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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo dentro de la modalidad de asesoría se desarrolló en la 
organización “World Leather Export” para tal efecto se avanzó en el estudio de 
las funciones básicas y habilidades gerenciales de dicha organización y se 
complementó con un plan de acción en el cual se verán aplicadas. Siendo estas 
teorías fundamentales para el desarrollo y el eficiente funcionamiento de la actual 
empresa en crecimiento. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una 
investigación la cual tuvo como objetivo el análisis del entorno del sector al cual 
pertenece. 
 
La asesoría está orientada a evaluar la situación actual de la empresa World 
Leather Export, catalogada en Cámara y Comercio como Sociedad por régimen 
Común, constituida hace 4 años en la ciudad de Cartago Valle, cuya ubicación es 
en la Calle 14 # 2 – 43 y como actividad principal se define “al curtido y recurtido 
de cueros; recurtido y teñido de pieles” y como actividad secundaria a la 
“fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados 
en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería” creada por 
Wladimir Perdomo Rúa. 
 
El estudio se apoya teniendo en cuenta las teorías clásicas de la administración 
con algunos de sus exponentes tales como “Henry Fayol” la cual se distingue por 
el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización 
para lograr la eficiencia, “Frederick Taylor” el cual aporta conceptos de (Planear, 
Organizar, Dirigir y Controlar) entre otros. 
 
El progreso de las empresas y de la misma World Leather Export era producto 
de las realizaciones personales de algunos grandes hombres que dominaron la 
historia de la humanidad, no hay duda de que muchos de los grandes cambios en 
la historia de las sociedades y de las empresas son producto del esfuerzo 
innovador de algunos individuos dotados de características excepcionales, como 
es el ejemplo de ciertos reyes, militares, y héroes. Que por sus habilidades y 
demás virtudes han sobresalido ante los demás como el autor destacado de este 
enfoque “Thomas Carlyle”, que estudió teología y fue historiador, crítico social y 
ensayista. Carlyle creía que debíamos buscar al hombre más capaz y someternos 
a él por nuestro propio bien. Cuyos aportes nos permitieron mayor claridad en los 
análisis. 
 
Finalmente el análisis de la empresa se basa en un diagnóstico de la misma, 
donde se observan los procesos, los cuales son realizados de manera empírica y 
no están estipulados por parte de la organización, por este motivo, se propone un 
direccionamiento diseñado a desarrollar las funciones básicas de la 
administración y habilidades gerenciales, que se implemente en toda su 
dinámica. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1.1. Antecedentes y descripción 
“DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA" 
 
 
La empresa World Leather Export no había considerado pertinente y necesario 
desarrollar las funciones básicas y habilidades gerenciales dado que desde sus 
inicios hasta el momento ha tenido resultado económicos satisfactorios, dado al 
completo dominio de su proceso de producción, sin embargo, este mismo se ve 
afectado por entidades gubernamentales como la CVC que velan por el bienestar 
de la comunidad, las cuales manifiestan que parte del proceso afecta a la 
sociedad obligando que la compañía se adapte a tales cambios sin afectar el 
rendimiento de la misma. Por otra parte cuentan con una estructura que le ha 
permitido funcionar, que si bien no está escrita, su personal conoce cómo realizar 
la labor, se demuestra un liderazgo operativo frente a las tareas y al proceso, una 
planeación táctica y funcional es decir: una formulación de planes a corto plazo 
inferiores a un año que pongan de relieve las operaciones actuales de las diversas 
partes de la organización; tales antecedentes internos señalados por empresa 
originan el inicio del presente trabajo de asesoría y de cómo conocer el desarrollo 
de la industria manufacturera (de cuero) componen un aporte importante para el 
trabajo. 
 
 
“El desarrollo de la industria manufacturera en Colombia, está ligado íntimamente 
con el desarrollo de las condiciones generales de la economía del país, la cual ha 
sido uno de los pilares fundamentales en que se ha apoyado la industria nacional 
para su expansión. 
 
 
Durante varias décadas la industria manufacturera del cuero ha sido representada 
en las grandes empresas y en las inversiones más rentables, además en aquellas 
inversiones en donde el mediano y el pequeño inversionista tenían acceso. Sin 
embargo, a través de los años esta imagen ha perdido su solidez y la industria 
manufacturera del cuero ha dejado de representar a los accionistas y / o 
ahorradores una alternativa rentable segura para su inversión. Fuera de esto ha 
venido perdiendo su capacidad como instrumento de captación de recursos. 
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No se podría hablar de la industria marroquinera en la ciudad de Cartago, sin que 
necesariamente se tuviese que remontar a los comienzos de la industria de la piel 
y su evolución, ya que ello nos permitirá arribar a conclusiones fundamentales que 
servirán como base a nuestro trabajo posterior1. 
 
 
Cuadro 1. Resumen planteamiento del problema 

SÍNTOMAS CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIÓN MEJORADORA 

Realización de 
las actividades 
en forma 
empírica. 

Algunas 
funciones están 
basadas en la 
experiencia. 

Enseñanza informal 
para el nuevo 
personal en el 
entendimiento de los 
procesos. 

Se hará un aporte de 
mejorar cada una de las 
funciones básicas y las 
habilidades gerenciales 
explicitas. 

No se 
preocupan por 
conocer la 
competencia. 

Hasta el 
momento no 
han 
dimensionado 
la necesidad. 

Sin previsión a la 
competencia, lo que 
puede acarrear 
disminución en las 
ventas. 

Identificar posibles 
competidores que realicen 
la misma actividad 
económica para lograr un 
acertado direccionamiento 
empresarial. 

Poca atención 
en la actividad 
secundaria 
(elaboración de 
bolsos y 
calzados). 

La han 
considerado 
como una 
actividad 
secundaria sin 
proyección. 

Puede perder una 
línea de trabajo con 
oportunidad 
financiera. 

Estudiar una proyección de 
la empresa en términos de 
otro direccionamiento. 

Fuente: elaboración propia. 
 

1.1.2 Formulación del problema 
 

 
¿Cómo desarrollar funciones básicas de la administración y habilidades 
gerenciales pertinentes que favorezcan el mejoramiento y direccionamiento de la 
empresa World Leather Export (curtiembres) del municipio de Cartago? 

La compañía World Leather Export, si bien en todos sus procesos productivos y 
administrativos no actúan de manera práctica siguiendo procedimientos 
establecidos en un manual, esto no ha sido impedimento para posicionarse en el 
mercado que actualmente están cubriendo, sin embargo, al no encontrarse los 
procesos debidamente documentados, afectará el registro de las actividades 
evaluadas y dificultará el mejoramiento de las mismas al no poderse comparar con 
los datos históricos, todo esto se centra en las reorganizaciones administrativas 
tales como: las funciones básicas que comprende planeación, organización, 

                                                           
1 BETANCOURT GARCÍA. Liliana, CARDONA. Diana Patricia y QUINTERO. Martha Liliana. La Industria Marroquinera 
en Cartago Valle, 2001, 34 p. Trabajo de grado (Administrador de Empresas). Universidad del Valle. Facultad de 
Ciencias de la Administración. 
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dirección y control, y las habilidades gerenciales como motivación, 
comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. 
 
 
Se observa por parte de la empresa World Leather Export, un interés limitado a 
expandir su actividad secundaria de la “fabricación de artículos de viaje, bolsos de 
mano y artículos elaborados en cuero”, al considerar que es una actividad que 
requiere una fuerte inversión en recursos financieros, por lo cual actualmente se 
fabrican estos productos con la materia prima sobrante de su actividad primaria, lo 
cual tiene como posible consecuencia no aprovechar una oportunidad de mercado 
y por ende financiera. 
 
 
También, se evidencia que el entorno específico de la empresa, supone un 
desconocimiento por parte de su competencia actual y potencial; por consiguiente, 
para obtener una ventaja competitiva debe de implementar planes de acción que 
le ayuden a minimizar riesgos con los cuales puedan tomar decisiones. 
 
 
1.2  OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar las funciones básicas de la administración (planeación, organización, 
dirección y control) y a nivel de dirección profundizar en las habilidades 
gerenciales (motivación, comunicación, trabajo en equipo y liderazgo) a partir de 
un diagnóstico para posicionar a la empresa en el mercado local y regional. 
 
 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Desarrollar un diagnóstico interno de la situación actual para identificar 
debilidades y fortalezas de las habilidades gerenciales de la organización. 
 

2. Revisar y desarrollar las funciones (planeación, organización, dirección y 
control) y las gerenciales (motivación, comunicación, trabajo en equipo y 
liderazgo). 
 

3. Elaborar un plan de acción para las funciones básicas y habilidades 
gerenciales. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
El presente trabajo plantea dar solución a las problemáticas que se presentan en 
el desarrollo de sus funciones básicas y habilidades gerenciales para la toma 
de decisiones de la empresa, de esta manera lograr una mayor convicción en las 
negociaciones que se estén tratando, puesto que la organización ha estado 
acaparando un mercado amplio internacionalmente; del mismo modo se tendrá 
una proyección real sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 
universitaria. 
 
 
 
World Leather Export es una empresa que se dedica al curtido y recurtido de 
cueros, recurtido y teñido de pieles tipo exportación como actividad principal, la 
cual tiene como mercado objetivo países como: España, Portugal, Italia y 
actualmente se encuentran en negociaciones para entrar en el mercado de Togo 
en África; simultáneamente se encuentra posicionada en el mercado local con su 
actividad secundaria la cual es fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y 
artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería. 
 
 
La empresa World Leather Export para la obtención de su producto final (cuero 
azul) y lograr ser mejor ante la competencia en sus procesos de fabricación, este 
requiere de productos químicos los cuales deberán tener todo el acompañamiento 
y regulación de control de medio ambiente; la organización de esa manera 
reduciría el impacto. 
 
 
El valor teórico de esta investigación radica en profundizar la organización y sus 
actividades bajo el soporte de los teóricos que han trabajado sobre las funciones 
básicas y habilidades gerenciales. 
 
 
Su valor metodológico consiste en ser un soporte para otras empresas del sector 
que estén interesados en el desarrollo de sus actividades, ya que se vuelve 
indispensable que cada empresa estructure el crecimiento de su organización. 
 
 
Los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad del Valle que se 
vincularon dentro de la modalidad de asesoría con la empresa World Leather 
Export, recibieron un aporte significativo al conocer la empresa en mención que 
les permitió aplicar las teorías y conjugarlas al interior de la organización, sin lugar 
a dudas hubo un crecimiento profesional y académico de los estudiantes y la 
empresa. 
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1.4  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.4.1 Tipo de exploración 
El presente trabajo contiene una exploración de carácter descriptiva, exploratoria y 
cualitativa:  
  
El estudio posee un enfoque descriptivo puesto que se identifican las 
características del universo de investigación por ejemplo, comportamientos como 
desempeños y manejo de técnicas, es decir mide y recoge la información de 
manera independiente, observa la empresa en términos de complejidad, 
tecnología, tamaño, y capacidad de innovación.  
 
 
Se centró en una etapa más operativa la cual inició con un diagnóstico que se le 
realiza a la empresa en donde se tiene en cuenta todos los aspectos internos y 
externos que faciliten el cumplimiento de los objetivos, para así plantear 
soluciones permitiendo proponer planes de acción apropiados y convenientes que 
prevalezcan en un reconocimiento de la organización. 
 
 
Es exploratorio en la medida en que se debe investigar y recopilar todos los 
datos necesarios para ser analizados y plantear las mejoras posibles; es 
descriptivo porque a partir de la información recopilada se obtiene un 
reconocimiento detallado de los problemas existentes, se realiza un diagnóstico de 
la situación actual y se representa a gran escala las características de las ideas a 
seguir, como lo son los balances de la empresa, la competencia, las estrategias de 
marketing y los procesos que requieren intervención o asesoría. 
 
 
El presente estudio se presenta con un método cualitativo; el cual consiste en 
realizar a la organización descripciones detalladas sobre eventos, personas, 
interacciones y comportamientos que son observables. Integra experiencias, 
creencias, actitudes de cómo son expresados por los empleados que participan en 
la investigación, por medio de sondeo de opinión realizado a funcionarios de la 
empresa. 
 
 
El presente proyecto tuvo como base los métodos inductivos y deductivos, en el 
cual el método inductivo, supone que, “el hecho de razonar lo que hace quien lo 
utiliza es ir de lo particular a lo general o bien de una parte concreta al todo del 
que forma parte”2 tras pasar por una primera fase de análisis, observación  y 
clasificación de hechos, se logre pretender una posibilidad de dar una solución al 
problema planteado es la de sugerir, mediante múltiples análisis y 

                                                           
2 [En línea].disponible en: http://definicion.de/metodo-inductivo/. [citado el 12 de diciembre del 2013]. 2:15pm 
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observaciones  a los hechos que se presentan en la empresa, se deba de 
mostrar una conclusión que resulte general para todos los eventos aplicándose el 
método deductivo, supone que, “el pensamiento va de lo general a lo particular, 
haciendo uso de una serie de herramientas e instrumentos que permitan conseguir 
los objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido”.3  
 
 
El proceso de recolección de información comprende dos fuentes: las primarias,  
estas son las personas relacionadas directamente con la empresa, ya que estas 
por la labor que realizan diariamente desempeñan a cabalidad su trabajo y aportan 
de manera rápida cómo se deben de realizar los procedimientos, y los docentes 
que poseen el conocimiento previo en cuanto a las funciones básicas y 
habilidades gerenciales; la información secundaria que se obtuvo al consultar 
los trabajos de grado anteriores, internet, libros de autores como Chiavenato 
Idalberto, Koontez Harold, Weihrich Heinz, Sampieri Hernández Roberto, Ospina 
Montoya Norberto entre los más reconocidos, como también los artículos del 
decreto 3930 de 2010 la cual regula la actividad de las curtiembre y los 
vertimientos de aguas. 
 
 
1.4.2 Fases de la exploración 
 
1.4.2.1 Diagnóstico empresarial 
En esta etapa se hizo un estudio del estado actual de la organización para 
identificar cuatro aspectos en el área de gerencia dentro de la organización, las 
cuales comprenden la planeación, organización, dirección y control a partir de una 
encuesta de recolección de información, así mismo se hizo un estudio del estado 
actual de la organización para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas apoyándonos en la matriz DOFA y en la matriz de análisis de 
elaboración propia, con el fin de diagnosticar la situación actual de la empresa 
Word Leather Export. 
 
 
1.4.2.2 Análisis del sector 
Se estudió el entorno local y regional a fin de conocer las oportunidades que tiene 
la empresa en el sector e identificar posibles competidores dentro de su rango de 
acción. Este análisis permitió identificar las empresas existentes a nivel local que 
se dedican a la actividad de la curtiembre. 
 
  

                                                           
3 [En línea].disponible: http://definicion.de/metodo-deductivo/ [citado el 12 de diciembre del 2013]. 3:15pm 
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1.4.2.3 Análisis de la competencia 

En este punto se obtuvieron datos de la cámara y comercio de las empresas 
existentes que realizan la misma actividad. Posteriormente se realizó un cuadro en 
donde se comparan frente a la competencia. 
 
 
1.4.2.4 Sensibilización 
Se realizó al administrador de la empresa, puesto que se cumplen los resultados 
esperados; por lo cual, el mejoramiento del ambiente laboral y la capacitación del 
personal ayuda al bienestar de la empresa. 
 
 
1.4.2.5 Definir el alcance empresarial 
Este punto fue importante para iniciar el proceso documental y así resaltar dentro 
del aporte del estudio de las funciones básicas de la administración (planeación, 
organización, dirección y control) las cuales se aportaron a la organización. 
 
 
1.4.2.6 Identificar la estructura organizacional 
Actualmente la empresa cuenta con 9 puestos en el área del proceso productivo 
del cuero 2 en el área administrativa y 3 en su segunda actividad para un total de 
13 empleados aproximadamente; con lo cual se diseñó el organigrama de la 
empresa, puestos de trabajo y funciones, para que así mismo, los responsables de 
los procesos y sus responsables reconozcan y tengan claridad en los 
procedimientos. 
 
 
1.4.2.7 Identificar los procesos de la empresa 
Se identificó los procesos de la organización, por medio de visita guiada a la 
planta de curtición de cuero. 
 
 
1.4.2.8 Sistema de seguimiento y control 
Identificar cómo está conformada la estructura organizacional de la empresa y 
funciones de los puestos de trabajo. 
 
Al realizar la matriz de análisis se obtuvieron los datos para proponer el plan de 
acción. 
 
Se hicieron los análisis y aportes para una propuesta en función de mejorar los 
procesos del curtido del cuero. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 
Para la empresa World Leather Export el marco teórico estuvo apoyado con 
fuertes pioneros en la administración y como lo son: Frederick Taylor, Henri Fayol 
Burns y Stalker entre otros, los cuales realizaron grandes aportes en la utilización 
de las funciones básicas, fueron muchos los aportes que dejaron y cada uno 
tuvo un enfoque diferente. En la administración se tomaron varios principios y 
tratados de esta organización como lo fue la disciplina, la planeación, la decisión y 
la incertidumbre, entre otros. Se radican condiciones y normas que sirvan como 
soporte en el desarrollo de esta.  Cada autor tiene un enfoque diferente, y en el 
análisis y propuesta tomaremos de ellos lo que más se ajustan a la naturaleza de 
esta organización. Toda organización, nación e incluso el mundo han sido 
influenciados por grandes hombres dotados de características y conocimientos 
que lideran grandes empresas, a su vez dejan unos conocimientos en algunos 
líderes encargados de crear un buen clima organizacional basado en la buena 
comunicación, el trabajo en equipo y demás labores que se imparten en las 
organizaciones. 
 
 
La organización está compuesta por varias áreas y como tal depende de esas 
áreas para un buen funcionamiento, pero dentro de cada espacio de la empresa 
se deben de reunir y dar a conocer las habilidades que cada persona posee en 
los programas que presenta el director de campo, estás son las que ayudan a que 
sea más efectiva la productividad de la compañía obteniendo así mejores 
resultados, dentro de los procesos organizacionales se observa que la 
comunicación, motivación y el trabajo en equipo son imprescindibles para el 
desarrollo de esta, se ha llegado a la conclusión de que sin estas acciones no 
habría organización, creando con esto una manifestación de actitudes que se 
llevan en un ritmo de trabajo formando de manera colectiva el clima organizacional 
el cual se mostraran en este marco teórico. 
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2.1.1 Funciones del administrador 
En esta asesoría propuesta, las funciones del administrador son el desempeño 
básico que constituye el llamado proceso administrativo. El cuadro que se anuncia 
a continuación es una idea de la importancia a lo largo del tiempo de la 
implementación de los procesos administrativos en una organización para su buen 
desempeño. 
 
 
Cuadro 2. El proceso administrativo y sus funciones principales, según cada autor 
clásico o neoclásico. 

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la 
administración. Cuarta edición. Mc Graw-Hill, P.246. 
 
 
“Las funciones básicas de la empresa tienen sus comienzos con los autores, 
pioneros en la administración que fueron Frederick Taylor (1856-1915) y Henri 
Fayol (1841-1925), Para ellos el concepto de administración (preveer, organizar, 
dirigir, coordinar y controlar) no bastaba solo con enunciar los elementos de la 
administración que servirán de base para las funciones del administrador. Era 
necesario ir más allá y establecer las condiciones y normas dentro de las cuales 
deberían de aplicarse y desarrollarse las funciones del administrador. La 
administración debe obedecer ciertas normas o reglas de comportamiento, esto 
es, principios generales que le permitan desempeñar bien sus funciones”. 
 
 
“Mientras que en los Estados Unidos, Taylor y otros ingenieros norteamericanos 
desarrollaban la denominada administración científica, en 1916 surgía en Francia 
la llamada teoría clásica de la administración que se difundió rápidamente por 
Europa. Si la administración científica se caracterizaba por el énfasis en la tarea 
que realiza el obrero, la teoría clásica se caracterizaba por el énfasis en la 
estructura que una organización debe tener para lograr la eficiencia.”4  
 
 

                                                           
4 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Cuarta edición. Mc Graw-Hill 1995. P. 
101-127 
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Dado este contexto teórico se va a hacer el aporte para la empresa World 
Leather Export en las funciones básicas y gerenciales de la administración. 
Con apoyo de la teoría clásica de la administración con su exponente “Henri 
Fayol” “la cual se distingue por el énfasis en la estructura y en las funciones que 
debe tener una organización para lograr la eficiencia.”5 “Las funciones 
administrativas, Fayol las define el acto de administrar como planear, organizar, 
dirigir, coordinar y controlar. Estos son los métodos de la administración que 
constituyen el llamado proceso administrativo y que se encuentran en cualquier 
trabajo del administrador y en cualquier nivel o área de la empresa.”6 
 
 
Siguiendo las teorías en la administración y tomando como pionero a Henri Fayol 
se aprecia nuevos aportes de metodólogos que siguiendo las filosofías de sus 
antecesores contribuyen al énfasis en la estructura cuya orientación se ocupa del 
estudio de la influencia del entorno, en el diseño de la estructura organizativa. 
 
 
Se comprende de una forma más amplia como las organizaciones funcionan como 
sistemas abiertos cuya supervivencia se halla sujeta al logro de un delicado 
equilibrio dinámico interno – externo. Según este enfoque, la relación entre la 
organización y su entorno inmediato es únicamente de carácter adaptativo; de ello 
se desprende que el modelo óptimo de organización está sujeto al entorno con el 
que se relaciona.  
 
 
Las habilidades gerenciales se ven sintetizadas en varios teóricos debido a que la 
definición de la misma se detalla en “las capacidades y conocimientos que una 
persona posee para realizar actividades”, Idalberto Chiavenato propone a partir de 
varios teóricos que las principales son: Comunicación, motivación, trabajo en 
equipo y liderazgo. 
 
 
“Estudios como los de Burns y Stalker que en su trabajo, han trazado una 
relación entre la conducta de las variables externas, definidas como estabilidad, 
cambio e imperceptibilidad, con los procesos de dirección internos de una 
organización, basados en la naturaleza de las tareas, los estilos de organización 
interna, la naturaleza de la autoridad, los sistemas de comunicaciones y el nivel de 
compromiso del personal.”7 
 
 

                                                           
5 ULISES, Tomas. Teoría clásica de la administración – Henry Fayol. [En línea]. Disponible en: 
http://www.elpsicoasesor.com/2011/04/teoria-clasica-de-la-administracion.html. [Citado el 24 de septiembre de 
2013].3:15pm 
6 Ibíd., p.102.103 
7 Introducción a la administración: Paradigmas en las Organizaciones. [En línea]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1090/contingencia.html. [Citado el 24 de septiembre de 2013].4:50pm 
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 “Las teorías basadas en los rasgos de personalidad del líder recibieron la 
influencia de la llamada teoría del gran hombre, sustentada por Thomas Carlyle 
formulada durante el siglo XIX, aunque sus orígenes los encontramos en la 
Antigua Grecia y Roma, esta teoría defendía que unas personas simplemente 
nacían líderes y otras no. El autor destacado de este enfoque fue Thomas Carlyle, 
que estudió teología y fue historiador, crítico social y ensayista. Carlyle creía que 
debíamos buscar al hombre más capaz y someternos a él por nuestro propio bien 
(qué miedo...). El peligro de hacer afirmaciones como esta es que pueda ser 
utilizada como base para justificar los regímenes dictatoriales.”8 
 
 
El principal aporte que tiene esta teoría es el liderazgo unidimensional, es decir: o 
eres líder o no lo eres. Por supuesto que el desarrollo de personas no tiene 
sentido en esta visión del liderazgo. 
 
 
“A partir de la teoría del "Gran Hombre" empezaron a realizarse cientos de 
estudios sobre gran cantidad de líderes, con el objetivo de hallar rasgos de 
personalidad comunes a todos ellos, que pudieran explicar qué constituía el 
liderazgo. Así, según la teoría de rasgos un líder sería aquella persona que reúne 
determinados rasgos de personalidad. Uno de los autores más destacados de este 
enfoque fue Stodgill, quien identificó rasgos que definirían al líder en varias áreas: 
física, de inteligencia y capacidad, de personalidad, relativos al desempeño de 
tareas y sociales.”9 
 
 
“Ralph M. Stogdill encontró diversos investigadores han identificado rasgos 
específicos relacionados con la capacidad de liderazgo: cinco rasgos físicos (como 
energía, apariencia y altura), cuatro rasgos de inteligencia y capacidad dieciséis 
rasgos de personalidad (como adaptabilidad, agresividad, entusiasmo y seguridad 
en uno mismo características relativas al desempeño de tareas (como impulso de 
realización, persistencia e iniciativa) y nueve características sociales (como 
sentido de cooperación, habilidades para las relaciones interpersonales, y 
capacidad administrativa. Indico que todo líder posee fundamentalmente 
inteligencia, personalidad, sabiduría, condición social y experiencia, lo que los 
hace deferentes a los que no son líderes.”10 
 
 

                                                           
8 Humanos con Talento el Blog de María Gonzales Merino. Teorías sobre liderazgo y estilos directivos (I). martes 19 de 
febrero de 2013. [En línea]. Disponible en: http://mariagmerino.blogspot.com/2013/02/teorias-sobre-el-liderazgo-y-
estilos.html. [Citado el 27 de septiembre de 2013].3:45pm 
9 Humanos con Talento el Blog de María Gonzales Merino. Ibid.  
10 BLANCHARD. Ralph, M. STOGDILL. Ralph, Análisis Liderazgo, junio 20 de 2011. [En línea]. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/habilidades22/a-n-a-l-liderazgo-ralph-blanchard-gestin. [Citado el 27 de septiembre de 
2013].5:20pm 
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Dentro de los procesos organizacionales observamos que la comunicación es el 
común denominador de todas las acciones y actividades que desarrolla una 
empresa. Es tan imprescindible la comunicación en las empresas, que se ha 
llegado a la conclusión de que sin ella no hay empresa, de manera que sin 
comunicación entre las personas y las organizaciones no hay relaciones 
personales, intraorganizacionales e interorganizacionales. 
  
 
“Scott y Mitchell (1976), dicen que la comunicación desempeña cuatro funciones 
principales dentro de un grupo u comunicación: de control, para hacer un 
seguimiento al comportamiento de los miembros en varias formas. De motivación, 
fomentándola al aclarar a los colaboradores lo que se debe hacer, lo bien que lo 
están desarrollando y lo que se puede hacer para mejorar el desempeño. De 
expresión emocional, proporcionando un escape de sentimientos y para las 
satisfacción de las necesidades sociales. De información, proporcionándola para 
que los individuos y grupos tomen decisiones”.11 En todos los niveles de actividad 
de una organización, las personas están adquiriendo y difundiendo información 
constantemente. La comunicación es un elemento  clave, porque los 
administradores no trabajan con cosas si no con información acerca de ellas, 
además, todas las funciones administrativas, como la planeación, la organización, 
la dirección y el control, solo se pueden funcionar en la práctica mediante la 
comunicación. Esta es indispensable en el funcionamiento de la organización.  
 
 
Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es decir, que hacen lo 
que creen que satisfará esos impulsos y deseos e inducirá a los subordinados a 
actuar de la manera adecuada. “Frederick Irving Herzberg (1923 - 2000) fue un 
renombrado psicólogo que se convirtió en uno de los hombres más influyentes en 
la gestión administrativa de empresas. Es especialmente reconocido por su teoría 
del enriquecimiento laboral y la teoría de la Motivación e Higiene. Herzberg 
propuso la Teoría de Motivación e Higiene, también conocida como la "Teoría de 
los dos factores" (1959). Factores de higiene: Los factores higiénicos, expone 
Herzberg, son aquellos que generan insatisfacción en el trabajo. Entre ellos la 
supervisión, las políticas y prácticas de gestión de la empresa y el salario.  
 
La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos 
factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene 
muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 
 
Factores de motivación: Los motivadores, son los que generan compromiso. Por 
ejemplo, tener tareas desafiantes, ser reconocido por los logros y percibir 
posibilidades de desarrollo de carrera. La satisfacción que es principalmente el 
resultado de los factores de motivación. Estos factores ayudan a aumentar la 

                                                           
11 ZAPATA. Álvaro, y RODRÍGUEZ. Alfonso. Gestión de la Cultura Organizacional. Universidad del Valle Facultad 
Ciencias de la Administración. Primera Edición: diciembre 2008. P. 276-279. 
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satisfacción del individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción.”12 El 
enfoque de las necesidades de Maslow fue modificado considerablemente por 
Frederick Herzberg y sus colaboradores su investigación pretende encontrar 
ciertos aspectos satisfactorio para las personas.  
 
 
Cuadro 3. Comparación de las teorías de Maslow y Herzberg sobre la Motivación. 

 
Fuente: Líder 124: Frederick HERZBERG y la “Teoría de los dos factores 
publicado, en línea. Disponible en: http: 
//onstrategyglobal.wordpress.com/2013/11/13/lider-124-frederick-herzberg-y-la-
teoria-de-los-dos-factores/, citado el 12 de diciembre de 2013].08:48pm 
 
“Robbins (1999) precisa más la diferencia entre grupos y equipos, cuando 
plantea que la meta de los grupos de trabajo es compartir información, mientras 
que las de los equipos es el desempeño colectivo. La responsabilidad en los 
grupos es individual, mientras que en los equipos es individual y colectiva. En 
cuanto a las habilidades, en los grupos estás son aleatorias (es decir, casuales) 
y variables, mientras que en los equipos son complementarias. La diferencia 
principal que señala es que “un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a 
través del esfuerzo coordinado” mientras que un grupo se limita a lograr 
determinados objetivos. 
 
No obstante, no hay diferencias esenciales entre el proceso de formación y 
desarrollo y las técnicas para el trabajo en ambos. Los procesos y técnicas que 
se proponen son aplicables a cuales quiera de los dos tipos de agrupación. En lo 
adelante utilizaremos ambos términos en forma indistinta, asumiendo, 

                                                           
12 HERZBERG. Frederick, Esta página fue modificada por última vez el 29 ago. 2013, a las 16:10. [En línea]. Disponible 
en: http://www.emprendices.co/irving-frederick-herzberg-y-sus-teorias-de-motivacion-en-el-trabajo/. [Citado el 4 de 
octubre de 2013].11:27am 
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convencionalmente, que los aportes se refieren a cualesquiera de las dos formas 
de agrupación de los individuos en las organizaciones.”13 
 
Técnicas para el trabajo en grupos (equipos): para la generación de ideas, Para el 
logro de consenso, Para analizar y reflejar los datos, Para la planeación de las 
acciones. 
 

2.2  MARCO CONCEPTUAL 
Tomando como base los diferentes conceptos evaluados por los diferentes 
autores, la asesoría a la empresa World Leather Export de la ciudad de Cartago, 
tiene como finalidad delimitar los procesos administrativos la organización para su 
buen desempeño, basándose en los planes de acción se puede evidenciar la 
unidad de negocio, lo que permite una visualización de las metas a mediano y 
largo plazo. 
 
Para comprender a fondo los temas tratados en este trabajo de asesoría, es 
necesario definir algunos conceptos que serán empleados en el desarrollo del 
mismo. En el desarrollo de la propuesta se emplearon los siguientes conceptos: 
 
 
2.2.1 Definición de administración, su naturaleza y propósito.14  
Administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente donde 
individuos, que trabajan juntos en grupos, cumplen metas específicas de manera 
eficiente. Esta definición básica necesita ampliarse: 
 
1. Como gerentes, las personas realizan las funciones generales de planear, 

organizar, integrar personal, dirigir y controlar. 
2. La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 
3. También se aplica a los gerentes de todos los niveles organizacionales. 
4. La meta de todos los gerentes es la misma: crear un superávit. 
5. La administración se ocupa de la productividad, lo que implica efectividad y 

eficiencia. 
 
 
2.2.1.1 Antecedentes de la administración.15 
La revolución industrial desarrolló una nueva concepción del trabajo, provocada 
por un cambio en el orden económico y social originado en Inglaterra. La 
sustitución de la fuerza animal por la máquina de vapor, la aparición de la máquina 
que sustituyó el trabajo artesanal, hicieron posible la producción en gran escala. 
Se inició así el desarrollo industrial en diferentes países. 

                                                           
13 Trabajo en Equipo y aportes Principales, publicado el 27/03/2006, En línea]. Disponible en: 
http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=838, Citado el 12 de octubre de 2013.09:48am 
14 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administración. Una perspectiva global y empresarial. 13ª. Edición. Mc Graw 
Hill, pág. 4.  
15 GARZA TREVIÑO, Juan Gerardo. Administración Contemporánea. Mc Graw-Hill, 2a Edición, México.2000, pág. 4. 
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A partir del siglo XVII, los economistas liberales, entre los que se destacan Adam 
Smith, John Stuart Mill y David Ricardo, defendieron la economía de mercado 
basada en el individualismo y en el libre juego de las leyes de la oferta y la 
demanda. En el Siglo XX el movimiento más importante se denominó 
Administración Científica, se desarrolló como disciplina y hoy se le considera como 
parte del enfoque clásico. 
 

2.2.1.2 Enfoque de la administración. 
Cuadro 4. Principales teorías administrativas y sus enfoques primordiales. 

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la 
administración. Cuarta edición. Mc Graw-Hill, pág. 9. 
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2.2.1.3 El Proceso Administrativo (P.A.)16 
Henri Fayol fue el creador del P.A.; sostuvo que si la organización desea obtener 
metas duraderas, debe coordinar los recursos con que cuenta, por lo que el 
administrador está obligado a prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 
Actualmente es la herramienta administrativa que permite administrar a la 
empresa y sus procesos. 
 
 
2.2.1.4 Funciones básicas. 
Las Funciones Básicas de la Administración aplicadas a este trabajo son 
aquellas que involucran las tareas organizacionales dentro de la empresa, las 
cuales son necesarias para lograr con mayor eficiencia cuatro principios que son 
parte fundamental para la empresa, la primera de ellas es la Planeación. 
 
 
Entendiéndose esta como la “selección de misiones y objetivos, y las acciones 
necesarias para lograrlas; requiere tomar decisiones, lo cual consiste en elegir 
entre líneas de acción. De este modo, Nos proporcionan un enfoque racional para 
la consecución de objetivos preseleccionados”.17 
 
 
Por otro lado, en el escenario donde el diseño de cargos y responsabilidades de la 
empresa toma relevancia, el término Organización refiere a una “estructura 
intencional formalizada de funciones o puestos. En donde las funciones que se 
pide a las personas que desempeñen deben diseñarse intencionalmente para que 
se realicen las actividades requeridas y que las actividades se articulen para que 
los empleados colaboren de manera uniforme, eficaz y eficiente en grupos”.18 Para 
lograrlo es importante que esta herramienta se articule conjuntamente con la 
Dirección. Será entendida como la “ejecución de los planes de acuerdo con la 
estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a 
través de la motivación, la comunicación y la supervisión”.19 De esta forma se llega 
al último principio donde se habla de Control. 
 
“Es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que 
emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 
operaciones planificadas”.20 
 

                                                           
16 HERNÁNDEZ, Sergio y Rodríguez. Administración, Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la 
competitividad, Segunda edición. Mc Graw Hill, México, P 40. 
17 KOONTZ. Harold, WEIHRICH Heinz, Elementos de la Administración un Enfoque Internacional, Mc Graw Hill, México. 
P 78. 
18 KOONTZ. Harold, WEIHRICH Heinz, Op Cit., P 140. 
19 Concepto y elementos de la Dirección. Disponible en: < bit.ly/GT6OGX > [Citado el 03 de octubre de 2013]. 
20 El Control como Fase del Proceso Administrativo. Disponible en: < http://bit.ly/tITig > [Citado el 04 de octubre de 2013] 

file:///C:/Users/Rodri/AppData/Roaming/Microsoft/Word/bit.ly/GT6OGX
http://bit.ly/tITig


4
1

 

 

30 
 

2.2.1.5 Habilidades gerenciales. 

Las Habilidades Gerenciales dentro de la organización, son aquellas 
competencias que deben poseer y dominar los gerentes para el desarrollo de sus 
funciones en la empresa, que les permitan tomar decisiones coherentes y claras, 
teniendo como base tres grandes grupos de habilidades. 
 
 
Una habilidad se define como aquella característica personal que predice y 
produce un desempeño excelente en un contexto específico. 
 
Para Ernst G Young21 las características (o competencias) que garantizan el éxito 
son: 
1. Los conocimientos: que derivan de la aplicación de una técnica específica, 

como costos, administración, contabilidad general, idiomas, conocimientos en 
mercadeo, en estadística, en normas de calidad, en macroeconomía, etcétera. 

2. Las habilidades que normalmente se adquieren mediante entrenamiento y 
experiencia, como: manejo de ordenadores, manejo de vehículos, preparación 
de alimentos, reparación de equipos, escritura de textos, resolución de 
problemas, etcétera. 

 
 
El nuevo ambiente de las organizaciones transformó radicalmente el rol del 
administrador, lo que implicó modificar su formación técnica y científica, para 
prepararlo para ambientes dinámicos, complejos, y de grandes oportunidades y 
amenazas, lo que hace necesario el desarrollo de capacidades, habilidades y 
conocimientos acordes con el momento. 
 
 
Sin embargo, de acuerdo con los teóricos de la administración estas se agrupan 
en competencias conceptuales, competencias técnicas y competencias humanas 
que, juntas, forman el grupo de las competencias básicas. 
 
 
“Para la francesa, Nadine Jolis, las competencias se correlacionan entre sí y se 
dividen así: 
1. Competencias teóricas. Por ejemplo: conectar saberes adquiridos durante la 

formación con la información. 
2. Competencia práctica. Por ejemplo: traducir la información y los conocimientos 

en acciones operativas o enriquecer los procedimientos con calidad. 
3. Competencias sociales. Por ejemplo: lograr que trabaje un equipo o capacidad 

para relacionarse. 
4. Competencias del conocimiento (combinar y resolver). Por ejemplo: conjugar 

información con saber, coordinar acciones, buscar nuevas soluciones, poder (y 
saber) aportar innovaciones y creatividad”22. 

                                                           
21 ERNST G YOUNG. Manual del Director de Recursos Humanos. Madrid: Edición Especial de Cinco Días, 1998. 
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2.2.1.6 Planes de acción.23 

El plan de acción es un instrumento para la evaluación continua de un programa.  
Es a su vez la representación real de las tareas que se deben realizar, El plan de 
acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quien se realizaran las 
acciones, asignando responsables, tiempo y recursos para lograr un objetivo.   
 
2.2.2 Perfil de capacidad interna (PCI).24 
Es un método para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en relación 
con las oportunidades y amenazas del medio externo permiten examinar la 
posición estratégica y establecer áreas que necesiten ayuda. 

Categorías que examina el PCI. 

1. Capacidad directiva 
2. Capacidad competitiva o de mercado 
3. Capacidad financiera 
4. Capacidad tecnológica 
5. Talento humano. 
6. Capacidad Directiva: tiene que ver con el proceso administrativo 

(planificación, dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicaciones, 
control) 

7. Capacidad Competitiva: todos los aspectos relacionados con el área 
comercial, tales como calidad del producto, exclusividad, portafolio de 
productos, participación en el mercado, canales de distribución, 
investigación y desarrollo, precios, publicidad, lealtad de los clientes, 
calidad en el servicio al cliente, etc. … 

8. Capacidad Financiera: aspectos relacionados con deuda o capital, 
disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen 
financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, 
estabilidad de costos, elasticidad de la demanda, y otros índices financieros 
que se consideren importantes para la organización 

9. Capacidad Técnica o Tecnológica: infraestructura tecnológica, exclusividad 
de los procesos de producción, normalización de los procesos, ubicación 
física, acceso a servicios públicos, facilidades físicas, intensidad en el uso 
de mano de obra, patentes, nivel tecnológico, flexibilidad en la producción, 
disponibilidad de software, procedimientos administrativos, procedimientos 
técnicos, etc.. 

10. Capacidad de Talento Humano: nivel académico, experiencia técnica, 
estabilidad, rotación, ausentismo, nivel de remuneración, capacitación, 
programas de desarrollo, motivación, pertenencia 

                                                                                                                                                                                 
22 JOLIS, Nadine. Compétences ET Compétitivé, Les éditions d´organisation. Paris 1998. 
23 [Plan de acción] Disponible en: 
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20de%20acci%C3%B3n.pdf Citado el 26 de 
mayo de 2014.10:48am 
24 [Perfil de la capacidad interna] Disponible en:http://prezi.com/pkldi8dematx/copy-of-perfil-de-capacidad-interna-pci/, 25 
de mayo de 2014.11:38am 
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2.2.3 Matriz DOFA.25 
DOFA son las siglas usadas para referirse a una herramienta analítica que le 
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 
examinar sus Debilidades internas, Oportunidades externas, Fortalezas internas y 
Amenazas externas. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 
interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en el 
cual este compite. 
 
 
El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 
niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 
mercado, línea del producto, corporación, empresa, división, unidad, estrategia de 
negocio, etc. 
 
 
Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis DOFA podrán 
ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo 
que diseñe y que califique para ser incorporadas en el plan de negocios. 
 
El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 
de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas 
al compartir de manera objetiva y realista con la competencia y con las 
oportunidades y amenazas claves de entorno.  

                                                           
25[Matriz DOFA. En línea]. Disponible en: 
http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/Polilibro/Uni
dad%20IV/Tema4_5.htm Citado el 26 de mayo de 2014.09:48am 
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Cuadro 5. Representación esquemática de la matriz DOFA. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.2.4 Valores corporativos. 
Son aquellos valores gestores que la empresa se caracteriza por aplicar y los da a 
conocer a los demás a través de sus productos como imagen principal de la 
compañía. Siendo claramente identificados se lograra el desarrollo organizacional 
 
 
2.2.5 Definición de misión y visión.26 
 
Misión: la misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 
empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o 
sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a 
hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la 
historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, 
los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 
distintivas. 
 
 
Visión: es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 
largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 
nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, 
de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 
 
 
  

                                                           
26 [Definición de Misión y Visión. En línea]. Disponible en: http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-
empresa.html. Citado el 27 de mayo de 2014.3:50 p.m. 

Debilidades (D) Fortalezas (F)

Lista de Debilidades Lista de Fortalezas

Oportunidades (O) Estrategias (DO) Estrategias (FO)

Lista de Oportunidades

Vencer debilidades 

aprovechando 

oportunidades

Uso de fortalezas para 

aprovechar oportunidades

Amenazas (O) Estrategias (DA) Estrategias (FA)

Lista de Amenazas

Reducir a un mínimo 

las debilidades y evitar 

las amenazas

Usar fortalezas para evitar 

amenazas
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2.2.6 Definición de control.27 
Es la medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de la 
empresa y los planes diseñados para alcanzarlos se logren. Planear y controlar 
está estrechamente relacionados. 
 
 
2.3 MARCO HISTÓRICO28 
“Cueros y pieles en los albores de la historia. No es lo mismo hablar de pieles 
o de cueros. Según el diccionario, la piel aparece primero que el cuero. Los 
escritores a través de los siglos se han interesado en el tema, pero es difícil 
establecer cuáles son los orígenes históricos, salvo que nos remontemos a los 
mitos; sin embargo, es en la prehistoria cuando aparece la piel del animal como 
elemento para uso humano”. 
 
 
“Según el diccionario de uso Español de María Moliner, la palabra piel viene del 
latín pellis, y sus tres aceptaciones más significativas, comunes todas a las 
lenguas romances, son: “Capa de tejido resistente y flexible que recubre el cuerpo 
de los animales; esta capa separada del cuerpo de los animales; la misma capa 
despojada de pelo y generalmente curtida, empleada como material”. Por su parte 
en el mismo diccionario hallaremos la siguiente definición de la palabra cuero del 
latín curium: “piel de los animales, curtida”. 
 
 
Ahora bien, existen otros sustantivos pellejo o pelleja son los más corrientes que 
designan en castellano la capa exterior que cubre el cuerpo de los animales. 
Vemos, pues, la categoría semántica que asume la palabra piel, cambiar la piel, 
salvar el pellejo. 
 
 
Sin embargo, con mayores problemas vamos a tropezar a la hora de establecer 
los orígenes históricos de la piel, entendida como material destinado al uso 
humano, puesto que para ello deberemos remontarnos a esos tiempos oscuros e 
imprecisos en los que el hombre apenas podía atribuirse tal nombre con 
propiedad. 
 
 
Será una vez más el mito el encargado de explicar lo inexplicable, los mecanismos 
del azar en este caso. Herederos del mundo helénico, delegamos la 
responsabilidad de haber desvelado el secreto del fuego de Prometeo, herederos, 
por otra parte, de la tradición Judeo – cristiana, a ella nos remitimos cuando 
pugnamos por explicar de qué modo nuestros remotos antepasados aprendieron a 
protegerse contra las inclemencias climatológicas, contra el sol y contra el frio. 
 
                                                           
27 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Op. cit. pág. 528. 
28 BETANCOURT GARCÍA. Liliana, CARDONA. Diana Patricia y QUINTERO. Martha Liliana. Op. cit. 35 p. 
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Definir la caza como un trabajo más significaba avillanarla, pero tenerla por puro 
goce obligaba a concluir que ya en el paraíso se cazaba, algo sin duda duro de 
explicar. Hasta aquí el mito. En realidad, el origen de las pieles animales como 
elemento para el uso humano se remonta a la prehistoria, a esa fecha simbólica 
en la que uno de nuestros antepasados se endosó la piel todavía sangrienta de un 
oso a un muro.”29 
 
 
“Parece una vez más que el mito y realidad se funden, pues no ha sido posible 
encontrar pruebas de inteligencia del hombre hasta principios del Paleolítico 
inferior, cuando este ya era cazador, la lenta especialización se había producido a 
consecuencia de la escasez de frutos silvestres, principal alimento de los 
homínidos, derivada de las bajas temperaturas experimentadas durante el periodo 
glacial de Mindell, y también de la necesidad de protegerse del frio mediante algún 
material aislante. 
 
 
El cazador anónimo que un buen día, tras comparar su cuerpo desnudo con el de 
un animal recién abatido, constató su evidente inferioridad en cuanto a protección 
térmica y, saqueando a su víctima, se cubrió con una masa caliente de pelo y 
sangre, no es otro que el inventor de la piel, la materia más aislante jamás hallada. 
La industria de la piel estuvo desde siempre íntimamente logada a la de piedra, 
hasta el punto de que ya en los yacimientos más antiguos del Paleolítico inferior 
se han encontrado cuchillos y raspadores de sílex destinados a despiece de los 
animales sacrificados y al rapado y adobe de las pieles. 
 
 
En la zona mediterránea, existen entre otros yacimientos paleolíticos, el Lazaret, 
en Niza, y la Cueva de Aragón, cerca de Perpiñán, que permiten reconstruir el 
papel fundamental desempeñado por la industria de la piel, tanto en lo que se 
refiere a confección de vestimentas, tiendas para cobijarse o vehículos de 
transporte, como a la de material donde plasmar representaciones religiosas y 
mágicas. Por obra del azar, y de sencillos mecanismos de tanteo, el hombre 
primitivo aprendió lentamente algunas técnicas para preservar durante cierto 
tiempo las pieles de los animales que cazaba. Fue con toda probabilidad en 
asentamientos establecidos cerca al mar, donde pieles de jabalí o de antílope 
abandonados sobre la arena húmeda de la playa, al parecer endurecidas y sin 
síntomas de putrefacción después de varios días, hicieron concebir la idea del 
curado por salazón. Y gracias, tal vez, a otras expuestas al aire que tras secarse 
de forma natural mostraron luego una mayor resistencia, se llegará al curado por 
secado. 
 
Así mismo, la combinación entre el azar y la curiosidad consustancial al hombre 
llevó, a lo largo de juegos y ritos con el fuego apenas domesticado, al 

                                                           
29 BETANCOURT GARCÍA. Liliana Op. cit p., 36- 37. 
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descubrimiento del humo como método para conservar las pieles y a la 
elaboración de una rudimentaria técnica de curado por ahumado. Toda esta 
tecnología elemental perdura hoy entre determinados pueblos de África, América o 
Polinesia que, excluidos por diferentes motivos del progreso se han convertido en 
una suerte de laboratorios naturales para antropólogos”. 
 
“Paralelamente, el hombre del paleolítico descubrió otro fenómeno singular en 
materia de conservación de pieles, si se las dejaba varias semanas sobre troncos 
de árboles, en contacto directo con la corteza, o si se sumergían en aguas 
pantanosas ricas en materias vegetales en putrefacción, adquirían una mayor 
consistencia al tiempo que se tornaban más dúctiles”.30 
 
 
Lo mismo sucedía con pieles usadas y en avanzado proceso de deterioro, tras 
pasar una temporada metidas entre hierba seca, residuos vegetales y 
excrementos. Este milagro aparente obedecía en realidad a la acción de una 
sustancia natural, el tanino, cuya fermentación da lugar a un fenómeno químico 
caracterizado por la destrucción de la queratina de la epidermis y la caída de los 
pelos de la piel. 
 
En síntesis, el tanino origina la curtición de la piel y transformación en cuero, 
material al que, como ya hemos señalado, se le apreciaron desde el primer 
momento enormes ventajas con respecto a la piel en bruto. Durante de miles de 
años, los avances en el arte de preparar la piel son de similar lentitud a los que 
experimenta el hombre como especie. Pero con la gran revolución neolítica, 
iniciada aproximadamente hacia el 6.000 A.C se modifican los hábitos de trabajo y 
se establecen pequeñas comunidades, algunas de ellas sedentarias, que 
sustituyen gradualmente la caza por la ganadería y, finalmente esta por la 
agricultura. 
 
 
Ahora el hombre no dependía tanto de las pieles de los animales para 
resguardarse de las inclemencias del tiempo, aunque con el cuero comenzó a 
elaborar muy pronto nuevas vestimentas, así como otro tipo de utensilios. Se han 
encontrado en yacimientos correspondientes a esta época fragmentos de cuero 
pintados de vivos colores, bolsas y cojines, túnicas y otras prendas hechas en piel 
de cabra o de gacela con ceñidores de cuero, sandalias teñidas de color rojo, 
cuerdas y brazaletes para los pies, brazaletes de arquero para protegerse contra 
la sacudida de la cuerda del arco, moldes de arcilla para dar forma a los casos de 
cuero, y bolsas de piel destinadas a guardar objetos de aseo personal. Los objetos 
fabricados con piel y cuero son ya más numerosos y adquieren una función de 
lujo, de elemento de ornamentación, de recreación estética. Por otra parte, las 
pieles no preceden en este periodo tan solo son producto de las cacerías, del 

                                                           
30 BETANCOURT GARCÍA. Liliana Op. cit.p., págs. 37, 38, 39. 
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suministro estable que procuran los rebaños, mayoritariamente de cabras y 
ovejas”. 
 
 
“Sin embargo, la técnica de curtición no registra grandes modificaciones respecto 
al paleolítico, dado que la principal herramienta sigue siendo el raspador de sílex, 
hueso o asta. Sí se perfeccionaron, empero, las técnicas de coloración, gracias al 
dominio de diferentes pigmentos vegetales que permitían teñir los curtidos con los 
colores rojo, amarillo, verde, azul o negro. El rojo procedía de las flores de la 
fucsia, el amarillo de la corteza de la granada, fruto conocido en Irán con el 
nombre de fruta del cuero, y los demás colores de minerales como la azurita y la 
malaquita.31 Entre el 4.000 y el 3.000 a. C. florece, en el valle del Nilo y en las 
cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, una civilización que ha sido considerada el 
antecedente directo de la historia. Será en esa zona, denominada creciente fértil 
debido a su forma de arco o media luna, donde la vida estable, y en comunidad, al 
facilitar la transmisión del conocimiento, dará lugar al progreso mucho más 
acelerado. 
 
 
A partir del diluvio universal, en el año 3.000 a. C., que con su secuela de horrores 
supone un retroceso, estos pueblos poseedores de animales domésticos y 
conocedores ya del cobre, construyen presas y canales, dando un definitivo 
impulso a su agricultura y afirmando así su sedentarismo. El descubrimiento del 
bronce y, posteriormente, del hierro desplazarán por completo a los rudimentarios 
rapadores de sílex que durante miles de años constituyeron la base de la primera 
y rudimentaria industria de la piel. 
 
 
En el siglo XIX ante el alto desarrollo mecánico e industrial en los Estados Unidos, 
trajo el progreso definitivo de la industria de cueros. La producción se hacía a gran 
escala y se intensificaba el uso de máquinas, lo que simplificó e hizo más rápido el 
proceso. Entre estas máquinas la más importante fue la divididora de pieles 
creada en 1809. 
 
 
En Colombia el cuero empezó a tomar importancia a partir de 1940, en ese año el 
degüello de animales solo alcanzaba a novecientas ochenta mil cabezas; lo cual 
representa un suministro de un número igual de pieles, más de la mitad de éstas 
se exportaba y el resto se destinaba a la producción de artículos elaborados con 
piel cruda, como rejos y aperos para animales; dejando tan solo una parte para la 
curtición en pequeños talleres, cuyos cueros eran destinados principalmente a la 
producción de zapatos y artículos de talabartería32. 
 
 

                                                           
31 BETANCOURT GARCÍA. Liliana Op. cit p., 39 - 40. 
32 REVISTA CUERO. Evolución del sector manufacturero del cuero, 1988. 
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El avance tecnológico de la curtiembre se da a partir de esta fecha mediante la 
utilización de curtiembres vegetales autóctonos como roble, encenillo y mangle, 
con procedimientos de trabajo donde predominaba el uso de la mano de obra pura 
a la utilización de equipos, más del cincuenta por ciento del cuero producido era 
de origen vegetal, obteniendo cuero destinado a la fabricación de suelas y 
baquetas para la talabartería. 
 
 
La segunda guerra mundial impedía la importación de cualquier tipo de producto 
químico para la curtiembre. Después de la guerra la influencia americana fue muy 
fuerte en la curtiembre colombiana, tanto en maquinaria como en productos 
químicos. Con esta influencia se empezó a consolidar hacia el final de la década 
de los cuarenta, la curtición mineral usando sales de cromo. El cuero producido se 
destinaba principalmente a la elaboración de zapatos.33 
 
 
En la década de los cincuenta ya los desarrollos de la petroquímica presentaba al 
mercado sustitutos sintéticos del cuero en muchos de los usos hasta ahora 
tradiciones para esta materia, pero para la época la población colombiana 
empieza a trasladarse del campo a la ciudad lo que hizo que creciera la demanda 
en cuero sobre todo para el calzado. La curtición de las pieles se orientó 
básicamente hacia el cuero y curtición vegetal para suelas. Las curtiembres 
grandes contrataron técnicas europeas y bajo sus influencias se importaron 
equipos y máquinas de origen alemán, mientras las pequeñas hacían cueros 
vegetal y cuero forro. 
 
 
Al comenzar la década de los sesenta la destinación de la producción nacional en 
cueros era de noventa por ciento para el calzado. Dos unidades productivas de la 
misma empresa curtían el cuarenta por ciento de toda la disponibilidad de pieles. 
Cinco empresas curtían el sesenta y tres por ciento. Existían trece empresas 
organizadas que curtían el ochenta y nueve por ciento de las cuales a la fecha han 
desaparecido cinco de ellas, las pequeñas transformaban el once por ciento 
restante, este esquema permaneció igual hasta entrada la década de los años 
setenta”. 
 
 
“En los años setenta los técnicos extranjeros fueron reemplazados por 
profesionales colombianos, se desarrolló un tipo de cuero plena flor, suave con 
apariencia anilina que cambió el cuero ofrecido en el mercado y la suela del cuero 
empezó a reemplazarse por otro tipo de material como el caucho; se sacó al 
mercado cueros especiales para la industria marroquinera que empezó a crear su 
orientación hacia el mercado externo, con amplio crecimiento hasta el colapso del 
mercado internacional del cuero en el año 1979. 

                                                           
33 BETANCOURT GARCÍA. Liliana Op. cit p., 41 - 42 
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El mercado colombiano empezó a conocer y demandar cueros en aplicaciones 
diferentes al calzado. La cartera, el bolso y el maletín dejó de ser elitista y se 
generalizó su uso entre la clase media. 
 
 
A comienzos de la década de los ochenta la producción de suela de cuero solo 
consumía el veinticinco por ciento de las suelas del país y la curtiembre mediana 
empezó a incursionar en el mundo de la moda, proporcionando pieles de buena 
calidad a la industria marroquinera y del calzado; hasta el punto que hoy existe 
gran cantidad de industrias destinadas a esta actividad ofreciendo los más 
diversos y variados tipos de cuero. 
 
 
El Calzado: es en la década de los años cuarenta cuando en Colombia empezó a 
cobrar importancia la industria del calzado. En el 1940 el país era esencialmente 
rural puesto que entre el 25% y el 30% de sus habitantes vivían en centros 
urbanos. El uso del calzado era limitado, pues una porción bastante alta de la 
población andaba descalza. El zapato era para el campesino un artículo suntuario 
y su uso se limitaba al día domingo y solo para entrar al pueblo. El zapato 
competía con las abarcas, las cotizas y las alpargatas.34 
 
 
Sin embargo, el cuero encontraba otros usos, como el arte de hacer sogas, rejos, 
taburetes, sillas, fundas para machetes o aperos para caballos, todos hechos con 
piel cruda. 
 
 
Después de la segunda guerra mundial empezó a incrementarse la producción de 
zapatos gracias al auge que tuvo la curtición mineral”. 
 
“En la década de los años cincuenta debido a la alta migración de la población del 
campo a la ciudad la demanda de calzado creció, hasta tal punto que al comenzar 
la década de los sesenta el 90% de la producción de pieles se destinaba para 
calzado. Hasta esta época la mayoría de zapatos eran hechos con suela de cuero. 
Y a finales de la década empieza el proceso de volcanización a hacer su aparición 
y se fabrican zapatos con suela de caucho lo que hace que se reduzca el 
consumo de suela de cuero. 
 
Para la década de los años ochenta la industria de la marroquinería y de la 
manufacturas del cuero en general, empezó a restarle porcentaje de participación 
de materia prima nacional a la industria del calzado. Esta industria se transforma, 
dando cada vez mayor importancia en el mundo al zapato de tipo casual y 
deportivo. 
 

                                                           
34 BETANCOURT GARCÍA. Liliana Op. cit p., 43 – 45 
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2.4 MARCO EMPRESARIAL 
 
 
2.4.1 Reseña histórica de La empresa World Leather Export.* 
La idea de negocio da comienzo, cuando un emprendedor que trabajaba en una 
empresa de curtido en la ciudad de Cartago (Valle), decide trasladarse a la ciudad 
de Cerritos (Valle) buscando una mejor opción de trabajo, pasado un tiempo un 
familiar del emprendedor , en busca de empleo viaja a Cerritos donde juntos con el 
dinero que ambos tenían de liquidación, invierten en la compra de cueros, el cual 
después de trabajarlo y posteriormente venderlo obtuvieron con ello buena 
rentabilidad, con el tiempo compraron más unidades de cuero y posteriormente 
alquilaron una pequeña curtiembre con una persona y así fue progresando el 
negocio y creciendo hasta que adquirieron una bodega y maquinaria para la 
distribución de su producto, duraron realizando esta actividad durante 4 años bajo 
la razón social Curtimafer. 
 
Más tarde y debido a problemas de economía, la empresa presentó pérdidas por 
lo que tuvieron la necesidad de buscar nuevos mercados y así fue como se dio la 
oportunidad de comercializar “Cuero Azul” a Europa, de la mano con una 
comercializadora ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, llamada Milleniun. 
 
Cierto día tomaron la decisión de seguir comercializando este Cuero de forma 
independiente, por lo que ya no se prestaría el servicio si no que entrarían a 
vender directamente el producto; debido a que ya tenían inscrita empresas 
registradas en Cámara de comercio a su nombre, abrieron la empresa con el 
Señor Wladimir Perdomo como representante, dando paso a GrasePiel la cual se 
dedicaba solo a la comercialización de cuero azul en exportaciones como 
actividad principal. 
 
La empresa se traslada a la ciudad de Cartago (Valle) por razones personales y 
familiares, además se aprovechó de que en esta ciudad se puede prestar maquila 
en curtiembres grandes. 
 
Sin embargo, y debido a problemas con un tercero, la empresa se ve obligada a 
cambiar su razón social a World Leather Export, todo esto con el ánimo de no 
perder el patrimonio que hasta entonces habían construido. 
 
Como actividad secundaria, contempla la fabricación de artículos de viaje, bolsos 
de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería. La materia prima para la producción de estos 
artículos se obtiene cuando hay un rechazo de cuero azul, este se destina en 
parte a terminado, y para su realización se paga la maquila para terminado, 
obteniendo finalmente un insumo el cual compite con calidad y precio competitivo, 
debido al bajo costo de la materia prima. 

                                                           
* Información suministrada por el Representante Legal, octubre 15 de 2013. 
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También se vende cuero estilo peletería, donde el zapatero visita las instalaciones 
y escoge la cantidad de cuero que necesita llevar, la actividad de marroquinería 
lleva año y medio funcionando en la ciudad de Cartago (Valle) por parte de la 
empresa World Leather Export. 
 
 
 
2.4.2. Registro fotográfico de la empresa World Leather Export. 

Imagen 1. Cuero salado. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
 
 
Imagen 2. Remojadora de cuero. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
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Imagen 3. Bombos. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
Imagen 4. Cuero de búfalo una vez terminado el proceso de lavado. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
 
Imagen 5. Descarnadora. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
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Imagen 6. Dividora. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
Imagen 7. Calibradora. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
Imagen 8. Cuero después de terminada la etapa con la maquina “calibradora”. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
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Imagen 9. Escurridora. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
Imagen 10. Máquina de secado al vacío. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
Imagen 11. Rebajadora de cuero. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
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Imagen 12. Tomboni. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
Imagen 13. Pigmentadora de cuero. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
Imagen 14. Medidora de cuero. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
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Imagen 15. Preparación del cuero azul para exportación. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
 
Imagen 16. Embalaje de cuero listo para transporte. 

 
Fuente: Rosero R., 28 de marzo de 2014. 
 
 

2.4.3. Proceso productivo. 
La curtación es un proceso mediante el cual se convierte en cuero las pieles de los 
animales, tales como bovinos, ovinos, etc. Las principales etapas involucradas en 
el proceso de curtación son la batea, descarnadora, dividora, el ingreso a los 
bombos, rebajadora, mollisa, quica, pigmentadora y medidora. 
 
 
El proceso del cuero empieza después del sacrificio del animal, pero en muchos 
casos las pieles son almacenadas por un tiempo prolongado, recibiendo un 
tratamiento para impedir el desarrollo de microorganismos y permitir su 
conservación. Para la preservación de las pieles se realiza aplicando alrededor de 
un 25 a un 30% de sal sobre el peso en verde, permitiendo su almacenamiento 
hasta el momento de curtir. 
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BATEA  O “RIBERA”: el objeto de la batea es limpiar y preparar la piel para el 
proceso de curtido, se recibe la piel seca,  se hidrata  agregándole agua revueltos  
cal y ácido fórmico de 8 a 12 horas, el cuero sale sin pelo e hinchado por la 
absorción del agua. 
 
 
DESCARNADORA: como su nombre lo indica es la encargada de quitarle todas la 
impurezas del cuero, se encarga de separar el cuero de rastros de carne, gordos 
las cuales no permiten un buen proceso en el proceso del curtido. 
 
 
DIVIDORA: en esta parte el cuero tiene que pasar por un proceso de separación 
en donde se divide lo es que es cuero y lo que no, ese sobrante se denomina 
carnaza la cual se aprovecha por otra parte para la producción de guantes 
delantales etc. Después de pasar por este proceso el cuero es ingresado a un 
“BOMBO” el cual es una superficie cilíndrica la cual gira sobre su propio eje por 
medio de un motor que funciona a base de energía eléctrica, permitiendo así que 
las pieles reciben un lavado con agua, jabón, acido cromo, fórmico durante unas 8 
horas para dar a la piel mayor suavidad. Después de las horas en el remojo pasa 
por otro lavado en solo se le vierte agua para eliminar residuos y otras impurezas 
el cuero allí termina con un color azul. 
 
 
REBAJADORA: esta máquina es programada para darle el calibre o una medida 
en la cual se podrá saber si es para ropa, calzado, o a según el cliente lo prefiera. 
Después de darle el calibre al cuero es regresado al BOMBO durante unas horas 
para darle una tonalidad final al cuero, después es retirado para ser secado al aire 
libre durante unos minutos o lo que tarde el escurrido. 
 
 
VACÍO: para no hacer la etapa de escurrido del cuero se agiliza con esta máquina 
la cual trabaja con temperaturas entre los 80y 90 grados, esta hace que los poros 
del cuero se abran y permita que la pintura o el aceite pegue mejor. 
 
 
MOLLISA: después del proceso de secado en cuero coge una tonalidad de 
dureza casi como el de un cartón, es pasado por esta máquina la cual golpea el 
cuero con la finalidad de que sea más flexible. 
 
 
QUICA: es una parrilla llena de huecos en donde sujetan entre 12 y 14 ganchos el 
cuero por todas sus partes con el fin de que con ayuda del calor y una placa de lo 
expande por milímetros se le pueda dar más diámetros al cuero. 
 
 
PIGMENTADORA: sea en la superficie solamente o en todo el espesor del mismo. 
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COLORANTES DIRECTOS: bajo la denominación de colorantes directos o 
substantivos, se entiende una clase de colorantes azoicos que tiñen directamente 
las fibras vegetales. 
 
 
COLORANTES BÁSICOS: los colorantes básicos se encuentran en forma de 
sales de bases colorantes, pertenecen principalmente al grupo de colorantes de 
difenilmetano, trifenilmetano, acridina y azoicos. Poseen carácter cationactivo. 
 
 
COLORANTES ÁCIDOS: Los colorantes ácidos son sales de ácidos sulfónicos 
colorantes. Poseen carácter anionactivo. El teñido se realiza en baño que contiene 
agua, colorantes que se selecciona dependiendo de la clase de curtido (natural, 
artificial o sintético) y ácido fórmico. Este baño se desecha después de cada 
operación, permitiendo así que el cuero coja una tonalidad de brillo y color. 
 
 
2.5 MARCO CONTEXTUAL35 
Basado en la reseña al libro “Cartago la ciudad de los confines del Valle” del 
Historiador Francisco Zuluaga R. 
La fundación de Cartago, se enmarca dentro del proceso de expansión de 
conquista española llevada a cabo en el suroccidente colombiano. Jorge Robledo, 
posteriormente Mariscal, sale de Cali, con órdenes precisas de afianzar el control 
territorial, y después de realizar las exploraciones pertinentes, llega a la Provincia 
Quimbaya, encuentra a los indios del mismo nombre, que según apreciaciones de 
cronistas eran alrededor de 80.000 y allí en tierras del Cacique Consota, a orillas 
del río Otún funda la ciudad de Cartago el 9 de agosto de 1540.  
 
 
A la ciudad, le fue dado el privilegio de tener Casa de Fundición, tasaba y fundía el 
oro de las ciudades vecinas Anserma, Arma y Toro, era paso obligado de la ruta 
entre Cartagena y Santafé con destino a Popayán y Quito, sirvió de punto de 
avanzada para nuevas expediciones militares en la conquista del Chocó, y 
organizó arremetidas defensivas contra los continuos ataques de los indios Pijaos, 
grupo que durante más de cien años se opuso a la dominación española.  
 
 
Esta primera ciudad permaneció por espacio de 150 años en el sitio original de su 
fundación, pero debido al descenso de la población indígena, a la disminución en 
la captación de oro, al habilitamiento del camino de Guacanas en el Huila, que 
acortaba la distancia entre Popayán y Santafé, a la búsqueda y adaptación 
económica de nuevas tierras para la ganadería, fueron razones suficientes para 
que la ciudad solicitara la autorización de traslado a las Sabanas, entre los ríos 

                                                           
35 [Reseña histórica de la ciudad de Cartago. En línea] Disponible en: http://www.cartago.gov.co Citado el 27 de mayo de 
2014. 10:35 a.m. 
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Cauca y la Vieja, sitio que desde entonces ocupa. La protocolización del traslado 
se llevó a cabo el 21 de abril de 1691, en procesión presidida por el presbítero 
Manuel De Castro y Mendoza. 
 
 
En este nuevo sitio y a lo largo del siglo XVIII, Cartago vuelve a renacer, se 
intensifican las estancias ganaderas, se convierte en centro de abastecimientos de 
minas y esclavos hacia el Chocó, es el lugar intermedio entre Cartagena y Quito, 
privilegio que ayuda a activar el comercio. 
  
 
Cartago durante la independencia y demás guerras civiles del siglo XIX, es 
utilizada como asiento militar permanente, algunas casonas son adaptadas para 
cuarteles, las contribuciones obligatorias para sostener las guerras y los continuos 
saqueos a que se vio sometida, aceleran su empobrecimiento, se presentan 
también éxodos de Cartagüeños.  
 
 
Con las expectativas de la colonización Antioqueña, se intentan adelantar 
empresas como el Ferrocarril, el Acueducto y otras, pero el impacto del 
desmembramiento territorial de principios del siglo XX, que le segrega un gran 
porcentaje de su territorio sumado a la apertura de nuevas vías carreteables, 
dejan a Cartago como se encuentra en la actualidad, situada entre dos grandes 
regiones que desarrollaron economías de exportación por el norte, el eje cafetero 
con el café, y por el centro y sur del Valle con la caña de azúcar.  
 
 
Hoy, la ubicación geográfica, es nuevamente nuestra opción de progreso, el punto 
de enlace para la región y el exterior, recae en el Aeropuerto Internacional de 
Santa Ana.  
 
 
2.6 MARCO LEGAL 
Las actividades de la empresa World Leather Export se rigen por el cumplimiento 
jurídico de un conjunto de normas para su funcionamiento legal, las siguientes 
responden en mayor medida a la organización. Algunas de estas leyes fueron 
puestas en conocimiento gracias a la colaboración de la CVC regional Cartago 
(Valle). 
 
 
2.6.1 Decreto 3930 de 2010.36 
Es deber del estado proteger la diversidad del ambiente, como lo son las distintas 
áreas de especial importancia ecológicas y fomentar la educación ambiental para 
garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y 

                                                           
36 [Decreto 3930 de 2010. En línea] Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620 
Citado el 29 de mayo de 2014, 10:15 a.m. 
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planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; debiendo 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados.  
 
 
El deber del Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en 
general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Así mismo, 
regular entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las que deben 
ser objeto de protección y control especial, fijar su destinación y posibilidades de 
aprovechamiento, estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo control 
sobre los vertimientos que se introduzcan en las aguas superficiales o 
subterráneas, interiores o marinas, a fin de que estas no se conviertan en focos de 
contaminación que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el normal desarrollo de 
las especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos de agua.  
 
 
2.6.2 Decreto 4741 de 2005.37 
Este decreto reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos, teniendo en cuenta su clasificación, procedimiento para su 
identificación, muestreo y análisis de laboratorio para determinar la peligrosidad y 
su actualización de caracterización. Además de las obligaciones y 
responsabilidades del generador de desechos. 
 
 
2.6.3 Ley 7 de 1991.38 
Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno 
Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de 
Comercio Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior 
de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de 
Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
2.6.4 Código de comercio. 
Está regido por el registro mercantil, en el cual estipula los siguientes temas: las 
entidades encargadas de llevar a cabo el registro, el objeto del registro, personas 
y actos sujetos al registro, renovaciones, sanciones, reglas, plazos, entre otros. 
Enuncia la responsabilidad de los socios, constitución, emisión, suscripción, 
balance y dividendos, liquidación y disolución. Además de la obligación de llevar y 
registrar libros de contabilidad. 
 

                                                           
37 [Decreto 4741 de 2005. En línea] Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
Citado el 29 de mayo de 2014, 9:32 p.m. 
38 [NORMAS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR. En línea] Disponible en: 
http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Leyes/1991/ley_7_1991, Citado el 25 de mayo de 2014, 10:15 a.m. 
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2.6.5 Inscripción en registro mercantil. 
Una vez constituida la empresa esta debe gestionar el registro ante la cámara de 
comercio, conforme a lo estipulado en el código de comercio. La empresa World 
Leather Export, está registrada con matrícula mercantil No: 73730 en la Cámara 
de Comercio de Cartago Valle. 
 
 
2.6.6 Ley 100.39 

Esta ley trata sobre el sistema de seguridad social integral, tiene como finalidad 
lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad, de los habitantes del 
territorio nacional. 
 
 
2.6.7 Ley 590 de 2000.40 
La Ley 590 de 2000 adoptó una serie de instrumentos para incentivar la creación 
de nuevas empresas de tamaño micro, pequeño y mediano y propender por el 
fortalecimiento de una nueva cultura empresarial que contribuya a una mayor 
iniciativa de empresas y a la formación del espíritu emprendedor de las nuevas 
generaciones. La Ley 905 de 2004 (2 de agosto) modificó la ley 590 de 2000. 
 
 
Los recursos del FOMIPYME serán de $20.000 millones de pesos anuales. Por 10 
años (desde el año 2000) estarán orientados a la financiación de proyectos, 
programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las mipymes y la 
aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. Se 
crea también el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. El FOMIPYME está a cargo del Consejo 
Administrador de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 905 de 2004, el cual tiene 
entre otras funciones la de determinar los criterios de utilización y distribución de 
los recursos del FOMIPYME. 
 
 
Todas las mipymes serán beneficiarias de los recursos destinados a la 
capitalización del Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 de la ley 
550 de 1999.Regímenes tributarios especiales: Se faculta a los municipios, 
distritos y departamentos, a fin de establecer regímenes especiales sobre 
impuestos, tasas y contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de 
estimular la creación y subsistencia de las mipymes. Apoyo a la creación de 
empresas mediante estímulo tributario: los aportes parafiscales destinados al 
SENA, al ICBF y las Cajas de Compensación Familiar a cargo de las mipymes que 
se creen a partir de la promulgación de la Ley 590 de 2000 serán objeto de las 

                                                           
39 [Sistema de seguridad social integral. En línea] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248, Citado el 27 de mayo de 2014, 9:13 a.m. 
40 [Ley 905 de 2004 (Sinopsis). En línea] Disponible en: http: 
//www.encolombia.com/economia/economiacolombiana/emp-turisticos/ley905de2004/, Citado el 28 de mayo de 2014, 
10:48 p.m. 
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siguientes reducciones: Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de 
operación. Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación. 
Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación Programa de Jóvenes 
Emprendedores y líneas de crédito para creadores de empresa: El Gobierno 
Nacional formulará políticas para fomentar la creación de empresas gestionadas 
por jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos. El IFI o quien haga sus veces y 
el Fondo Nacional de Garantías, establecerán el monto y las condiciones 
especiales para las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores 
de mipymes. 
 
 
2.6.8 Decreto 525 de 2009.41 
Constituida e instalada le empresa el primer año de operación se contara a partir 
de la fecha reportada como inicio de la actividad económica principal en el 
Formulario de Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN. Las empresas que 
hayan in iniciado operaciones dentro de los tres años anteriores a la fecha de 
entrada en vigencia el decreto, deben actualizar el RUT, y cumplir los requisitos 
señalados en la ley 905 de 2004, para cumplir con el requisito de la instalación y 
acceder al beneficio. 
 
 
La DIAN, deberá suministrar el nombre o razón social, NIT, dirección, actividad 
económica principal, tipo de organización, capital informado, fecha de instalación y 
fecha de inicio de la actividad económica principal, al Ministerio de la Protección 
Social o a quien éste autorice. Los autorizados solamente podrán utilizar esta 
información para los efectos del presente Decreto. 
 
 
 

  

                                                           
41 [Decreto 525. En línea] Disponible en: http://actualicese.com/normatividad/2009/02/23/decreto-525-de-23-02-2009 
Consultado el 29 de mayo de 2014, 11:40 a.m. 
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Tabla 1. Matriz de impactos legales 

MATRIZ DE IMPACTOS LEGALES 

Ley Ventajas Desventajas 
Impacto 

Positivo Negativo 

Ley 7 
de 

1991 

Esta ley regula el 
comercio 
internacional del 
país, aplicando 
criterios de 
economía, celeridad, 
eficiencia, 
imparcialidad y 
publicidad que 
orientan las 
actuaciones 
administrativas. 

No es muy clara 
la posibilidad de 
competir en el 
campo industrial 
ya que el país no 
tiene allí 
fortalezas. 

Estimula las 
exportaciones 
mediante 
devolución de 
los impuestos 
indirectos 
pagados por 
el exportador 
y promueve 
actividades 
que tiendan a 
incrementar 
el volumen de 
exportación. 

 

Ley 9 
de 

1979 

Promueve la 
reconversión 
tecnológica a los 
procesos productivos 
generadores de 
vertimientos 
reduciendo y 
minimizando carga 
contaminante antes 
del sistema de 
tratamiento, antes de 
su mezcla con aguas 
residuales 
domesticas; y 
reutilizar 
 

El 
comportamiento 
de los agentes 
contaminadores, 
internalizando en 
sus decisiones de 
producción el 
costo del daño 
ambiental que 
ocasiona su 
contaminación, 
esto con el fin de 
lograr metas 
ambientales que 
sean social y 
económicamente 
sostenibles. 

 El no 
realizar 
inspecciones 
constantes 
de las 
tuberías de 
conducción 
de agua y 
otros 
vertimientos 
genera  
fugas y no 
ahorra agua, 
causando un 
impacto 
negativo 
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Continuación tabla 1. 

MATRIZ DE IMPACTOS LEGALES 

Ley Ventajas Desventajas 
Impacto 

Positivo Negativo 

Ley 
100 

Esta ley cubre al 
empleado para estar 
afiliado a seguridad 
social, ARL, riesgos 
profesionales y 
pensión, 
beneficiando así 
ambas partes. El 
contratante por el 
riesgo económico 
que asumiría si un 
empleado sufriese 
un accidente y el 
empleado por la 
seguridad física que 
le pueden brindar las 
entidades a las 
cuales esté afiliado. 

Elevados costos 
que asume la 
empresa al cubrir 
a todos sus 
empleados a 
seguridad y 
pensión. Además 
de las 
capacitaciones en 
seguridad social 
que deberían 
implementar. 

Al acogerse a 
la presente ley 
se tiene a los 
empleados 
asegurados y 
en caso tal de 
ocurrir un 
siniestro se 
contaría con 
un plan de 
contingencia. 

Si no se 
cumple con lo 
establecido 
en esta ley, la 
empresa 
puede ser 
sancionada e 
incurrir en 
altos costos 
médicos 
derivados de 
un siniestro, 
también las 
demandas 
que tendría 
por parte de 
los 
empleados. 

Ley 
590 
de 

2000 

La presente ley 
busca inducir el 
establecimiento de 
mejores condiciones 
de entorno 
institucional para la 
creación y operación 
de Mi pymes, así 
como promover su 
desarrollo integral, 
regional e 
integración entre 
sectores 
económicos. 

Debe tenerse en 
cuenta que las 
microempresas 
tienen problemas 
muy distintos que 
las Pymes, pues 
para ellas el 
tamaño es una 
desventaja y se 
argumenta que 
debido a sus 
diferencias en 
demandas y 
necesidades, es 
necesario contar 
con estrategias de 
crecimiento 
especialmente 
adaptadas a su 
realidad. 

Se promueve 
la alianza 
estratégica 
con empresas 
del sector 
privado, así 
como 
promover su 
desarrollo 
integral, 
regional e 
integración 
entre sectores 
económicos, 
además que 
gozaran de 
aportes 
destinados a 
parafiscales. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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3. RESULTADOS 
 
 

World Leather Export, con el propósito de progresar, debe tener en cuenta las 
variables externas que la rodean, para obtener así un beneficio favorable en 
próximas actividades y decisiones, por ello es importante conocer detalladamente 
cómo se está moviendo actualmente las diferentes causas que puedan afectar en 
un futuro los procesos de la organización. 
 

Durante el análisis de los factores relevantes para el sector, se identificaron los 
componentes que pueden llegar a transformarse en oportunidades o amenazas 
para la empresa.  

La empresa por su actividad en el sector al que pertenece es competente ya que 
se encarga de exportar materia prima de alta calidad para sus clientes, de igual 
manera se comercializa con éxito los productos derivados de su actividad 
secundaria en cuanto a la marroquinería se refiere. 

En la actualidad la empresa se encuentra en equilibrio, tanto con las ventas como 
en su inventario, utilizando materia prima e innovación en sus procesos, no 
obstante es necesario mejorar la situación administrativa con herramientas 
funcionales para así generar satisfacción a los clientes en cualquier momento y 
mejorar día a día con proyección hacia el futuro, llegando así al logro de los 
objetivos cada vez más al cumplimiento y la óptima aplicación del proceso 
administrativo.  
 
 
3.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

Para desarrollar el análisis interno, se ejecutó un sondeo de opinión (ver Anexo A), 
mediante el cual se utilizó unas preguntas realizadas al propietario de la empresa. 
Los datos recopilados contribuyeron a determinar el conocimiento de la empresa 
World Leather Export y sugerir lo que se debe mejorar e implementar. 
 
 
Se aplicó de un sondeo de opinión al área administrativa y operativa para 
determinar tanto las funciones básicas como las gerenciales, posteriormente se 
utilizó la metodología de matriz de análisis, con el fin de precisar el momento 
actual y determinar la proyección de la empresa. 
 
 
Para los análisis se utilizaron instrumentos de evaluación tales como, el sondeo de 
opinión, lluvia de ideas (ver ANEXO E) y la entrevista para realizar las tres 
técnicas que permitieron dar referencia de forma clara el estado actual de la 
empresa, los cuales son: 



4
1

 

 

56 
 

 
 

 Matriz PCI, para medir el perfil de capacidad interna de la empresa. 

 La DOFA para referenciar con esta metodología (debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas). 

 Matriz de análisis sobre los procesos administrativos y habilidades gerenciales 
para puntualizar y detallar en esos aspectos tanto las fortalezas observadas en 
el diagnóstico como las proyecciones posibles para el plan de acción. 

 
 
3.1.1 Perfil de capacidad interna: su objetivo es estudiar dentro del ambiente 
interno, la capacidad directiva y de organización, el talento humano, la capacidad 
financiera y capacidad tecnológica que se establece en un momento dado en la 
organización, para posteriormente ser evaluada con respecto a su impacto en la 
escala de alto, medio y bajo con el fin de clasificar las variables según el impacto 
que tengan en el presente o en el futuro de las actividades de la empresa World 
Leather Export. 
 
 
Cuadro 6. Matriz PCI de la empresa World Leather Export. 
 

 
Fuente: elaboración propia.  

FACTOR CLAVE

Directiva y organización
Alto Medio 

0

Bajo Alto Medio 

0

Bajo Alto Medio 

0

Bajo    

0

1.1 Uso de planes estratégicos X X

1.2 Principios corporativos X X

1.3 Estructura empresarial X X

1.4 Sistema de control X X

1.5 Conocimiento de la empresa X X

2.1 Comunicación X X

2.2 Motivación X X

2.3 Sistema de toma de decisiones X X

2.4 Capacidad de liderazgo X X

2.5 Trabajo en equipo X X

PERFIL DE LA CAPACIDAD INTERNA DE 

LA EMPRESA WORLD LEATHER EXPORT

IMPACTODEBILIDADESFORTALEZAS

1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS

2. HABILIDADES GERENCIALES
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3.1.1.1 Análisis del PCI de World Leather Export 
 
Mediante el sondeo de opinión, se logró diagnosticar los puntos más relevantes en 
el proceso administrativo, tales como: 
 
 

1. Procesos administrativos: 
 
Uso de planes estratégicos: deberían ser implementados para el 
cumplimiento de objetivos a mediano y largo plazo. La organización a pesar 
de tener establecidas unas metas de expansión no tiene definido un 
direccionamiento que les permita dimensionar el entorno local donde se 
encuentra; no obstante han logrado desarrollar un plan de trabajo que les 
ha permitido satisfacer las necesidades de los clientes en el exterior. 
 

 Los principios corporativos: siendo el principio de la cultura 
organizacional que definen los comportamientos que deben seguir los 
colaboradores de la organización, es una herramienta básica que se debe 
implementar para lograr un buen clima. Se pudo contemplar que los 
principios aún no están enunciados a pesar de que el grupo de 
colaboradores tiene conocimiento de los mismos y consideran que son 
importantes para el desarrollo de actividades adecuadas; la empresa aún 
no los proponen de forma escrita. 
 

 La estructura empresarial: se da por entendido que todos los puestos de 
trabajo deben de contar con sus respectivas descripciones del cargo y 
funciones propias del oficio que posibilitan el proceso de evaluación y por 
consiguiente de selección. La empresa aún no cuenta con la estructura ni 
con las funciones de forma escrita; en esta asesoría se hace el aporte de 
esos dos aspectos. 

 

 Sistemas de control: la empresa cuenta con una contabilidad organizada 
respecto a sus ventas, clientes y proveedores. Pero no se evidencia un 
control a mediano y largo plazo que ayude a detectar a tiempo las falencias 
y aumentar la capacidad de crecimiento tecnológico. Esta asesoría sugerirá 
que se establezca un control como una estrategia permanente y continua. 
 

 Conocimiento de la competencia: es considerado como una fortaleza alta 
y de impacto bajo, porque a pesar de que no hacen investigación del 
entorno y su competencia, reconocen lo esencial permitiéndole así tomar 
decisiones frente a algunas tácticas que estos pudieran llegar a 
implementar, la empresa tiene en cuenta los competidores internacionales 
más no locales debido a su poca influencia en el entorno. 
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2. Habilidades gerenciales: 
 

 Comunicación: en una organización lo que garantiza que los procesos 
funcionen apropiadamente es una buena comunicación con los demás 
colaboradores del grupo de trabajo, que sea excelente y contribuya a la 
retroalimentación de los mismos, se observa una estrategia básica primaria 
que les ha permitido funcionar. 

 

 Motivación: es un factor que predomina en gran medida tanto en la vida 
laboral de los trabajadores como de la organización y en la actualidad la 
empresa da esporádicamente estímulos por sus esfuerzos. Se recomienda 
desarrollar de un plan de capacitación permanente y dar apertura a 
espacios que ayuden a estimular e integrar tanto la vida social como la 
económica de los colaboradores; aspectos que se complementan en la 
matriz de análisis y en el plan de acción. 

 

 Toma de decisiones: por parte del administrador de la empresa hasta el 
momento han sido apropiadas ya que cuenta con un recorrido y experiencia 
de esta labor, sin embargo, se sugiere un direccionamiento a otras escalas 
de la empresa con la finalidad de que en un futuro sirva de apoyo a la 
organización. 
 

 Capacidad de liderazgo: en la empresa el liderazgo se centra solo en el 
administrador quien es el encargado de ejercer la autoridad. Se sugiere que 
se forme un líder que dimensione la empresa exitosa a un largo plazo y que 
el valor agregado de sus productos sea transferido tecnológicamente a los 
entornos del sector. 
 

 Trabajo en equipo: es lo que ha permitido que esta empresa a partir de un 
buen trabajo en equipo haya logrado posicionarse en el mercado exterior, 
eso nos permite inferir que la calidad de los procesos compite 
comercialmente en el extranjero dándole un valor agregado a su producto 
por una coordinación excelente en su trabajo en equipo. 
 

3.1.2 Matriz DOFA: su objetivo es identificar los puntos más relevantes y a partir 
de este resultado plantear algunos lineamientos estratégicos que correspondan los 
elementos de la misma, ayudando a minimizar las amenazas, eliminar las 
debilidades y aprovechar las fortalezas y oportunidades; con lo cual la 
organización pueda afrontar o reaccionar a las situaciones tanto internas como 
externas presentadas. 
 
 
 



 

  
 

Cuadro 7. Matriz DOFA de World Leather Export. 

 
Fuente: elaboración propia. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Dominio de su proceso de producción.

- Éxito económico y financiero.

- Tiene una estructura que le ha permitido 

funcionar.

- Comunicación funcional.

- Motivados en la tarea (desde el

administrador hasta los operarios).

- Existe liderazgo operativo frente a las

tareas y al proceso productivo.

- Trabajo en equipo interno.

- No existe concepción de planeamiento a

largo plazo.

- Todavía su rango de acción es

internacional.

- Si bien existen cargos y personal que

domina la tarea, no está en forma escrita

una estructura de cargos.

- Si bien existe una planeación táctica y

funcional no existe una evaluación periódica

y sistemática que les de referentes de

alimentar el proceso.

- Si bien la empresa se puede asegurar que

es exitosa en su manejo funcional para su

tamaño, para su concepción regional

podemos apreciar que en una dimensión

mayor se necesitaría establecer parámetros

e innovaciones los cuatro aspectos

gerenciales.

OPORTUNIDADES ESTRATÉGIAS (FO) ESTRATÉGIAS (DO)

- Crecer el mercado nacional y regional con el

producto existente.

- Crecer la oferta de productos.

- Dado el dominio técnico en el manejo del

producto, preparar otras generaciones para

generar valor agregado.

- Convenios internacionales en los cuales

ofrecen ventajas arancelarias.

-El precio del dólar al ser más costoso dará

más rentabilidad a las exportaciones de la

empresa.

- Al tener dominio del proceso de

producción la oportunidad de crecer el

mercado nacional – regional se torna

evidente.

- Al tener éxito económico y financiero es 

una oportunidad para crecer la oferta en

productos.

- Al dominar la tecnología del producto

una gran oportunidad es el liderazgo

operativo frente al producto existente y

nuevos productos.

- Frente a la oportunidad de crecer el

mercado se constituye un reto de fortalecer

el planeamiento a largo plazo.

- Frente a la oportunidad de crecer el

mercado se debe superar la debilidad del

mercado local por el regional.

- Vender en dólares se constituye una

oportunidad importante en este sector frente 

a la debilidad de un mercado de materia

prima; incremente la oferta de productos

terminados (correas, bolsos y zapatos)

AMENAZAS ESTRATÉGIAS (FA) ESTRATÉGIAS (DA)

- La competencia promueve sus productos a

través de sistemas de comunicación on-line,

catálogos, eventos.

- Posicionamiento de marcas existentes en el

mercado.

Competencia de otras empresas curtidoras de

cuero en el exterior.

- Poca preparación frente a la entrada de

nuevos competidores en el sector.

- Siendo una fortaleza el liderazgo en el

sector de los productos de cuero, la

amenaza frente a las empresas de la

competencia que si usan la

comunicación on-line debe ser un reto

para mejorar e implementar dicha

estrategia.

- Al restringirse solamente a exportar la

materia prima la empresa está perdiendo

posicionamiento en los mercados

regionales y nacionales, se sugiere que

cambiar estrategia para crecer en el ámbito

nacional.

MATRIZ DOFA                                                 

EMPRESA WORLD LEATHER EXPORT

ASPECTOS INTERNOS
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3.1.2.1 Análisis interno 
 
DOFA  
 
Debilidades 
 

 No existe concepción de planeamiento a largo plazo. 
 Todavía su rango de acción es internacional. 

 Si bien existen cargos y personal que domina la tarea, no está en forma 
escrita una estructura de cargos. 

 Si bien existe una planeación táctica y funcional no existe una evaluación 
periódica y sistemática que les de referentes de alimentar el proceso. 

 Si bien la empresa se puede asegurar que es exitosa en su manejo 
funcional para su tamaño, para su concepción regional podemos apreciar 
que en una dimensión mayor se necesitaría establecer parámetros e 
innovaciones los cuatro aspectos gerenciales. 

 
Fortalezas 

 

 Dominio de su proceso de producción. 

 Éxito económico y financiero. 

 Tiene una estructura que le ha permitido funcionar. 

 Comunicación funcional. 

 Motivados en la tarea (desde el administrador hasta los operarios). 

 Existe liderazgo operativo frente a las tareas y al proceso productivo. 

 Trabajo de equipo interno. 
 
 
3.1.2.2 Análisis externo 
 
 
DOFA 
 
Oportunidades 
 

 Crecer el mercado nacional y regional con el producto existente. 

 Crecer la oferta de productos. 

 Dado el dominio técnico en el manejo del producto, preparar otras 
generaciones para generar valor agregado. 

 Convenios internacionales en los cuales ofrecen ventajas arancelarias. 

 El precio del dólar al ser más costoso dará más rentabilidad a las 
exportaciones de la empresa. 
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Amenazas 
 

 La competencia promueve sus productos a través de sistemas de 
comunicación on-line, catálogos, eventos. 

 Posicionamiento de marcas existentes en el mercado. 

 Competencia de otras empresas curtidoras de cuero en el exterior. 

 Poca preparación frente a la entrada de nuevos competidores en el sector. 
 
3.1.2.3 Estrategias 
 
FO 
 

 Al tener dominio del proceso de producción la oportunidad de crecer el 
mercado nacional – regional se torna evidente. 

 Al tener éxito económico y financiero es una oportunidad para crecer la 
oferta en productos. 

 Al dominar la tecnología del producto una gran oportunidad es el liderazgo 
operativo frente al producto existente y nuevos productos. 

 
DO 
 

 Frente a la oportunidad de crecer el mercado se constituye un reto de 
fortalecer el planeamiento a largo plazo. 

 Frente a la oportunidad de crecer el mercado se debe superar la debilidad 
del mercado local por el regional. 

 Vender en dólares se constituye una oportunidad importante en este sector 
frente a la debilidad de un mercado de materia prima; incremente la oferta 
de productos terminados (correas, bolsos y zapatos). 

 
FA 
 

 Siendo una fortaleza el liderazgo en el sector de los productos de cuero, la 
amenaza frente a las empresas de la competencia que si usan la 
comunicación on-line debe ser un reto para mejorar e implementar dicha 
estrategia. 

 
 
DA 
 

 Al restringirse solamente a exportar la materia prima la empresa está 
perdiendo posicionamiento en los mercados regionales y nacionales, se 
sugiere cambiar de estrategia para crecer en el ámbito nacional. 
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Cuadro 8. Listado de registros de establecimiento por actividad. 

 
 
Fuente: elaboración propia mediante información suministrada por la Cámara de 
Comercio de Cartago: listado de registros de establecimientos de comercio, 
consultado el día 28 de abril de 2014. 
 
 
 
Respecto al cuadro anterior, estas empresas se encuentran ubicadas en la ciudad 
de Cartago Valle, a pesar de tener sólo dos competidores los mismos según los 
registros cuentan con una amplia trayectoria en el mercado; sin embargo, la 
empresa World Leather Export se diferencia por ser la única en tener la actividad 
secundaria de “Fabricación de artículos de viaje”, lo cual le da una ventaja 
competitiva, también se recomienda para la empresa desarrollar mecanismos de 
publicidad como páginas web y catálogos bien elaborados con los productos que 
ofrecen, haciendo énfasis siempre en productos hechos de alta calidad a un precio 
competitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CIIU 1 CIIU 2

INDUSTRIAS PELICAR
LIBREROS AMEZQUITA JULIO CESAR 

CR 62 NRO. 15-06 C1511 *

CUEROS MAVAL
GIL ROJAS LUZ ELENA                                   

CL 20 NRO. 1-59 C1511 *

WORLD LEATHER EXPORT
PERDOMO RUA WLADIMIR                           

CL 14 NRO. 2-43 C1511 * C1512 **

* Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles

** Fabricacion de articulos de viaje

EMRPESA PROPIETARIO(A) Y UBICACIÓN
ACTIVIDAD
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3.1.3 Análisis de la competencia 
Durante este trabajo de asesoría, se recolectó por medio de fuente directa como lo 
es la cámara de comercio de Cartago, las diferentes empresas que realizan la 
misma actividad comercial de World Leather Export, las empresas que se 
evidencian en el cuadro 9 fueron las existentes consultadas en el año 2001, sin 
embargo, y debido a nuevas leyes (como uno de los síntomas) sobre medio 
ambiente y vertimientos de aguas residuales, dichas empresas comenzaron a 
cerrar; actualmente como se puede observar en el cuadro 10 en la ciudad de 
Cartago existen sólo tres empresas que se dedican al curtido y recurtido de 
cueros, por esta razón World Leather Export no le da prioridad a la competencia 
y dedica todos sus esfuerzos a entregar un producto de excelente calidad, así 
como de ampliar su mercado objetivo en el exterior. 
 
Cuadro 9. Listado Cámara de Comercio (2001) 

NOMBRE ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

DIRECCIÓN 

José Isidro Betancourt Comercio de cuero en 

general, curtidos 

Calle 21 N° 1 – 132 

Jaime Daniel Acevedo 

Mejía 

Compraventa y 

procesamientos de pieles 

Transversal 20ª N° 2N-

145 

Tobón Rivera y Cía. Ltda. Compra, comercialización 

y venta de pieles 

Trans. 20 3AN-119 

Julio César Libreros A. Curtiembre de pieles 

crudas 

Cra. 4 N° 10-57 

Curtiembres Fagarcia 

Limitada 

Proceso del cuero curtido 

de pieles hasta su 

término 

Transv. 20 A N° 2AN-88 

Pieles Cartago S EN C.S. Producción de cueros 

terminados para el 

calzado 

Calle 21 N° 1-132 

Sociedad el Bosque Ltda. Compra y venta de pieles 

proceso primario 

Km. 5 vía Zaragoza 

Propieles S.A. Compra y venta de 

procesamiento 

importación de pieles 

Calle 21 N° 1-132 

Inversiones García 

Hermanos Limitada 

Negocios relacionados 

con la compra de pieles 

Cra. 7 N N° 19-90 

John Jarrison Urbano Fabricación de artículos 

de cuero 

Cra. 4 N° 13-47 
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Continuación cuadro 9. Listado Cámara de Comercio (2001) 

NOMBRE ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

DIRECCIÓN 

Luis Carlos Atehortúa Proceso primario del 

cuero 

Cra. 19 N° 18-20 

Duvan Alonso Cardona Compra y venta de pieles Cra. 1 N N° 18ª -21 

Leonardo Hernández Sandalias Calle 11 

Beatriz López Calzado Dama Calle 14 Cra. 6 esquina 

60 Zapaterías   

Fuente: BETANCOURT GARCÍA. Liliana, CARDONA. Diana Patricia y 
QUINTERO. Martha Liliana. La Industria Marroquinera en Cartago Valle, 2001, p. 
106 Trabajo de grado (Administrador de Empresas). Universidad del Valle. 
Facultad de Ciencias de la Administración. 
 
 
Cuadro 10. Listado Cámara de Comercio (2014) 

NOMBRE ACTIVIDAD COMERCIAL DIRECCIÓN 

Industrias Pelicar 
Curtido y recurtido de 
cueros; recurtido y teñido 
de pieles 

Cra. 62 No. 15-06 

Cueros Maval 
Curtido y recurtido de 
cueros; recurtido y teñido 
de pieles 

Cl. 20 No. 1-59 

World Leather Export 

Curtido y recurtido de 
cueros; recurtido y teñido 
de pieles y Fabricación de 
artículos de viaje 

Cl. 14 No. 2-43 

Fuente: elaboración propia mediante información suministrada por la Cámara de 
Comercio de Cartago: listado de registros de establecimientos de comercio, 
consultado el día 28 de abril de 2014. 
 
 

Se comparó la empresa frente a la competencia en cuanto al precio, calidad del 
producto, tiempos de entrega, servicio post venta, imagen de la empresa, 
posicionamiento en el mercado y se le dio una calificación de uno “1” a cinco “5” 
siendo 1 el valor más bajo, 3 como valor medio y 5 el más alto, para esta 
calificación solo se puede calificar con los valores antes mencionados.  
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Cuadro 11. Análisis Benchmarking 

EMPRESA 
Industrias 

Pelicar 
Cueros Maval 

World Leather 
Export 

ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

Curtido y 
recurtido de 
cueros; recurtido 
y teñido de 
pieles. 

Curtido y 
recurtido de 
cueros; 
recurtido y 
teñido de pieles. 

Curtido y 
recurtido de 
cueros; recurtido 
y teñido de pieles 
y Fabricación de 
artículos de viaje. 

UBICACIÓN 
Cra. 62 No. 15-06 
Cartago (Valle) 

Cl. 20 No. 1-59 
Cartago (Valle) 

Cl. 14 No. 2-43  
Cartago (Valle) 

PRECIOS 3 3 3 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO 

1 3 5 

TIEMPOS DE 
ENTREGA 

3 3 3 

SERVICIO POST 
VENTA 

3 5 5 

IMÁGEN DE LA 
EMPRESA 

3 3 5 

POSICIONAMIENTO 
EN EL MERCADO 

25% 35% 40% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la 
representante legal. 
 
 
Se observa que la empresa World Leather Export frente a la competencia, ha 
trabajado fuertemente en cada uno de estos aspectos, cabe resaltar la imagen que 
tiene la empresa en el exterior siendo esta atractiva para futuras negociaciones, 
mejorando en el día a día para brindar al cliente un producto de excelente calidad 
acomodándose a las exigencias del mercado y a las leyes que los rigen, 
protegiendo tanto el medio ambiente como la sociedad. 
 
 
3.1.4 Matriz de análisis  
Tiene como objetivo identificar según los diferentes teóricos, los factores y asuntos 
relacionados con los procesos administrativos y el aporte que hace la gerencia a la 
organización. Actualmente existen diferentes teorías que han fundamentado la 
importancia de implementar estas herramientas con el fin de organizar, estructurar 
e integrar los recursos y los órganos involucrados en la ejecución y establecer las 
relaciones de cada uno. 
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Cuadro 12. Matriz de análisis (Planeación)42 
MATRIZ ANÁLISIS DE WORLD LEATHER EXPORT 

(Procesos Administrativos) 

PRINCIPIOS CONCEPTOS TEÓRICOS HALLAZGOS ANÁLISIS 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

GEORGE R. TERRY: 
Planeación es la selección y 
relación de hechos, así como la 
formulación y uso de 
suposiciones respecto al futuro 
en la visualización y formulación 
de las actividades propuestas 
que se cree sean necesarias 
para alcanzar los resultados 
esperados"  

La empresa 
implementa 
correctamente los 
procesos lo cual le ha 
permitido éxito en 
ventas y en las 
finanzas. 
 
La empresa no tiene 
definida la misión, 
visión y objetivos, así 
como también un 
estándar hacia la 
calidad. 
 
Sus metas de 
expansión se dan en 
términos de exportar a 
nuevos países. 
 
La empresa realiza la 
planeación a través de 
la gerencia basada en 
sus conocimientos 
técnicos del producto 
(curtiembres de cuero) 
y transmite al grupo de 
trabajadores la 
ejecución de la tarea, 
a partir de ello se 
evalúan los resultados. 

Se aprecia que la 
empresa maneja 
planeación formal 
más no estratégica a 
largo plazo y se 
puede apreciar que 
su estructura es 
funcional. 
 
 
Se aprecia efectividad 
en la planeación 
gerencial, sin 
embargo la dinámica 
de la organización 
podría desarrollar una 
estrategia de 
planeación a largo 
plazo. 

KOONTZ O’DONNELL: 
consiste en seleccionar entre 
diversas alternativas los 
objetivos, las políticas, los 
procedimientos y los programas 
de una empresa 

IDALBERTO CHIAVENATO: 
La función administrativa que 
determina anticipadamente 
cuales son los objetivos que 
deben alcanzarse y que debe 
hacerse para alcanzarlos. 

ERNEST DALE: 
"Determinación del conjunto de 
objetivos por obtenerse en el 
futuro y el de los pasos 
necesarios para alcanzarlos a 
través de técnicas y 
procedimientos definidos" 

Fuente: elaboración propia mediante autores referenciados en bibliografía 
adjunta. 
 

  

                                                           
42 [En línea]. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.2/121Conceptos_autores.

htm. [Citado el 22 de febrero de 2014].10:40am 

[En línea]. https://sites.google.com/site/actuariaadmon/unidad-de-competencia-ii/planeacion/-que-es-la-planeacion-por-

diferentes-autores. [Citado el 22 de febrero de 2014].11:20am 
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Cuadro 13. Matriz de análisis (Organización)43 
MATRIZ ANÁLISIS DE WORLD LEATHER EXPORT 

(Procesos Administrativos) 

PRINCIPIOS CONCEPTOS TEÓRICOS HALLAZGOS ANÁLISIS 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 
KLIKSBERG (1996): 
La organización debe entenderse 
como una institución social cuyo 
centro es un sistema de 
actividades coordinado y 
racional, con un conjunto de 
relaciones entre las actividades 
que en ella se llevan a cabo, que 
sería su estructura, tiende hacia 
determinados fines, y es influida 
por el medio en el cual está 
inmersa. 

La empresa no cuenta 
con una estructura 
orgánica que le 
permita dimensionar la 
magnitud de la 
organización. Sin 
embargo, el personal 
reconoce la línea de 
mando, además de las 
responsabilidades y la 
autoridad dentro la 
organización. 
 
La empresa no cuenta 
con un proceso de 
selección de personal, 
capacitación y 
entrenamiento. 
 
La empresa inicia con 
una clientela de 
acuerdo a su tamaño y 
necesidad sin 
necesidad de apertura 
lo cual le permite ser 
óptima en objetivo 
propuesto. 
 
 
Se evidencia 
organización en todos 
sus procesos tanto 
administrativos como 
productivos, logrando 
los objetivos por medio 
del trabajo en equipo. 

La empresa empieza 
con un organigrama 
funcional; no 
obstante es obvio 
que no lo tiene 
escrito ni el 
organigrama ni las 
funciones, se observa 
que este sea un 
aporte del grupo. 
 
Sin proceso de 
capacitación y 
selección, no cuentan 
con un control de las 
personas que laboran 
en la empresa 
teniendo en cuenta 
las funciones de 
cargos. 

WEBER (1922) 
La organización laboral es un 
"grupo corporativo", siendo éste 
"una relación social que o bien 
está cerrada hacia afuera, o bien 
limitada mediante reglas y 
disposiciones de admisión de 
personas ajenas. Este objetivo se 
logra gracias a que tales reglas y 
órdenes se llevan a la práctica a 
través de la actuación de 
individuos específicos, por 
ejemplo de un director o de un 
jefe, y de un grupo 
administrativo.". 

MOONEY (1947): 
Se refiere a las funciones que 
van apareciendo en acción; al 
pulso y a los latidos mismos del 
corazón; a la circulación y a la 
respiración; al movimiento vital, 
por así decirlo, de la unidad 
organizada. Se refiere a la 
coordinación de todos estos 
factores en cuanto colaboran 
para el fin común". 

Fuente: elaboración propia mediante autores referenciados en bibliografía 
adjunta. 
 
 

 
 
 

                                                           
43 [En línea]. http://www.eumed.net/libros-gratis/2005/ags-coe/0301.htm. [Citado el 23 de febrero de 2014].11:40am. 

[En línea].  http://ciclog.blogspot.com/2011/09/7-definiciones-de-organizacion.html. [Citado el 23 de febrero de 

2014].12:40am 
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Cuadro 14. Matriz de análisis (Dirección)44 
MATRIZ ANÁLISIS DE WORLD LEATHER EXPORT 

(Procesos Administrativos) 

PRINCIPIOS CONCEPTOS TEÓRICOS HALLAZGOS ANÁLISIS 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

BRECH: 
Es un proceso social que lleva 
consigo la responsabilidad de 
planear y regular en forma 
eficiente las operaciones de 
una empresa, para lograr un 
propósito dado". 

Se observa que existe 
un grado de dirección 
que les ha permitido 
funcionar como 
mipymes con relativo 
éxito. 
 
En cuanto al área de 
producción esta es 
independiente y la 
persona encargada 
del proceso, toma 
decisiones 
independistamente de 
la administración. 
 
Se evidencia en la 
organización los 
niveles de 
empoderamiento con 
todo el personal, ya 
que responden a las 
tareas asignadas. 

Tiene un buen nivel de 
dirección en términos 
de delegación y 
empoderamiento que 
ha permitido su éxito 
funcional y financiero 
pero se recomienda 
aplicar y desarrollar las 
funciones modernas de 
la organización que le 
ha permitido 
dimensionar la empresa 
a nivel internacional y 
diversificar los 
productos para generar 
valor agregado. 

FAYOL: 
Implica mandar, influir y motivar 
a los empleados para que 
realicen tareas esenciales. La 
relación y el tiempo son 
fundamentales para las 
actividades de la dirección. 

ROBERT B. BUCHELE: 
Comprende la influencia 
interpersonal del administrador 
a través de la cual logra que 
sus subordinados obtengan los 
objetivos de la organización 
(mediante la supervisión, la 
comunicación y la motivación. 

BURT K. SCANLAN: 
Consiste en coordinar el 
esfuerzo común de los 
subordinados, para alcanzar las 
metas de la organización. 

Fuente: elaboración propia mediante autores referenciados en bibliografía 
adjunta. 
 
 

 
 
 
 

  

                                                           
44 [En línea].  http://catedradireccionycontrol.blogspot.com/2011/02/administracion-concepto-y-funcion.html. [Citado el 23 

de febrero de 2014].12:10am. 

[En línea].  http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/direccion/. Citado el 23 de febrero de 

2014].01:10am. 
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Cuadro 15. Matriz de análisis (Control)45 
MATRIZ ANÁLISIS DE WORLD LEATHER EXPORT 

(Procesos Administrativos) 

PRINCIPIOS CONCEPTOS TEÓRICOS HALLAZGOS ANÁLISIS 

C
O

N
T

R
O

L
 

CHIAVENATO:  
El control es una función 
administrativa: es la fase del 
proceso administrativo que 
mide y evalúa el desempeño y 
toma la acción correctiva 
cuando se necesita. De este 
modo, el control es un proceso 
esencialmente regulador. 

Los procesos 
productivos de la 
empresa se adaptan a 
los cambios de la 
reglamentación de la 
curtiembre, sin 
perjudicar la calidad 
del cuero. 
 
La empresa no cuenta 
con un plan especial 
de motivación para 
sus clientes, puesto 
que no han 
contemplado la 
necesidad de hacerlo, 
por otra parte 
tampoco realizan 
reuniones para el 
cumplimiento de 
metas. 
 
La empresa no cuenta 
con personal 
capacitado para 
realizar 
mantenimiento. 
 
La organización no 
hace seguimiento y 
control al 
cumplimiento de los 
compromisos. 

La empresa asume un 
control operativo ligado 
al pedido, no obstante 
recomendaríamos en 
términos de evaluación 
y control proyectar a 
mediano y largo plazo 
su representación 
nacional y regional. 
 
El control que lleva la 
empresa es muy 
sencillo, teniendo en 
cuenta la dimensión de 
la misma. 
 
Al no contar con 
personal capacitado, la 
empresa debe en 
incurrir en gastos de 
terceros para realizar el 
mantenimiento. 

PHILIP B. CROSBY(1982): 
Cumplimiento de normas y 
requerimientos. Su lema es 
"hacerlo bien a la primera vez y 
conseguir cero defectos". 

GEORGE R. TERRY:  
El proceso para determinar lo 
que se está llevando a cabo, 
valorización y, si es necesario, 
aplicando medidas correctivas, 
de manera que la ejecución se 
desarrolle de acuerdo con lo 
planeado. 

Fuente: elaboración propia mediante autores referenciados en bibliografía 
adjunta. 
 
 
 
  

                                                           
45 [En línea].  http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/tqm/1_conceptos/1_conceptos.htm. [Citado el 24 de 

febrero de 2014].10:10am. 

[En línea].  http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/control/. [Citado el 24 de febrero de 

2014].02:10am. 
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Cuadro 16. Matriz de análisis (Motivación)46 

MATRIZ ANÁLISIS DE WORLD LEATHER EXPORT 
(Procesos Administrativos) 

PRINCIPIOS CONCEPTOS TEÓRICOS HALLAZGOS ANÁLISIS 
M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 

CHIAVENATO: 
La define como el resultado de 
la interacción entre el individuo 
y la situación que esté viviendo 
en ese momento, el resultado 
arrojado por esta interacción es 
lo que va a permitir que el 
individuo este o no motivado. 

La empresa tiene 
empleados motivados 
por la tarea y por el 
funcionamiento de la 
misma por el eso no 
cuenta con un plan de 
reconocimiento o 
méritos personales, lo 
cual ha permitido 
estabilidad y manejo 
de los procesos 
operativos todo el 
tiempo permitiendo 
una alta calidad en el 
producto para 
exportación. 
 
La empresa 
proporciona los 
implementos para la 
realización del trabajo 
como también los 
medios necesarios 
para la seguridad de 
los trabajadores.  
 
Se tiene en cuenta las 
sugerencias y el factor 
humano para la toma 
de decisiones, también 
se generan espacios 
de participación con 
todos los empleados. 

Observándose de que 
existe una motivación 
para realizar los 
procesos inferimos 
que el grupo se 
compromete con el 
desarrollo de la 
empresa. 
 
Se observa que la 
empresa si satisface 
las necesidades 
básicas de sus 
empleados, sin 
embargo no se 
evidencia que 
desarrolle otros 
niveles de motivación 
que podría ser: 
capacitación a alto 
nivel tecnológico. 
  
Se observa que si bien 
no hay un plan de 
capacitación en 
algunas ocasiones se 
han dado transferencia 
de la tecnología 
aplicada. 
 

STONER (1996): 
Característica de la Psicología 
humana, incluye los factores 
que ocasionan, canalizan y 
sostienen la conducta humana. 
Lo que hace que las personas 
funcionen”. 

MASLOW: 
“La motivación es el impulso 
que tiene el ser humano de 
satisfacer sus necesidades 
básicas y superiores”. 

PIAGET: 
“Voluntad de aprender, 
entendido como un interés de la 
persona por absorber y 
aprender todo lo relacionado 
con su entorno”. 

Fuente: elaboración propia mediante autores referenciados en bibliografía 
adjunta. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
46 [En línea].  http://motivacion.euroresidentes.com/2013/12/motivacion-segun-autores.html. [Citado el 12 de marzo de 

2014].09:10am. 

[En línea].  http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html. [Citado el 12 de marzo 

de 2014].09:10am. 
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Cuadro 17. Matriz de análisis (Comunicación)47 
MATRIZ ANÁLISIS DE WORLD LEATHER EXPORT 

(Procesos Administrativos) 

PRINCIPIOS CONCEPTOS TEÓRICOS HALLAZGOS ANÁLISIS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
LOMONOSOV: 
“Comunicación es todo 
proceso de interacción social 
por medio de símbolos y 
sistemas de mensajes”. 

Evidentemente la 
empresa establece un 
buen nivel de 
comunicación con sus 
empleados y eso ha 
garantizado que el 
proceso productivo sea 
exitoso.  
 
Si bien se usa el 
internet para la 
comercialización del 
producto, los otros 
medios de 
comunicación 
modernos no se ven 
aplicados. 
 
 
La retroalimentación 
con el empleado se da 
de forma directa, ya 
que los procesos de la 
empresa necesitan 
comunicarse de 
manera oportuna. 

Inferimos que la 
comunicación formal 
funciona en términos 
operacionales, es decir 
del desarrollo del 
proceso productivo. 
También se aplica para 
la comercialización del 
exterior la tecnología 
del internet, sin 
embargo, se sugiere 
para el crecimiento y 
desarrollo a largo plazo 
un diseño 
comunicacional que 
permita la expansión 
nacional y regional con 
los medios modernos 
de comunicación: 
página web, correo 
electrónico, difusión a 
través de plegables, 
ferias del sector cuero 
a nivel nacional e 
internacional. 

CHIAVENATO: 
“Intercambio de información 
entre personas. Volver común 
un mensaje o una información”. 

WALKER: 
“Transmisión verbal o no verbal 
de información entre alguien 
que quiere expresar una idea y 
quien espera captarla o se 
espera que la capte”. 

GEORGE SIEMENS: 
“Es la teoría que defiende que 
el aprendizaje (definido como 
conocimiento aplicable) puede 
residir fuera de nosotros (al 
interior de una organización o 
una base de datos), está 
enfocado en conectar 
conjuntos de información 
especializada, y las conexiones 
que nos permiten aprender 
más tienen mayor importancia 
que nuestro estado actual de 
conocimiento.” 

Fuente: elaboración propia mediante autores referenciados en bibliografía 
adjunta. 
 
 
 
  

                                                           
47 [En línea].  http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html. [Citado el 14 de marzo de 

2014].09:10am. 

[En línea].  http://es.scribd.com/doc/78815273/Conceptos-de-La-Comunicacion-Diferentes-Autores. [Citado el 14 de 

marzo de 2014].09:30 a.m. 

[En línea].  http://www.es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=203&capitulo=2320. [Citado el 14 de marzo de 

2014].02:10 p.m. 

[En línea] Disponible en: http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Conectivismo [Citado el 8 de marzo de 2014], 3:10 p.m. 
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Cuadro 18. Matriz de análisis (Trabajo en equipo)48 
MATRIZ ANÁLISIS DE WORLD LEATHER EXPORT 

(Procesos Administrativos) 

PRINCIPIOS CONCEPTOS TEÓRICOS HALLAZGOS ANÁLISIS 

T
R

A
B

A
J
O

 E
N

 E
Q

U
IP

O
 

JON KATZENBACH: 
"Número reducido de personas 
con capacidades 
complementarias, 
comprometidas con un propósito, 
un objetivo de trabajo y un 
planeamiento comunes y con 
responsabilidad mutua 
compartida". 

Se observa que la 
empresa tiene un 
trabajo en equipo 
coordinado y acorde a 
la planeación 
establecida para la 
operación que 
básicamente 
corresponde a los 
pedidos del producto 
en el exterior. 
 
Las sugerencias y 
opiniones de los 
empleados son 
tomadas en cuenta 
por la administración, 
así como también 
brindar atención 
oportuna a las 
necesidades del 
trabajador. Todo esto 
da como resultado 
confianza en los 
líderes de la empresa. 

Pudimos analizar que 
es una empresa 
organizada y que a 
partir de un buen 
trabajo en equipo ha 
logrado posicionarse 
en el mercado exterior, 
eso nos permite inferir 
que la calidad de los 
procesos compite 
comercialmente en el 
extranjero dándole un 
valor agregado a su 
producto. 

PETER DRUCKER: 
Grupo de personas altamente 
comunicativas; con diferentes 
trasfondos, habilidades y 
aptitudes; con un propósito en 
común; que están trabajando 
juntas para lograr objetivos 
claramente identificados. 

KENNETH BLANCHARD: 
Grupo de gente bien organizado, 
cada uno con sus 
correspondientes 
responsabilidades y tareas 
perfectamente definidas, con un 
claro liderazgo que orientará los 
esfuerzos en forma 
comprometida hacia un mismo 
sentido. 

Fuente: elaboración propia mediante autores referenciados en bibliografía 
adjunta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
48 [En línea].  http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/60_trabajo_en_equipo_y_sistemas_de_gestion.html. [Citado el 

14 de marzo de 2014].03:10pm. 
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Cuadro 19. Matriz de análisis (Liderazgo)49 

MATRIZ ANÁLISIS DE WORLD LEATHER EXPORT 
(Procesos Administrativos) 

PRINCIPIOS CONCEPTOS TEÓRICOS HALLAZGOS ANÁLISIS 
L

ID
E

R
A

Z
G

O
 

IDALBERTO CHIAVENATO: 
"el liderazgo no es más que la 
actividad o proceso de 
influenciar a la gente para que 
se empeñe voluntariamente en 
el logro de los objetivos del 
grupo, entendiendo por grupo 
un sector de la organización 
con intereses afines". 

Se observa un 
liderazgo interno a 
través de unos 
funcionarios que 
saben hacer su 
trabajo de forma 
eficiente y que logran 
mantener la calidad 
del producto, no 
obstante, se observa 
que no hay un 
pensamiento claro en 
la formación de 
líderes a largo plazo y 
que podrían ser 
importante para la 
prevalencia del 
producto en el 
exterior. 

Sí es evidente que el 
liderazgo de la tarea se 
cumple y se logran los 
objetivos de la 
planeación a corto 
plazo. 
 
Si bien la empresa es 
de tipo técnico se 
puede inferir que hay un 
liderazgo que nos 
permite analizar que 
hay un excelente 
proceso de 
comunicación humana 
que ha permitido el 
complimiento de los 
objetivos específicos, 
solo nos restaría sugerir 
que se forme el líder 
que dimensione la 
empresa exitosa a un 
largo plazo y que el 
valor agregado de sus 
productos sea 
transferido 
tecnológicamente a los 
entornos del sector. 

STODGDILL: 
“Líderes en un grupo son 
aquellas personas a quienes se 
las percibe más frecuentemente 
desempeñando papeles o 
funciones que impulsan o 
controlan el comportamiento de 
otros hacia el objetivo del 
grupo”. 

JOHN C. MAXWELL: 
“La influencia interpersonal 
ejercida en una situación, 
dirigida a través del proceso de 
comunicación humana a la 
consecución de uno o diversos 
objetivos específicos” 

STONER: 
“Proceso de dirigir e influenciar 
en las actividades con relación 
a las funciones de los miembros 
de un grupo.” 

Fuente: elaboración propia mediante autores referenciados en bibliografía 
adjunta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 [En línea].  http://anniesanchezgutierrez.blogspot.com/2011/09/definicion-de-liderazgo-segun-autores.html. [Citado el 

14 de marzo de 2014].04:10pm. 
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3.1.3.1 Análisis de los procesos administrativos. 

Después de realizado el sondeo de opinión sobre los factores (planeación, 
organización, dirección y control) los aspectos más relevantes que permite 
complementar a través de la matriz de análisis en el cuadro anterior nos 
permitimos detallar las siguientes funciones: 
 
 
PLANEACIÓN: como se evidencia en el análisis referente a planeación la 
empresa Word Leather Export es exitosa económicamente, sin embargo, se 
debe fortalecer la planeación de la misma aplicando los siguientes elementos: 
misión, visión, valores y objetivos. En este estudio de asesoría se hará el aporte 
de los documentos en mención para establecer el plan de acción a mediano plazo. 
 
 
ORGANIZACIÓN: implementar para un crecimiento a mediano plazo una 
estructura organizativa acorde con las necesidades de la organización. Esta 
asesoría aporta una estructura básica para cada uno de los cargos de la empresa. 
 
 
DIRECCIÓN: se evidencia una buena dirección en la empresa Word Leather 
Export que le ha permitido cumplir con sus compromisos, aplicar y desarrollar las 
funciones modernas de la organización para fortalecer la empresa a nivel nacional 
y diversificar los productos en el aprovechamiento del valor agregado del cuero de 
excelente calidad. 

 
CONTROL: en términos de evaluación y control proyectar a mediano y largo plazo 
su representación nacional y regional. Es importante para la empresa incluir un 
mecanismo de control y seguimiento que le permita a la propietaria hacer los 
ajustes en forma periódica y se sugiere que sea de forma trimestral en cuatro 
grandes aspectos: 
 
 

 Financiero que representaría el dinero invertido Vs. ingreso por venta neta. 

 Producto terminado Vs. producto facturado. 

 Cantidad de materia prima Vs. cantidad aplicada en el producto. 

 Tiempo de elaboración del cuero Vs. volumen de producción trimestral.  
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3.1.3.2 Análisis de las habilidades gerenciales. 
 
 
MOTIVACIÓN: la empresa World Leather Export tiene un buen ambiente 
motivacional, sin embargo, en la perspectiva de crecimiento deberá pensar en 
estimular sus empleados más antiguos ya que se constituyen en un valor 
agregado y deberán tener muchos estímulos para conservarlos y manejar la 
competencia. 
 
 
COMUNICACIÓN: se analiza que la empresa deberá involucrar estrategias de 
comunicación, transversal, lateral e informal en lo que respecta a la tecnología en 
el manejo de los curtiembres dado que en la región no tiene mucha competencia 
sobre el mercado internacional, pero es posible que tenga amenazas 
comparativas a nivel nacional e internacional. 
 
 
TRABAJO EN EQUIPO: el análisis nos arroja un buen trabajo en equipo que ha 
facilitado el éxito económico, sin embargo consideramos que es importante 
estimularlo, desarrollarlo y asumir técnicas especiales de consolidación de grupos 
como lo recomendaremos en el plan de acción. 
 
 
LIDERAZGO: la empresa World Leather Export ejerce un liderazgo importante el 
sector de curtiembre sin embargo recomendamos que sea transmitido y 
participativo a todos los miembros de la organización ya que se constituyen una 
ventaja comparativa en el sector y la localidad. 
 

3.2 PLAN DE ACCIÓN 

De acuerdo con las etapas en los procesos administrativos, se realizan los aportes 
de la asesoría para lograr fortalecer la empresa World Leather Export. 
 
 
3.2.1 Propuesta de planeación 
El procedimiento implica la formulación de la misión, visión y valores para poder 
así lograr desarrollar las primeras estrategias y alcanzar las segundas, requiere de 
tomar decisiones y escoger entre diferentes alternativas los cursos de acción. Los 
propósitos deben ser alcanzables y acordes con la naturaleza de la empresa. 
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Cuadro 20. Propuesta de mejoramiento 1. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

MISIÓN 

La empresa WORLD LEATHER EXPORT fundada en la ciudad de Cartago, tiene 
como misión la transformación y comercialización de cueros terminados en 
materia prima para marroquinería, calzados, bolsos, entre otros, de alta calidad, 
siendo competitivos y reconocidos en el mercado internacional, comprometidos 
con un alto sentido de responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad, de 
esta manera lograr generar crecimiento, productividad y rentabilidad. 

 

VISIÓN 
 
La visión de WORLD LEATHER EXPORT es ser una empresa líder en la 
producción de curtido de cueros, proyectándose en la expansión de su mercado 
internacional. Aprovechando las nuevas oportunidades que ofrece el sector en 
diseño y desarrollo de la actividad secundaria como son calzados, bolsos, 
muebles en cueros. 
 
  

INICIATIVA TÁCTICA

ACTIVIDAD 

(PLANEACIÓN)

CÓMO SE VA A 

HACER
CUANDO

RECURSOS 

NECESARIOS

RESULTADO 

ESPERADO
RESPONSABLE

Crear la Misión, 

Visión, Valores 

corporativos

Con el 

conocimiento 

adquirido en el 

transcurso de 

nuestras carreras 

profesional

20 de 

febrero de 

2014 en 

adelante.

Libros, 

conocimientos 

y análisis

Definición de la 

Misión, Visión y 

Valores 

Corporativos.

Gerencia y 

administrador

PLAN DE ACCIÓN

W
O

R
LD

 L
E

A
T

H
E

R
 E

X
P

O
R

T
DETERMINAR EL CURSO A SEGUIR
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VALORES CORPORATIVOS 
 
 
Responsabilidad: desarrollar con seriedad las tareas confiadas a nuestra 
organización. 
 
Cumplimiento: entregando a tiempo los productos solicitados por nuestros 
clientes. 
 
Innovación: haciendo énfasis en la presentación del producto acorde con el 
mercado del momento. 
 
Respeto: teniendo en cuenta las opiniones de nuestros colaboradores como la de 
nuestros clientes, fomentando bases sólidas donde se sustenta la moral y ética. 
 
Compromiso: demostrando sentido de pertenencia hacia la organización. 
 
Perseverancia: alcanzando los logros dispuestos por la organización con 
seguridad, constancia, pertinencia a fin de cumplir con los objetivos propuestos y 
productos ofrecidos. 
 
Aprendizaje: actualizando las técnicas y recursos necesarios para el buen manejo 
de nuestra organización siempre dispuestos a evolucionar. 
 
Nota: estos elementos de planeación fueron discutidos y evaluados con los 
funcionarios de la empresa (Gerencia y administrador) y se constituye uno de los 
aportes de esta asesoría. 
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3.2.2 Propuesta de organización 
 
Cuadro 21. Propuesta de mejoramiento 2. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Imagen 17. Organigrama de la empresa World Leather Export. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA TÁCTICA

ACTIVIDAD 

(COORDINACIÓN)

CÓMO SE VA A 

HACER
CUANDO

RECURSOS 

NECESARIOS

RESULTADO 

ESPERADO
RESPONSABLE

Elaborar el 

organigrama de la 

empresa y las 

funciones de su 

estructura

Con el 

conocimiento 

adquirido en el 

transcurso de 

nuestras carreras 

profesional

15 de abril 

de 2014 en 

adelante.

Libros, 

conocimientos 

y análisis

Estructura 

organizada y las 

funciones de 

cada cargo para 

sistematizar los 

procesos y 

agilizar la 

producción

Gerencia y 

administrador

W
O

R
LD

 L
EA

TH
ER

 E
X

P
O

R
T

RELACIONAR Y ORGANIZAR EL TRABAJO PARA ALCANZAR LAS METAS 

PROPUESTAS

PLAN DE ACCIÓN
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3.2.2.1 Descripción de las funciones de cargos de la empresa World Leather 
Export 
 
Nombre del cargo: GERENCIA 
Educación: universitaria. 
Formación: contador público. 
Experiencia: de 5 a 6 años en el sector. 
Competencia: las propias de su cargo y habilidad para dirigir, comunicar, liderar y 
tragar en equipo. 
Funciones: es el encargado de gerenciar la empresa en su conjunto global, 
responsable del manejo financiero, operativo y logístico, de las relaciones 
internacionales y regionales, responsable de consolidar los reportes de las 
diferentes dependencias de la empresa. 
 
 
Nombre del cargo: ADMINISTRADOR 
Educación: universitaria. 
Formación: administrador, Contador Público o Ingeniero Industrial. 
Experiencia: 3 a 4 años en las diferentes áreas. 
Competencia: las propias de su cargo y las habilidades de dirigir, comunicar, y 
trabajar en equipo. 
Funciones: es el encargado de atender a los clientes, proveedores y promover el 
desarrollo y funcionamiento de la empresa, conoce cada una de las áreas de la 
organización, conoce el mercado objetivo, se encarga de todo el proceso de 
exportación del producto, provee la logística y operativa tanto en la planta como en 
el área administrativa. 
 
 
Nombre del cargo: CONTADOR 
Educación: universitaria. 
Formación: contador público. 
Experiencia: 4 a 5 años en el área. 
Competencia: las propias de su cargo, habilidad para comunicar, analizar y 
sintetizar. 
Funciones: es el encargado de la contabilidad general de la empresa, registros 
contables, datos financieros, informes de venta, informes de compra de insumos, 
estudio de costos, preparación del P y G para presentación al administrador y 
gerente. 
 
 
Nombre del cargo: TÉCNICO DE CURTIEMBRE 
Educación: tecnológica. 
Formación: tecnología en química. 
Experiencia: 3 a 4 años en el procesamiento de curtiembres. 
Competencia: propias de su cargo, habilidad en la técnica del manejo de los 
elementos químicos de la empresa, a su vez precisión y observación. 
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Funciones: es el encargado de toda la línea de curtiembre de la empresa, desde 
la entrada de los insumos sin tratar, hasta la salida del cuero procesado; 
incluyendo el manejo de los productos químicos. 
 
 
Nombre del cargo: OPERARIOS (1) 
Educación: media técnica. 
Formación: tecnología industrial. 
Experiencia: 2 a 3 años. 
Competencia: habilidad técnica para el manejo de los cueros, acondicionamiento 
físico para cargue y descargue de los cueros. 
Funciones: son los encargados de manipular la materia prima, pasándola por 
diferentes procesos de curtido del cuero, el remojo, el pelambre, el descarne y 
curtido. 
 
 
Nombre del cargo: OPERARIOS (2) 
Educación: media técnica. 
Formación: tecnología industrial. 
Experiencia: 2 a 3 años. 
Competencia: habilidad propia de su cargo y adicionalmente destreza para el 
corte y empaque en detalle. 
Funciones: son los encargados de cortar a la medida el cuero de acuerdo a los 
requerimientos del cliente, embalaje y normas fitosanitarias para el envío al 
exterior. 
 
 
Nota: estas funciones fueron detalladas de común acuerdo con el gerente de la 
empresa, este trabajo de asesoría estandariza y detalla las funciones verbalizadas 
por las directivas a través de la entrevista hecha en la planta durante los meses de 
febrero y marzo del 2014. 
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3.2.3 Propuesta de control 
 
Cuadro 22. Propuesta de mejoramiento 3. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Dado que la función de evaluación y control es parte estructural del proceso 
administrativo y que conlleva una serie de interrelaciones con todas y cada una de 
las funciones básicas se anexa el siguiente gráfico para enmarcar la función de 
control. 
 
Imagen 18. Control administrativo. 

 
Fuente: BERNAL, Cesar A, Introducción a la administración de las 
organizaciones, Enfoque global e integral. Pearson Prentice Hall, Primera Edición, 
México 2007, P. 136. 

INICIATIVA TÁCTICA

ACTIVIDAD 

(CONTROL)

CÓMO SE VA A 

HACER
CUANDO

RECURSOS 

NECESARIOS

RESULTADO 

ESPERADO
RESPONSABLE

Elaborar un 

instrumento de 

control de los pasos 

del curtimbre (del 

cuero)

Con el 

conocimiento 

adquirido en el 

transcurso de 

nuestras carreras 

profesional

 Abril - 

mayo de 

2014 en 

adelante.

Libros, 

conocimientos 

y análisis

Formato de 

control para la 

retroalimientación

Tecnólogo químico 

y operarios (1 y 2)

PLAN DE ACCIÓN

W
O

R
LD

 L
E

A
T

H
E

R
 E

X
P

O
R

T RELACIONAR Y ORGANIZAR EL TRABAJO PARA ALCANZAR LAS METAS 

PROPUESTAS
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Se ha escogido el control operativo de la empresa World Leather Export por ser 
el punto álgido como observadores en dicha empresa, en tal sentido se detalló el 
control de retroalimentación que utiliza la información para hacer cambios, ajustes 
o precisiones en una o varias actividades del proceso de producción, para tal 
efecto, esta asesoría y de común acuerdo con los funcionarios encargados se 
diseñan tres formatos que les pueden ayudar a mejorar el control sobre los 
procesos: 1 – curtiembre, 2 – corte, 3 – empaque; se aspira que con este formato 
la empresa reduzca significativamente los desperdicios y a su vez los costos de 
producción que al momento se encuentran en su orden en el 20%, 15% y 10% 
respectivamente. 
 
 
Cabe anotar que estos formatos y el esquema de retroalimentación forman parte 
del plan de acción aportado a la empresa World Leather Export. 
 
Cuadro 23. Matriz de indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la 
representante legal. 
 
 
 
  

Proceso al 

que 

pertenece

Porcentaje de 

desperdicio 

actual

Frecuencia de Medida Meta Responsable

Curtiembre 20%

       Tiempo total

 Total procesos interior 

   de la organización

 Total de la producción

  Total de desperdicio

x100 Trimestral 18%

Técnico en 

curtiembre Martín 

Perdomo

Corte 15%

      Tiempo total

 Total procesos interior 

   de la organización

 Total de la producción

  Total de desperdicio

x100 Trimestral 13%
Operario de Corte 

Osvaldo Martinez

Empaque 10%

      Tiempo total

 Total procesos interior 

   de la organización

 Total de la producción

  Total de desperdicio

x100 Mensual 8%
Operario de 

Empaque

Indicador

WORLD LEATHER EXPORT

MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESOS



 

 83   
 

3.2.4 Propuesta de dirección 
 
Cuadro 24. Propuesta de mejoramiento 4. 

 
Fuente: elaboración propia 
  
 
“La dirección es el proceso cuyo desarrollo resulta más complejo para las 
directivas de la compañía. La razón es que involucra directamente la relación con 
las personas de la empresa, y para una efectiva orientación del talento humano 
hacia el logro de lo fines organizaciones se requiere se requiere contar con una 
excelente formación en todo aquello que concierne al comportamiento humano. A 
tal punto es así, que según los estudiosos de la función de dirección ésta es un 
arte para el que pocos procesionales desarrollan competencias. Por ello, pocas 
organizaciones realmente logran ser competitivas.”50 
 
 
En el desarrollo de la propuesta de mejoramiento, se plantea como aporte de la 
asesoría un plan de capacitación para las diferentes habilidades gerenciales, con 
la finalidad de mejorar las competencias de la alta dirección de la empresa. 
  

                                                           
50 BERNAL. Op. cit., pág. 118. 

INICIATIVA TÁCTICA

ACTIVIDAD 

(DIRECCIÓN)

CÓMO SE VA A 

HACER
CUANDO

RECURSOS 

NECESARIOS

RESULTADO 

ESPERADO
RESPONSABLE

Elaborar un plan de 

capacitación para las 

habilidades 

gerenciales de la 

organización.

Con el 

conocimiento 

adquirido en el 

transcurso de 

nuestras carreras 

profesional

 15 de junio 

de 2014 en 

adelante.

Libros, 

conocimientos 

y análisis

Llevar a cabo el 

plan de 

capacitación para 

el desarrollo de 

las diferentes 

competencias de 

la dirección

Gerencia y 

administrador

PLAN DE ACCIÓN

W
O

R
LD

 L
E

A
T

H
E

R
 E

X
P

O
R

T

RELACIONAR Y ORGANIZAR EL TRABAJO PARA ALCANZAR LAS METAS 

PROPUESTAS
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Cuadro 25. Continuación propuesta de mejoramiento 4 

 
Fuente: elaboración propia 
 
1. MOTIVACIÓN Y PRODUCCIÓN 

1.1. Conceptos  
1.2. La motivación y la productividad 
1.3. La motivación y las necesidades del individuo 
1.4. Factores higiénicos y factores motivacionales 
1.5. Factores motivantes en la organización (Diagnóstico) 
1.6. Control de los factores de satisfacción 
Duración: ocho horas dividido en dos talleres de cuatro horas. 
 

 
 
Cuadro 26. Continuación propuesta de mejoramiento 4 

 
Fuente: elaboración propia 
  

INICIATIVA TÁCTICA

ACTIVIDAD 

(MOTIVACIÓN)

CÓMO SE VA A 

HACER
CUANDO

RECURSOS 

NECESARIOS

RESULTADO 

ESPERADO
RESPONSABLE

Elaborar un plan de 

capacitación para 

desarrollar las 

habilidades de 

motivación de la 

organización.

Con el 

conocimiento 

adquirido en el 

transcurso de 

nuestras carreras 

profesional

 15 de junio 

de 2014 en 

adelante.

Libros, 

conocimientos 

y análisis

Desarrollo de 

competencias en 

la función de 

motivación

Gerencia y 

administrador

PLAN DE ACCIÓN

W
O

R
LD

 L
E

A
T

H
E

R
 E

X
P

O
R

T RELACIONAR Y ORGANIZAR EL TRABAJO PARA ALCANZAR LAS METAS 

PROPUESTAS

INICIATIVA TÁCTICA

ACTIVIDAD 

(COMUNICACIÓN)

CÓMO SE VA A 

HACER
CUANDO

RECURSOS 

NECESARIOS

RESULTADO 

ESPERADO
RESPONSABLE

Elaborar un plan de 

capacitación para 

desarrollar las 

habilidades de 

comunicación de la 

organización.

Con el 

conocimiento 

adquirido en el 

transcurso de 

nuestras carreras 

profesional

 15 de junio 

de 2014 en 

adelante.

Libros, 

conocimientos 

y análisis

Desarrollo de 

competencias en 

la función del 

comunicación

Gerencia y 

administrador

PLAN DE ACCIÓN

W
O

R
LD

 L
E

A
T

H
E

R
 E

X
P

O
R

T RELACIONAR Y ORGANIZAR EL TRABAJO PARA ALCANZAR LAS METAS 

PROPUESTAS
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2. TRABAJO EN EQUIPO 

2.1. Conceptos y clases de equipos 
2.2. En individuo y en equipo 
2.3. Proceso que se suscitan en el equipo 
2.3.1. Tarea y mantenimiento 
2.3.2. Comportamiento dirigido al mantenimiento 
2.3.3. Roles positivos y roles negativos  
2.3.4. Problemas en los equipos de trabajo 
2.3.5. Características de los equipos eficaces 
Duración: ocho horas divido en dos talleres de cuatro horas. 
 
 

 
Cuadro 27. Continuación propuesta de mejoramiento 4 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
3. COMUNICACIÓN 

3.1. Conceptos generales 
3.2. Elementos y procesos de la comunicación efectiva 
3.3. Reglas de la comunicación 
3.4. Clases de comunicación 
3.5. Barreras de la comunicación 
Duración: ocho horas divido en dos talleres de cuatro horas. 

 

 

 

 

 

INICIATIVA TÁCTICA

ACTIVIDAD 

(TRABAJO EN 

EQUIPO)

CÓMO SE VA A 

HACER
CUANDO

RECURSOS 

NECESARIOS

RESULTADO 

ESPERADO
RESPONSABLE

Elaborar un plan de 

capacitación para 

desarrollar las 

habilidades de trabajo 

en equipo de la 

organización.

Con el 

conocimiento 

adquirido en el 

transcurso de 

nuestras carreras 

profesional

 15 de junio 

de 2014 en 

adelante.

Libros, 

conocimientos 

y análisis

Desarrollo de 

competencias en 

la función del 

trabajo en equipo

Gerencia y 

administrador

PLAN DE ACCIÓN

W
O

R
LD

 L
E

A
T

H
E

R
 E

X
P

O
R

T

RELACIONAR Y ORGANIZAR EL TRABAJO PARA ALCANZAR LAS METAS 

PROPUESTAS
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Cuadro 28. Continuación propuesta de mejoramiento 4 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
4. LIDERAZGO 

4.1. Conceptos  
4.2. Tipos de liderazgo 
4.3. Elementos consecutivos del liderazgo 
4.4. Metas de un líder 
4.5. Consejo para la consecución de metas 
4.6. Cualidades de un líder 
4.7. Liderazgo en función de la organización 
4.8. Estilos de liderazgo 
Duración: ocho horas divido en dos talleres de cuatro horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INICIATIVA TÁCTICA

ACTIVIDAD 

(LIDERAZGO)

CÓMO SE VA A 

HACER
CUANDO

RECURSOS 

NECESARIOS

RESULTADO 

ESPERADO
RESPONSABLE

Elaborar un plan de 

capacitación para 

desarrollar las 

habilidades de 

liderazgo de la 

organización.

Con el 

conocimiento 

adquirido en el 

transcurso de 

nuestras carreras 

profesional

 15 de junio 

de 2014 en 

adelante.

Libros, 

conocimientos 

y análisis

Desarrollo de 

competencias en 

la función del 

liderazgo

Gerencia y 

administrador

PLAN DE ACCIÓN
W

O
R

LD
 L

E
A

T
H

E
R

 E
X

P
O

R
T RELACIONAR Y ORGANIZAR EL TRABAJO PARA ALCANZAR LAS METAS 

PROPUESTAS
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4. CONCLUSIONES 
 
 
La empresa World Leather Export cuyo propietario es Isidro Perdomo, radicado 
en Cartago registrados aproximadamente hace 3 años se aprecia un crecimiento y 
una solidez financiera importante que ha permitido posicionarse en el mercado 
internacional, con competencia mínima en el mercado hasta la fecha, en tal 
sentido se concluyen los principales aspectos de cada una de las funciones 
analizadas: 
 
 
PLANEACIÓN: esta asesoría permitió rediseñar algunos aspectos de la 
planeación tales como: Misión Visión y valores empresariales que le permitirán 
redefinir la planeación a mediano y largo plazo. 
 
ORGANIZACIÓN: esta asesoría aportó a la discusión conjunta de la estructura 
organizativa, formal y escrita también el estudio de funciones para los respectivos 
cargos, se hace un aporte descriptivo de los procesos de producción existentes en 
la empresa. 
 
DIRECCIÓN: esta asesoría aportó un análisis y unas propuestas para desarrollar 
unas habilidades gerenciales en los aspectos (motivación, comunicación, trabajo 
en equipo y liderazgo). 
 
CONTROL: la empresa tiene un control básico de la producción y se ha sugerido 
una estrategia de control periódico y sistemático que permitiría retroalimentar la 
planeación a mediano plazo. 
 
 
Por su parte los resultados obtenidos del diagnóstico interno nos permitieron 
identificar las debilidades y fortalezas de la empresa, y a partir de estos podemos 
concluir que la organización World Leather Export en las habilidades gerenciales, 
analizando la motivación, no se reconoce el mérito personal por lo que sus 
empleados no estarían empoderados en sus puestos de trabajo, sin embargo, la 
empresa cuenta con condiciones laborales adecuadas. 
 
En cuanto al liderazgo se encontró debilidad debido a que no proyectan ni 
desarrollan formación de líderes, por consiguiente se concluye que los 
trabajadores no pueden aspirar a cargos más altos dentro de la empresa; por otro 
lado se evidenció liderazgo en los procesos productivos y técnicos por cual 
concluimos que la organización presenta un mayor rendimiento, lo cual se traduce 
en que no hayan demoras en la entrega de su producto. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Siendo una empresa exitosa y después de haber realizado este trabajo de 
asesoría se hacen las siguientes sugerencias para una proyección que se cree 
deben ser de nivel local y regional en el caso de la empresa World Leather 
Export: 
 
 
Trabajar en la idea de expandir local y regionalmente no solo la materia prima del 
cuero sino el diseño, producción y ventas del cuero. 
 
 
En términos de la habilidad gerencial de comunicaciones se recomienda: diseño y 
estrategia comunicacional desarrollando las TIC (Tecnología de Información y 
Comunicación) a saber internet, redes sociales, blog, almacenamiento en la nube 
y página web, así como también desarrollar el plan de capacitación para cada una 
de las habilidades. 
 
 
En términos de control, se recomienda implementar los diferentes formatos que 
ayuden a mejorar los procesos de curtiembre, corte y empaque; lo cual permitiría 
que se reduzca significativamente los desperdicios y a su vez los costos de 
producción. 
 
 
En términos de sus productos de cuero establecer la estrategia de comunicación y 
mercadeo para posicionarse en el mercado local y regional. 
 
 
Tener en cuenta este trabajo de asesoría como un insumo valioso para el 
desarrollo y aplicación del ISO 9000 (Calidad) y el ISO 26000 (responsabilidad 
social). 
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Anexo A. Sondeo de opinión. 
 
FASE 1. DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL A LA EMPRESA WORD 

LEATHER EXPORT DE LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE51 
 
FECHA DE APLICACIÓN: 
LUGAR: 
DURACIÓN: 
INVESTIGADORES: 
MEDIO DISPONIBLE: 
 

1. PLANEACIÓN: SI NO 

¿Hay Definida una metodología de planeación?   

¿Tiene definida la Misión, Visión y los Objetivos?    

¿Tiene Claras las Fortalezas y Debilidades de la Empresa?    

¿Tiene identificados los Factores Claves de Éxito en la Empresa?    

¿Tienen establecido un estándar hacia la calidad?   

¿Tiene establecidas Metas de expansión y Resultados Financieros?   

¿Evalúa los Resultados?   

   

2. ORGANIZACIÓN: SI NO 

¿Hay definida una Estructura Orgánica?    

¿El personal conoce las líneas de mando y sus funciones?   

¿Son claras las responsabilidades y nivel de autoridad?   

¿Se adecua la Estructura actual (física y organizativa) al tamaño y 
necesidades de la empresa?  

  

¿Se cuenta con los recursos necesarios en talento humano, 
tecnológicos, locativos, físicos, económicos etc., conforme a la 
capacidad instalada de la empresa? 

  

¿Se utiliza el proceso de reclutamiento, selección, vinculación, 
capacitación y entrenamiento para el personal y hay políticas 
definidas para el área? 

  

   

3. DIRECCIÓN: SI NO 

¿Existe un proceso de delegación en las decisiones?    

¿Existen niveles de empoderamiento?    

¿Utilizan sistemas de comunicación directa con los empleados?    

¿Hay espacios de participación para los colaboradores?    

   

4. CONTROL: SI NO 

¿Existen Perfiles de los Clientes?    

¿Realiza la empresa de manera formal o informal investigación 
sistemática de sus clientes?  

  

                                                           
51 Fuente: MARÍN. Victoria, adaptado por los autores del trabajo de grado. 
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¿Tiene definido algún plan especial de motivación para los clientes?    

¿La empresa elabora el programa de mantenimiento y controla su 
cumplimiento?  

  

¿El mantenimiento es realizado por personal calificado?    

¿Se hacen reuniones periódicas para determinar el cumplimiento de 
las metas?  

  

¿Controla el cumplimiento de compromisos?   

 
 
FASE 2. DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL A LA EMPRESA WORD 

LEATHER EXPORT DE LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE 
 
 

1. MOTIVACIÓN SI NO 

¿La empresa reconoce el mérito personal y hace reconocimiento 
cuando se cumplen las metas establecidas? 

  

¿Se tiene en cuenta el factor humano para la toma de decisiones?   

¿Se generan espacios de participación conjunto con los empleados?   

¿Son adecuados los lugares de trabajo y las condiciones ambientales 
de la empresa? 

  

¿Brinda la empresa estímulos al empleado para que mejore su 
desempeño? 

  

¿La empresa proporciona los medios necesarios para desarrollar 
adecuadamente el trabajo? 

  

¿La empresa presta debida atención a las sugerencias dadas por los 
empleados? 

  

¿La empresa cumple y proporciona los medios necesarios de 
seguridad a los trabajadores? 

  

   

2. TRABAJO EN EQUÍPO SI NO 

¿Se tiene en cuenta las sugerencias y opiniones de los empleados?   

¿En la empresa hay un programa para prestar atención oportuna a 
las necesidades del trabajador? 

  

¿Los resultados de la empresa coinciden y superan los objetivos 
fijados? 

  

¿Se tiene plena confianza en los líderes de la empresa?   

   

3. COMUNICACIÓN SI NO 

¿La empresa posee métodos adecuados de información?   

¿La información es clara y llega a tiempo para la elaboración de cada 
trabajo? 

  

¿La empresa posee conductos regulares para la información y 
comunicación? 

  

¿Hay retroalimentación con el empleado de forma directa o indirecta?   
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4. LIDERAZGO SI NO 

¿Existe liderazgo en los procesos productivos y técnicos?   

¿Se identifica fácilmente un liderazgo en la empresa (de 
organización, financiero, ventas, producción)? 

  

¿La empresa piensa y desarrolla formación de líderes?   
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Anexo B. Sondeo de opinión realizado al señor Isidro Perdomo administrador de 
la empresa World Leather Export. 
 
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL A LA EMPRESA WORD LEATHER 

EXPORT DE LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE 
 
 
FECHA DE APLICACIÓN: 9 de abril de 2014. 
LUGAR: CL 14 N. 2-43. 
DURACIÓN: 1 hora. 
INVESTIGADORES: Rodrigo Rosero, Ricardo Andrés Parra. 
MEDIO DISPONIBLE: Formato del sondeo de opinión. 
 

1. PLANEACIÓN: SI NO 

¿Hay Definida una metodología de planeación? X  

¿Tiene definida la Misión, Visión y los Objetivos?   X 

¿Tiene Claras las Fortalezas y Debilidades de la Empresa?  X  

¿Tiene identificados los Factores Claves de Éxito en la Empresa?  X  

¿Tienen establecido un estándar hacia la calidad?  X 

¿Tiene establecidas Metas de expansión y Resultados Financieros? X  

¿Evalúa los Resultados? X  

   

2. ORGANIZACIÓN: SI NO 

¿Hay definida una Estructura Orgánica?   X 

¿El personal conoce las líneas de mando y sus funciones? X  

¿Son claras las responsabilidades y nivel de autoridad? X  

¿Se adecua la Estructura actual (física y organizativa) al tamaño y 
necesidades de la empresa?  

X  

¿Se cuenta con los recursos necesarios en talento humano, 
tecnológicos, locativos, físicos, económicos etc., conforme a la 
capacidad instalada de la empresa? 

X  

¿Se utiliza el proceso de reclutamiento, selección, vinculación, 
capacitación y entrenamiento para el personal y hay políticas 
definidas para el área? 

 X 

   

3. DIRECCIÓN: SI NO 

¿Existe un proceso de delegación en las decisiones?  X  

¿Existen niveles de empoderamiento?  X  

¿Utilizan sistemas de comunicación directa con los empleados?  X  

¿Hay espacios de participación para los colaboradores?  X  

   

4. CONTROL: SI NO 

¿Existen Perfiles de los Clientes?  X  

¿Realiza la empresa de manera formal o informal investigación 
sistemática de sus clientes?  

X  
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¿Tiene definido algún plan especial de motivación para los clientes?   X 

¿La empresa elabora el programa de mantenimiento y controla su 
cumplimiento?  

 X 

¿El mantenimiento es realizado por personal calificado?   X 

¿Se hacen reuniones periódicas para determinar el cumplimiento de 
las metas?  

 X 

¿Controla el cumplimiento de compromisos?  X 

 
 
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL A LA EMPRESA WORD LEATHER 

EXPORT DE LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE 
 
 

1. MOTIVACIÓN SI NO 

¿La empresa reconoce el mérito personal y hace reconocimiento 
cuando se cumplen las metas establecidas? 

 X 

¿Se tiene en cuenta el factor humano para la toma de decisiones? X  

¿Se generan espacios de participación conjunto con los empleados? X  

¿Son adecuados los lugares de trabajo y las condiciones ambientales 
de la empresa? 

X  

¿Brinda la empresa estímulos al empleado para que mejore su 
desempeño? 

X  

¿La empresa proporciona los medios necesarios para desarrollar 
adecuadamente el trabajo? 

X  

¿La empresa presta debida atención a las sugerencias dadas por los 
empleados? 

X  

¿La empresa cumple y proporciona los medios necesarios de 
seguridad a los trabajadores? 

X  

   

2. TRABAJO EN EQUÍPO SI NO 

¿Se tiene en cuenta las sugerencias y opiniones de los empleados? X  

¿En la empresa hay un programa para prestar atención oportuna a 
las necesidades del trabajador? 

X  

¿Los resultados de la empresa coinciden y superan los objetivos 
fijados? 

X  

¿Se tiene plena confianza en los líderes de la empresa? X  

   

3. COMUNICACIÓN SI NO 

¿La empresa posee métodos adecuados de información? X  

¿La información es clara y llega a tiempo para la elaboración de cada 
trabajo? 

X  

¿La empresa posee conductos regulares para la información y 
comunicación? 

X  

¿Hay retroalimentación con el empleado de forma directa o indirecta? X  
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4. LIDERAZGO SI NO 

¿Existe liderazgo en los procesos productivos y técnicos? X  

¿Se identifica fácilmente un liderazgo en la empresa (de 
organización, financiero, ventas, producción)? 

X  

¿La empresa piensa y desarrolla formación de líderes?  X 

Fuente: instrumento aplicado el 9 de abril de 2014. 
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Anexo C. Sondeo de opinión realizado al señor Wladimir Perdomo Rúa 
representante legal de la empresa World Leather Export. 
 
 
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL A LA EMPRESA WORD LEATHER 

EXPORT DE LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE 
 
FECHA DE APLICACIÓN: 9 de abril de 2014. 
LUGAR: CRA 5 N. 5-55. 
DURACIÓN: 30 minutos. 
INVESTIGADORES: Rodrigo Rosero, Ricardo Andrés Parra. 
MEDIO DISPONIBLE: Formato del sondeo de opinión. 
 

1. PLANEACIÓN: SI NO 

¿Hay Definida una metodología de planeación? X  

¿Tiene definida la Misión, Visión y los Objetivos?   X 

¿Tiene Claras las Fortalezas y Debilidades de la Empresa?  X  

¿Tiene identificados los Factores Claves de Éxito en la Empresa?  X  

¿Tienen establecido un estándar hacia la calidad?  X 

¿Tiene establecidas Metas de expansión y Resultados Financieros? X  

¿Evalúa los Resultados?  X 

   

2. ORGANIZACIÓN: SI NO 

¿Hay definida una Estructura Orgánica?   X 

¿El personal conoce las líneas de mando y sus funciones? X  

¿Son claras las responsabilidades y nivel de autoridad? X  

¿Se adecua la Estructura actual (física y organizativa) al tamaño y 
necesidades de la empresa?  

X  

¿Se cuenta con los recursos necesarios en talento humano, 
tecnológicos, locativos, físicos, económicos etc., conforme a la 
capacidad instalada de la empresa? 

X  

¿Se utiliza el proceso de reclutamiento, selección, vinculación, 
capacitación y entrenamiento para el personal y hay políticas 
definidas para el área? 

 X 

   

3. DIRECCIÓN: SI NO 

¿Existe un proceso de delegación en las decisiones?  X  

¿Existen niveles de empoderamiento?  X  

¿Utilizan sistemas de comunicación directa con los empleados?  X  

¿Hay espacios de participación para los colaboradores?  X  

   

4. CONTROL: SI NO 

¿Existen Perfiles de los Clientes?  X  

¿Realiza la empresa de manera formal o informal investigación 
sistemática de sus clientes?  

X  
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¿Tiene definido algún plan especial de motivación para los clientes?   X 

¿La empresa elabora el programa de mantenimiento y controla su 
cumplimiento?  

 X 

¿El mantenimiento es realizado por personal calificado?   X 

¿Se hacen reuniones periódicas para determinar el cumplimiento de 
las metas?  

 X 

¿Controla el cumplimiento de compromisos?  X 

 
 
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL A LA EMPRESA WORD LEATHER 

EXPORT DE LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE 
 
 

1. MOTIVACIÓN SI NO 

¿La empresa reconoce el mérito personal y hace reconocimiento 
cuando se cumplen las metas establecidas? 

 X 

¿Se tiene en cuenta el factor humano para la toma de decisiones? X  

¿Se generan espacios de participación conjunto con los empleados? X  

¿Son adecuados los lugares de trabajo y las condiciones ambientales 
de la empresa? 

X  

¿Brinda la empresa estímulos al empleado para que mejore su 
desempeño? 

 X 

¿La empresa proporciona los medios necesarios para desarrollar 
adecuadamente el trabajo? 

X  

¿La empresa presta debida atención a las sugerencias dadas por los 
empleados? 

X  

¿La empresa cumple y proporciona los medios necesarios de 
seguridad a los trabajadores? 

X  

   

2. TRABAJO EN EQUÍPO SI NO 

¿Se tiene en cuenta las sugerencias y opiniones de los empleados? X  

¿En la empresa hay un programa para prestar atención oportuna a 
las necesidades del trabajador? 

X  

¿Los resultados de la empresa coinciden y superan los objetivos 
fijados? 

X  

¿Se tiene plena confianza en los líderes de la empresa? X  

   

3. COMUNICACIÓN SI NO 

¿La empresa posee métodos adecuados de información? X  

¿La información es clara y llega a tiempo para la elaboración de cada 
trabajo? 

X  

¿La empresa posee conductos regulares para la información y 
comunicación? 

 X 

¿Hay retroalimentación con el empleado de forma directa o indirecta? X  
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4. LIDERAZGO SI NO 

¿Existe liderazgo en los procesos productivos y técnicos? X  

¿Se identifica fácilmente un liderazgo en la empresa (de 
organización, financiero, ventas, producción)? 

 X 

¿La empresa piensa y desarrolla formación de líderes?  X 

Fuente: instrumento aplicado el 9 de abril de 2014. 
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ANEXO D. Diario de campo. 
 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 
 

NOMBRES DE LOS OBSERVADORES:  
Ricardo Andrés Parra p. 
Rodrigo Rosero Ante 
                 
HORA: 2:00pm a 5:40pm 
FECHA: 20 de septiembre del 2013 hasta diciembre 12 del 2013 
CIUDAD: Cartago (Valle) 
 
 
Se empezó por la búsqueda de una empresa la cual nos permitió realizar una 
intervención para la elaboración del trabajo de grado en la modalidad de asesoría 
dando un aporte a la organización. Después de conocer la empresa a la cual se le 
haría el trabajo de asesoría por parte de los estudiantes Rodrigo Rosero y Ricardo 
Andrés Parra, World Leather Export nos abre sus puertas, y conocemos que la 
misma se dedica a la  comercialización y tratado de las curtiembres, cordialmente 
nos suministra información para el desarrollo del trabajo de grado, se empezó por 
hacer unas visitas periódicas, esto con el fin de ir conociendo y profundizando más 
en la organización, en estas vistas se realizó toda la documentación del convenio, 
es decir un acuerdo entre la empresa World Leather Export y la Universidad del 
Valle, de clarificar la intervención que se haría a esta.  
 
 
Se intervino la empresa por medio de tres herramientas las cuales fueron la 
entrevista y un sondeo de opinión, se realizó una entrevista la cual consiste en 
analizar varias áreas de la empresa como lo es: su estructura, la planeación, 
dirección, control y de cómo participan el personal de alto mando con el personal 
operativo, percibir cómo se relacionan los procesos dados en la comunicación, la 
motivación, liderazgo, y el trabajo en equipo. Todo esto nos arrojó un diagnóstico 
inicial el cual dio una visión más amplia de la empresa y de interesarse en 
sectores que no se le ha visto interés por parte de la organización. 
 
 
La empresa World Leather Export a pesar de que no ha profundizado en estas 
áreas ha sido una empresa exitosa, la cual  se enfrentó a un mercado 
internacional  lo que muchas organizaciones  aún no han hecho, tiene 
exportaciones  por cuatro países  y en negociaciones con otros dos países 
europeos, está exporta materia prima “cuero azul” como producto terminado y 
materia prima para otras empresas que se dedican a la elaboración de bolsos y 
accesorios para las personas hechas en cuero, también se ha abierto paso a paso 
irrumpiendo en el mercado local con la fabricación de bolsos zapatos correas y 
accesorios hechos con el sobrante de la materia prima de la primera actividad. 
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Dada gran parte de la información recogida se realiza a la empresa “World Leather 
Export” un estudio de las funciones básicas y habilidades gerenciales de dicha 
organización y se complementó con un plan de acción en el cual se verán 
aplicadas. Siendo estas teorías fundamentales para el desarrollo y el eficiente 
funcionamiento de la actual empresa en crecimiento. Teniendo en cuenta lo 
anterior se realizó una investigación la cual tuvo como objetivo el análisis del 
entorno del sector al cual pertenece. 
 
 
La asesoría está orientada a evaluar la situación actual de la empresa World 
Leather Export, catalogada en Cámara y Comercio como Sociedad por régimen 
Común, constituida hace 4 años en la ciudad de Cartago Valle, cuya ubicación es 
en la Calle 14 # 2 – 43 y como actividad principal se define “al curtido y recurtido 
de cueros; recurtido y teñido de pieles” y como actividad secundaria a la 
“fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados 
en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería” creada por 
Wladimir Perdomo Rúa. 
 
 
Finalmente el análisis de la empresa se basa en un diagnóstico de la misma, 
donde se observan los procesos, los cuales son realizados de manera empírica y 
no están estipulados por parte de la organización, por este motivo, se propone un 
direccionamiento diseñado a desarrollar las funciones básicas de la administración 
y habilidades gerenciales, que se implemente en toda su dinámica. 
 
 
HORA: 9:00am a 4:35pm 
FECHA: 20 de febrero del 2014 hasta mayo 12 del 2014 
CIUDAD: Cartago (Valle) 
 
 
En esta parte del trabajo de grado se aterriza y da respuesta a los objetivos que se 
plantearon al inicio de la intervención, para esto es necesario dar una mirada al 
proceso productivo de la organización como para estar al tanto abarcando cada 
vez más la empresa como tal, gracias a la empresa quien permitió evidenciar paso 
a paso el proceso, el cual es realizado por el señor Martin Perdomo “jefe de planta 
y de realizar la labor de curtir” en donde se observa cómo llega la materia prima y 
el paso por los distintos procesos, por  los distintos químicos, las máquinas que les 
dan los distintos tratos y calibres para usarlo en las distintas prendas como los son 
los bolsos, correas, zapatos entre otros, la forma en la que va empacada para que 
llegue en un buen estado que no pase por maltratos esto con el fin de dar un 
producto de la mejor calidad. 
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Se investigó la legalidad de esta actividad y una de las entidades que brindó esta 
información fue la CVC, estas entidades son las encargadas de realizar visitas 
anualmente y de certificar a las organizaciones que cumplan con la norma para 
que no afecte tanto al medio ambiente como a la sociedad misma. 
 
 
El en sitio se comentó y explico la ley que se manejan para estas empresas. La 
información se dió por varias personas expertas en el área en el que se 
desempeñan, se enfatizó en lo que fue la ley 9 de 1979 del decreto 3930 el cual 
dice Es deber del estado proteger la diversidad del ambiente, como lo son las 
distintas áreas de especial importancia ecológicas y fomentar la educación 
ambiental para garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Y el 
decreto 4741. Este decreto reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta su clasificación, 
procedimiento para su identificación, muestreo y análisis de laboratorio para 
determinar la peligrosidad y su actualización de caracterización. Además de las 
obligaciones y responsabilidades del generador de desechos. 
 
 
El reto de leyes son las que cobijaban al empleado como tal, para analizar más el 
ambiente externo se indago por la competencia la cámara de comercio esta fue la 
entidad que suministro esta información, además de acatar el  código de comercio 
el cual está regido por el registro mercantil, en el cual estipula los siguientes 
temas: las entidades encargadas de llevar a cabo el registro, el objeto del registro, 
personas y actos sujetos al registro, renovaciones, sanciones, reglas, plazos, entre 
otros. Enuncia la responsabilidad de los socios, constitución, emisión, suscripción, 
balance y dividendos, liquidación y disolución. Además de la obligación de llevar y 
registrar libros de contabilidad. 
 
 
Para terminar se puede ver el éxito que ha tenido World Leather Export a pesar de 
que ha trabajo empíricamente y de no estipular sus procesos, se ha trabajado en 
los aportes que les servirán de soporte en la empresa, los cuales son: el 
direccionamiento, en su estructura y el desarrollo en las funciones básicas y 
habilidades gerenciales. 
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ANEXO E. Cuadro 29. Lluvia de ideas. 
 
Para la matriz DOFA el administrador de la empresa World Leather Export realizó 
junto con los estudiantes Rodrigo Rosero y Andrés Parra, una lluvia de ideas en la 
cual se detectaron las diferentes variables tanto del entorno externo como del 
interno de la organización. 

ASPECTOS INTERNOS 

Fortalezas 

- Dominio de su proceso de producción. 
- Éxito económico y financiero. 
- Tiene una estructura que le ha permitido funcionar. 
- Comunicación funcional. 
- Motivados en la tarea (desde el administrador hasta los 
operarios). 
-Existe liderazgo operativo frente a las tareas y al proceso 
productivo. 
- Trabajo de grupo interno. 

Debilidades 

- No existe concepción de planeamiento a largo plazo. 
- Todavía su concepción es local. 
- Si bien existen cargos y personal que domina la tarea, no 
está en forma escrita una estructura de cargos. 
- Si bien existe una planeación táctica y funcional no ha 
habido una devaluación periódica y sistemática que les de 
referentes de alimentar el proceso. 
- Si bien la empresa se puede asegurar que es exitosa en 
su manejo funcional para su tamaño, para su concepción 
regional podemos apreciar que en una dimensión mayor se 
necesitaría establecer parámetros e innovaciones los cuatro 
aspectos gerenciales 

ASPECTOS EXTERNOS 

Oportunidades 

- Crecer el mercado nacional y regional con el producto 
existente. 
- Crecer la oferta de productos. 
- Dado el dominio técnico en el manejo del producto, 
preparar otras generaciones para generar valor agregado. 
- Convenios internacionales en los cuales ofrecen ventajas 
arancelarias. 
-El precio del dólar al ser más costoso dará más 
rentabilidad a las exportaciones de la empresa. 

Amenazas 

- La competencia promueve sus productos a través de 
sistemas de comunicación on-line, catálogos, eventos. 
- Posicionamiento de marcas existentes en el mercado. 
Competencia de otras empresas curtidoras de cuero en el 
exterior. 
- Poca preparación frente a la entrada de nuevos 
competidores en el sector. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el 
representante legal, fecha de obtención de los datos febrero de 2014. 
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ANEXO F. Registro fotográfico socialización World Leather Export. 
 
 
Imagen 19. Socialización documento final. 

 
Fuente: Rosero R., Parra R., 12 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

ANEXO G. Registro de asistencia World Leather Export. 
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