejado 

los beneficios de alcanzarse estos objetivos, produciendo  la desaparición de las trabas al 

crecimiento empresarial y social frecuentes en sociedades desiguales o injustas. Marta Remacha 

(Responsabilidad Social corporativa. (2017) 

En este orden de ideas, cabe mencionar que el trabajo tiene una orientación a la responsabilidad 

social corporativa que establecerá políticas para el buen manejo y disipación de información dentro 

de la compañía. 

3.8 Entorno Legal 

Para garantizar el cumplimiento con la normatividad colombiana se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Según la Cámara de Comercio de Cali, la empresa se debe constituir de la siguiente manera, 

teniendo en cuenta que es una sociedad por acciones simplificada. 
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• Sociedad por acciones simplificada (SAS) 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 

2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante 

contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. El documento de constitución será 

objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera 

escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse 

también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus 

accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el Registro Nacional 

de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

• ¿Cuáles son los requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 

de 2008? 

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá contener 

por lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 

residen). 2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 3. El domicilio principal de la sociedad y el de las 
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distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. 4. El término de 

duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 5. Una enunciación clara y completa de 

las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 

la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la 

clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en 

que éstas deberán pagarse. 7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 

las facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la inscripción de la 

constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos por parte de la Cámara de 

Comercio. 

• Constitución de la empresa 

En este apartado, se describen los pasos necesarios para la constitución de la empresa en 

mención, así como el marco legal que rige su funcionamiento. 

1. Definición del nombre de la empresa 

2. Determinación de la actividad 

3. Verificación del uso del suelo: se deberá definir la dirección en donde se instalará el 

establecimiento y luego indagar ante la Curaduría Urbana de la localidad, si es posible 

ubicarlo allí y obtener –no es obligatorio- certificado sobre el uso del suelo. 



 73 

4. Proceso de formalización o legalización de la actividad empresarial: contiene los siguientes 

pasos: 

 a) Constitución de la sociedad por escritura pública: Según la Ley de emprendimiento, 1014 

de 2006, las sociedades que cuenten con i) activos inferiores a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales ó ii) tengan un recurso humano no superior a diez (10) trabajadores, pueden llevar a 

cabo su constitución a través de documento privado de constitución, sin necesidad de llevarla a 

cabo por escritura pública. La empresa presenta estas condiciones, por lo cual el esqueleto del 

documento de constitución de la sociedad limitada por documento privado es anexado al final del 

documento. 

b) Registro Único Tributario (RUT): este registro es administrado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, y constituye el único mecanismo de identificación, 

ubicación y clasificación de las obligaciones de los sujetos. 

c) Registro mercantil en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali: para esto es necesario 

presentar copia del documento privado de constitución junto con el formulario de Registro Único 

Empresarial debidamente diligenciado, igualmente diligenciar el formulario adicional de registro 

para fines tributarios, con el propósito de tramitar el Número de Identificación Tributaria NIT que 

asigna la DIAN y la inscripción en el Registro de Identificación Tributaria. 

d) Registro de factura y resolución: cuando la actividad desarrollada es responsable del 

impuesto sobre las ventas IVA. 

e) Realizar la matrícula mercantil del establecimiento de comercio: La matrícula del 

establecimiento de comercio se deberá efectuar en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el 

lugar de domicilio, a través del diligenciamiento del Formulario Único de Registro Empresarial y, 

cancelando los derechos de inscripción que liquide el cajero, de acuerdo a los activos del negocio. 
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f) Libros comerciales: La ley exige la inscripción de los siguientes libros: i) de registro de 

accionistas o socios; ii) de actas de junta directiva (cuando existe) y iii) de contabilidad diario, 

mayor y de balances. El representante legal de la empresa debe presentar y solicitar el registro de 

los libros de comercio con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario 

respectivo. 

A continuación, en la tabla 1, se presenta la matriz integral del entorno, donde se analiza que 

actualmente el sector de manufactura se encuentra en crecimiento, y que cada día se crean 

entidades dedicadas al apoyo a pequeñas pymes que se dedican a la manufactura , lo que para 

Medical Life es beneficioso por que puede recurrir a estas entidades buscando un apoyo y guía 

para crecer como empresa, entidades como el Sena y la cámara de comercio sectorial ayudan a 

desarrollar planes de mejora , y como la empresa puede crecer mas en el mercado, sin embargo así 

como el crecimiento del sector es una oportunidad y tiene un impacto positivo para la empresa, el 

país actualmente ha aumentado las importaciones de este sector , siendo un impacto negativo para 

la empresa , puesto que traen productos similares a menor precio, lo que provoca que para que la 

empresa siga siendo competitiva deba modificar los precios de sus productos o tenga que recurrir 

a invertir en mas maquinaria para tener una mayor producción a menores costos. 

Por otro lado, hoy en día el impacto que tiene las redes sociales en la comunidad es de gran 

ayuda para la empresa por que puede desarrollar campañas de promoción a través de estos medios 

a muy poco costo, no obstante, de la misma manera que la empresa realiza estas campañas lo hacen 

muchas otras, sin embargo, la ventaja de medical Life es la calidad de sus productos.  
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Tabla 1. Matriz integral relación con los diversos entornos del sector. 

Variable Relación con el sector A/O 

Variables Económicas 

Mercado laboral (Nivel de 
empleo) En el 2014 el sector generó aproximadamente 94.506 empleos y aporta con el 14% del total de empleo del sector industrial. 

Oportunidad 

PIB Producto Interno Bruto Potenciador del PIB, El sector representa el 7,5% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, Oportunidad 

Exportaciones (FOB) 
Las exportaciones del sector de prendas crecieron a una tasa compuesta anual del 9,9% con un valor de mercado de US$ 6.832 a 
2016.  

Oportunidad 

Importaciones 
las importaciones de esta categoría aumentaron a una tasa compuesta anual de 15%, entre 2010 y 2016 para suplir los requeri-
mientos del mercado local y oferta exportable de bienes terminados hacia principales socios comerciales como Estados Unidos, 
México y Ecuador.  

Amenaza 

Inversión en el sector 

El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster Textil y Confección, la Cámara sectorial de la ANDI,  
Inexmoda, ProColombia, PTP, Sena, entre otros.                                                                                                                      
Entidades como el Sena, ofrecen capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. Actualmente cuenta con más de 26 
programas especializados para el sector textil y confecciones con cobertura nacional 

Oportunidad 

Variables 

Estructura de la   
población Población Valle del Cauca 4.708.262 individuos. 

Oportunidad 

Empresas Registradas La cantidad de empresas registradas en cámara de Comercio de Cali, ascienden a 7.441. Amenaza 

Entorno Político 

Acuerdos Comercial ALADI, MERCO SUR, Triangulo del norte. Amenaza 

Alianzas estratégicas Alianza del pacifico Amenaza 

Entidades  
Gubernamentales SENA, PROCOLOMBIA, MINCIT 

Oportunidad 

Entorno Tecnológico 

Redes Sociales Facebook, Instagram y twitter conecta con muchas personas de manera instantánea de manera fácil, desde un ordenador. Oportunidad 

E-Coomerce Comercio electrónico directo desde una pagina web. Oportunidad 

Suply Chain  Nuevas herramientas para la logística en despachos, mediante software Oportunidad 

Maquinaria Existe nueva tecnología para la manufactura y confección que genera grandes volúmenes de producción al día. Oportunidad 

Entorno Ambiental 

Procesos productivos La generación de desecho, tiene gran repercusión en los gastos de la compañía y un impacto negativo sobre la sociedad Amenaza 

Entorno Social y Cultural 

Capacitaciones 

guiado para incrementar los niveles de conocimiento y eficiencia de los trabajadores, inversiones en I+D. 

Oportunidad Estrategias 

Motivación 

Entorno Legal 

Entidades Gubernamentales 
Cámara de Comercio y Dian, reglamentan todo lo que constituye legalmente una empresa, vigilando sus procedimientos que 
sean adecuados con los establecido en la norma. 

Oportunidad 
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO  

4.1 Diagnóstico General de la empresa 

Determinar el estado de las diferentes áreas de la empresa Medical Life S.A.S es de vital 

importancia, dado que es un paso primordial para el planteamiento de las estrategias que se deberán 

desarrollar en la empresa y así mejorar su condición actual, además, que mediante este diagnóstico 

se conocer y recopilara la información necesaria para la caracterización de las diferentes áreas de 

la empresa y a su vez permitirá conocer la problemática que se vive en la empresa. El diagnóstico 

interno de la empresa será el referente de partida para el diseño y ejecución de cada una de las 

estrategias a proponer para dar solución a las dificultades que se encontraran en cada área.  

Diagnóstico del proceso Administrativo. 

4.1.1.1 Planeación. 

El objetivo de Medical Life es confeccionar y comercializar uniformes para las empresas del 

sector, salud, educativo, empresarial, industrial entre otros, además, quieren explotar al máximo 

su experiencia y cualificación en la confección  con el fin de adquirir nuevos contratos con dichas 

empresas , y a su vez ofrecer  productos con los más altos estándares de calidad y diseño, generando 

un gran nivel de satisfacción en sus clientes a través de la búsqueda continua de una mejor calidad 

en sus insumos y la constante innovación de sus productos.  

La empresa Medical Life con el paso de los años y debido a su alta cualificación en el sector de 

la manufactura , confección de uniformes y dotaciones para el área de la salud, ha ido creciendo 

en el rango de fidelidad y preferencia de sus consumidores hacia esta,  además de la adquisición 

constante de nuevos contratos con empresas que requieren de sus servicios para la confección de 

uniformes para toda la plantilla laboral , lo que ha permitido que hoy en día su mayor especialidad 
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consista en la confección de uniformes para profesionales del área de la salud , empresariales , 

educativos e industriales. 

Actualmente Medical Life no cuenta con ningún programa de planeación y dirección de las 

diferentes actividades y decisiones que se deben realizar en la empresa, es decir, que las decisiones 

que se han tomado hasta la fecha han sido empíricas y en el momento en que se presenta la 

situación.  

Por otro lado, la empresa cuenta con una contabilidad al día, aunque presenta falencias en el 

control oficial de los gastos o ingresos, es decir que faltan algunos soportes debido a que, la persona 

encargada de esta función en la empresa dejo su trabajo inconcluso y al realizar un análisis del 

trabajo que realizo se detecto que no había realizado las funciones por las que se había contratado. 

También hay que señalar que, en el área de administración y financiera de la empresa,  se cuenta 

con los estados financieros pertinente aunque no existe registro o control  adecuado de los ingresos 

y de los gastos por la producción u otros gastos, debido a que la propietaria de la empresa es la que 

hace la función de tesorera  y no cuenta con todas las cualificaciones para realizar dicha función, 

además de que la empresa a pesar de contar  con una contadora,  esta es externa y solo de encarga 

de las cosas elementales y los gastos o pagos se van realizando de acuerdo a la necesidad que se 

presente, reflejando que en la empresa no existe una planeación especifica para dichos gastos y de 

igual manera no hay un sistema de documentación que permita tener un seguimiento y control de 

lo que acontece en Medical Life en cuestiones financieras. 

 En medical Life se evidencia una carencia de organización y planificación, ya que únicamente 

se archivan alguna de las facturas o gastos, influyendo negativamente en el soporte de los estados 

financieros, que a su ves dificulta conocer la situación eco nó mi ca  de la organización.  
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Por otro lado, la empresa no tiene establecido un presupuesto de gastos anuales para el área 

productiva, administrativa o de mercadeo (Marketing) que son necesarios para que conocer lo que 

la empresa requiere para su funcionamiento eficiente y crecimiento en el mercado en el que esta 

actualmente.  

Cabe resaltar que otras variables presentes en los procesos administrativos son:  

• Falta de definición de funciones y obligaciones de cada miembro de la empresa. 

• Se trabaja en función de las tareas mas no de los objetivos y metas.  

• Falta de liderazgo gerencial. 

• Personal Cualificado. 

• Falta de estandarización de procesos. 

4.1.1.2 Organización.  

La estructura organizacional que tiene en estos momentos la empresa Medical Life, permite que 

exista un sistema de comunicación constante, además de estar dividida de acuerdo a los cargos 

específicos de cada miembro que pertenece a la empresa, que permite establecer la responsabilidad 

de cada miembro de la empresa. 

El personal de trabajo que se plasma a continuación destaca la participación de todas las áreas 

de la micro empresa, donde todos los trabajadores son un pilar fundamental para realizar con éxito 

la confección y diseños de los uniformes y dotaciones que ofrece la empresa, permitiendo el control 

de calidad del producto terminado y despacho. Figura 9. 
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Figura 9. Organigrama actual de la empresa Medical Life 

Fuente: Elaboración propia de los autores, basada en información suministrada por Medical Life. 

A continuación, se presenta las falencias encontradas en el personal fijo de Medical Life 

1. Gerente 

• No gestiona Recursos Humanos  

• Falta de liderazgo 

• Poca iniciativa para emprender nuevos proyectos 

• Falta de compromiso con el cumplimiento de objetivos propuestos 

• Falta de informes financieros y de producción  

2. Asesor de ventas 

• Poca cualificación para atender a cliente 

• Poca iniciativa y emprendimiento 

• No ofrecen servicio de post venta 

Gerente

Area Administrativa Area Comercial 

Asesor de Ventas

Area de Producción 

Operario

ContadorTerceros
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• Falta de seguimiento de proceso de ventas 

3. Operario 

• Limpieza y orden en su puesto de trabajo  

• No realiza informe de producción  

• No prepara con anticipación materia prima para trabajar 

• No sigue los pocos procesos productivos 

• No se sigue la planificación de producción  

Dirección.  

Actualmente la dirección de la empresa es realizada por la propietaria, debido a que cuenta con 

la experiencia en el área de confección, sin embargo, el resto de funciones las desarrolla de manera 

empírica dificultando establecer procesos y su seguimiento de las funciones que deberían 

desarrollar cada empleado de la empresa, aunque existe un organigrama, este no se esta aplicando 

en su totalidad, ya que los diferentes cargos y funciones  no se encuentran especificados, por lo 

tanto, las  diferentes laborales de las empresas no se desarrollan apropiadamente.  

Evaluación y control  

La empresa no realiza ningún tipo de evaluación, lo que significa que no tiene control de lo que 

sucede en las diferentes áreas de la empresa, puesto que como no tiene definida unas metas claras, 

una estandarización de procesos y un direccionamiento especifico la empresa no tiene una meta 

que alcanzar. 
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Matriz de Fortalezas y Debilidades de Aspectos Administrativos 

Tabla 2. Fortalezas y Debilidades de Aspectos Administrativos 

VARIABLES FORTALEZAS DEBILIDADES 

PLANEACIÓN 

• Buen ambiente laboral 

• La propietaria cuenta cualificación 

y experiencia en confección  

• Poca rotación del personal admi-

nistrativo 

 

• Una misma persona se encarga del área 

administrativa y de producción.  

• La misión y visión se encuentra desac-

tualizada y se debe reestructurar 

• No tiene establecido un presupuesto de 

gastos ni de producción  

• No hay organización administrativa 

• No hay gestión de recursos Humanos 

 

ORGANIZACIÓN 

• Buena comunicación en las dife-

rentes áreas de la empresa  

• Buena selección de proveedores 

de materia prima 

• La empresa cuenta con una alta ca-

pacidad de producción para afron-

tar nuevos proyectos de confec-

ción. 

 

• No existe manuales de funciones defini-

das 

• Existe un organigrama de no es aplicado 

• No existe una persona cualificada para 

el área financiera 

• Alta rotación de personal debido a la 

disminución de tareas de confección 

• No existe cronograma de planeación de 

actividades de confección   

DIRECCIÓN 

• Supervisión de cumplimiento de 

las tareas de confección  

• Cualificación de la propietaria en 

confección 

•  Excelente calidad del producto 

que confeccionan  

• Falta de estrategias de marketing (publi-

cidad) 

• Falta de recurso para publicidad y pro-

moción de la empresa  

• Falta de Imagen corporativa 

CONTROL • Supervisión del cumplimiento de 

las tareas de confección. 

 

 

• Falta de indicadores de producción  

• No existe ningún tipo de evaluación y 

control  

• Falta de elaboración de estados finan-

cieros  

• Falta de personal para realizar controles 

de producción 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Análisis de áreas funcionales. 

Medical Life S.A.S actualmente tiene en funcionamiento las siguientes áreas: 

1. Administrativa 

2. Comercial. 

3. Producción. 

La empresa, no cuenta con un área: 
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1. Talento Humano (Recursos humanos) que le facilitaría el establecimiento de 

funciones de los diferentes cargos. 

Por otra parte, Medical Life cuenta con una contadora externa, aunque solo realiza funciones 

básicas, además los terceros, son los proveedores de la materia prima para la producción y 

confección de uniformes  

4.1.1.3 Área Administrativa. 

Actualmente en la empresa esta área se encuentra a cargo del gerente general quien se encarga 

de establecer y elaborar los presupuestos de la empresa, la gerente es la misma tesorera y la que 

ejecuta órdenes de compra, de tal forma que su registro a veces carece de soportes que no suponen 

una ordena contabilidad y también es la encargada de establecer las actividades o tareas de 

producción se van ha realizar diariamente o a la semana , es decir quien comunica las producciones 

pendientes o nuevas y como se van ha ejecutar. 

Por otro lado, cabe destacar que, aunque la gerente es quien debería estar encargado de la toma 

de decisiones de la empresa, la realidad es otra, debido a que la empresa cuenta con dos socios 

principales. 

Es decir que, aunque para efectos organizacionales el gerente figura como el encargado y 

responsable de la administración de la empresa, la realidad es que este no cuenta con la autonomía 

suficiente para desempeñar su labor y no se tienen establecidos entre los diferentes cargos. 

4.1.1.4 Área Comercial. 

El área comercial de la empresa se encuentra dirigida por la propietaria de la empresa y su socio, 

el ultimo, es el encargado de la negociación de muchos de los contratos con el sector salud para 

confeccionar uniformes y dotaciones, la encargada de negociar con empresa de los otros sectores 

es la gerente que es la misma propietaria. 
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La empresa no cuenta con un portafolio de empresas (clientes estables) para la confección de 

uniformes, sus clientes constantes son personas que tienen un perfil socio económico medio – alto 

de los alrededores de la empresa. 

Cabe resaltar que, en la empresa no se encuentra definido un plan de marketing, es decir que no 

se ha hay una planificación a largo plazo de cómo se quiere llegar a futuros consumidores de los 

productos que ofrece la empresa, también se evidencia la falta de presupuesto para publicidad y 

promoción de la empresa.  

Por otro lado, actualmente la empresa carece de una imagen corporativa, es decir que no se ha 

invertido en la fachada de la infraestructura, carece de un aviso publicitario con el nombre de esta, 

lo que influye negativamente en el crecimiento y evolución de Medical Life, debido a que, los 

posibles clientes no podrán relacionar la marca con el lugar. 

El área comercial cuenta con un asesor de ventas, que es el responsable de darle atención 

personalizada a los clientes que llegan para cotizar y solicitar la confección de uno o varios 

uniformes, sin embargo, cuando se debe cotizar una producción grande la gerente es la encargada 

de atender al cliente, demostrando la falta de cualificación del asesor para manejar situaciones mas 

demandantes. 

4.1.1.5 Área de producción  

Actualmente el área de producción de Medical Life es dirigida por la propietaria debido a que 

ella cuenta experiencia y cualificación en la confección, además, se encarga de distribuir las tareas 

y labores a realizar entre todos sus miembros, sin embargo, esta delega gran parte de sus funciones 

a un operario que supervisa el cumplimiento de las actividades o tareas de confección diariamente 

y a su ves coordinar el trabajo de todos. 



 84 

El área de producción se encuentra conformada por 8 operarios, donde 2 de estos son fijos y 

cuentan con prestaciones sociales. 

Actualmente la línea de producción que maneja la empresa es la confección de uniformes para 

el área de Salud, educación, empresarial y industrial, su capacidad instalada consiste en 15 

máquinas. 

 

4.1.1.6 Área de Talento Humano. 

La empresa Medical Life actualmente no cuenta con un área dedicada a la gestión del recurso 

humano, por lo cual se pudo evidenciar la ausencia de un programa de reclutamiento y definición 

de las funciones y cualificación que deben tener los diferentes cargos existentes o por crear en la 

empresa. 

Cabe mencionar que los criterios de selección y de establecimiento de funciones responderán a 

la propietaria de la empresa y su socio. 

En la empresa los salarios se asignan de acuerdo a los estándares que se manejan en el sector y 

lo designado según la ley, sin embargo, se debe tener en cuenta que la mayoría de los operarios 

son por prestación de servicios por lo que no se les paga prestaciones sociales. 

4.1.1.7 Área de contabilidad y financiera. 

Actualmente la empresa no cuenta con un área de contabilidad establecida, además de que la 

propietaria es la que hace el papel de tesorería por lo que en muchas ocasiones se presentan 

incongruencia en los datos y falta de soportes de gastos, sin embargo, hay que recalcar que la 

contabilidad de la empresa esta al día debido a que se cuenta con una contadora externa que se 

encarga de asesorar y guiar al gerente. 
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4.1.1.8 Matriz de áreas funcionales. 

A continuación, se presenta las oportunidades y debilidades encontradas en el análisis de las 

áreas funcionales de la empresa. Tabla 3. 

Tabla 3. Matriz de áreas Funcionales 

ÁREA DESCRIPCIÓN  
FORTALEZA 

/DEBILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Falta de autonomía por parte de la gerente para desempeñar su cargo  Debilidad  

Falta de soportes de gastos  Debilidad 

Contabilidad al día y ordenada Fortaleza 

Falta de imagen empresarial (cartel publicitario) Debilidad 

Falta de definición de funciones y cargos Debilidad 

Estabilidad en el mercado Fortaleza 

COMERCIAL 

Falta de estrategias comerciales Debilidad 

Falta de estrategias de marketing  Debilidad 

Fidelidad de clientes Fortaleza 

Falta de promoción y publicidad Debilidad 

Ausencia en las diferentes redes sociales Debilidad 

PRODUCCIÓN  

Capacidad instalada Fortaleza 

Producto de excelente calidad Fortaleza 

Alta rotación del personal operario Debilidad 

Poca adecuación de espacio de producción y almacenamiento Debilidad 

TALENTO HUMANO 

Falta de definición de funciones y cargos Debilidad 

Falta de definición de salarios Debilidad 

Falta de prestaciones sociales empleados Debilidad 

Calificación del personal de producción  Fortaleza 

Ausencia de programas de selección y contratación Debilidad 

CONTABILIDAD Y  

FINANCIERA 

Falta de soportes de gastos e ingresos Debilidad  

Falta de cualificación de la persona que se encarga de la parte finan-

ciera de la empresa Debilidad 

Fuente: Elaboración propia de los autores  

4.1.1.9 Análisis Financiero. 

Acorde a la entrevista ofrecida por la gerente, el área contable es fundamental dentro de la 

empresa, dado que en esta área se manejan todos los ingresos y egresos que mantienen firmes la 

empresa, de tal forma que todos los registros contables son debidamente soportados por esta área, 

así pues, dentro del área se ven los usos y fuentes del flujo de caja que es de gran importancia para 

la gerencia donde se toman las decisiones fundamentales en el área financiera, es decir que aquí 
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es de donde funciona la estación central del funcionamiento propio de la empresa y que se 

mantenga firme en el mercado. 

Ahora bien, una vez analizado los estados financieros, se denota que existe deficiencias en los 

procesos, la gerente es la misma tesorera y la que ejecuta órdenes de compra, de tal forma que su 

registro a veces carece de soportes que no suponen una ordena contabilidad. 

La información financiera de la empresa Medical Life, tiene la contabilidad al día, con falta de 

algunos soportes, pero, con estados financieros avalados por revisoría fiscal, por lo tanto, dentro 

de este análisis se hace una barrida rápida de los estados financieros. 

4.1.1.9.1 Balance General y Estado de resultados. 

El balance refleja la situación patrimonial de la compañía, donde las inversiones en activos fijos 

se han mantenido detenidas y esto se debe a que la empresa en los últimos cinco años ha estado 

pasando por una situación de poca demanda; esto también corresponde al poco personal que 

pertenece al área comercial y su falta de mercadeo. 

Para el primer semestre de año 2019 la empresa pretende dar un vuelco diferente que permita 

ampliar su capacidad instalada para producción en volumen que permita generar nuevos contratos, 

de tal manera que será de gran significancia sobre el grado de inversión que deberá plantearse el 

gerente y ver cuáles serán sus beneficios al largo plazo. 

A la vista, se refleja que en el ejercicio de 2017 resulta positivo con ingresos superiores a los $             

796.190.000 de pesos, para el cual el rubro de gastos administrativos tuvo unas deducciones en 

personal de 267.000.000 representando el 38% de los gastos. 

La utilidad final del ejercicio asciende un monto de $9.903.642, en el 2017, las cuales son 

destinadas pagos de impuesto a la renta y lo demás será invertido en la misma empresa, 

adecuaciones, maquinaria y equipo, entre otros. 
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Dentro del análisis de la tendencia de la contabilidad en los últimos tres años, se presentan a 

continuación los problemas de orden financiero que han impactado de forma negativa los índices 

de la empresa en 2 aspectos económicos. Tabla 4. 

Tabla 4. Aspectos económicos 

Área Descripción del problema Comparación 2015-2017 

Cartera 

• El área de cartera muestra una rotación de cartera para el 2018 de 80 días, su 

tiempo de recuperación es muy lento, causando atrasos con los proveedores, 

y poca liquidez para pagar pasivos; esto se debe a que la persona encargada 

de esta función es la misma asistente administrativa que tiene otras funciones, 

de tal forma que su tiempo es limitado. 

• También es importante resaltar que muchas de esas cuentas han sido 

castigadas, por lo tanto, el activo corriente de la compañía es cada vez mayor. 

• 2015: < 30 

• 2016:>70 

• 2017:>90 

• Sus niveles de rotación de car-

tera han ido incrementando de 

forma negativa en el impacto de 

los estados financieros de la 

compañía. 

Tesorería 

• Los pasivos de la empresa son a corto plazo, dado que no han tenido 

inversiones desde hace mucho tiempo. 

• Los pasivos no han sido de gran impacto, sin embargo, existen obligaciones 

financieras que no dan espera y la falta de liquidez han hecho que se cobren 

grandes intereses por mora. 

• En caso de ser necesario, deberán recurrir a créditos o préstamos para cubrir 

esas cuantías y no ser reportados, pues para el 2019 necesitarán un capital alto 

para la inversión en la capacidad instalada y deberán estar con un buen puntaje 

frente a las entidades financieras. 

• 2015: $515.834.240  

• 2016: $526.959.962  

• 2017: $538.826.474  

Ingresos y 

gastos. 

• Los ingresos por ventas han ido disminuyendo en los últimos cinco años, sin 

embargo, son adecuados para cubrir los gastos y costos que genera la 

compañía. 

• Los márgenes de ganancia son de alrededor de 3% a 7%, no son altos, pero a 

lo largo de 20 años se han mantenido en el mercado y genera empleo directo 

e indirecto amas de 12 personas. 

• De los ingresos, el rubro de nómina tiene un peso del 38% y materia prima y 

mantenimiento de 61%. 

 

Índices 

financieros 

• La empresa no presenta estos índices, pues no tiene inventarios, su registro no 

se lleva, solo hay salida de gastos e ingresos, la cartera se depuro sobre unas 

cuentas por cobrar que arrojaban algunos márgenes y se promediaron para dar 

un valor aproximado de lo que podría estar pendiente por recuperación. 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 2018. 
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Finalmente, en la observación, se denota una contabilidad básica, con algunos huecos que no 

permiten apreciar de manera general el estado financiero de la empresa, todas las cuentas están 

registradas de manera adecuadas. Tabla 5. 

Tabla 5. Análisis de la situación contable 

Diagnóstico 

Variables 
Estado 

Descripción Amenaza Oportunidad 
Bueno Regular Malo 

Registro 

Contables 
 X  

Deficiencia de la contabilidad en 

registros físicos contables, no se 

encuentran soportes, que sustenten 

algunos gastos o no se tienen anotaciones 

de los inventarios. 

X  

Pagos a 

Proveedores 
  X 

Retrasos en los pagos, por falta de 

liquidez, su promedio de pago a 

proveedores supera los 60 días. 

X  

Recuperación 

de Cartera 
  X 

La cartera para el 2018 supera los 80 

días, no tienen personal quien se 

encargue de esa labor. 

 X 

Rentabilidad X   La rentabilidad esta entre el 12% y 

17%. 
 X 

Gastos 

administrativos 
X   

Este rubro comprende el 38% de los 

ingresos totales, en su mayoría se debe a 

deducciones en personal. 

X  

Ventas  X  
Las ventas solo reflejan una entra de 5% 

mensual según el histórico de hace 5 

años. 

 X 

Fuente: Elaboración propia de los autores 2018. 
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Tabla 6. Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017

ACTIVOS

Activos Corrientes Analisis Vertical Analisis Vertical

Caja y Bancos 760.000.000                               0,95                                         777.923.400                      0,95                                        803.868.902                      

Cuentas por cobrar 38.600.000                                  0,05                                         40.000.000                         0,05                                        28.000.000                         

Inventario -                                                  -                                         -                                         

Otras cuentas por cobrar 3.690.000                                    0,00                                         1.405.800                           0,00                                        560.000                               

Total Activos Corrientes 802.290.000                               819.329.200                      832.428.902                      

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo 121.488.000                               0,91                                         126.432.562                      1,00                                        128.961.213                      

Intangibles

Otros activos 12.000.000                                  0,09                                         -                                          

Total Activos no corrientes 133.488.000                               126.432.562                      128.961.213                      

Total Activos 935.778.000                               945.761.762                      961.390.115                      

PASIVOS

Proveedores 190.489.000                               0,49                                         189.949.050                      0,48                                        183.300.834                      

Costos y gastos por pagar 43.863.000                                  0,11                                         45.648.224                         0,11                                        47.245.912                         

Impuestos por pagar 35.071.240                                  0,09                                         36.498.639                         0,09                                        37.776.092                         

Deudas con accionistas -                                           -                                         -                                          -                                         

Dividendos por pagar -                                           -                                         -                                          -                                         

Retenciones y aportes de nómina 33.556.000                                  0,09                                         34.921.729                         0,09                                        35.635.662                         

Intereses por mora 68.816.000                                  0,18                                         71.616.811                         0,18                                        84.568.028                         

Otros pasivos 18.879.000                                  0,05                                         19.647.375                         0,05                                        20.335.033                         

Total pasivo corriente 390.674.240                               398.281.830                      408.861.560                      

Pasivo no corriente

Obligaciones Financieras 125.160.000                               0,24                                         128.678.132                      0,24                                        129.964.913                      

Total Pasivo 515.834.240                               526.959.962                      538.826.474                      

PATRIMONIO

Capital Suscrito y pagado 300.000.000                               0,71                                         300.000.000                      0,72                                        300.000.000                      

Reservas 112.660.000                               0,27                                         112.660.000                      0,27                                        112.660.000                      

Revalorización del patrimonio -                                                  

Ganancia Ocasional -                                                  

Resultado del ejercicio 7.283.760                                    0,71                                         6.141.800                           0,72                                        9.903.642                           

Total Patrimonio 419.943.760                               418.801.800                      422.563.642                      

PASIVO + PATRIMONIO 935.778.000                               945.761.762                      961.390.115                      

Medical Life S.A.S.

Balance General -Estado en la situacion Financiera

Expresado en Millones de Pesos COP
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Tabla 7. Estado de Resultado. 

 

 

4.2 Análisis de resultado de entrevista 

En esta etapa de desarrollo del trabajo se presenta el análisis de los resultados obtenido en la 

entrevista a la gerencia de la empresa Medical Life que permitirán conocer otros aspectos que 

influirán en la propuesta del plan estratégico, además del análisis DOFA que se presentara mas 

adelante en el desarrollo del trabajo. 

 

 

 

2015 2016 2017

Analisis Vertical Analisis Vertical

Ingresos 795.780.000$              777.923.400$                 803.868.902$                

Ventas Nacionales 760.000.000$                         0,93                             773.000.000$                 0,97                                796.190.000$                

Ventas al Exterior 45.000.000$                0,06                             -$                                    -                                  -$                                   

Dev. Ventas 14.000.000$                0,02                             2.600.000$                     0,00                                2.607.800$                    

Descuentos 4.780.000$                  0,01                             4.923.400$                     0,01                                5.071.102$                    

Ingresos No operacionales 19.189.000$                19.969.992$                   20.668.942$                  

Financieros

Otros Ingresos 19.189.000$                0,024                           19.969.992$                   0,025                              20.668.942$                  

Total Ingresos 814.969.000$              797.893.392$                 824.537.844$                

Costo de Ventas 250.000.000$              0,95                             260.175.000$                 0,95                                273.183.750$                

MOD 12.480.000$                0,05                             12.987.936$                   0,05                                13.442.514$                  

MOI 312.000$                     0,00                             324.698$                        0,00                                336.063$                       

Total Costos 262.792.000$              273.487.634$                 286.962.327$                

Utilidad Bruta Ventas 552.177.000$              0,9652                         524.405.758$                 0,9619                            537.575.517$                

Gastos Op. Admon 334.941.000$              0,62                             339.500.000$                 0,66                                338.470.000$                

Gastos Op. Ventas 205.000.000$              0,38                             172.000.000$                 0,33                                178.700.000$                

Gastos No operacionales

Financieros 1.200.000$                  0,00                             3.600.000$                     0,01                                5.400.000$                    

Total Gastos 541.141.000$              515.100.000$                 522.570.000$                

Utilidad neta 11.036.000$                9.305.758$                     15.005.517$                  

Impuestos 3.752.240$                  0,005                           3.163.958$                     0,004                              5.101.876$                    

Utilidad despues de Impuestos 7.283.760$                  6.141.800$                     9.903.642$                    

Reserva Legal -$                                 -$                                    -$                                   

Utilidad neta 7.283.760$                  6.141.800$                     9.903.642$                    

Medical Life S.A.S.

Estado de Resultados

Expresado en Millones de Pesos COP
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Tabla 8. Resultados de entrevista a gerencia 

VARIABLE RESPUESTA 

1. ¿Cuántas personas trabajan directamente por la empresa y 

quienes son por prestación de servicios? 

Actualmente la empresa cuenta con 10 

trabajadores, donde 7 cuenta con las prestaciones 

sociales  

2. ¿las remuneraciones salariales dependen de los estudios o 

son directamente acordados por el patrono por un estándar del 

mercado laboral? 

El salario depende del cargo a desempeñar en la 

empresa y son designados por el patrono. 

3. ¿Con que áreas cuenta la empresa? 
la empresa cuenta con área, administrativa,  

productiva y despacho, comercial (ventas) 

4. ¿la contabilidad de la empresa es auditada? No 

5. ¿La producción con que horarios trabaja? 
De 8:00 am 5:00 pm de lunes a viernes y 

sábados De 8: am hasta la 1:00 pm  

6. ¿En la parte operativa, cuanto es el promedio de producción 

al día? 
No tengo los datos  

7. ¿La empresa cuenta con certificaciones o licencia para la 

producción textil? 
No  

8. ¿Las maquinas con las que se cuentan en la empresa son 

activos propios o pertenecen algún leasing u otro tipo de préstamo? 
Pertenecen a la empresa  

9. ¿En el área comercial quien se encarga de ofrecer el 

portafolio, y atención a los clientes? 
el asesor de venta  

10. ¿Sus clientes son solo locales, o existen empresas de toda 

Colombia que requieran de sus servicios? 

Tenemos solo clientes locales, aunque 

queremos expandirnos  

11. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones y cargos? No 

12. ¿La empresa cuenta con el sistema de seguridad y salud en 

el trabajo? 
No 

13. ¿La empresa tiene área de mercadeo que impulse la marca 

en el mercado, si la tiene por favor explicar qué tipo de estrategias 

o campañas se han realizado en los último 3 años? 

No tenemos un área designada al mercadeo 

14. ¿Existe alguien encargado para la selección de personal o 

requieren de Outsourcing? 
No 

Fuente: Elaboración propia de los autores, basado en datos suministrado por la gerente de Medical Life 2018. 
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5. Análisis DOFA de Medical Life  

Tabla 9. Análisis DOFA de Medical Life. 

Factores Internos Factores Externos 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• La gerencia se encuentra fortalecida del conocimiento 

adecuado del sector y su comportamiento, guiando los 

procesos adecuados para la manufactura. 

• Existe una rotación mínima de personal, la estabilidad 

laboral que brinda la empresa motiva la personal a no 

irse por otras oportunidades- 

• En su mayoría el personal se encuentra a gusto con el 

ambiente laboral, que se refleja sobre la productividad. 

• Las personas que ocupan cargos importantes dentro de 

la compañía, son de confianza y tienen una 

cualificación pertinente a la que le exige el cargo. 

• La empresa ofrece la oportunidad de crecer en 

conocimiento con capacitaciones constantes 

sobre diseño y manufactura. 

• La gerente ve prudente revisar toda la 

estructura administrativa de la empresa y darles 

lugar a todos los procesos descritos dentro de 

un manual de funciones y cargos. 

• La empresa tiene comprado un software de 

contabilidad SAI OPEN, que tiene varios 

módulos, compras, cartera, CRM, nomina, 

inventario, entre otros. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Los procesos que se ejecutan en la parte operativa son 

de acuerdo a la necesidad del día, lo cual implica que 

no existe una estandarización ni trazabilidad que 

contemple un control sobre las actividades que se hacen 

en el día. 

• La gerente no ha dispuesto una estructura 

organizacional, donde se de todo lo de manual de 

funciones, cargos, comités de convivencia, si no que 

otra funcionaria cualquiera cuando se requiere se tienen 

datos superficiales que no son de veracidad. 

• Todas las tareas que se realizan en la parte operativa no 

tienen formatos para dejar constancia simplemente el 

tema de información es verbal, poniendo en juego 

errores que tenga una significancia de 

pérdida económica para la empresa. 

• La empresa no tiene un archivo por área todo lo llevan 

a una misma carpeta y no logran encontrar en un 

inventario mucha materia prima se da por perdida. 

• La persona encargada de gerencia, es la misma que 

desarrolla labores administrativas, comerciales, 

contables y operativas, lo que produce una perdida de 

tiempo sobre los procesos que debería estar 

cumpliendo en sus funciones. 

 

• Los nuevos clústeres del sector textil, pueden 

absorber a esta empresa tan pequeña por el 

poco capital con que cuentan y la falta de 

maquinaria especializada. 

• En la empresa existe un cargo, que tiene 

rotación cada seis meses pues hace parte de un 

proyecto para aprendiz, sin embargo, cuando se 

empalman con la persona que toma el cargo se 

hacen re procesos que no dejar avanzar en el 

tema de cartera. 

• Las funciones no están definidas son confusas 

para muchos de sus colaboradores. 

Fuente: Elaboración Propia de los autores 2018 
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5.1 Estrategias  

Estrategia FA. 

• Elaborar un plan de contingencia para establecer las funciones y cargos y determinar labores 

de cada uno de los colaboradores. 

• Diseñar canales de comunicaciones internas para que todos estén enterados de los procesos 

de la empresa. 

• Aprovechar los conocimientos de los aprendices cada seis meses para obtener nuevas ideas 

que impulse el negocio. 

Estrategia DA. 

• Caracterizar los procesos de cada área y crear los formatos pertinentes que registren las 

actividades que se realicen para llevar un control. 

Estrategia FO. 

• Establecer las funciones de la gerencia y delegar una persona para el área administrativa  

• Proporcionar mas poder de liderazgo y toma de decisión al cargo de la gerencia 

Estrategia DO. 

• Capacitar a todo el personal para que pueda utilizarse la herramienta SAI OPEN, y poder 

estandarizar los procesos. 

• Integrar todos los módulos, para atender los procesos de cada área en el software SAI OPEN. 
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6. PLAN ESTRATÉGICO 

De acuerdo a la información recopilada sobre el estado actual de la empresa se procede a 

plantear el plan estratégico para la empresa Medical Life S.A.S. con el cual se pretende mejorar y 

optimizar los procesos que se realizan en cada área que la conforma, lo que permite rediseñar la 

estructura organizacional que tiene la empresa y en primera estancia se definirán los objetivos que 

hay dentro de la empresa y su vez se actualizara la misión y visión existente. 

6.1 Definición de Objetivos  

• Objetivo a corto plazo:  

Lograr un alto grado de estandarización de los procesos de la empresa y aumentar los índices 

de productividad mediante la disminución de tiempos de producción en los siguientes 6 meses.  

• Objetivo a mediano plazo: 

Aumentar el portafolio de nuevos clientes mediante la adquisición de nuevos proyectos de 

confección y adquisición de nueva maquinaria, permitiendo un mayor grado de competitividad de 

la empresa frente a otras y así lograr una estabilidad permanente en el mercado, en un plazo de 12 

a 16 meses. 

• Objetivo a largo plazo: 

Posicionar a la empresa en el sector de manufactura especialmente confección de uniformes 

obteniendo un alto reconocimiento y preferencia y a su ves ser una importante empresa productora 

de uniformes del sector salud, empresarial, industrial y educativo a nivel nacional en los próximos 

5 años. 
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6.2 Actualización de misión y visión  

A continuación, se presenta la actualización de la misión y visión para la empresa Medical Life 

• Misión: Diseñar, confeccionar uniformes de excelente calidad para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes.  Aportando así al desarrollo del sector textil y de nuestros trabajadores. 

• Visión: Para el 2023 Medical Life S.A.S será una empresa reconocida a nivel nacional, 

siendo competitivos en la confección de Uniformes. Mediante la optimización de nuestros 

procesos, seguir ofreciendo excelente calidad y el mejor servicio para satisfacer las 

exigencias de nuestros clientes. 

6.3 Diseño de Estrategia  

A continuación, se observará las estrategias específicas por cada una de las áreas funcionales que 

presentan falencias importantes dentro de la empresa y que están afectando notablemente el 

desarrollo, desempeño y crecimiento de la empresa Medical Life. 

Propuesta Área Administrativa 

6.3.1.1 Política área administrativa 

La política propuesta para el Área Administrativa consiste en que en esta área se ejecutara todos 

los procesos de tesorería, compra, designación de recursos humanos, contabilidad y seguimiento 

de los más altos estándares de calidad, buscando siempre garantizar la satisfacción de los clientes 

internos y externos, aportando de manera directa para que otros procesos de la empresa puedan 

contar con los insumos pertinentes y con la trazabilidad requerida para dar continuidad al negocio”. 
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6.3.1.2 Propuesta para la mejora de los canales de comunicación al interior del área 

administrativa y de esta con otras áreas de la empresa. 

Para el funcionamiento correcto del área de administración se requiere de una mejora de los 

canales de comunicación, a continuación de presenta las estrategias propuesta, debe tenerse en 

cuenta que el área administrativa requiere de la adquisición de nuevo personal para realizar todas 

las funciones mencionadas en la política administrativa. 

6.3.1.2.1 Canales de comunicación formal al interior del área. 

• Comité Técnico del Área: Debe hacerse con una periodicidad mensual, una duración no 

mayor a 2 horas, y debe ser liderado por la Gerente del Área. Este espacio debe encaminarse 

hacia la entrega de información de arriba hacia abajo, retroalimentación de procesos y 

situaciones de interés para el área de arriba – abajo, de abajo – arriba y horizontal. Se debe 

dejar un acta de esta reunión en donde se deje claridad sobre los temas tratados, 

requerimientos logísticos, compromisos derivados y responsabilidades frente a estos.  

En este espacio también se puede reservar una parte para actividades de capacitación y 

entrenamiento. Pero su esencia siempre será la de mejorar y fortalecer la comunicación entre 

las personas que hacen parte del Área. 

• Uso de correo electrónico: Actualmente las comunicaciones y directrices en el Área se 

vienen socializando de una manera informal, y esto ha llevado a que se presenten dificultades 

en el flujo de la información. Por lo tanto, y tal como se puede evidenciar en los 

procedimientos, para la transmisión de información sensible se va a privilegiar el uso del 

correo electrónico. A partir de su pertinencia, estos pueden ser usados como soportes de 

procesos. 

• Aprendizaje de las funciones de otros cargos del área: Siguiendo la visión del Gerente 

General, dentro del Área Administrativa se debe privilegiar el aprendizaje de cada persona 
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frente a las funciones de otros cargos, por lo cual, desde la Gerencia del Área, se deben 

programar espacios de intercambio de funciones y/o de acompañamiento y/o inducción, en 

parejas, en los cuales una persona enseña a la otra sus funciones en el sitio y privilegiando la 

práctica. Esto permitirá el fácil cubrimiento de las actividades más importantes de un puesto 

de trabajo, en el caso en que el titular esté ausente. Por consiguiente, este proceso aplica para 

los cargos de Tesorería, Analista de Compras, Asistente Administrativa y Auxiliar Contable, 

y deberá realizarse a partir del segundo mes de la implementación de la propuesta de 

reorganización, una vez que cada titular de cargo ya esté realizando las funciones que aquí 

se proponen, y se extenderá por tres meses hasta que cada persona rote por los otros tres 

cargos. 

6.3.1.2.2 Canales de comunicación formal que potencien la buena relación entre las 

áreas de la empresa. 

• Comité Directivo: Espacio liderado por el Gerente General y del cual deben hacer parte los 

Gerentes de las Áreas. Además de ser un espacio estratégico para el modelamiento de 

estrategias y acompañamiento a la gestión de la Gerencia General, es un espacio de rendición 

de cuentas de cada área, de tal manera que se logre estar alineados frente a la contribución al 

logro de los objetivos organizacionales. Este es el espacio propicio para hacer seguimiento a 

las relaciones entre las áreas, y debe tener una duración máxima de 3 horas y realizarse 

mensualmente. A discreción de los participantes, se evaluará si es necesaria la presencia de 

otros cargos. Se puede tomar una fracción de este tiempo para dar formación a los asistentes. 

Se debe hacer un acta que evidencie claramente los compromisos y las personas responsables 

por su cumplimiento. 
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• Reunión de Grupo Primario de toda la empresa: Este espacio debe ser liderado por el 

Gerente General y a él debe asistir todos los trabajadores del área. Este ejercicio representa 

un espacio de distención y de puertas abiertas, en donde los trabajadores tienen el rol principal 

para exponer los casos, situaciones o novedades, personales o grupales, que se les viene 

presentando y que requieren de la intervención de las instancias pertinentes de la empresa, 

para dar la respectiva solución. Este espacio no debe tener una duración superior a 2 horas, y 

se puede tomar una fracción de este tiempo para dar formación a los asistentes. Se debe hacer 

un acta que evidencie claramente los compromisos y las personas responsables por su 

cumplimiento. Deberá realizarse mensualmente.  

Estrategias Área Recursos humanos  

A continuación, se presenta el organigrama propuesto para la empresa Medical Life  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Propuesta de Organigrama para Medical Life 2018. 

Fuente: Elaboración propia de los autores de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Para la estructuración inicial de la empresa se propone el anterior organigrama. Ahora se 

explicará como se conformará cada área de la empresa, en primera estancia se encuentra la gerencia 

que esta conformada por la dueña de la empresa que continuara desempeñando el cargo de gerente, 

como prestador de servicio se contara con un contador que se propone que como mínimo visite a 
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la empresa cada mes y así evitar la perdida de soporte de gastos financieros o ingresos. Por otro 

lado, la empresa se encontrada dividida en el área administrativa, comercial (mercadeo), operativa 

y se deberá crear el área de recursos humano. 

Para el área administrativa se deberá contratar a un auxiliar administrativo, y así,  la carga que 

tiene actualmente la gerente disminuirá y le permitirán enfocarse en el crecimiento y 

posicionamiento de la empresa, el área comercial , continuara con un asesor de ventas, el área de 

producción  continuara con los 8 operarios, sin embargo,  se recomienda que se les proporcione 

las prestaciones sociales y por ultimo para el área de recursos humanos, se deberá contratar una 

persona cualificada para desempeñar todas las funciones que son requeridas en esta área. 

La empresa Medical Life, deberá establecer un área de recursos humanos que le permitirá tener 

un seguimiento de las funciones y cualificaciones de los empleados de la empresa, esta área contará 

con un programa de selección, contratación y capacitación para que los empleados antiguos y 

nuevos conozcan claramente sus funciones y lo que se espera de ellos.  

En el área de recursos humanos se llevará a cabo los programas anteriormente mencionados y 

todo lo concerniente al manejo del personal, como promociones, capacitaciones, Tramite de pago 

de nomina, y creación de programas de incentivos, entre otros aspectos. 

Para establecer o crear el área de recursos humanos la gerencia o área administrativa deberá 

realizar una presentación del proyecto de manera formal, es decir, por medio de un documento en 

el cual se incluya todos los factores y requisitos para su estructuración. 

El proyecto para establecer el área de recursos humanos, deberá explicar claramente por que es 

necesario establecer esta área en la empresa, además de plantear todos los recursos necesarios 

(Humano, Técnico y Económico) para llevar a cabo la implementación y optimo funcionamiento, 

gracias a esto la empresa podrá valorar la importancia de esta área. 
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En el análisis interno y externo y diagnóstico realizado a la empresa se evidencio que la empresa  

no cuenta con un área dedicada a la gestión del recurso humano, por lo que la selección de nuevo 

personal se hace sin tener establecido ningún estándar de calidad o verificación de cualificación, 

además que los criterios de selección y de establecimiento de funciones responderán a la 

propietaria de la empresa y su socio, ya que no existe un programa de reclutamiento y la empresa 

no tiene definida las funciones y cualificación que deben tener los diferentes cargos existentes o 

por crear en la empresa. 

De acuerdo a la información anterior, se hace a un mayor la necesidad de implementar un área 

que le de solución a los problemas con el manejo, capacitación, supervisión del personal de la 

empresa, aun mas teniendo en cuenta que el recurso humano es la base de funcionamiento de la 

empresa y que su vinculación integral con la empresa influye en el éxito y crecimiento de Medical 

Life, por lo que es de vital importancia que la empresa reconozca su importancia de esta área  

dentro de la empresa, lo que le permitirá poder estandarizar sus procesos puesto que se tendrá 

definido exactamente las funciones o responsabilidades de cada cargo de la empresa, que a vez 

influirá en los niveles de producción, puesto que cada empleado conocerá los objetivos que quiere 

lograr a corto y largo plazo Medical Life, permitiendo con esto que se fomente y exista un  clima 

organizacional estable que se vera reflejado ante los consumidores otorgándole a la empresa una 

imagen corporativa solida y de confianza. 

Por lo anterior, se propone la creación del área de recursos humanos con el fin de superar las 

falencias del personal de medical Life y así poder consolidar a la empresa en el mercado nacional, 

puesto que al mejorar el recurso humano se busca tener un mayor crecimiento, firmeza y desarrollo 

empresarial en el sector de manufactura de uniformes y dotaciones del Valle del Cauca y de 

Colombia. 
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6.3.1.3 Funciones del área de recursos Humanos 

A continuación, se presentan cuales serán las funciones que tendrá el área de recursos Humanos. 

6.3.1.3.1 Plan de Reclutamiento y contratación de personal. 

El encargado del área junto con la gerencia establecerá un plan de reclutamiento y contratación 

de personal de acuerdo a las necesidades de los cargos de la empresa, donde se analizarán las 

habilidades, capacidades, cualificaciones de los solicitantes de empleo. 

El plan de reclutamiento y contratación deberá integrar tres factores fundamentales: 

1. Elaboración de formatos de los perfiles que deberá tener cada cargo existente en la empresa. 

2. Entrevistas presenciales al aspirante, donde se evalué las cualificaciones. 

3. Sistema de documentación para el registro de las hojas de vida de los aspirantes y empleados 

fijos de la empresa, con el fin de consolidar una base de datos en caso de requerir personal. 

6.3.1.3.2 Definición de Funciones de Cargos  

El encargado del área junto con la gerencia establecerá cuales serán las funciones de los 

diferentes cargos de la empresa, donde se establecerán las responsabilidades básicas, jefe directo, 

relacione entre cargos, elementos y dotaciones que deberá suministrar la empresa, además cuales 

serán las herramientas que se emplearán para evaluar el desempeño de el personal. 

6.3.1.3.3 Capacitación o inducción a personal nuevo y antiguo 

El encargado del área de recursos humanos, deberá proporcionar las herramientas básicas al 

nuevo empleado para que pueda desempeñar adecuadamente las actividades para las cuales fue 

contratado y para ello realizara una presentación o capacitación de las funciones que deberá 

desarrollar el nuevo empleado, además de, comunicar los objetivos y aspectos de la empresa. 
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Una vez el nuevo empleado conozca que es lo que se espera de el, el jefe de recursos humanos 

delegara la inducción al jefe u responsable del área donde va laborar el nuevo empleado para que 

le de una inducción del cargo para el cual fue contratado, buscado con ello una adaptación mucho 

mas rápida. 

Por otro lado, la empresa debe realizar capacitaciones para que los empleados que ya laboran 

en Medica Life puedan adquirir nuevas habilidades, que le permita a la empresa estar actualizada 

en sus procesos y ser competitividad 

Es de vital importancia poner en marcha este programa de capacitación e inducción, puesto 

otorga mayores probabilidades de crecimiento a la empresa. 

6.3.1.3.4 Tramitación de Nomina y Contratación 

El responsable del área de recursos Humanos será el responsable de la generación y tramite de 

la nomina para el pago de los salarios de los empleados, además de realizar los contratos a los 

nuevos empleados y su vinculación a la seguridad social 

Plan área Mercadeo – Comercial  

6.3.1.4  Estrategias de marketing mix  

En esta etapa se plantearán cuáles serán las estrategias de marketing, pertinentes para que el 

producto se haga conocer y que la permanencia del producto en el mercado sea un éxito. 

Las estrategias de marketing son el factor más importante a la hora de la promoción de cualquier 

producto puesto que estas ayudaran al posicionamiento y preferencia del producto frente a los 

consumidores, por ello, se debe tener claro cuál es el mercado en el que se desea incursionar y 

cuáles son los objetivos que se quieren cumplir con dichas estrategias. 



 103 

Esto, se establece que para la empresa Medical Life los factores que la caracterizan y los que 

se quieren resaltar en las estrategias de marketing son: la calidad de su producto, los diseños, los 

precios asequibles para el consumidor y creación de pagina web. 

 

Ciclo del Vida del Producto. 

 

Figura 11. Ciclo de vida del producto 

Fuente: Elaboración propia de los autores 2018. 

Relanzamiento del producto: El producto será dirigido a la ciudad de Cali en estratos 3,4 y 5, 

Buscando una oportunidad en la comunidad caleña, de posicionarlo y generar preferencia ante 

otros productos similares, pero de diferentes marcas. 

Crecimiento en el mercado: Si el producto logra permanecer en el mercado de la ciudad de Cali, 

en la primera etapa trimestral, se aumentará la promoción del producto para asegurar fidelidad de 

los consumidores hacia este. 
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Madurez del producto: Una vez el producto genere preferencia y fidelidad por parte los 

consumidores, se ampliará la promoción y publicidad para alentar a los clientes frecuentes en que 

sigan invirtiendo en el producto y a su vez obtener nuevos clientes o general clientes potenciales. 

Declinación del producto: Realmente ninguna empresa desea llegar a este punto, puesto que, 

significa que fue un fracaso el lanzamiento del producto al mercado, pero de ser así, no se retirara 

el producto del mercado, sino, que se replanteara el plan de negocio y las medidas que se deben 

realizar para que el producto tenga un mayor éxito en el mercado. 

6.3.1.5 Producto  

El producto una vez sean despachado del centro de operaciones del Medical Life contaran con 

el servicio de Post- Venta, dado a que la empresa, no solo le interesara poder comercializar sus 

productos, si no, que quiere crear y fomentar la fidelidad y preferencia del producto ante sus 

consumidores. 

El servicio de Post – Venta consistirá en que, se realizará un seguimiento del proceso de 

adquisición del producto por parte del cliente, partiendo desde el momento en que  el consumidor 

diseñe y realice el pedido (compra) del producto final, seguido del despacho del mismo y la entrega 

del producto al cliente en el lugar de entrega solicitado, además, se entablarán relaciones 

posteriores a la venta con el fin de atender al cliente en cualquier situación, orientación  o problema 

en relación al producto o al proceso de venta, y que así ,el consumidor sienta el compromiso que 

tendrá la empresa con ellos durante todo el proceso de adquisición del producto,  generando una 

buena imagen de la empresa lo que conllevara al crecimiento de la marca, ocasionando la 

recomendación a nuevos clientes sobre nuestros servicios. 
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6.3.1.6 Estrategias de promoción y publicidad 

La promoción y publicidad son de gran de importancia a la hora de lanzar al mercado un nuevo 

producto, y este caso también puesto que se quiere relanzar los servicios que ofrece Medical Life 

ya que, mediante la promoción y publicidad es que se da a conocer los producto o servicios a los 

consumidores y se crean las estrategias que ayudaran al cumplimiento de las metas de la empresa. 

Es por ello que en esta etapa del trabajo mostraremos a través de que canales o, redes sociales 

se dará a conocer la empresa Medical Life y cuáles serán las promociones que se estarán realizando 

a la hora del Relanzamiento del producto y el periodo de duración de dichas promociones.  

Por otra parte, encontraremos cuales son los medios de comunicaciones que se utilizaran para 

realizar la publicidad de la creación de la pagina web de la empresa. 

A continuación, se observarán las distintas estrategias de promoción y publicidad que se 

realizarán para el relanzamiento y permanencia del producto en el mercado de la ciudad de Cali. 

6.3.1.6.1 Promoción  

En esta sección se encontrarán cuáles son las promociones que se realizarán para la adquirir la 

fidelidad y preferencia del consumidor, empezando desde la etapa del relanzamiento del producto, 

donde se pretende atraer a clientes potenciales y así poder establecer la empresa Medical Life en 

el mercado, seguido de promociones a lo largo del primer año de la incursión del nuevo producto 

en el mercado, estas promociones ser establecerán de la siguiente manera 

• Promoción del relanzamiento de Medical Life 

A través de esta estrategia se dará a conocer el producto en la ciudad de Cali, específicamente 

en los estratos 3,4 y 5,  
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Esta estrategia consistirá en descuentos durante el primer mes de lanzamiento de los uniformes 

o dotaciones que se lanzaran al mercado.  

Los descuentos nombrados anteriormente serán: 

• Descuentos de 50% en la segunda prenda adquirida, únicamente si la primera prenda no 

tiene descuento y tiene un costo mayor o igual a $100.000 pesos. 

• Envió gratuito a prendas con costo superior o igual a $65.000 pesos 

• Descuentos del 30% a personas que cumplan años el día del pedido 

Después del primer mes de relanzamiento de Medical Life se realizarán promociones mensuales 

en prendas seleccionadas en los primero seis meses de vida de la empresa. 

• Promoción Conviértete en una Medical. 

Esta promoción consiste en la selección de prendas específicas cada fin de mes que tendrán un 

descuento del 30%, tendrá una duración de 5 días, además de que permitirá fomentar la fidelidad 

del consumidor y la adquisición de nuevos clientes, a parte de esta promoción se tendrán otras 

promociones como: 

Dos por uno, se seleccionará prendas que estarán al 2*1, es decir, paga 1 lleva 2 

Por compras superiores a $200.000 se les obsequiara una tercera prenda 

Además de que, después del primer mes se implementara un descuento del 10% en prendas 

seleccionadas hasta el primer trimestre después del lanzamiento. 

6.3.1.6.2 Publicidad  

Con el fin de dar a conocer los productos de Medical Life que se lanzaran al mercado de la 

ciudad de Cali. 
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Con ayuda de la creación de una pagina web de la empresa se utilizarán diversas estrategias 

para dar a conocer el producto y que la cuente con distinta publicidad en físico como en las 

diferentes redes sociales como en Facebook y un Instagram 

A continuación, se presenta la publicidad que será necesaria para el éxito del relanzamiento de 

Medical Life: 

En primer lugar, se elaborarán 300 panfletos o folletos que se entregarán en puntos estratégicos 

para dar a conocer la empresa Medical Life.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.  Folleto o panfleto publicitario Medical Life. 

Fuente: Elaboración propia de los autores 2018. 

Por otro lado, se desarrollará el plan únete a Medical Life: 

Este plan será dirigido a los primeros 500 clientes de Medical Life, consistirá en el sorteo de 50 

bonos de diferentes descuentos para cualquier prenda que seleccione el cliente, con un mes de 

vigencia, todo con el fin de fomentar el consumo del producto y generar mayores ingresos en los 

primero tres meses de relanzamiento de Medical Life. 

MEDICAL LIFE. 

 

Ofrecemos uniformes y 

dotaciones de salud de excelente 

calidad con diseños y estilos 

únicos. 

Ingresa a: 

www.Medicalifecali.com.co 
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La distribución de los bonos será de la siguiente manera: 

• Bonos con el 50% de descuento 

• Bonos con el 30% de descuento 

• Bonos con el 20% de descuento 

Los bonos serán redimibles con cualquier prenda que elija el cliente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Bono de descuento únete a Medical Life 

Fuente: Elaboración propia de los autores 2018. 

De acuerdo a lo anterior se estableció que se sortearan: 

Tabla 10. Distribución de bonos de obsequio. 

Bonos Distribución de bonos 

50% de descuento 10 

30% de descuento 20 

20% de descuento 20 

Fuente: Elaboración propia de los autores 2017. 

Condición de uso de pases de cortesía: 

MEDICAL lIFE 

Premia tu fidelidad  y preferencia. 

Descuento del 50% en cualquier prenda que selecciones. 
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• Ser redimido antes del mes de vencimiento. 

Pagina web: 

Los productos y servicios que se relanzaran de la empresa Medical Life también podrán se 

adquiridos por medio de una pagina web donde se establecerán los precios de los uniformes y 

dotaciones y el lugar de ubicación de la empresa en dado caso que consumidor desee ver 

personalmente el producto. 

Por medio de la pagina web los clientes tendrán acceso ilimitado a los productos a cualquier 

hora del día para diseñar y adquirir el producto ofrecer Medical Life, cabe recalca la importancia 

que tendrá que la interfaz de la pagina web sea sencilla y de fácil acceso para al consumidor, 

además de que a través de esta se apoyara el relanzamiento de los productos y servicios de la 

empresa. 

La pagina Web será diseñada teniendo en cuenta lo que se quiere proyectar a los posibles 

consumidores y que la interfaz de diseño de uniformes y dotaciones sea básica, sencilla y elegante 

al mismo tiempo, en la página se presentaran las colecciones actuales y la próxima a lanzar al 

mercado, los precios de los productos y compras online, precio del despacho del producto y sus 

respectivos métodos de pagos. 

Además, para apoyar y dar orientación a los consumidores se utilizará la plataforma YouTube 

como medio para realizar publicidad y promociones, además de subir tutoriales de cómo 

seleccionar productos de la bodega y por último comprarlos – Véase Ilustración 4 -. 
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Ilustración 4. Medical Life YouTube 

Fuente: Elaboración propia de los autores 2018 

Facebook Buzz Marketing 

Por medio de esta red social, se quiere dar a conocer el producto que se lanzara al mercado, no 

solo en la comunidad caleña sino en toda Colombia, se utilizara Facebook para empresas, que 

permitirá crear publicidad, que llegara a determinadas zonas geográficas que escogeremos como 

mercado al que queremos llegar, de la misma manera la cantidad de apariciones que queremos 

tener por el anunciante. 

Por medio de la página de Facebook, los consumidores podrán estar enterados de las nuevas 

colecciones de blusas que se lanzarán y de las promociones que haya en el momento. 
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Ilustración 5. Publicidad en Facebook empresas 

Fuente: Gestión en fecebook.com por los autores 2018 

También por medio del Instagram se dará conocer y ofrecer a los clientes potenciales el 

producto y sus nuevos lanzamientos, además de que el Instagram que cada día es más popular y 

se ha vuelto un medio muy popular para las personas comercializar sus diferentes productos. 

6.4 Evaluación de impacto económico  

Con el fin de dar lugar a las campañas y mejorar propuestas, se hace necesario proponer el 

presupuesto general que sustente las ideas y de parte económico para la viabilidad de las 

estrategias, este corresponde a los costos y gastos que habrá que tener para la estructuración así: 

Estructuración Área Recursos Humanos: 2.693.000 

• Elementos de oficina 

• Contratación de personal 

• Papelería  
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Campañas de Mercadeo: 6.058.000 

• Compras de bases de Datos 

• Posicionamiento de marca 

• Campañas 

• Elementos de Oficina 

• Imagen Corporativa 

Para la campaña de mercadeo se utiliza material P.O.P, Diseñador gráfico, Bases de datos. 

Estructuración Administrativa: $5. 255. 243 

• Contratación de personal 

• Capacitaciones 

• Asesorías para la implementación de procesos 

Se contratarán 2 personas que devengan un salario mínimo, con contrato a término indefinido, 

incluyendo todas las prestaciones de ley, en horario laboral de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde 

y sábados medio día.  

El coach contratado será por prestación de servicios para hacer temas motivacionales con el 

personal y capacitaciones en textiles y calidad. 

Es importante resaltar que, en el cumplimiento de metas, al ser una empresa tan pequeña se 

reflejara un 5% del valor del sueldo en bonificación. 
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Tabla 11. Supuesto de Liquidación de Nomina 

Liquidación de Nomina 

Descripción Básico 
Aux 

Transporte 
Total  

Devengado 
Salud Pensión 

Total 
Deducciones 

Neto Pagado 

Aux 
Administrativo  $          781.242   $            88.211   $          869.453   $            31.250   $            31.250   $                  62.499   $      806.954  

Recursos 
Humanos  $          781.242   $            88.211   $          869.453   $            31.250   $            31.250   $                  62.499   $      806.954  

Total  $      1.562.484   $          176.422   $      1.738.906   $            62.499   $            62.499   $               124.999   $  1.613.907  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Tabla 12. Aportes de Seguridad Social 

APORTES SEGURIDAD SOCIAL 

1.562.484   VALOR 

Salud 8,5%            132.811    

Pensión 12%            187.498    

ARL 0,522%                 8.156    

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Tabla 13. Aportes Parafiscales 

APORTES PARAFISCALES 

1.562.484   VALOR 

SENA 2%               31.250    

ICBF 3%               46.875    

CAJA COMPENSACIÓN 4%               62.499    

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Tabla 14. Provisión para prestaciones sociales  

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 

1.738.906   VALOR 

CESANTÍAS 8,33%            144.851    

INT./CESANT 1%               17.389    

PRIMA 8,33%            144.851    

VACACIONES * 4,17%               65.156    

* Sin Auxilio de Transporte   

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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6.5 Plan de Acción  

Tabla 15. Plan de acción  

PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES METAS RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Amentar la 
productividad 

de Medical Life 
en un 10%  

Estandarizar 
los procesos 

de la  
empresa. 

Realizar manual del paso a paso para la con-
fección de uniformes con sus 

 respectivos tiempos de producción.  

Porcentaje de cumpli-
miento de los proce-

sos 

Al año 2018 un 
100% de  

cumplimiento. 

PAPELERÍA Y 
ASESORÍA 

 $        1.200.000  Gerente 

Mejorar los Canales de comunicación de las 
diferentes áreas de la empresa 

Porcentaje de mejora 
de canales de comuni-

cación interno y  
externo 

Al año 2018 Un 
50% de cumpli-
miento y el otro 
50% en el 2019. 

PAPELERÍA Y 
ASESORÍA 

 $           200.000  
Gerente - Jefe 

Recursos  
Humano 

Contratación de Cualificado para las diferen-
tes áreas de la empresa (Recurso Humano y 

Administración) 

Porcentaje de  
cumplimiento de  

contratación 

Al año 2019 un 
50% de cumpli-
miento y en el 

2020 el otro 50%. 

NOMINA  $        2.455.243  Gerente 

Ajustar tiempos de producción. 
Porcentaje de ajuste 

de tiempos de  
producción  

Al año 2018 un 
100% de  

cumplimiento. 
NOMINA  $                     -    

Gerente - Jefe 
Operativo 

Crear el área 
de Recurso Hu-

manos 

 Implementar 
los  

programas y  
organización  
para el área 

recursos  
Humanos 

Comprar elementos de oficina 
Porcentaje de compra 

de elementos de  
oficina 

Al año 2019 un 
cumplimiento de 

100% 

ECONÓMICO 
ARTÍCULOS 

OFICINA 
 $        2.623.000  Gerente 

Contratación de persona cualificado que 
desempeñe la función de jefe del área 

Porcentaje de cumpli-
miento de 

 contratación 

Al año 2019 un 
cumplimiento de 

100% 
NOMINA  $           806.954  Gerente 

Establecer funciones de los diferentes cargos 
de la empresa 

Porcentaje de funcio-
nes asignadas 

Al año 2019 un 
cumplimiento de 
80% y el otro 20% 

en el 2020 

PAPELERÍA  $             70.000  
Gerente - Jefe 

Recursos  
Humano 

Diseñar junto con la gerencia programa de 
capacitación e inducción 

Porcentaje de capaci-
taciones e inducciones 

Al año 2019 un 
cumplimiento de 

100% 
NOMINA  $                     -    

Gerente - Jefe 
Recursos  
Humano 

Establecer junto con la gerencia plan de re-
clutamiento y contratación  

Porcentaje de  
implementación de 

plan de reclutamiento 

Al año 2019 un 
cumplimiento de 

100% 
NOMINA  $                     -    

Gerente - Jefe 
Recursos  
Humano 

        TOTAL  INVERSIÓN  $        6.548.243   
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Tabla 16. Continuación plan de acción  

PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES METAS RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Aumentar la  
participación de la 

empresa en el 
mercado en un 15 
% en los próximos 

12 meses  

Desarrollar un 
plan de  

mercadeo para 
relanzar al  

mercado el pro-
ducto y marca 
Medical Life 

Establecer un proceso de seguimiento 
para el servicio de post - Venta para 
garantizar la entrega del producto 

Porcentaje de se-
guimiento e 
post-ventas 

Al año 2018 un 
100% de cumpli-

miento. 
NOMINA  $                     -    

Gerente - Jefe 
de Mercadeo 

Adquirir artículos de oficina necesa-
rios  

Porcentaje de 
compra de  

elementos de  
oficina 

Al año 2018 Un 50% 
de cumplimiento y 
el 50% restante en 

el 2019. 

ECONÓMICO 
ARTÍCULOS 

OFICINA 
 $        2.623.000  Gerente 

Establecer estrategias de publicidad 
permanentes en las redes sociales 

(Facebook, Instagram) 

Porcentaje de 
posibles  

consumidores  
alcanzados 

Al año 2018 un 
100% de  

cumplimiento. 

NOMINA Y 
ASESORÍA 

 $             85.000  
Gerente - Jefe 
de Mercadeo 

Solicitar y pagar diseño de folletos o 
panfleto publicitario  

Porcentaje de 
entrega de  

Folletos  

Al año 2018 Un 50% 
de cumplimiento y 
el 50% restante en 

el 2020. 

ASESORÍA  $           750.000  
Gerente - Jefe 
de Mercadeo 

Implementar las estrategias de mer-
cadeo para relanzar la marca Medical 

Life 

Porcentaje de 
mercados nue-
vos alcanzados 

Al año 2019 un 80% 
de cumplimiento y 
el otro 20% en el 

año 2020. 

NOMINA Y 
ASESORÍA 

 $        1.800.000  
Gerente - Jefe 

Mercadeo 

Ampliar la Cober-
tura de Medical 

Life a nivel nacio-
nal en un periodo 

de 2 años   

Penetrar en el 
mercado nacio-

nal por medio de 
estrategias de 

mercadeo 

Capacitar al gerente en cuestiones ad-
ministrativas y organizacionales 

Porcentaje de 
manejo  

administrativo y 
organizacional 

Al año 2018 un 
100% de  

cumplimiento. 
ASESORÍA  $           450.000  Gerente 

Crear e implementar estructura orga-
nizacional 

Porcentaje de 
implementación 

de estructura  
organizacional 

Al año 2018 Un 50% 
de cumplimiento y 
el 50% restante en 

el 2019. 

NOMINA  $                     -    
Gerente - Jefe 
Recursos Hu-

mano 

Elaborar Proyecto - Propuestas y pre-
supuestos para ofrecer los servicios 

de confección de uniformes a diversas 
empresas de Colombia. 

Porcentaje de 
Proyectos Reali-

zados 

Al año 2019 un cum-
plimiento del 50% y 

en el año 2020 el 
otro 50% 

NOMINA  $           500.000  
Gerente - Jefe 

Mercadeo 

        TOTAL  INVERSIÓN  $        6.208.000    

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Tabla 17. Continuación I, plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES METAS RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Lograr estabilidad del 
personal y así mantener 

el reconocimiento de 
Medical Life en el Mer-

cado y su identidad Cor-
porativa 

Establecer la iden-
tidad corporativa 
de Medical Life 

Implementar programas de se-
lección de personal.  

Porcentaje de 
cumplimiento de 

actividades  

Al año 2018 un 50% 
de cumplimiento y el 

50% restante en el 
2019 

ASESORÍA  $           600.000  
Gerente - Jefe 

Recursos  
Humano 

Capacitar y definir los perfiles 
necesarios para cada cargo 

existente en la empresa.  

Porcentaje de  
capacitaciones 

realizadas 

Al año 2018 un 50% 
de cumplimiento y el 

50% restante en el 
2019 

ASESORÍA  $           200.000  
Gerente - Jefe 

Recursos  
Humano 

Realizar campañas de  
motivación para despertar en 

los empleados un compromiso 
hacia la empresa y la labor que 

realizan. 

porcentaje de 
campañas reali-

zadas 

Al año 2018 un 50% 
de cumplimiento y el 

50% restante en el 
2019, aunque se  

seguirán realizando 

ASESORÍA  $           150.000  
Gerente - Jefe 

Recursos  
Humano 

 Invertir en la imagen corpora-
tiva de la empresa (Aviso Publi-

citario) 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
imagen corpora-

tiva 

Al año 2018 un 100% 
de cumplimiento  

ASESORÍA  $           300.000  Gerente 

        TOTAL, INVERSIÓN  $        1.250.000    

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Para que la empresa   lleve a cabo el plan de acción diseñado, deberá realizar una inversión de $ 14. 006. 243 en los próximos tres 

años iniciando desde el año actual (2018). La empresa al implementar de acción permitirá que se mejoren todos sus procesos además de   

incrementar su portafolio de clientes y aumentar su participación en el mercado.  

Por otro lado, en las tablas 18 y 19 se evidencia el presupuesto detallado del plan de mercado y la creación del área de recursos 

humanos.
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6.6 Presupuesto  

Tabla 18. Presupuesto estipulado para plan de mercado – Estrategias de mercado 

PRESUPUESTO ESTIPULADO PLAN DE MERCADEO 

RUBROS 
UNI-
DAD 

CANTI-
DAD 

PRECIO UNITARIO TOTAL 

Personal Mes 1  $              806.954   $              806.954  

Material P.O.P (Volantes y Suvenir) UNI. 500  $                    1.500   $              750.000  

Papelería (Documentación) Mes 1  $                 50.000   $                 50.000  

Diseño e impresión de anunciados Mes 2  $              150.000   $              300.000  

Escritorio de Mesa UNI. 1  $              300.000   $              300.000  

Sillas Ergonómicas UNI. 1  $                 98.000   $                 98.000  

Archivador  UNI. 1  $              325.000   $              325.000  

Publicidad Redes Sociales Mes 1  $                 85.000   $                 85.000  

Computador UNI. 1  $         1.900.000   $         1.900.000  

TOTAL  INVERSIÓN      $         3.716.454   $         4.614.954  

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Tabla 19. Presupuesto para la creación del área de recursos Humanos 

PRESUPUESTO ESTIPULADO CREACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Personal Mes 1  $              806.954   $              806.954  

Computador UNI. 1  $         1.900.000   $         1.900.000  

Archivador UNI. 1  $              325.000   $              325.000  

Escritorio de Mesa UNI. 1  $              300.000   $              300.000  

Silla Ergonómicas UNI. 1  $                 98.000   $                 98.000  

Papelería Mes 2  $                 35.000   $                 70.000  

TOTAL  INVERSIÓN      $         3.464.954   $         3.499.954  

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones 

• Al realizar el análisis interno de la empresa se evidencio que esta carecía de una 

organización,  ya que la gerente tiene que desempeñar mas de un cargo, desde 

administración a supervisión del área de producción, lo que no permite que se enfoque 

en el crecimiento y posicionamiento de la marca en el mercado, además se encontró que 

carecía de un área de recursos humanos afectando significativamente el 

desenvolvimiento del personal de la empresa puesto que no se tienen definidas las 

funciones de cada cargo. 

• Respecto al objetivo numero 2, se encontró que el entorno tiene una alta demanda por 

los consumidores, dado que es un bien necesario dentro que lo exige la norma de 

dotaciones y suministro de uniformes de una empresa , es por ello,  que identificando 

que el mercado es bastante amplio y que hay con pocas la empresas del Valle que 

participan en esta actividad, la empresa tiene una alta acogida en el mercado ,sin 

embargo,  dentro del análisis se destaca que al ser no ser una empresa reconocida la 

confianza del consumidor es baja,  es decir,  que no actualmente no es provee a mas de 

5 empresa pymes , cabe resaltar que la empresa no cuenta con la capacidad instalada de 

producción alta,  para confeccionar a mayor escala, de tal forma que se deberán realizar 

cambios en los canales de comprar como proveedores y tecnificación para dar solución 

a este inconveniente. 
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• Al culminar el estudio realizado a la  empresa medical Life dedicada a confeccionar 

uniformes y dotaciones para los diversos sectores empresariales o de salud han 

detectado los problemas críticos que afectan su desempeño en mayor grado, creando o 

planteando para ello unas estrategias que le permitirá mejorar y crecer en el mercado 

nacional , además de ello en las estrategias se brindan herramientas a la gerencia de la 

empresa  para la implementación y  así logra un estandarización de sus procesos que le 

permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos actuales y la inversión de otros que 

le serán de gran ayuda para el cumplimiento de sus objetivos organizacionales y que le 

permitirá que internamente la empresa mejore puesto que actualmente tiene un estado 

critico debido a la falta de organización. 

 

7.2 Recomendaciones  

• Crear campaña de promoción y publicidad para alcanzar un mayor numero de 

consumidores, lo que le permitirá a la empresa un crecimiento en el sector y mercado 

regional y nacional. 

• Efectuar capacitaciones al personal de ventas sobre la atención al cliente, además del 

manejo de la interfaz (Pagina web), donde tengan la facultad para brindar una excelente 

información a los posibles consumidores, además de ser capaces de detectar incursiones 

a la plataforma de personas con malas intenciones. 

• Implementar un sistema de seguimiento de Post venta para garantizar la entrega del 

producto. 

• Realizar estrategias de marketing mix, en las diferentes redes sociales aprovechando la 

poca inversión financiera que requiere y así desarrollar un gran grado de fidelización y 

promoción por parte de los consumidores, además de establecer publicidad permanente 

en las redes sociales principalmente Facebook e Instagram, permitiendo ser sostenibles 
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ante los clientes potenciales y de esta manera lograr que la empresa  tenga una estructura 

organizacional  capas de competir con calidad en el mercado de la ciudad de Cali. 

• Crear el área de recursos humanos, para el manejo del personal de la empresa, además 

de suprimir actividades que actualmente esta realizando la gerente y que no le 

corresponden. 

• Contratar personar para el área administrativa y la nueva área de recursos humanos 

• Realizar capacitaciones al personal operativo para trabajen con mayor eficiencia y 

menor tiempo y así aumentar la productividad 

• Invertir en la imagen corporativa de la empresa (Aviso Publicitario), ya que con esto se 

llegará a un mayor numero de posibles consumidores y creara mayor fidelidad por parte 

de los clientes existentes, debido a que genera un recordatorio en la comunidad y se 

fomentará la marca de la empresa, por ejemplo cuando alguien transite por el frente de 

la empresa podrá asociar donde está ubicado Medical Life, cosa que actualmente muy 

pocos saben. 

• Realizar manual de funciones para los diferentes cargos y explicarlos en una 

presentación por parte de la gerencia. 

• Realizar charlas semanales donde se le exponga al personal cuales son las metas a lograr, 

así se iniciará una estandarización de procesos, además de fomentar el compromiso de 

los trabajadores por la empresa. 

• Invertir en capacitación para la gerente del manejo de los procesos y liderazgos. 

• Realizar contratación de por lo menos uno de las dos personas requeridas, se recomienda 

que sea la persona que manejara el área de recursos humano 

• Realizar compra de los elementos de oficina así se agilizarán los procesos que requieran 

del empleo de computador o contratación de nuevo personal, dado a que actualmente 

solo existe un computador y los elementos de oficina. 

• Realizar una inversión en la estructuración de los espacios – delimitación del área de 

gerencia, comercial y recursos humanos, así permitirá que exista un espacio adecuado 

para la atención de los clientes y proveedores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista de Diagnóstico interno de la empresa Medical Life 

Este cuestionario se realiza por estudiantes de la Universidad del Valle, a la gerente de la 

empresa MedicalLife S.A.S. 

Fecha: D M A 

 

A continuación, se presentan las preguntas, mediante la cual se espera obtener datos internos 

de la empresa que permite realizar un estudio y/o análisis acertado de la situación actual en las 

diferentes áreas, por lo cual se solicita que responda con toda sinceridad para tener los índices que 

permitan mejorar las actividades que desarrolla la empresa. 

 

¿Cuántas personas trabajan directamente por la empresa y quienes son por prestacion de 

servicios? 

¿las remuneraciones salariales dependen de los estudios o son directamente acordados por el 

patrono por un estandar del mercado laboral? 

¿Con que areas cuenta la empresa? 

¿la contabilidad de la empresa es auditada? 

¿La producción con que horarios trabaja? 

¿En la parte operativa, cuanto es el promedio de producción al día? 

¿La empresa cuenta con certificaciones o licencia para la producción textil? 
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¿Las maquinas con las que se cuentan en la empresa son activos propios o pertenecen algún 

leasing u otro tipo de préstamo? 

¿En el área comercial quien se encarga de ofrecer el portafolio, y atención a los clientes? 

¿Sus clientes son solo locales, o existen empresas de toda Colombia que requieran de sus 

servicios? 

¿La empresa cuenta con un manual de funciones y cargos? 

¿La empresa cuenta con el sistema de seguridad y salud en el trabajo? 

¿La empresa tiene área de mercadeo que impulse la marca en el mercado, si la tiene por favor 

explicar qué tipo de estrategias o campañas se han realizado en los último 3 años? 

¿Existe alguien encargado para la selección de personal o requieren de Outsourcing? 

 

Anexo 2.  Registro Fotográfico de Maquinas de Medical Life 
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Anexo 3. Registro Fotográfico de área operativa 
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Anexo 4. Registro Fotográfico de Moldes o plantillas de Uniformes 

  

Anexo 5. Registro Fotográfico de Gerencia de Medical Life 
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Anexo 6. Registro Fotográfico de almacenamiento de insumos y producto terminado 
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Anexo 7. Registro Fotográfico de Uniforme 
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Anexo 8. Registro Fotográfico de Fachada de Medical Life 

 
 

 

 

 

 

 


