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Introducción
Según (David, 2003), “La estrategia ejerce un impacto a través de toda la
empresa y los comportamientos involucrados son a menudo muy sutiles”,
para las empresas colombianas es fundamental establecer lo que quieren
llegar a hacer, cuáles son sus aspiraciones y como quieren llegar a
realizarlas, así como las estrategias a implementar, en un ámbito competitivo
diverso es importante anticiparse y prepararse para los diferentes cambios
presentados en el entorno externo, es así como es necesario reconocer las
fortalezas con las que se cuentan y subsanar debilidades, mediante matrices,
planes y estrategias que se referencia aún más en el contexto de las micro o
pequeñas empresas y su importancia para el país en la generación de
empleo, en el desarrollo productivo y así mismo en el ámbito económico
general.

El trabajo se realiza alrededor de la microempresa Industrias Fawy de
Colombia y la necesidad de proyectar, planear y diseñar opciones
estratégicas que le permitan un mejor desarrollo frente a los cambios
económicos, políticos y sociales del país; por otro lado proyectar su área
comercial e identificar posibilidades de ampliar su cobertura, a través del
análisis exploratorio del mercado y su implicaciones en la parte interna en la
empresa.

Esta investigación se desarrolla a partir de un diagnostico tanto interno como
externo, que identifica tanto oportunidades y amenazas, de igual forma
debilidades y fortalezas a nivel estratégico y comercial, de áreas de
importancia para la gerencia de la empresa Industrias Fawy, y que se
desarrollara por medio de la formulación y creación de objetivos, además de
la estructuración de las recomendaciones y conclusiones.
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El proyecto tiene en cuenta elementos como la planeación estratégica
derivados de los estudios de Humberto Serna y Jean Paul Sallenave,
también se trabaja los modelos operacionales y funcionales. Por otra parte,
acogido el enfoque de un marco legal que se basa en las normas que exige
el INVIMA.

El tipo de estudio que se realiza para la investigación es el descriptivo, lo
cual permite la delimitación de los diferentes referentes a trabajar, y que por
medio de herramientas como la observación, cuestionarios y entrevista se
desarrollan.
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1. Tema

Plan de desarrollo empresarial

1.1 Línea de Investigación

Gestión, administración y organizaciones

1.2 Planteamiento del problema

La empresa Industrias Fawy es una organización que lleva 17 años en el
sector de productos cosméticos y de tocador, ubicada en el barrio Fontibón,
uno de los investigadores del presente proyecto es participe de la empresa
como hijo del fundador el señor Wiliam Hurtado Pacheco.

Debido al desconocimiento de carácter metodológico o falta de conocimiento
científico en las áreas administrativas de la empresa, se entabla una serie de
vacíos en las partes funcionales y operativas de la misma, evidenciada en la
falta de resistencia a los productos externos, como por ejemplo, los
productos chinos, produciendo un desarrollo lento que causa fallas dentro de
la empresa tales como, falta de direccionamiento estratégico, falta de
iniciativa por parte del personal, declive en la comunicación en cada uno de
los niveles de la empresa, la poca expansión o crecimiento en los mercados
y una cierta apatía al cambio, abordando cada una de las áreas funcionales,
centrándonos en sus deficiencias y fortalezas.

El desarrollo y evolución hacen parte de la empresas en todo el país, el
reconocimiento de los continuos cambios y trasformaciones en el corto,
mediano y largo plazo de cada sector productivo del país, se enfocan y
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afectan directamente el desempeño de la organización,

esto referido al

entorno externo, pero si hay que referenciar la parte interna de la empresa
debemos tener en cuenta que una falta de comunicación y de dialogo,
determina varios inconvenientes administrativos en el ámbito de la
planeación y de lo que se quiere llegar obtener y el manejo de los recursos
para lograrlo, entregando grandes oportunidades a la competencia.

Se utilizan una serie de herramientas, para la implementación y diseño de
respuestas en los diferentes planteamientos propuestos que ayuden a la
empresa, en un principio análisis del entorno interno y externo de la
organización, por medio del POAM y la DOFA, luego se referenciara las
vulnerabilidades de la empresa y sus competencias por medio del PCI, de
esta forma se permitirá desarrollar un plan estratégico, enfocado a la
recuperación y mejoramiento de las deficiencias y fortalecimiento de los
elementos de buen desempeño, para el progreso de la empresa .

1.3 Formulación del problema

¿Cómo diseñar y generar una propuesta de mejoramiento del plan
estratégico con énfasis en la comercialización de la empresa de cosméticos
industrias Fawy de Colombia ubicada en la ciudad de Bogotá?

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar

y

mejorar

el

plan

estratégico

con

énfasis

en

la

comercialización de la empresa de cosméticos Industrias Fawy de
Colombia ubicada en la ciudad de Bogotá.
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2.2 Objetivos Específicos

-

Determinar e identificar las falencias de la empresa Industrias Fawy de
Colombia con respecto a su organización administrativa, para que se
corrijan.

-

Examinar los componentes que intervienen internamente y externamente
en cada una de las actividades de la empresa, y que recaen
directamente en sus utilidades, detallando como factor relevante la
estructura administrativa, para detectar errores y exponer soluciones.

-

Establecer parámetros de mejora en los perfiles para los cargos de los
empleados, que permita el fortalecimiento en el desarrollo de las
diferentes actividades o funciones de la empresa.

-

Identificar la situación actual y posibilidades de mejora para la empresa
Industrias Fawy en el ámbito comercial y estratégico mediante el uso de
las matrices PCI, POAM y DOFA.

-

Diseñar una propuesta basada en el plan estratégico, conforme a los
valores y políticas establecidos por la empresa.

3. Justificación.

Además de un reconocimiento o logro académico, se exploran soluciones y
se hallan resultados por medio de la observación, planeación, diseño y
estructuración en las diferentes situaciones que se presentan para la
empresa Industrias Fawy de Colombia en su medio o entorno. Por medio de
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modelos y herramientas administrativas se permite encontrar soluciones para
la empresa, convirtiéndose el trabajo en una alternativa y fuente de consulta
para la ayuda a otros y de diferentes problemas que afecten las
organizaciones de esta clase, sector o ámbito; reviste de una gran
importancia demostrar que los conocimientos aprendidos en el ámbito
profesional dan soluciones reales en el ámbito practico.

Los objetivos planteados (corto y largo plazo) en la organización Industrias
Fawy, soportan elementos o matrices que son funcionales, para llegar a
fondo en los problemas que se interpongan en las diferentes áreas laborales,
dando una solución óptima, eficiente y eficaz, esto mediante procesos y
aplicaciones que permiten tener una mayor identificación con respecto a
nuestros temas de interés relacionados con la planeación estratégica y
buscando también suplir algunas necesidades de la empresa, claro está,
trabajando en aspectos como lo son, un buen clima organizacional,
motivación, entre otros aspectos internos que ayuden a la fácil resolución de
procesos y actividades metodológicas.

4. Hipótesis de trabajo

La irregularidad en los procesos administrativos de la empresa Industrias
Fawy de Colombia, como la razón trascendental por la cual sus propósitos
estratégicos no han generado efectos positivos.

4.1 Variable Independiente

La irregularidad en los procesos administrativos.
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4.2 Variable Dependiente

Efectos positivos (Delineamiento estructura organizacional, mejora en
procesos administrativos).

5. Marco referencial
El marco referencial del Diseño e implementación de la propuesta de
mejoramiento del plan estratégico con énfasis en la comercialización de la
empresa de cosméticos Industrias Fawy de Colombia ubicada en la ciudad
de Bogotá, presenta información relacionada con el desarrollo del proyecto,
los aspectos teóricos relativos a la planeación estratégica y sus
herramientas, la información legal y del sector.

5.1.1 Marco teórico

La planeación estratégica surge a partir de la década de 1960 en la teoría
administrativa, sin embargo, la expresión “estrategia” toma vital importancia
desde años milenarios atrás, comenzando con aspectos relacionados con el
poder, utilizando como recurso la guerra, y estableciendo como fin unos
objetivos que debían ser alcanzados de forma eficiente, utilizando un método
efectivo.
La planeación estratégica se refiere no solo a innovación o a diversificación,
sino al conjunto de tácticas que de manera organizada y secuencial, se
dirigen a alcanzar objetivos planteados a mediano y/o largo plazo, de
acuerdo a la teoría neoclásica, que toma los aspectos prácticos de la teoría
clásica de la administración, “por el pragmatismo y por la búsqueda de
resultados concretos y palpables, sin descuidar los conceptos teóricos de la
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administración” (Chianenato, 2006); Por ende, esta planeación no está
definida en una manera rigurosa, por el contrario debe ser reevaluada y
modificada constantemente, mediante un enfoque prescriptivo y normativo.

a. Modelo Prescriptivo de la Planeación Estratégica: según la teoría
neoclásica, este modelo consta de cinco etapas para el alcance de los
objetivos propuestos; la primera etapa de la formulación de objetivos
organizacionales, la segunda etapa de la auditoria externa, la tercera
etapa de auditoria interna, la cuarta etapa de la formulación de la
estrategia y la última etapa de desarrollo de planes tácticos y
operacionalización de estrategias.

b. Modelo de Planeación estratégica de Steiner: este modelo se centra
en las aspiraciones fundamentales de orden socioeconómico,
obedece a una cadena de consecuencias de causas y efectos,
esto se relaciona directamente con las decisiones que tomará el
administrador. Sus etapas son premisas, planeación e implementación
y revisión.

De esta forma se debe reconocer la importancia de prever y estructurar un
proceso para el manejo y desarrollo del recurso humano de la empresa
industrias Fawy.

5.1.2 Marco Conceptual

Los conceptos que contiene el marco conceptual de la propuesta de
mejoramiento del plan estratégico con énfasis en la comercialización de la
empresa de cosméticos industrias Fawy de Colombia son términos aplicados
en el proyecto conforme a las temáticas aplicadas en el mismo.
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Cabe resaltar que toda empresa va en busca del logro de sus objetivos
mediante planes o estrategias, es por eso que se tienen presente los
siguientes aspectos:
Plan Estratégico: “Conjunto de iniciativas que constituyen los medios que
permitirán a la empresa alcanzar la visión” (Francés, 2006)
Misión: “Es la formulación de los propósitos de una organización que la
distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus
productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos
propósitos” (Serna Gómez, 2008)
Visión: “La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de
ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa
es y quiere ser en el futuro” (Serna Gómez, 2008)
Estrategia: “La estrategia empresarial define la elección de los sectores en
los que va a competir la empresa, y la forma en que va a entrar en ellos; la
estrategia competitiva consiste en ser diferente” (Serna Gómez, 2008)
Estrategas: “Individuos que poseen la mayor responsabilidad en el éxito o
fracaso de una empresa” (David, 2003)
Dirección: “Se refiere al proceso de señalar el camino o rumbo, de orientar,
de motivar a otros en procura de unos objetivos” (Cardona, 2006)
Producto: “Es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un
deseo o una necesidad” (Philip Kotler, 2006)
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Proceso administrativo: “Se realiza mediante ciclos de actividad humana
que corresponde las actividades de decidir, programar, comunicar, controlar
y evaluar” (Cardona, 2006)
Costo: “Es el conjunto de erogaciones, acumulaciones o consumo de
activos, en que incurre una persona natural o jurídica en un periodo
determinado, para la adquisición o producción de un bien o un servicio con el
fin de generar ingresos y obtener utilidades” (Legis, 2013)
Comercialización: “Proceso por el cual los productos pasan de los centros
de producción a sus destinos de consumo, a través de diferentes fases u
operaciones de compraventa de mayoristas o minoristas" (Marketing, 2012)

5.1.3 Planeación Estratégica
Según (Sallenave, 2004) la planeación estratégica es el proceso por el cual
los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo.
La planeación estratégica también puede verse como una herramienta de la
dirección superior para obtener una ventaja real sobre sus competidores. Por
lo tanto la planeación estratégica es el proceso formal de planeación a largo
plazo que se usa para definir y alcanzar objetivos organizacionales.
(Rodrigez, 2005), Por último, Humberto serna nos plantea lo siguiente:

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la
empresas, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. Este
proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas:
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¿Dónde queremos ir?
¿Dónde estamos hoy?
¿A dónde debemos ir?
¿A dónde podemos ir?
¿A dónde iremos?
¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? (Serna, 2003)

La planeación estratégica, más que un mecanismo para elaborar planes, es
un proceso que debe conducir a una manera de pensar estratégica, a la
creación de un sistema gerencial, inspirado en una cultura estratégica. Ese
es su objetivo verdadero. De allí la importancia de la calidad y del
compromiso del talento humano que participa en él y el cuidado para
seleccionar los estrategas. La gestión estratégica requiere líderes y esos son
los estrategas. (Serna Gómez, 2008)

5.1.3.1 Estructura básica del plan estratégico

El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la
misión, la visión y la organización de la empresa.

-

Principios Corporativos

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas,
que regulan la vida de una organización. Éstos definen aspectos importantes
para la organización y que deben ser compartidos por todos. Por tanto,
constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura
organizacional. Principios y valores claros y precisos conocidos por todos son
parte muy importante de la cultura estratégica de una compañía. (Serna
Gómez, 2008)
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-

Misión

“Es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de
otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos,
los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos.
La misión de una empresa responde a las siguientes preguntas:
¿Para que existe la organización?
¿Cuál es su negocio?
¿Cuáles son sus objetivos?
¿Cuáles son sus clientes?
¿Cuáles son sus prioridades?
¿Cuál son sus responsabilidades y derechos frente a sus colaboradores?
¿Cuál es su responsabilidad social?” (Serna Gómez, 2008)

-

Visión

“La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas
abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y
quiere ser en el futuro” (Serna Gómez, 2008)

5.1.3.2 Diagnostico y opciones estratégicas

El direccionamiento estratégico servirá de marco de referencia para el
análisis de la situación actual de la compañía, tanto internamente como
frente a su entorno. Es responder a las preguntas ¿Dónde estábamos?;
¿Dónde estamos hoy?
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Es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno, con el fin
de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones,
fortalezas y debilidades internas de la organización.

Definido el direccionamiento estratégico de la compañía, realizado el
diagnostico estratégico y el análisis DOFA, deberán explorarse las opciones
que la compañía tiene para anticipar tanto sus oportunidades y amenazas,
como sus fortalezas y debilidades. (Serna Gómez, 2008)

5.1.3.3 Formulación Estratégica

Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el
presupuesto estratégico, el cual, en definitiva, es el verdadero plan
estratégico. (Serna Gómez, 2008). Esta formulación estratégica proyecta los
objetivos, planes y estrategias.

5.1.3.4 Planeación Estratégica Funcional Y Operativa

-

Modelo Funcional

Acerca de la planeación estratégica funcional, esta se fundamenta en que
cada unidad de negocio debe realizar su propia planeación estratégica, es
decir, cada departamento (finanzas, mercadeo, administración, recursos
humanos, producción, etc…) deben realizar su propio plan estratégico.
Cada unidad debe realizar el diagnostico estratégico (POAM), la elaboración
del DOFA, el análisis de competencia, análisis de vulnerabilidad, formular la
visión y misión del área funcional, establecer objetivos del área funcional,
evaluar las opciones y definir los proyectos, establecer las estrategias
básicas y sus responsables, preparar el plan de acción, elaborar el
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presupuesto estratégico del área funcional y finalmente difundir el plan
estratégico funcional, dentro del área y nivel corporativo. La realización de
planeación estratégica funcional sigue los mismos pasos y se aplica la
metodología para elaborar el plan estratégico corporativo. (Serna, 2003)
La planeación estratégica funcional combina el largo y el mediano plazo, en
contraste con la corporativa que es generalmente a largo plazo. (Serna
Gómez, 2008)

-

Modelo Operativo

La planeacion estrategica operativa ocurre a nivel de las unidades de
operación tales como contabilidad, mercadeo, ventas, etc…las cuales deben
formular su plan estrategico operativo dentro de los lineamientos del plan
estrategico funcional.
Estas unidades estrategicas deben, por tanto, realizar un diagnostico
estrategico que se incorpore al diagnostico estrategico funcional, definir clara
y explicitamente la mision de la empresa, establecer objetivos y realizar un
plan de accion.
El

plan

operativo

permitira

elaborar

el

cronograma,

establecer

responsabilidades y definir el presupuesto estrategico operativo. (Serna,
2003)

5.1.3.5

Microempresas del sector cosmetico

El sector de las microempresas en colombia esta creciendo rapidamente a
raiz del pensamiento poblacional de ser trabajador independiente y generar
sus propios ingresos, lo cual hace que cada vez surja mas competencia y a
la vez sean mas los productos generados por cada una de estas
dependiendo el sector, aunque del sector cosmetico pocas son las empresas
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que surjen, cada una de estas es tomada como un competidor mas, lo que
hace que cualquier organización tome medidas rapidas y efectivas para
contrarrestar cualquier proceso que se vea reflejado en el medio externo.
“Desde el año 2000 el Sector ha experimentado un gran crecimiento en
términos de producción, ventas y comercio exterior. Este sector se
caracteriza por la heterogeneidad en el tamaño, la composición del capital,
las características tecnológicas y productivas, la diversificación en las líneas
de producción, así como por el gran número de empresas que lo componen.
Las ventas anuales del sector cosmético, llegaron a los US$ 1.800 millones
en 2012, lo que representa un crecimiento del 9,1 % real esto que hace del
sector uno de los más dinámicos y de gran potencial en la región” (Finantech,
2013)

-

Estructura en la Selección del Personal

Aporta la estructura necesaria para la parte administrativa referente a saber
que y cual funciones, actividades y tareas se deben cumplir, donde se
requiere la estricta necesidad de la empresa y olvidar las conveniencias, es
importante asumir compromiso con este tipo de proceso, no se trata de la
adopcion sin sentido de una actividad laborar, se busca optener un beneficio
por medio de esta relación que permita mejorar las capacidades internas de
la empresa generando mas Fortalezas atraves de esta.

Evitar a toda costa el incremento en los costos operativos, relacionados con
el personal y que sugiera una decisión importante en el manejo del
reclutamiento de personal, es relevante mostrar el ciclo de para la cobertura
de puestos de trabajo de Porret (2010):
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Grafica 1. Circuito Para La cobertura De Puestos De Trabajo

Fuente: Gestión de Personas (Porret, 2010)

La recreación del círculo determina la fase más importante en el proceso de
selección de personal, el reclutamiento definitivo e importante en la
consecución de los objetivos respecto al candidato idóneo para el puesto de
trabajo, por otra parte esta primera fase reconoce una serie de actividades y
de necesidades que recaen en el aspirante, como lo es reconocer cual es el
órgano o en esta caso el sector de la empresa que está solicitando el
trabajador.
Según (Porret, 2010), “El reclutamiento ha de concebirse como un programa
permanentemente abierto, no como una serie de acciones que tiene una
duración limitada en el tiempo y que una vez cubierta una o varias plazas se
ha concluido toda una actividad. Ha de concebirse como un proceso continuo
que da su fruto…”; de esta forma no solo se habla de un simple paso para la
contratación es la generación de un buen elemento, para el desarrollo de las
actividades en la empresa y para la generación de valor en la misma,
convirtiéndose en un insumo más para la consecución de los objetivos de la
misma.
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Grafica 2.Operativa De Las Etapas Del Proceso De Selección

Fuente: Gestión de Personas (Porret, 2010)

A partir del reclutamiento, se genera el proceso de selección en el cual deriva
el objetivo del reclutamiento, la idoneidad de la persona para el cargo o
trabajo requerido, se generan una serie de etapas que también describen no
solo a selección como una actividad si no como un proceso, al igual que el
reclutamiento este genera una serie de consecuencias, como lo son el
reconocimiento del perfil para el cual se está aspirando, que desemboca en
la aceptación o en el declive por medio de pruebas (tests) o entrevistas que
generan

informes,

que

pueden

ser

retroalimentados

para

futuras

incorporaciones.
El reconocimiento de las características del personal reincide en las
siguientes etapas de inducción y capacitación.
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Tabla 1. Clasificación de las habilidades practicas

Fuente: Gestión de Personas (Porret, 2010)

Para generar un buen conducto mediante el paso de las estapas del proceso
de selección, se requiere entender que nos puede ofrecer cada uno de los
aspirantes de manera practica, y asi como podemos reconocer, habilidades y
capacidades de estos, para fortalezarlas en el proceso de induccion y
capacitacion.
Esto trae consigo un importante efecto sobre las siguientes etapas como lo
son la induccion y capacitacion, que se convierten en todo un proceso de
formacion necesarion para todas las parten interesadas en la actividad de la
empresa.
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Grafica 3. Etapas de un plan de formación de los RR.HH.

Fuente: Gestión de Personas (Porret, 2010)
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De esta forma se completa el proceso de selección de personal
reconociendo cada uno de las etapas que de una u otra forma se convierten
en sub procesos, que acarrea asi toda la gestion del talento humano en la
empresa:
El ser humano tiende siempre a la rutina, una vez que ha aprendido un
procedimiento se instale en él, le gusta la comodidad, la certidumbre,
la seguridad y modificar esta situacion le causa rechazo. Para que esa
resistencia natural no se convierta en invencible es menester que algo
le impulse a aceptar el cambio. (Porret, 2010)

5.2

Marco Empresarial

Teniendo en cuenta las características relacionadas a la empresa, se hace
referencia a los aspectos importantes que la describen por medio de su
manual de calidad, que desarrolla su historia, misión, visión, valores y
políticas corporativas, todo lo necesario para la comprensión y entendimiento
del origen de los objetivos de la empresa Industrias Fawy en busca del
cumplimiento de su actividad. De igual manera, se tienen en cuenta
elementos como las funciones en cada uno de los niveles de la empresa
tanto operativos como administrativos, así mismo se desarrolla un breve
esbozó de los productos y servicios que se desarrollan en la empresa.

-

Misión Actual Industrias Fawy

En busca de los propositos y de darle forma a su razon de ser, La mision de
Industrias Fawy de Colombia es producir y comercializar productos
cosmeticos de Excelente calidad que satisfagan las necesidades cosmeticas
vigentes con el fin de lograr rentabilidad y crecimiento en el mercado.
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Incorporando la tecnologia necesaria que le permita distinguirse en el
servicio al cliente y buscando siempre el desarrollo y compromiso de sus
colaboradores (Fawy, 2008).

-

Visión Actual Industrias Fawy

Reconocer lo que se quiere y hasta donde se quiere llegar es la parte mas
relevante que origina La vision de Industrias Fawy de Colombia, que es la de
ser una empresa que encamina todos sus esfuerzos para ser reconocida a
nivel nacional y del Área Andina ofreciendo productos cosméticos de
Excelente Calidad y con sentido ecologico en funcion de las necesidades de
la sociedad.
La empresa busca consolidarse en el mercado nacional e internacional, de
igual manera encamin sus esfuerzos hacia la apertura de nuevos canales de
distribucion en el mercado (Fawy, 2008).

-

Valores de Industrias Fawy

Una eleccion Natural. Fawy se dedica a realzar tu belleza natural. Para
lograrlose crea una combinacion de lo mejor de la ciencia cosmetica con lo
estupendo de la naturaleza.
Al estilo de la madre naturaleza, en Fawy, se entiende que el ser humano
con su nocion natural, debe utilizar productos con ingredientes naturales para
nutrir efectivamente y mejorar su salud.
Siempre, Verse bien es muy facil, Fawy, reconoce la inversion de tiempo, lo
complicado y costoso que pueden ser los cosmeticos y su uso. Por eso
ofrece formas sencillas de presentacion de los mismos (Fawy, Catalogo
Industrias Fawy, 2010).
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5.2.1. Historia de las Industrias Fawy

La idea de producir cosmeticos nace en medellin en el año 1992 entre
Francisco Hurtado P. y Wiliam Hurtado P. hacia el año de 1995 se disuelve la
sociedad porque este ultimo se viene para Bogota con una parte. En bogota
nace industrias Fawy de Bogota con una produccion muy pequeña de
cosmeticos: labiales, cremas para manos y cuerpo, por ultimo desodorantes.
Pocos articulos pero con grandes ilusiones y con muchas ganas de trabajar;
A partir de 1995 Fawy ha venido creciendo, ampliando su infraestructura,
creando nuevos Productos e intentando internarse en nuevos nichos de
mercado, en su mayoría dirigirse a pequeñas cadenas de supermercado, su
ubicacion es la calle 25D N° 99-31, en la zona de comercio exterior en la
localidad de fontibon (Fawy, 2008).

5.2.2. Politicas de la Empresa

-

Politica Corporativa Industrias Fawy

Industrias Fawy de Colombia “se rige por un sistema de Calidad acorde con
modelos internacionales, para brindar productos cosméticos de calidad a sus
clientes. Su actividad se desarrolla con un equipo humano calificado y
actualizado que trabaja en armonia con el entorno, bajo criterios de
racionalización y optimización de recursos, en el marco de una gestion
efectiva” (Fawy, Catalogo Industrias Fawy, 2010).

-

Politica De Personal Industrias Fawy

Industrias Fawy De Bogota, tiene establecido como política contratar su
recurso humano con base en perfiles personales y profesionales así como
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descripciones de cargos preestablecidas con el fin de garantizar la idoneidad
del personal de la empresa, esto permite una definición clara y concisa de las
funciones y responsabilidades de una persona para desempeñar su empleo,
especificando las personas a las que reporta y las que le reportan a ella
directamente, de esta forma se encuentran los diferentes perfiles de los
cargos (Fawy, Manual de Calidad, 2008):

a) Perfil del Director Técnico

Educación: Químico Farmacéutico

Formación: Conocimientos en el marco legal de la Industria Farmacéutica
y/o cosmética.

Experiencia: Al menos 1 año en la industria farmacéutica y/o cosmética

Habilidades: Capacidad para concertar y tomar decisiones; capacidad para
el manejo de personal; tener facilidad de comunicación; capacidad para
interpretar resultados en un contexto dado; manejo de las TICS.

b) Perfil del Jefe de Control de Calidad

Educación: Químico Farmacéutico y/o Técnico, bachiller con experiencia en
análisis.
Formación: Conocimientos en el marco legal de la Industria Farmacéutica
y/o cosmética, conocimientos de las normas ISO, conocimientos en sistemas
de Gestión de Calidad y conocimientos en salud ocupacional.
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Experiencia: Al menos 6 meses en la industria farmacéutica y/o cosmética.

Habilidades: Capacidad para concertar y tomar decisiones; tener facilidad
de comunicación; capacidad para interpretar resultados en un contexto dado;
capacidad para elaborar procedimientos en forma clara; manejo de las TICS.

c) Perfil del Jefe de Producción

Educación: Químico Farmacéutico y/o Técnico bachiller con experiencia en
producción de cosméticos.

Formación: Conocimientos en procesos de fabricación de la Industria
Farmacéutica y/o cosmética.

Experiencia: Al menos 1 año en la industria farmacéutica y/o cosmética

Habilidades: Capacidad para concertar y tomar decisiones; tener facilidad
de comunicación; capacidad para el manejo de personal; capacidad para
planear la producción; manejo de las TICS

d) Perfil de los Auxiliares

Educación: bachiller
Formación: NA

Experiencia: NA
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Habilidades: Capacidad para seguir instrucciones, facilidad para recibir
capacitación y aplicar al trabajo asignado; tener facilidad de comunicación.

-

Politica De Utilizacion De Activos Y Sistema De Apoyo Critico

Es Política de Industrias Fawy De Bogotá capacitar y orientar a su personal
en el uso y manejo de los Activos y los Sistemas de Apoyo Critico para que
se realice de forma adecuada y eficiente, se entiende por Sistema Critico de
Apoyo todo sistema base fundamental de apoyo para que la empresa pueda
desarrollar el trabajo, entre los cuales se encuentran: el sistema de
ventilación, el sistema de agua, el sistema eléctrico y el sistema de gas
(Fawy, Manual de Calidad, 2008).

-

Politica Almacenamiento, Transporte Y Distribucion

Industrias Fawy De Bogotá tiene establecido como Política realizar el
Almacenamiento, Transporte y Distribución de insumos y productos dentro de
las condiciones adecuadas para evitar deterioros que pongan en peligro su
integridad (Fawy, Manual de Calidad, 2008).

-

Politica De Planeacion Industrias Fawy

Industrias Fawy De Bogotá tiene establecido como política realizar la
planeación de la Manufactura y Comercialización de sus Productos, de una
forma eficiente y coordinada entre todas las áreas de la empresa y teniendo
en cuenta las normas y requerimientos del Sistema de Calidad de la
compañía, según el manual de calidad de Industrias Fawy se en tiende como
Planeación el Trazar un programa detallado para el desarrollo de un proyecto
o actividad (Fawy, Manual de Calidad, 2008).
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-

Organigrama Industrias Fawy

Grafica 4. Organigrama Industrias Fawy
GERENTE GENERAL

CONTADOR

SUBGERENTE
DIRECTOR TÉCNICO

JEFE OPERATIVO

JEFE DE PRODUCCIÓN

JEFE DE CALIDAD

JEFE DE
VENTAS

ALMACENISTA

AUXILIAR DE ASEO

RESPONSABLE DE LÍNEA

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN

CODIGO: GR-ORG-001

Fuente: Manual de calidad Industrias fawy

5.3

Marco legal

El marco legal de la propuesta de mejoramiento del plan estratégico con
énfasis en la comercialización de la empresa de cosméticos Industrias FAWY
de Bogotá, aborda temas referentes a la regulación, reglamentación y la
protección de los consumidores que en materia legal y sanitaria el Gobierno
Colombiano a través del INVIMA, DIAN y los ministerios ejerce sobre las
empresas cuya actividad productiva está relacionada con los cosméticos y
productos de aseo.
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5.3.1 Reglamentación vigente

La actual regulación gira en torno al cumplimiento de estándares en la
presentación y revelación de los componentes del producto, así como las
principales disposiciones relativas al cumplimiento de parámetros de
salubridad, así como las relativas al registro sanitario.

DECRETO 612 DE 2002: Por la cual se reglamenta parcialmente el régimen
de sanitarios automáticos o inmediatos y se dictan otras disposiciones

DECRETO 677 DE 1995, ARTICULO 22: El cual reglamenta la formula
farmacéutica y presentación comercial, La composición o formula cuantitativa
del producto, identificando con nombre químico y genérico.

DECRETO 219 DE 1988: Por la cual se reglamentan parcialmente los
regímenes sanitarios de control de calidad, de vigilancia de los productos
cosméticos, y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1545 DE 1998: Por el cual se reglamentan parcialmente los
Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos
de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras
disposiciones.

DECRETO 4725 DE 2005: Por la cual se reglamenta el régimen de registros
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los
dispositivos médicos para uso humano.
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5.3.2 Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Reconocida
con la sigla INVIMA. Institución que nace con la Ley 100 de 1993. Es un
entidad pública del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social y con sujeción a las disposiciones generales que regulan
su funcionamiento, ejecuta las políticas formuladas por el Ministerio de Salud
y Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad
de: medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas,
cosméticos, dispositivos, elementos médico quirúrgicos, odontológicos,
productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología,
reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud
individual y colectiva. (INVIMA, 2014)

5.3.2.1 Funciones relacionadas con sector cosmético
Son funciones de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos
de Higiene Doméstica, (INVIMA, 2014) las siguientes:

a. Analizar y proponer a la Dirección General la definición de estrategias e
instrumentos para la ejecución adecuada de las políticas y para la
aplicación de las disposiciones legales vigentes en materia de vigilancia y
control de los cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene
doméstica y demás afines a su naturaleza.
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b. Proponer a la Dirección General los lineamientos y criterios técnicos del
modelo de inspección, vigilancia y control bajo el enfoque de gestión de
riesgo y coordinar y responder por su implementación técnica, en lo de
competencia de la dependencia.

c. Adelantar la valoración y análisis del riesgo en las actividades de
competencia de la dependencia y elaborar los informes correspondientes
a la decisión de intervención y tratamiento del mismo, comunicando los
resultados y acciones a seguir a la Dirección General de la Entidad y a
las demás instancias que ésta determine.

d. Realizar la supervisión a la implementación de las acciones adoptadas
como resultado del informe de la decisión de intervención y tratamiento
del riesgo en materia de su competencia y aplicar las medidas sanitarias
de seguridad a que haya lugar.

e. Adelantar las visitas de inspección, vigilancia y control en los temas de su
competencia bajo los parámetros señalados por la Dirección General.

f. Proponer a la Dirección General la adopción de los procesos y
procedimientos para la expedición de registros sanitarios para los
plaguicidas de uso doméstico y Notificaciones Sanitarias Obligatorias de
los cosméticos, aseo y productos de higiene doméstica.
g. Asignar el código de identificación de las Notificaciones Sanitarias
Obligatorias y tramitar los cambios que comunique el interesado de
conformidad con las Decisiones proferidas por la Comunidad Andina de
Naciones.
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h. Expedir los actos administrativos relacionados con los asuntos de su
competencia o los que le sean delegados.

i.

Proponer a la Dirección General las normas técnicas que se requiera
adoptar por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para la
evaluación, producción, comercialización, vigilancia de los productos,
garantía de la calidad, buenas prácticas, procedimientos de vigilancia y
control sanitario, en materia de su competencia.

j.

Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a los entes territoriales,
en la materia de competencia del área.

k. Apoyar a la Dirección General, en coordinación con la Oficina de Asuntos
Internacionales, en la formulación, preparación y desarrollo de planes,
programas

y

proyectos

de

cooperación

técnica

internacional

y

participación en foros internacionales, que faciliten el acceso a los
mercados internacionales.

l.

Analizar y proponer el fortalecimiento del sistema de información
relacionado con la evaluación, producción, comercialización, vigilancia de
los productos, garantía de la calidad, programas de buenas prácticas,
comercialización, procedimientos de vigilancia y control sanitario, de los
cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica y demás
afines a su naturaleza.

m. Realizar actividades permanentes de información y coordinación con los
productores y comercializadores y de educación sanitaria con los
consumidores, expendedores y la población en general sobre cuidados
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en el manejo y uso de cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de
higiene doméstica y demás afines a su naturaleza.
n. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión
Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su
competencia.

o. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

5.4. Marco espacial
La propuesta de mejoramiento del plan estratégico con énfasis en la
comercialización de la empresa de cosméticos industrias FAWY de Bogotá,
caracteriza el entorno inmediato en el que se encuentra la empresa
Industrias FAWY, las condiciones económicas y sociales, así como la
situación del sector de los cosméticos en Colombia, con el fin de prever
amenazas y oportunidades, establecer un perfil económico, demográfico y su
impacto.

5.4.1 Sector industrial de Fontibón
De acuerdo a los resultados del censo 2005 del DANE, el total de hogares
particulares censados en Fontibón corresponde a 90.105; de los cuales
2.436 (2,7%) tiene alguna actividad económica. Este resultado es inferior al
de Bogotá 4,2% y solo supera la localidad de Teusaquillo 1,6%. De los
17.169 establecimientos económicos censados en el 2005 en la localidad de
Fontibón, el 8,7% se dedican a actividades industriales, el 37,0% a comercio,
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el 40,4% a

servicios, el 10,5% a otras actividades y el 0,4% estaban

desocupados. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009)

La Industria es otro de los sectores representativos y dinámicos de la
economía local. En el 2006, se registró un total de 1.873 empresas, el 18%
de las empresas locales, de estas el 73% fueron microempresas, 24% pymes
y 3% gran empresa. La industria en Fontibón reportó activos por valor de
$4.1 billones, el 28% del total de activos de las empresas locales; obtuvo
ventas por un valor aproximado de $4.7 billones, el 33% del total local y
contrato cerca de 26 mil personas, el 22% del personal ocupado por los
sectores económicos de la localidad. El sector industrial de Fontibón está
conformado por un total de 1.873 empresas, de estas las más
representativas de la estructura económica local fueron: fabricación de
prendas de vestir, excepto prendas de piel (11%); elaboración de productos
de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares
(8%); fabricación de otros productos químicos (7%), y fabricación de
productos de plástico (6%). (Camara de Comercio de Bogotá, 2007)

En Fontibón se localizan dos (2) de las 21 centralidades de integración de la
ciudad, las cuales son de integración nacional: (Fontibón - Aeropuerto El
Dorado - Engativá) y parte de la Centralidad (Salitre - Zona Industrial). Así
mismo, el POT priorizó diez operaciones estratégicas, Fontibón cuenta con la
operación estratégica (Fontibón Aeropuerto El Dorado Engativá Aeropuerto
Guaymaral) y la operación estratégica (Anillo de Innovación).

De otro lado, como parte de la infraestructura de Fontibón se identificaron las
construcciones destinadas a la prestación de servicios de salud, educación,
bienestar social, actividades de comercio y servicios y las estructuras de
servicios públicos para la atención de las necesidades de la población.
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Fontibón se destaca por albergar dentro de su territorio equipamientos como:
La Alcaldía Local, 146 IPS privadas. En IPS públicas: El hospital de Fontibón,
un CAMI, cuatro UPA, dos UBA y un centro de especialistas; en
equipamientos de defensa y justicia: La Personería Local de Fontibón y la
Inspección de Policía; en equipamientos de tipo administrativo: dos notarias,
un CADE, La Superintendencia de Valores, la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica, la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia,
Interconexión Eléctrica S.A. y el servicio aéreo a territorios nacionales
SATENA; en equipamientos de seguridad ciudadana: una estación de
policía, cinco CAI, y una sede de la Defensa Civil; en equipamientos de
cultura como el centro de ciencia y tecnología Maloka, dos Bibliotecas
(Centro de Información Empresarial de Bogotá CIEB y Fontibón Modelia),
siete centros culturales y artísticos, una Casa de la Cultura. (Camara de
Comercio de Bogotá, 2007)
5.4.2 Sector cosmético
“La cadena productiva de cosméticos y aseo comprende la producción de
detergentes y productos de aseo, jabones y cosméticos” (Departamento
Nacional de Planeación- DNP, 2004). La industria colombiana de cosméticos
y productos de aseo está compuesta por empresas nacionales y de capital
extranjero. Estas últimas están aumentando su participación en el mercado
de manera continua, lo cual hace que las empresas nacionales deban
orientar su producción hacia sectores de la población con menores ingresos.

La competitividad de las pequeñas y medianas empresas nacionales se ve
afectada por el desfase tecnológico en maquinaria y equipo, el cual se
acentúa por la dificultad de incorporar nuevas tecnologías y el bajo nivel de
capacitación en materia de gestión, desarrollo de nuevos productos y
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procesos, tanto de los niveles directivos como de la mano de obra (DNP,
2004). La cadena productiva objeto de análisis pertenece al macro sector
productivo de otros químicos, cuya producción al cierre del 2010 representó
el 1,75% del PIB nacional y el 13,3% del PIB industrial. Tras una caída de
(Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2004) 2,3% durante el 2009, el
sector registró un crecimiento de 8,9% al cierre del 2010. Las exportaciones
del sector en el período enero-marzo del 2011 registraron un crecimiento de
17,9% con respecto al mismo período del 2010.

El crecimiento de las ventas del subsector de droguerías y cosméticos se
aceleró durante el 2009, pasando de una tasa de expansión de 4,02% en el
2008 a 9,41% al cierre del 2009. El crecimiento de las ventas del subsector
de productos de hogar y aseo disminuyó ligeramente durante el 2010. En el
2009 se registró una tasa de expansión de 5,7% y al cierre del 2010 las
ventas crecieron 5,2%.

En el subsector de la línea de hogar y aseo, la rentabilidad como proporción
de las ventas registra un promedio de 5,4% anual para los últimos cinco
años. Así, la rentabilidad pasó de 5,0 a 6,1% y la utilidad operativa/ventas
aumentó, pasando de 8,85% a 10,13% en el período 2009-2010. Para el
subsector de droguerías y cosméticos la rentabilidad registra un promedio de
1,60% en los últimos seis años, al pasar de 1,29 a 2,05% y la utilidad
operativa/ventas se incrementó en 66 puntos básicos entre el 2008 y el 2009.

El subsector de droguerías y cosméticos aumentó su

tasa de

endeudamiento durante los tres últimos años analizados. La razón de
endeudamiento pasó de 57,50% en el 2007 a 60,15% en el 2009.El
subsector productor de la línea de hogar y aseo aumentó su tasa de
endeudamiento durante los dos últimos años analizados; la razón de
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endeudamiento pasó de 40,5% en el 2009 a 44,7% en el 2010. (Virgen &
Rivera, 2012)

5.4.3 Cadena productiva
La cadena productiva de cosméticos y aseo comprende la producción de
detergentes y productos de aseo, jabones y cosméticos. La caracterización
empresarial de la industria de cosméticos es más compleja que la de
detergentes y jabones, debido a la multiplicidad de productos

que se

elaboran, sus diversos insumos, usos y procesos productivos. Las empresas
pertenecientes a esta actividad se encuentran a lo largo de un amplio
espectro, desde empresas pequeñas de fabricación artesanal hasta formales
y de gran tamaño, que en sus procesos productivos utilizan tecnologías
relativamente más sofisticadas. Las empresas Colgate Palmolive y P&G de
capital extranjero son las más sobresalientes en la producción de cosméticos
(especialmente champús y dentífricos).

Las empresas con reconocidas marcas internacionales han aumentado su
participación, aunque reduciendo el porcentaje de producción por parte de
las empresas nacionales. Las empresas nacionales, de tamaño medio,
enfocan su producción principalmente hacia la línea de productos de
maquillaje, tratamientos para la piel y el cabello aunque algunas también
tienen líneas de producción para champús, dentífricos y desodorantes.
Empresas con marcas nacionales como Jolie, Mon Reve, Lantik, Vogue, Miss
Matila, Smart, Inextra, Top, ofrecen productos de buena calidad con precios
para mercados populares donde se concentra el mayor volumen. Las
empresas nacionales como las filiales se abastecen de forma abundante de
materias primas importadas especialmente para la provisión de las moléculas
activas y de constructores como el dodecilbenceno alcano, el tripolifosfato
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sódico, el sulfato de sodio, el fosfato de calcio y el sulfato de sodio (en parte
provisto nacionalmente por la empresa Monómeros).

Las filiales de compañías multinacionales replican las formulaciones
desarrolladas por la casa matriz mientras que los productores nacionales
tienen sus propios laboratorios, en donde descomponen las fórmulas para
posteriormente adaptarlas en sus procesos productivos (Departamento
Nacional de Planeación- DNP, 2004). A nivel mundial, la producción de
jabones, detergentes y artículos de tocador representó 12% de la producción
del sector químico. El 65% de la producción mundial de jabones y artículos
de tocador se concentra en Estados Unidos, Canadá y los países de Europa
Occidental. Asia aporta 27% mientras que América Latina le sigue de lejos
con 7% de participación.

Se entiende como cosmético toda sustancia o preparado destinado a ser
puesto en contacto con las diversas partes del cuerpo, con el fin exclusivo o
propósito principal de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas
en buen estado, modificar su aspecto y corregir los olores corporales. La
industria de cosméticos ofrece una amplia gama de productos como el
maquillaje graso y en polvo, perfumes, labiales, champús y desodorantes.

Los procesos productivos para la fabricación de productos cosméticos son
variados y generalmente son de baja complejidad tecnológica. La mayoría de
procesos se caracterizan por la mezcla física de las diversas materias primas
y ensamble, más que por la creación de reacciones químicas. Los
componentes de un cosmético son básicamente cuatro:
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• Productos o principios activos: Son los ingredientes responsables de
realizar la función a la que está destinado el cosmético (Departamento
Nacional de Planeación- DNP, 2004).
• Excipiente o vehículo: Son las sustancias con que se mezclan o disuelven
los principios activos, ya que éstos no se pueden aplicar puros. Permiten que
el cosmético se use de una forma determinada para que el producto sea más
estable y fácil de aplicar; en forma de barra, crema, gel, espuma, etc.
• Aditivos: Se trata de componentes que evitan el deterioro del producto o
mejoran la presentación. Son los colorantes, los conservantes y/o los
perfumes.
• Correctores: Son ingredientes que se incorporan a los cosméticos para
mantener sus propiedades o mejorar su presentación. Corrigen el aspecto
final de un cosmético, por ejemplo, aumentando la viscosidad (espesantes),
acidificando o alcalinizando (correctores del PH), etc.

5.5. Marco administrativo y Comercial

El marco administrativo de la Propuesta De Mejoramiento Del Plan
Estratégico Con Énfasis En La Comercialización De La Empresa De
Cosméticos Industrias FAWY De Bogotá, muestra la creación del perfil de
oportunidades y amenazas y posteriormente se realiza el perfil de capacidad
interna, complementado con un análisis FODA, se da claridad sobre el
objetivo, valores y políticas que se pueden reestructurar en la empresa
generando una ampliación en lo conveniente a elementos de la planeación,
considerando lineamientos del PCI, POAM, proceso productivo y distribución.
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5.5.1 Perfil de capacidad interna (PCI)

Con la elaboración de este perfil, se evalúan las fortalezas y debilidades de
la empresa en relación con las oportunidades y amenazas del medio externo,
como lo puede ser la competencia de empresas del mismo sector, como
también la mercancía que el mercado está importando de la china, la cual es
a muy bajo costo y esto puede ser contraproducente para la organización.

Con los factores que tenemos, descubrimos categorías como la capacidad
directiva, competitiva, financiera, tecnológica y de talento humano, llegando
al fortalecimiento interno de la empresa, esto, mediante la identificación de
las fortalezas y debilidades con una tormenta de ideas.

Posteriormente medimos los impactos de las fortalezas y debilidades de la
empresa, interpretamos los resultados y se tomamos la mejor decisión con
respecto a los resultados arrojados para la empresa Industrias FAWY.

El siguiente cuadro se evalúa mediante la calificación (AMB), alto (A), medio
(M) y bajo (B).

Tabla 2. Categorías del PCI

Calificación
Capacidad
1. Directiva
2. Competitiva
3. Financiera

Categorías del PCI
Grado
Grado
Debilidades

Fortalezas

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
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4. Tecnológica
5. Talento
Humano
Fuente: Gerencia estratégica (Serna, 2003)

5.5.2 Perfil de oportunidades y amenazas (POAM)
Con la elaboración de este perfil, se identifican y se valoran las amenazas y
oportunidades potenciales de la empresa FAWY, posteriormente, se tomó
una decisión pertinente en base a una oportunidad o una amenaza dada en
el entorno.

En primera instancia, lo que se realiza es obtener información sobre cada
factor y analizarlo, identificar oportunidades y amenazas, realizar una
tormenta de ideas acerca de las áreas de análisis, calificar y elaborar la
matriz, junto también como ocurre con la matriz PCI, se debe ponderar e
interpretar los resultados arrojados.

Todo esto, se realiza con el fin de hacer más fuerte internamente a la
empresa FAWY, aprovechando al máximo las oportunidades que se
presenten en el entorno y contrarrestando las amenazas provenientes de
mercados nacionales o internacionales.

Tabla 3. Perfil de oportunidades y amenazas.
Perfil de oportunidades y amenazas (POAM)
Calificación
Factores

Grado

Grado

Debilidades

Fortalezas

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
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Tecnológicos
Económicos
Políticos
Geográficos
Sociales
Fuente: Gerencia estratégica. (Serna, 2003)

5.5.3 Análisis FODA

Con la elaboración de la matriz FODA se conforma el análisis de la situación
actual de la empresa permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico
preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas
formuladas
Con esta matriz obtenemos conclusiones sobre la forma en que FAWY
pueda afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades
y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas.

Tabla 4. Análisis FODA
Factores Internos

Factores Externos

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Fuente: Elaboración propia.
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5.5.4 Marco Comercial

Generar utilidades y reducir costos enmarca cada elementó relevante para el
cumplimiento de los objetivos de la empresa, así mismo da forma a la
rentabilidad que se cree por medio de estas, una de las partes importantes
es generar una mayor demanda a nivel nacional y de igual forma
internacional, reconocer las falencias que se tienen en algunos aspectos
generales de la empresa como la producción y el almacenamiento, permite
desarrollar una propuesta exploratoria para mejorar su parte comercial.

5.5.4.1

Proceso productivo

Industrias Fawy es una empresa productora y comercializadora, es decir que
hace parte del sector industrial, comercial y productivo del país; para ello
desarrolla una serie de actividades que se presentan a continuación:

I. Generación de Solicitud de Compra Por Parte Jefe de Producción (3
Cotizaciones, Se desarrolla la mejor La Mejor)

II. Generación Orden de Compra Jefe Compras

III. Recibo de Mercancía (Envases, Etiquetas, Materias Primas, Corrugado
Etc.)
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IV. Colocar Rotulo de Aprobado de Los Productos y toma de Muestras para
Análisis

V. Almacenamiento de acuerdo al producto
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VI. Elaboración Orden de Producción
VII. Pesaje de Materias Primas y Empieza Elaboración de Bach Record

VIII. Fabricación

IX. Toma de Muestras y Aprobación Del Producto Por Control De Calidad
X. Envasado Del Producto (Llenado, Tapado, Codificado)
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XI. Fajillado

XII. Encajado y sunchado

XIII. Almacenamiento o Despacho del Producto Terminado
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XIV. Facturación.

La mayoría de la materia prima que llega a la empresa viene en tambores de
150 a 200 Kg aproximadamente, algunos de los principales proveedores son
Merquimia, Evoluquim y swissarom entre otros; Para el proceso de
elaboración de los diferentes productos se utiliza una marmita de acero
inoxidable con una capacidad de 300 a 400Kg, elaborada en Colombia por la
empresa RG.

En el momento de envasar el producto se manejan envasadoras, con un
sistema de distribución a presión donde utiliza fuente, eléctrica y de aire,
Elaboradas en acero inoxidable, El producto final envasado será empacado
en cajas de cartón, transportado al área de bodega y despacho, donde se
hará revisión de las cantidades, luego la caja es sellada y marcada con los
datos del cliente y los datos de la empresa Un sistema de control de
inventario eficiente no trata por igual a todos los renglones en existencia, sino
que aplica métodos de control y análisis en correspondencia con la
importancia económica relativa de cada producto (Parada, 2009).

5.5.4.2 Almacenamiento
Tanto en el tratamiento de inventarios, bodegas y stock, la empresa no
referencia algún tipo de modelo o metodología, debido a que se trabaja por
pedidos, que conlleve a pensar en la implementación del conocimiento
científico que ayude al mejoramiento de la empresa; sin embargo existe una
estructura básica en los sectores de bodega, permitiendo una mayor fluidez
en el manejo de los envases y el producto terminado.
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Tratar de manera eficaz la asignación de fechas del centro de distribución o
bodega requiere una cuidadosa consideración de muchos factores y con
frecuencia se vuelve más compleja por incompleta o datos inexactos del
cumplimiento de la orden de pedido. Las personas que supervisan la
operación día a día de un almacén o un centro de distribución bullicioso
están usualmente demasiado ocupados para implementar o analizar los
cambios necesarios, no importa cuán rudimentaria pueda parecer.
“Ya sea que gestionen un almacén existente o se preparen para un nuevo
centro de distribución, un plan eficiente de asignación de fechas desarrollado
a partir de un análisis es un elemento esencial en un centro de distribución
efectivo y en las operaciones de la bodega” (Hansen & Kelvin, 2010).

5.5.4.3 Fuerza de ventas

El proceso de avance de la empresa se centra en desarrollar nuevos
aspectos en cuestión de los productos y servicios de maquila que se ofrecen;
ubicándonos en el sector de ventas y basados en que se desempeña en una
mercado popular, dispuesto para la base de la pirámide la empresa
Industrias Fawy más que cambiar o ejercer un diferente modelo, lo que se
busca es potenciar en gran medida esta sección de la empresa; la
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descripción y conocimiento de su fuerza de ventas permite evidenciar una
oportunidad en su sector comercial, para implementar una mejor estrategia
operativa.
Características como que los vendedores centren sus esfuerzos en aquellas
actividades, de las que esperan obtener beneficios a corto plazo,
descuidando en muchos casos aquellas que les permiten crear relaciones a
largo plazo con los clientes, son elementos a tratar desde el aspecto de la
planeación funcional. No dedican el tiempo necesario a realizar tareas de no
venta, es decir al servicio pos venta por ejemplo o por otra parte a la
búsqueda de nuevos clientes y a la presentación de nuevos productos.
“Se puede afirmar que el control sobre la fuerza de ventas se convierte en un
factor clave del éxito comercial; y ello como consecuencia de la necesidad de
las empresas de poder contar con un equipo comercial que garantice ventas
crecientes, adecuadas, confiables y que consigan un alto grado de
satisfacción del cliente” (Kuster Boluda & Canales Ronda, 2006).

5.5.4.4. Productos

En Industrias Fawy se maneja cinco grandes familias de productos que se
nombran a continuación:
-

Crema corporal y para manos.

-

Desodorantes en crema y Roll on.

-

Shampo, Acondicionador, Gel y tratamiento capilar.

-

Talco corporal y para Pies.

-

Gel Antibacterial y Jabon para Manos.
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5.5.4.5 Comercializacion Nacional

Se determina cuales son los lugares en los cuales la empresa Industrias
Fawy tiene presencia:
Grafica 5. Presencia de Fawy en Colombia

Fuente: Elaboración Propia

El manejo de la distribucion y cobertura de la empresa industras fawy, se
centraliza en una division zonal, que permite reconocer los diferentes valores
de fletes y transporte a los distintos lugares del pais:

Zona 1: Armenia, Barranquilla, Bogota, Cali, Cartegena,Giron, Ibague,
Medellin, Neiva, Palmira, Pereira, Popayan y Villavicencio.

49

Zona 2: Aguachica, Barranca, Buenaventura, Ipiales, Monteria, Ocaña,
Pasta, Sincelejo, Santa marta y Tulua.

Zona 3: Bosconia, Caucasia, Florencia, Fundacion, Lorica, Magangue y
Valledupar.
Se reconoce que la empresa tiene precicia para el mercado de la base de la
piramide personas con menos recursos de estratos uno, dos y tres,
referenciado como canal de distribucion cacharrerias, tiendas de mercado
popular y tiendas de barrio, genera opciones de distribucion de forma
vertical, escalando niveles de la piramida social.

6. Diseño Metodológico

6.1. Tipo de Investigación descriptiva
Según (Méndez, 2012, pág. 230) “La investigación en ciencias sociales se
ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes
elementos y componentes, y su interrelación. En el caso de la economía, la
administración y las ciencias contables, es posible llevar a cabo un
conocimiento de mayor profundidad que el exploratorio. Éste lo define el
estudio descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los hechos que
conforman el problema de investigación”.

Se correlaciona en el trabajo de grado de la propuesta de mejoramiento del
plan estratégico con énfasis en la comercialización de la empresa de
cosmético industrias FAWY, aspectos que requieren una comprensión de
todos los elementos que se interrelacionan en la empresa con el fin de
orientar estratégicamente el accionar de la misma, para ello es necesario
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describir la situación actual desde sus departamentos, procesos, fortalezas,
debilidades de la empresa por un lado, y por el otro describir el estado
deseado que se logra con el desarrollo del proceso de planeación
estratégica.

6.2 Población
Según (Martinez C. , 2002, pág. 717) poblaciones es: “un conjunto de
unidades o elementos que presentan una característica común; también se le
considera como un conjunto de medidas”
Se correlaciona en el trabajo de grado de la propuesta de mejoramiento del
plan estratégico con énfasis en la comercialización de la empresa de
cosmético industrias FAWY, en los siguientes elementos:


Nuestra población está conformada por 28 personas, organizadas de la
siguiente manera:

-

Gerente Fundador

-

5 Cargos Administrativos

-

2 Vendedores (Local y Nacional)

-

20 Cargos Operativos

6.2.1 Muestra
Según, (Sampieri, Collado, & Baptista, 2006, pág. 238), muestra es “un
subgrupo de la población”, se manejará un muestreo no probabilístico con el
método discrecional, donde a criterio de los investigadores, las personas o
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elementos son elegidos sobre lo que se cree pueden aportar a la
investigación.

Se correlaciona en el trabajo de grado de la propuesta de mejoramiento del
plan estratégico con énfasis en la comercialización de la empresa de
cosmético industrias FAWY, en los siguientes elementos:


Parte operaria conformada por 20 personas.



Parte administrativa conformada por 5 personas.



Parte comercial conformada por 2 personas.

Muestreo
n = Z^2 * P * Q * N / e^2 (N-1) + Z^2 * P * Q
n = Número de elementos de la muestra.
N = Número de elementos de la población.
P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno.
Z^2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se
opera con valor sigma.
e = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del
estudio) (INDEMER , 2014 ).
Total población 28 personas, con una probabilidad de ocurrencia del 50%

Tabla 5. Nivel de confianza muestra
Nivel de
Confianza (alfa)

1-alfa/2

z (1alfa/2)

90%
95%
97%
99%

0,05
0,025
0,015
0,005

1,64
1,96
2,17
2,58
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Tabla 6. Tamaños muéstrales
Matriz de Tamaños muéstrales para una población de 28 con una p de 0,5
d [error máximo de estimación]
Nivel de
Confianza

10,0%

9,0%

8,0%

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

90%
95%
97%

20
22
23

21
23
23

22
24
24

23
25
25

24
25
26

25
26
26

26
27
27

27
27
27

28
28
28

28
28
28

99%

24

25

25

26

26

27

27

28

28

28

Fuente: Pagina WEB Indemer, investigación de mercados

6.3 Métodos de investigación
6.3.1 Método deductivo
Según (Méndez, 2012, pág. 236), el “conocimiento deductivo permite que las
verdades particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan
explicitas. Esto es, que a partir de situaciones generales se lleguen a
identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la
situación general”.

Se desarrolla en el trabajo de grado de la propuesta de mejoramiento del
plan estratégico con énfasis en la comercialización de la empresa de
cosmético industrias FAWY, puesto que se parte de la aplicación de un
modelo general de planeación estratégica a un caso particular en este caso a
la empresa de Industrias FAWY.

6.3.2 Método de análisis
Según Méndez (1990), el método de análisis “es el proceso de conocimiento
que se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan
una realidad. De esta manera se establece la relación causa- efecto entre los
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elementos que componen el objeto de investigación” (Méndez, 2012, pág.
236)

Se correlaciona en el trabajo de grado de la propuesta de mejoramiento del
plan estratégico con énfasis en la comercialización de la empresa de
cosméticos industrias FAWY, puesto que en el proceso de investigación se
identifican las áreas específicas de la empresa las cuales se analizaran y se
establecen causas y efectos de sus diferentes problemáticas.

6.4 Instrumento de la investigación
6.4.1 Entrevista estructurada
Según (Moreno, 1999, pág. 49) la entrevista: “con fines de investigación
puede ser entendida como la conversación que sostienen dos personas,
celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad especifica de
obtener alguna información importante para la indagación que realiza”.

Organización

-

¿Es clara la estructura organizacional de la empresa?

-

¿Existe un organigrama explicito?

-

¿Todo

el

personal

conoce

con

claridad

sus

funciones,

responsabilidades?
-

¿Se ha definido sistemas de control y evaluación?

-

¿La estructura organizacional es adecuada a las estrategias
organizacionales?

-

¿Son claro los Procesos?
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Planeación

-

¿Cuál es el proceso de planeación estratégica que sigue Industrias
FAWY?

-

¿Existe algún procedimiento para el establecimiento de metas, existe
algún formato donde se registre?

-

¿Los colaboradores conocen la misión, visión, metas de la empresa?

-

¿Cada cuánto revisan sus metas?

-

¿Cómo hace seguimiento al avance en los planes de acción?

-

¿Se han definido indicadores de gestión?

Organización

-

¿El control se adecua a la realidad organizacional?

-

¿Cuáles son los sistemas de control en FAWY?

-

¿La empresa maneja sistemas de control de gestión?

Personal

-

¿Se utiliza un proceso ara la selección del personal? ¿Existe un
proceso de inducción del personal?

-

¿Se ofrece capacitación al empleado?

-

¿Es alta la satisfacción del trabajo?

6.4.2 Encuesta
Según (Tamayo, 2003), una encuesta “es aquella que permite dar respuestas
a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la
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recogida

sistemática

de

información

según

un

diseño

previamente

establecido que asegure el rigor de la información obtenida”.

Propuesta de mejoramiento del plan estratégico con énfasis en la
comercialización de la empresa de cosméticos industrias FAWY de
Bogotá.

Encuesta
Clima Organizacional
Instrucciones: Para cada afirmación, marque con una (x) la casilla
correspondiente al número que mejor identifica su posición.
Calificación
Definitivamente
no
Probablemente
no
Indeciso
Probablemente si
Definitivamente si

Puntuación
1
2
3
4
5

Tabla 6. Encuesta Clima Organizacional
#
Preguntas
¿La información que recibe periódicamente
1
sobre los objetivos y políticas de la empresa
es suficiente?
¿Encuentra apoyo y confianza para el
2
desarrollo de sus actividades en sus
superiores?
3

¿Son buenas las relaciones
compañeros de trabajo?

con

sus

4

¿Los problemas laborales los soluciona con
sus compañeros de trabajo?

5

¿La empresa realiza actividades deportivas,
paseos, fiestas y otras actividades de
diversión?

1

2

3

4

5
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6

¿Se siente orgulloso de pertenecer a la
empresa?

Fuente: (Arias, 2012)

6.5 Fuentes secundarias

Está compuesta por material bibliográfico que en su contenido nos muestra
teorías de planeación estratégica y comercialización, junto con investigación
de mercados exploratorios, adicionalmente nos apoyamos en información de
trabajos de grados y artículos de la web.

7. Diagnostico

En el presente diagnostico se busca evaluar las opciones y resultados
arrojados por parte de la encuesta y la entrevista, para por consiguiente
mejorar la parte comercial de la empresa, las metas que contenga la
organización, y como esta propuesta de planeación estratégica puede llevar
a que la empresa pueda tener un mejor desempeño en el entorno de los
cosméticos de la mano de la mejora de procesos, aplicación y corrección de
mejoras, logrando así los objetivos establecidos en la presente investigación.

7.1 Análisis Técnico

La empresa está ubicada en Fontibón en la zona industrial del Barrio San
José, esta es de fácil acceso tanto para la distribución como el buen
desarrollo de actividades comerciales.
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El mercado objetivo de industrias FAWY son las cacharrerías y tiendas de
barrio, por ende se hace a la competencia tanto formal como informal,
tratando de tener una cobertura cada vez mayor, y entendiendo que se
necesita evaluar la percepción de los trabajadores con respecto a su relación
con la empresa, para la generación de una mayor productividad.

De esta forma, se considera importante evaluar que tan a gusto se sienten
los trabajadores con su lugar de trabajo y sus condiciones actuales, y que
esto refleje un proceso de producción más efectivo guiado por la motivación
y el interés del trabajador en hacer parte de cada uno de los procesos de la
empresa.

6. ¿Se siente a gusto en las
condiciones de trabajo
actuales?
10%
SI
NO
90%

A partir de este análisis, se puede identificar que los trabajadores de
Industrias FAWY poseen un alto nivel de satisfacción con relación a los
espacios y condiciones de trabajo, mostrando así un ambiente apto, propicio
y cómodo para desempeñar las labores asignadas, adicionalmente permite
identificar que en general hay un clima laboral propicio.
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7.2 Análisis Administrativo

A partir de la encuesta realizadas a los miembros de la organización se
analizan aspectos relativos a su nivel de satisfacción en ella, clima laboral,
desempeño interno con respecto a las instalaciones y demás aspectos que
permitan mejoras en el contexto administrativo como laboral, con estas
encuestas, permitimos encontrar que tan enlazados están los empleados con
la empresa en cuanto a emociones como al sentido de pertenencia.

1. ¿Conoce la misión de
Industrias FAWY?
SI

40%
60%

NO

La información refleja que los miembros de la organización no están alineada
con la misión, un punto importante de la misma es la búsqueda de la calidad
por tal razón, adicionalmente parte del desconocimiento de los estamentos
de la misma, recaen sobre los trabajadores de la parte operativa, quienes en
algunos casos son indiferentes para el conocimiento de estos.

59

2. ¿Conoce la visión de
Industrias FAWY?
SI

45%
55%

NO

Reconocer el alcance de lo que la empresa quiere ser, forma parte del
proceso de generación de identidad por parte de la misma, esto quiere decir
que la gente genera un propósito a partir de una meta, esto demuestra el
desconocimiento parcial referente a un horizonte hacia donde ir para la
empresa y sus empleados, también se identifica que no hay cambios
continuos de esta, no se evidencia una actualización desde el 2005,

3.¿Conoce los objetivos
estratégicos de Industrias
FAWY?
35%
65%

SI
NO

Los objetivos estratégicos permiten relacionar la misión y visión, con el fin de
entregar un planteamiento funcional y material para el desarrollo de los
mismos, de esta forma el manejo de planes estratégicos recae en el
conocimiento empírico del gerente no se promulga ningún plan u objetivo de
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orden estratégico, que permita un mejor análisis fundamenta de los procesos
y actividades a desarrollar en la empresa Industrias Fawy.

4.¿Conoce las políticas
de Industria FAWY?
35%

SI
65%

NO

Los resultados demuestran que el 65% de los trabajadores conocen las
políticas de Industrias FAWY, lo que puede tener afectaciones para la
organización, ya que el 35% un no tan amplio margen de los empleados
manifiesta no tener conocimiento acerca de estas políticas no se dan por
entendidas y no se tiene claro que se debe hacer o no en la organización, a
nivel estructural impide el desarrollo de elementos estratégicos como planes
y procesos, debido al desconocimiento de las normas generales por parte de
un porcentaje valorable de empleados en diferentes sectores de la empresa.

5. ¿Considera que la comunicación
a nivel de procesos entre los
diferentes niveles de la organización
es apropiada?

SI

30%
70%

NO
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La comunicación en la empresa muestra altos niveles y es positivo, se
entiende que se presenta pocos inconvenientes en cuanto a la circulación de
la información en el entorno laboral y el manejo de la comunicación, sin
embargo, se está buscando corregir o disminuir el índice negativo que
contiene, mediante capacitaciones y reuniones con el personal generando
una emisión, reconocimiento y evaluación de los aspectos comunicativos.

6. ¿Se siente a gusto en las
condiciones de trabajo actuales?
10%
SI
90%

NO

Las condiciones de trabajo actualmente para los empleados son favorables y
se demuestra que el 90% de los empleados se encuentra a gusto con este
aspecto, lo que permite que gran parte de los empleados tenga un excelente
desempeño a la hora de realizar funciones, o la creación de nuevas tareas a
partir de elementos como planes o procesos en los cuales se debe generar
un cambio de algún tipo de conocimientos y capacidades del personal de
Industrias Fawy.
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7. ¿Conoce las funciones del cargo
que desempeña y están establecidas
en el manual de funciones?
0%
SI
NO
100%

Los resultados arrojados en esta pregunta muestran que todos los
trabajadores de Industrias Fawy conocen las funciones del cargo que
desempeñan haciendo parte de algunas de las políticas de la empresa,
representada en la especificación de las actividades a realizar por parte del
personal a partir de su ingreso, llevando también a cabo lo planteado en el
manual de funciones, lo que resulta bastante provechoso para la
organización, ya que se da por estipulado que los procesos y planes en el
área de recursos humanos y que acoge las capacitaciones, se llevan a cabo
en la empresa y generan alta confiabilidad.

8. ¿Conoce el organigrama de la
organización, y conoce su posición
en la misma?

SI

45%
55%

NO

El 55% de los empleados de la empresa manifiesta conocer el organigrama y
su posición en la empresa, algo que es de vital importancia al informar a
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cada uno de los empleados en que parte del organigrama se encuentran y
quienes están por encima en la línea jerárquica, así se logra fluidez en los
canales de información y acatamiento de las órdenes dadas.

9. ¿Son buenas las relaciones con
sus compañeros de trabajo?
10%

SI
NO
90%

El 90% de los trabajadores manifiestan tener una buena relación con sus
demás compañeros, lo que permite que en Industrias Fawy se tenga un buen
clima laboral y así mismo se desempeñen las funciones de mejor manera,
permite un mejor planeamiento de las diferentes actividades que se
involucran en el desarrollo de la empresa.

10. ¿Son buenas las
relaciones con sus
superiores?
5%
SI
95%

NO

El 95% de los empleados de Industrias FAWY tiene buenas relaciones con
sus superiores, demuestra un canal de comunicación eficiente, al igual que
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una dinámica estructura en su esquema jerárquico desarrollada en la
empresa mediante las relaciones interpersonales que se tienen.

11. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando
para la empresa?
5%

5%
Menos de una año

40%

20%

Entre 1 y 2 años
Entre 3 y 5 años
Entre 6 y 10 años

30%

Más de 10 años

Por medio de estos datos se interpreta que el 40% de los empleados son
nuevos en la empresa, se reconoce como aspecto importante que
generalmente los puestos en los cuales hay mayor rotación son los de nivel
bajo y se ubican en el área operativa, generando una mayor fiabilidad a partir
de ser una pequeña empresa para empleados de cargos superiores y que
por lo general son personas que conforman el área administrativa, se plantea
la implementación de una modalidad de subcontratación (Outsourcing).

7.3 Análisis En La Comercialización

Se tiene como consigna generar una respuesta efectiva por medio de los
canales de comercialización que se tienen estipulados en la empresa; su
sistema de entrega e ingreso de mercancía (producto terminado y/o materia
prima), su política de ventas con respecto al inventario, estructura, y los flujos
que tienen disponibles para llevar a cabo la distribución en todo su mercado.
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8. ¿Se debería crear un
departamento comercial para la
empresa?

SI

29%
71%

NO

Según la encuesta enfocada al departamento administrativo de la empresa
industrias Fawy, el resultado refleja la necesidad de la creación de un
departamento comercial en la empresa, la generación de rentabilidad de la
empresa se enfoca a la venta y cobertura del mercado, estos elementos se
desarrollan en el actuar de la misma, sin embargo no se apoya en algún tipo
de elemento técnico o profesional para el apoyo de los mismos, no se ha
elaborado investigación de mercado en el trascurso de la actividad de la
empresa, genera la posibilidad de crear tal departamento para suplir
necesidades tales como la planificación y control, estudios de mercado,
además del diseño, la promoción y publicidad de los productos.

9. ¿Tiene en cuenta cuales son los
productos de mayor rotación en la
empresa?
0%
SI
100%

NO
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Se reconoce que tanto el nivel operativo y administrativo reconocen la
importancia que puede llegar a tener los diferentes productos para la
empresa, debido a su continua rotación y elaboración, por una parte permite
encontrar que los productos que no tienen tanta aceptación en el mercado se
manejen para su rediseño o descontinuación si ha de ser necesario, por otra
parte, permite que la empresa busque métodos para optimizar o buscar el
establecimiento en otras regiones de los

productos de mayor

reconocimiento y de esta forma satisfacer las necesidades de los clientes.

10. ¿Cree necesario Aumentar la
fuerza de ventas de la empresa en la
actualidad?
14%
SI
86%

NO

Los canales de distribución determinan tres tipos de planeación respecto a la
ejecución en el sector de las ventas, se cuentan con dos vendedores uno
para el ámbito Nacional y el otro para el ámbito local reconocido este como
la ciudad de Bogotá, un tercer elemento de este mismo referencia las ventas
directas por parte del personal administrativo de la empresa, que se realizan
directamente con lo la empresa por medio telefónico, de esa forma se
evidencia elementos no técnicos, y al no tener un departamento o área
comercial que ejerza algún tipo de gestión y planeación sobre las ventas, es
necesario para la mayoría de los trabajadores en el área administrativa de la
empresa, el aumentar la fuerza de ventas de la empresa, que permita el
apoyo y creación de un departamento comercial, para poder posicionar aún
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más la empresa en el mercado y generar diversas posibilidades para adoptar
otros de ser posible.

7.4 Análisis Financiero

Con el fin de conocer la situación financiera de la Empresa industrias FAWY
de Colombia se realiza un examen a los Estados financieros de los años
2012, 2013 y 2014, dichos estados se encuentran certificados, es decir con
la firma de un Contador Público capaz de dar fé publica y el Gerente
General, el alcance de dicho examen es conocer el grado de rentabilidad,
endeudamiento así como el comportamiento general de las principales
cuentas contables, la principal fuente de financiamiento, así como su grado
de inversión.

Adicionalmente vemos la evolución de los principales indicadores financieros
en la siguiente tabla, donde podemos apreciar cómo han cambiado los
mismos como consecuencia de las decisiones gerenciales y de las
estrategias de los últimos años, también el impacto de dichas decisiones en
la estructura y desempeño financiero.

Tabla 8. Análisis Financiero
INDICADORES
RAZÓN CORRIENTE O RAZÓN CIRCULANTE, ÍNDICE DE SOLVENCIA
CAPITAL NETO DE TRABAJO
CAPITAL NETO DE TRABAJO DISPONIBLE
PRUEBA ACIDA
ROTACIÓN DE CARTERA
ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS
ROTACIÓN DE LOS INVENTARIOS TOTALES
ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES
MARGEN BRUTO ( DE UTILIDAD)
MARGEN NETO DE UTILIDAD
MARGEN OPERACIONAL
RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN

AÑO 2012
3,54
$
218.713
-$
46.776
0,46
17,80
0,48
1,28
0,38
47,68%
14,31%
14,31%
4,40%

AÑO 2013
AÑO 2014
2,99
1,77
$ 372.070 $
230.323
$ 45.624 -$
2.497
1,24
0,99
2,40
5,27
0,42
0,61
0,51
1,48
0,29
0,43
68,80%
55,00%
11,93%
10,33%
14,50%
12,76%
3,46%
4,40%
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
FINANCIAMIENTO POR DEUDA A LARGO PLAZO

27,91%
1,04%
22,83%

29,74%
0,66%
19,63%

33,79%
6,87%
17,21%

De manera específica observamos el comportamiento de los activos
corrientes cuyos cambios han sido lo de mayor impacto:

Tabla 9. Comportamiento de los activos
AÑO 2012

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas Por Cobrar
Anticipo de Impuestos

Saldos a Favor
Inventarios

AÑO 2013

AÑO 2014

Del 2013 al
2012

%

Del 2014 al
2013

%

Vr. Absoluta

Vr. Relativa

Vr. Absoluta

Vr. Relativa

$2.702
$36.567
$-

$9.278
$223.335
$-

$144.321
$145.181
$6.072

$6.576
$186.768
$-

$$265.489

$$326.446

$$232.820

$$60.957

71%
511%

23%

$135.043
-$78.154
$6.072
$-$93.626

1456%
-35%

-29%

$TOTAL CORRIENTE

$304.758

$559.059

$528.394

$254.301

83%

Gráfica 6. Caja y Bancos
La cuenta caja y Bancos ha
venido

incrementándose

gradualmente como lo muestra
la

gráfica,

el

aumento

del

1456% en el 2014 con respecto
al año 2013 corresponde a una
financiación con un pasivo a
corto plazo y aportes de socios.

-$30.665

-5%
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Este activo disponible como vemos corresponde a un pasivo a corto plazo
que para el 2014 en el rubro de obligaciones financieras fue de $52 millones
con un incremento del 1381 % con respecto al 2013, de igual manera la
cuenta de cheques posfechados se incrementó un 70% con respecto al
2013, llegando a un total de 71 millones.

Tabla 10. Comportamiento de los pasivos corrientes
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

Del 2013 al
2012

%

Del 2014 al
2013

%

Vr. Absoluta

Vr.
Relativa

Vr. Absoluta

Vr. Relativa

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Obligaciones Laborales
Cheques Posfechados
Costos y gastos por pagar
Sobregiro Bancario
Proveedores
Retenciones por nómina
lmpuestos Por pagar
Provisión Prestaciones Sociales

$5.652
$$$$1.129
$77.146
$$2.118
$-

$3.553
$$41.957
$1.572
$$133.179
$3.820
$364
$2.544

$52.631
$7.859
$71.408
$529
$$162.768
$$2.876
$-

-$2.099
$$41.957
$1.572
-$1.129
$56.033
$3.820
-$1.754
$2.544

-37%

-100%
73%
-83%

$49.078
$7.859
$29.451
-$1.043
$$29.589
-$3.820
$2.512
-$2.544

1381%
70%
-66%
22%
-100%
690%
-100%

7.5 Análisis De la Planeación

La propuesta de planeación establece su utilidad en el mediano y largo plazo
basándose en generalidades organizacionales y directivas, que permitan
evidenciar

las debilidades y fortalezas que posea la empresa en estos

aspectos, que busca mejorar los aspectos internos de la misma y ejecutar las
acciones recomendadas según lo propuesto con anterioridad en el proyecto,
por consiguiente se elaboró y efectuó una entrevista al Gerente general de la
empresa industrias Fawy de Bogotá, el señor William Hurtado, que al
respecto identifico y analizo ciertos aspectos propuestos en esta.

Generar un reconocimiento de la propuesta, requiere reconocer los
elementos que trata para esto se genera la siguiente pregunta al gerente,
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¿Cuál es el proceso de planeación estratégica que sigue Industrias Fawy?
Para la cual la respuesta es “No lo hay, se hace por empirismo de acuerdo a
los productos que se cree pueden tener buena venta se busca producirlos y
enviarlos al mercado” causando desconocimiento en la aplicabilidad teórica
de la planeación, entendiéndose de manera subjetiva, además de evidenciar
la falta de la misma causado por el desentendimiento del concepto.

Para la pregunta ¿Los colaboradores conocen la misión, visión, metas de la
empresa?, El señor William Hurtado Gerente General de la empresa
responde que “No, inicialmente se hizo conocer a los primeros colaboradores
después se pasó desapercibido”, lo que lleva a pensar que los en algún
momento la empresa perdió en sus empleados no generan una formación
con las metas que la empresa desea obtener; Es importante resaltar que
similar a la pregunta anterior el gerente acepta no revisar ni conocer a cerca
del progreso o retraso de las metas, establecidas una vez iniciada la
actividad de la empresa, respuesta dada a la pregunta sobre ¿Cada cuánto
revisan sus metas? A la cual respondió “no se revisan”.

Al generar cierto criterio en base a la respuesta de la pregunta con respecto
a la planeación, se establece ¿Cómo hace seguimiento al avance en los
planes de acción? Como elementos clave para la consecución de las metas,
a lo cual respondió “Empíricamente por resultados: por ejemplo si el producto
se vende bien y tiene buena rotación en el mercado funciono el plan para
sacar un nuevo producto” reconoce criterios básicos sin ningún objeto
especifico o renuente sobre el continuo accionar en los planes y procesos de
la empresa, ni alcance de estos reflejado en el no que dio como respuesta a
la pregunta, ¿Se han definido indicadores de gestión? Cuya respuesta por
parte del Gerente es “no”.
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7.6 Análisis Del Sector

Haciendo referencia a la información recopilada en el marco espacial, la
industria de los cosméticos ha venido aumentando su participación en el
mercado ya que en este sector cosmético, las empresas se constituyen con
una menor cantidad de capital con respecto a otros sectores, por otra parte,
se observa que la mayoría de empresas de cosméticos de Colombia son
pequeñas y medianas, sabiendo esto, se dice que poseen un bajo índice de
competitividad ya que no se ve una gran fuerza de inversión en cuanto a la
parte tecnológica, pero aun así, continúan en constante crecimiento.

Lo anterior demuestra que el sector de las empresas de cosméticos al
momento de iniciar no resulta tan costoso y a su vez produce rentabilidad a
largo y mediano plazo, ayudando también de este modo a la formación de
más empresas en el país.
Según la ANDI Desde el año 2000 el Sector ha desarrollado un gran
crecimiento en cuanto a la producción, ventas y comercio exterior. Este
sector se caracteriza por su variedad en el tamaño, la estructura del capital,
las características tecnológicas y productivas, además de la diversificación
en las líneas de producción, así como por el gran número de empresas que
componen el sector. De igual forma se apunta que en más de una década, el
sector ha contado con un gran crecimiento pasando de USD $65.625.899, en
1996, a USD $ 938.881.639 en 2013 (ANDI, 2014).

Según Proexport (Actualmente Procolombia), el sector cosmético y de aseo
en Colombia ha tenido un muy buen crecimiento en la última década, ya que
al ser Colombia uno de los primeros cinco mercados de aseo y cosméticos
en Latinoamérica la actividad productiva se ve incrementada, tanto el
promedio anual, como el porcentaje en las ventas (incrementaron 11.5%
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entre 2006 y 2012), dicho esto, se espera que en el este sector alcance un
crecimiento de 8.8% a 2017 (Proexport, 2013)

7.7 Análisis Directivo y Empresarial

Este análisis se hizo fundamentado en una entrevista al gerente general de
Industrias FAWY para encontrar falencias y llevar a cabo soluciones con los
problemas que la empresa presente.

En el presente análisis se tiene claro que en cuanto a la parte organizativa de
la empresa se tienen algunas falencias debido a que no todo el personal
conoce el organigrama de la empresa, y por ende ser puede interpretar que
este personal no sabe en qué posición o rango se encuentra en la empresa,
con respecto a las funciones que desempeña cada quien, se tiene claridad y
experiencia sobre el tema.

Lo correspondiente a la parte de planeación, se concluye que no se tiene una
estrategia fija establecida, sino más bien lo procesos llevados a cabo son
empíricos, el establecimiento de metas es más personal que influido por
alguien, es decir, cada quien cumple sus metas de acuerdo al trabajo/labor
que le sea asignada, si todo resulta de buena manera con respecto a la
venta y rotación de productos, se da por entendido que el plan funciono y así
seguirá usándose hasta cuando se vea necesario un cambio, como se
mencionó anteriormente, estos procedimientos son empíricos.

En la parte administrativa y comercial de la empresa, se manejan sistemas
de evaluación y desempeño para determinar que falta en la empresa y como
trascurren los procesos, a pesar de que no se tiene un área comercial, se
cuenta con un gran número de clientes los cuales respaldan al producto,
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dado esto, el ideal es invertirle en publicidad a la empresa para que sea más
reconocida en el mercado y a su vez poder contar con posicionamiento tanto
a nivel nacional como internacional, independientemente de la ciudad o país
al que se quiera comercializar cualquier producto de Industrias FAWY.

Se resalta que la empresa no maneja ningun tipo de proceso de selección de
personal y/o documentacion especializada, fuera de la requeridad de manera
común, por medio de la Hoja de vida y que ademas de esto no se realizan
entrevistas de ninguna forma y en ningun nivel, debido a que el personal del
area administrativa lleva tiempo con la empresa y en el area operativa no se
tiene encuenta estos aspectos para contratacion se prefieren perfiles
practicos, detallados en la habilidad de la gente para desarrollar las
diferentes actividades.

7.8 Análisis Interno PCI

Para la generación de la propuesta de mejoramiento en la Planeación, se
requiere analizar he identificar los factores externos e internos, que tiene
relación directa con la empresa y su desarrollo, se generan una serie de
elementos que permite una mejor comprensión de los factores y perfiles de
capacidad, en cada una de las áreas de la empresa Industrias Fawy de
Colombia.

Elementos como el PCI (Perfil de Capacidad Interna) permiten establecer
una perspectiva de las debilidades y fortalezas de la empresa, como afectan
la Funcionalidad de la misma; para la generación de las diferentes matrices
se extrajo diferente información de fuentes primarias y secundarias.
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En las siguientes tablas de análisis, se evalúan las fortalezas y debilidades
con rango alto, medio y bajo, siendo baja el reflejo de una fortaleza o
debilidad a mejorar; siendo medio una fortaleza que se ha mantenido estable
en la empresa o una debilidad que se ha tenido y es necesario mejorarla; y
siendo alto, una fortaleza con la que siempre se cuenta, o en otro caso, una
debilidad de suma importancia la cual se debe mejorar. (Serna Gómez, 2008)

Tabla 11. Análisis Interno PCI (Capacidad Directiva)
Capacidad
Directiva

Fortalezas
A
M
B

Debilidades
A
M
B

Impacto
A
M
B

1. Imagen
Corporativo
(Ítem deducido de la encuesta a

x

administrativos (pregunta 11) e

x

implantada por la necesidad de
posicionar a la empresa en la
mente del cliente)

2. Uso de planes
estratégicos
(Se compone de decisiones y
acciones para llevar a cabo con
respecto a un asunto en

X

x

concreto, en este caso, la
comercialización. (Pregunta 1,
ítem de planeación – encuesta al
gerente))

3. Evaluación y
pronostico del
medio (Ésta evaluación y
pronostico está compuesto por
encuestas y entrevistas que
permitan deducir la situación de
Industrias Fawy)

X

x
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4. Velocidad de
respuesta a
condiciones
X

cambiantes

x

(Ítem propuesto debido a la
periodicidad con la que tienen
que mejorar los procesos de
producción en la empresa)

5. Habilidad para
responder a la
tecnología
cambiante.
(La capacidad de respuesta con
respecto a los cambios

x

X

tecnológicos es fundamental para
la mejora de los planes y
ejecuciones en cuanto a
productividad y comercialización
(Encuesta al gerente – Ítem de
planeación, pregunta 5)

6. Sistemas de
control. (Realizado para
supervisar las entradas y salidas
de productos, ya que al no tener
un área comercial en la empresa,

x

x

x

x

se dificultan un poco más los
procesos comerciales
(Fundamentado en la pregunta 4
de la encuesta gerente en el ítem
de organización))

7. Sistema de toma
de decisiones
(Se compone mediante
decisiones empíricas tomadas
por los altos mandos de
Industrias Fawy, este numeral es
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fundamentado en el ítem de
planeación de la entrevista al
gerente)

8. Comunicación y
control gerencial
(Este aspecto está compuesta
por canales de información que

x

permiten una sobresaliente

x

comunicación entre los diferentes
niveles de la empresa (Basado
en la pregunta 5 de la encuesta a
trabajadores)

(Serna Gómez, 2008)

El perfil de capacidad directiva de Industrias FAWY muestra que se
tienen fortalezas tales como el uso de planes estratégicos, (áreas
organizadas) logrando así óptimos resultado en la toma de decisiones, y por
medio de esta, llevar a cabo sistemas y habilidades que ayuden al mejor
funcionamiento de la organización y a generar un mayor impacto en el
mercado al momento de ejecutar cualquier acción.

Por otra parte, también se conoce que industrias FAWY tiene falencias en
cuanto a los pronósticos y al cambio que se puedan dar en el medio, lo que
resulta un impedimento para adaptarse o acomodarse a los diferentes
momentos variaciones que el entrono presente, lo que puede impedir una
mejora en los resultados en un lapso de tiempo más corto.
Tabla 12. Análisis Interno PCI (Capacidad Tecnológica)
Capacidad
Tecnológica
1. Habilidad técnica y
de manufactura

Fortalezas
A
M
B
x

Debilidades
A
M
B

Impacto
A
M
B
x
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(Estas habilidades que tienen los
empleados del área de producción
están compuestas por el
conocimiento de cada empleado y
los métodos usados en los
procesos que le correspondan)

2. Nivel de tecnología
utilizado en los
productos
(Se compone esencialmente por la
implementación de nueva

x

X

maquinaria para realizar mejores y
más rápidos procesos, logrando
aumentar la fuerza de ventas
(Fundamentado en la pregunta 10 –
encuesta a administrativos)

3. Intensidad de mano
de obra productos
(A mayor intensidad, mayor
cantidad de objetos producidos, lo

x

X

que resulta provechoso para la
empresa con respecto a la rotación
de los productos)

4. Flexibilidad de la
producción
(La producción está encaminada

x

X

x

hacia la comercialización por
pedidos, aunque es poco
competitivo en este aspecto)

5. Capacidad de
Mejoras continuas en
procesos productivos
(Las mejoras continuas están
dadas de acuerdo a los resultados

x

x

78

que se den a futuro, debido a que
los procesos y planes (Pregunta 1 –
encuesta al gerente, ítem de
planeación) llevados a cabo se
realizan empíricamente)

(Serna Gómez, 2008)

Industrias FAWY posee una alta habilidad manufacturera e implementa
buena tecnología en sus productos, lo que resulta muy bueno para la
empresa, ya que el producto que es entregado al consumidor se da por
entendido que es de buena calidad y se entrega en óptimas condiciones para
su aprovechamiento. Pero por otra parte, se tienen falencias en cuanto a la
flexibilidad de la producción dado a que no se tiene la capacidad en la
empresa para la creación de productos en lapsos cortos de tiempo.

Tabla 13. Análisis Interno PCI (Capacidad Del Talento Humano)
Capacidad
Del Talento Humano

Fortalezas
A
M
B

Debilidades
A
M
B

Impacto
A
M
B

1. Nivel académico
del talento
x

(Compuesto por la formación y

X

estudios que posea cada
empleado, logrando productos
finales confiables)

2. Experiencia
técnica
(Esta es fundamental para el
buen desarrollo de procesos

x

X

x

X

internos que componen la
producción y posterior
comercialización)

3. Estabilidad
(La alta estabilidad se da debido
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a que el personal produce lo
necesario a los requerimientos de
producto que se tengan
establecidos)

4. Rotación
(En cuanto a rotación se refiere,
esta es variable y se compone
por factores como los años de

x

X

duración en la empresa (Basado
en la encuesta a administrativos y
trabajadores, pregunta 12 y 11
respectivamente)

5. Índices de
desempeño
(Los índices de desempeño se
componen mediante las buenas

x

X

condiciones de trabajo, las cuales
se midieron en la encuesta a
trabajadores (Pregunta 6))

6. Absentismo
(El abandono del puesto de
trabajo lo componen las malas
relaciones en la empresa y la no
conformidad con sus condiciones

X

X

laborales, por lo cual, Industrias
Fawy tiene como prioridad el
bienestar del empleado, esto se
fundamenta en la encuesta a
trabajadores (pregunta 10))

7. Accidentalidad
(Este factor se compone por las
condiciones laborales, lo que por
lo cual hace que el entorno de
trabajo sea apto para desarrollar
labores sin correr riesgos)

(Serna Gómez, 2008)

x

X
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En cuanto al perfil del talento humano, en Industrias FAWY es esencial e
indispensable que el personal cuente con experiencia técnica con respecto al
desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en cada área, ya que al ser
una empresa que maneja gran cantidad de materia prima derivada de los
químicos, se requiere personal capacitado en esta área, así mismo, es de
vital importancia el desempeño que tenga cada trabajador en la empresa, ya
que de este modo se mide la producción tanto individual como colectiva.
Por otro lado, lo que preocupa a la empresa es el tema del absentismo, tema
el cual lo deben manejar con la mayor rapidez posible, ya que al ausentarse
un trabajador de su área de trabajo, inmediatamente se requiere otra
persona para suplir esta labor.

Tabla 14. Análisis Interno PCI (Capacidad Competitiva)

Capacidad
Competitiva

Fortalezas

Debilidades

A

A

M

B

M

B

Impacto
A

1. Fuerza del producto,
calidad y exclusividad
(Estos tres aspectos mencionados
están compuestos por la mano de
obra y la materia prima que se usa
para realizar el producto final,
dándole de esta manera, calidad y
aspectos únicos que lo hagan
exclusivo para su posterior
comercialización en masa
(Fundamentado en la encuesta a
administrativos- pregunta 10))

x

x

M

B
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2. Lealtad y
satisfacción del cliente

x

(Los factores mencionados aquí

x

hacen referencia al impacto que
cause el producto en la sociedad)

3. Participación del
mercado
(Está compuesta por la cantidad de
productos vendidos en el mercado.

x

Lo que significa que teniendo un

X

departamento de comercialización, el
posicionamiento pueda mejorar
(Fundamentado en encuesta a
administrativos – pregunta 8))

4. Inversión en I&D
para desarrollar
nuevos productos.
(Este ítem se compone por estudios

X

de mercado que permitan establecer

X

si un nuevo producto es viable para
comercializar. (Fundamentado en la
entrevista al gerente – ítem
administrativo y comercial, pregunta
3))

5. Portafolio de
productos
(El portafolio de productos está
compuesto por la variedad y

x

x

reconocimiento de estos mismos que
la empresa posee. (Fundamentado
en la encuesta a la parte
administrativa, pregunta 11))

6. Administración de
clientes
(El manejo de los clientes por parte
de Fawy está establecido mediante
precios accesibles hacia ellos)

(Serna Gómez, 2008)

X

x
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Con lo relacionado al perfil de la capacidad competitiva de Industrias FAWY,
este muestra que se tienen más fortalezas que amenazas, lo que resulta
provechoso e ideal para incursionar con mayor fuerza en el mercado, FAWY
posee fortalezas tales como la fuerza en cuanto a la calidad y exclusividad
en el producto, la cantidad de productos que se comercializan, y la
participación en el mercado que estos tienen, pero por otra parte, este perfil
muestra una debilidad enfocada en la inversión que se realiza en cuanto a
investigación y desarrollo, lo cual por el momento no tiene trascendencia
debido al amplio portafolio de productos que Industrias FAWY posee.

Tabla 15. Análisis Interno PCI (Capacidad Financiera)
Capacidad
Financiera

Fortalezas
A
M
B

Debilidades
A
M
B

A

Impacto
M
B

1. Acceso a capital
cuando lo requiere
(A este ítem lo componen los

x

ingresos de dineros a la empresa

X

que no tienen relación con la
comercialización de productos,
como los préstamos bancarios o
aportes de terceros)

2. Facilidad para
salir del mercado
(En un caso hipotético se daría
este aspecto en caso de que
alguno de los productos no esté

X

x

generando las utilidades
necesarias, en ese caso las
utilidades se suplirían con la
utilidades del producto con mayor
venta)

3. Liquidez y
disponibilidad de

x

X
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fondos Internos
(Estos fondos se componen por
los dineros de pensiones o
reservas para cualquier caso
extraordinario)

4. Habilidad para
competir con
precios
(Esta estrategia está

x

x

fundamentada en el manejo de
los precios de cada producto y
hacia qué sector está dirigida
(Base de la pirámide))

5. Estabilidad de
costos
(En este aspecto se tiene una
dependencia por parte de los

x

x

ingresos, ya que de ellos
depende la liquidez necesaria
para cada inversión que se
realice)

(Serna Gómez, 2008)

Este perfil de capacidad interna muestra que no se tienen debilidades en
cuanto al ámbito financiero en la empresa, ya que Industrias FAWY cuenta
mayormente con apoyo financiero de entidades bancarias que con apoyo por
parte de socios, lo que hace que en caso de que haya deudas, estas se
puedan solucionar con la mayor rapidez y facilidad posible. Industrias FAWY
cuenta también con una gran habilidad en cuanto a la competencia de
precios, al incursionar en mercados populares, esto hace que los precios
sean bajos y accesibles para el consumidor.

84

7.9 Análisis Externo POAM

En Industrias Fawy se preocupan por la trascendencia de la organización en
el tiempo y el impacto que esta pueda causar en unos pocos años en el
mercado, enfrentarse a los obstáculos y desafíos para superar las metas
propuestas para lograr convertirse en una empresa victoriosa y capaz de
enfrentarse a los grandes competidores del mercado cosmético en Colombia
y en el exterior. Por ende, se considera se suma y vital importancia revisar
cuales son los aspectos negativos o positivos que posee la empresa en el
ámbito externo y posteriormente realizar una identificación de factores
externos (Económicos, políticos, sociales, tecnológicos, geográficos y
competitivos) que ayuden a que la empresa posea un mejor panorama al
momento de enfrentarse a la competencia.

El siguiente análisis agrupa las oportunidades y amenazas en factores como
los económicos, políticos, sociales, tecnológicos, geográficos y competitivos,
dándoles una escala de calificación entre Alta, Media o Baja, siendo la
calificación baja el reflejo de una oportunidad o amenaza menor, la
calificación media reflejada como una oportunidad constante con la cual han
contado o una amenaza que se ha venido presentando y se debe trabajar en
ella para mejorarla; y una calificación alta la cual es el reflejo de una gran
oportunidad para aprovechar o dado el caso, una amenaza de vital
importancia y solución prioritaria. (Serna Gómez, 2008)

Tabla 16. Análisis POAM
POAM
INDUSTRIAS FAWY

Calificación

Oportunidad Amenazas

Impacto
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Factores

A

M

B

A

M

B

A M B

ECONOMICOS
1. Diversificación de exportaciones

X

x

X

(Ingreso de nuevos productos en nuevos mercados)

2. Apoyo económico por parte del
x

estado

x

x

(Facilidad de préstamos a pequeñas empresas)

3. Creación de nuevos impuestos
x

(Impuestos creados por el gobierno que puedan afectar

x

x

a las pequeñas empresas)

4. Apertura económica
(Tener un proceso de adaptación en el cual se pueda

X

x

x

adaptar a los cambios del mercado)

5. Crecimiento del PIB
(Al aumentar el valor de la producción de los bienes,

X

x

x

los precios incrementaran y se afectaría la
comercialización)

POLITICOS
1. Política del país
(Normativas y ventajas que plantee el gobierno acerca

x

x

x

de la comercialización de productos)

2. Renovación de puestos políticos
(Mediante la renovación de los puestos políticos hay
una gran probabilidad de que tanto las leyes y

X

x

x

normativas acerca de la comercialización sigan de la
misma manera durante el periodo de mandato)

3. Creación de leyes de
importación/exportación
(Al haber nuevas leyes relacionadas con la
comercialización, el mercado puede ampliarse y
esparcirse a cualquier sitio que se considere accesible)

SOCIALES

x
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1. Presencia de la clase media
(Este factor es de gran importancia ya que a la clase

x

x

x

x

x

x

media y media/baja es a quien más se le proveen los
productos de Industrias Fawy)

2. Mayor consumo de los productos
cosméticos
(Entre mayor sea el consumo, mayores serán las
oportunidades para ofrecerle al mercado esta clase de
productos, de esta manera se tiene mayor ganancia)

3. Índice de desempleo alto
x

(Puede haber una afectación en las ventas hacia la

x

x

sociedad desempleada)

4. Mayor importancia por el aseo
personal

x

x

x

(Interés por gran parte de la sociedad en adquirir
productos de belleza y cuidado personal)

5. Política salarial
(Al haber incrementos en las políticas salariales, las

X

X

X

personas pueden adquirir con mayor facilidad el
producto)

TECNOLOGICOS
1. Automatización de procesos como
medio para optimizar el uso del
X

tiempo

x

(La automatización incurre en la compra de maquinaria
más avanzada y por ende, agiliza los procesos)

2. Globalización de la información
(Al ser universal la información, los procesos logísticos

x

x

x

x

serán más agiles)

3. Síndrome de la tecnología
(Este ítem hace referencia a las actualizaciones
periódicas en las áreas funcionales de Industrias Fawy)

4. Velocidad en el cambio
tecnológico

X

X

x
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(La rapidez en los cambios es dada por las condiciones
que plantee el entorno y las necesidades que se
tengan con respecto a la automatización de procesos)

5. Resistencia a cambios
tecnológicos
(Si se da una resistencia al cambio la empresa

x

x

x

x

x

X

x

x

X

posiblemente no tenga mejoras es sus procesos y de
esta manera la forma de producir, y comercializar será
la misma)

GEOGRAFICOS
1. Dificultad en el transporte
terrestre
(Factor geográfico que de acuerdo a la geografía local
o nacional, puede afectar la parte logística)

2. Desastres naturales
(Compuestos en su mayoría por derrumbes en las vías
que puedan afectar envíos y llegadas de mercancía)

3. Localización empresarial
(Sitio estratégico y de fácil acceso que permite la

x

X

x

rápida entrada y salida de mercancía)

COMPETITIVOS
1. Alianzas estratégicas
(Permiten la formación de sociedades buscando

x

x

X

mejoras en la rentabilidad e incursión en nuevos
mercados)

2. Nuevos competidores
(Los nuevos competidores por lo general están

x

X

X

compuestos con productos similares de igual precio y
calidad)

3. Internacionalización
(La incursión en nuevos mercados y la formación de
alianzas estratégicas con empresas similares en otros

x

x

x

x

x

países permite mayor posicionamiento a nivel
empresarial y comercial)

4. Desregulación del sector

X
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financiero
(Está compuesta por el favorecimiento monetario a las
pequeñas empresas, logrando de esta manera
estabilidad y crecimiento)

5. Cantidad de competidores
(Esto acarrea mayor capacidad productiva y comercial

x

X

X

para lograr posicionamiento, reconocimiento y
fidelización por parte del cliente)

Fuente: (Serna Gómez, 2008)
De acuerdo a los impactos anteriormente mencionados, se deduce con
respecto a la parte económica que la empresa Industrias Fawy no tiene una
gran dependencia de ninguno de los factores ahí mencionados, ya que al
tener una variedad de productos en la empresa, uno de esos productos
pueden suplir la demanda de los que tengan poca rotación en el mercado,
dado esto, Industrias Fawy no tendría falencias económicas que tengan que
ver con terceros. Lo podría afectar la parte económica de la empresa es el
índice de desempleo del país, ya que al haber poco empleo, se reduce el
ahorro, y la capacidad de compra de las personas disminuye.

De acuerdo con información del Banco de la república, la tasa de desempleo
nacional hasta diciembre de 2014 es de un 8.7% (Republica, 2014), una cifra
aún mayor de la que se presentaba en septiembre, octubre y noviembre, esto
puede darse debido a la poca oportunidad de empleo que se presenta
actualmente en el país, y por ende las personas al no poseer un empleo,
tampoco podrán satisfacer algunas necesidades en cuanto a la compra de
productos.
En Industrias Fawy se cuenta con una gran ventaja, la cual se basa en la
venta de los productos de la empresa hacia población de clase media o
media-baja, lo que resulta accesible al consumidor, y dado esto, puede que
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el desempleo no tenga un impacto tan significativo al momento de
comercializar los productos que en Fawy se realizan.

Industrias Fawy también cuenta con apoyo del sector bancario en caso de
cualquier déficit o aspecto a tratar con respecto a las finanzas de la
compañía, todo esto, para lograr satisfacer la demanda del mercado y lograr
un índice estable o por encima de la media con respecto a las ventas e
ingresos que la empresa posea.

Se plantea que es de vital importancia contar con buena y actualizada
tecnología en sus procesos, ya que esto permite optimizar tiempos y
proporcionar mejores resultados en lapsos más cortos, lo que puede ayudar
a una mayor producción y por ende mayor demanda cuando esta se
requiera. Hay que tener en cuenta que los cambios se deben hacer
periódicamente,

mas

no

drásticamente,

ya

que

esto

podría

traer

consecuencias como equivocaciones en los procesos y/o poca velocidad en
las actividades que se realicen hasta que los trabajadores se adapten a los
cambios.

Industrias Fawy está ubicada en uno de los sectores industriales de Bogotá
como lo es la localidad de Fontibón, esto hace que la empresa tenga una
gran competencia de las demás organizaciones que la rodean y también de
las que están por fuera de esta zona. Lo que busca Industrias Fawy es
crecer

paulatinamente

en

el

mercado

internacional,

crear

alianzas

estratégicas e ir tomando fuerza cada vez más como empresa en el sector
cosmético.
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7.10 Desarrollo y Análisis DOFA

En el presente análisis se exponen las debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas que posee la empresa, con el fin de resolver los problemas y
superar las expectativas mediante una creación de estrategias que permitan
hacer más fuerte a la empresa tanto interna como externamente.

7.11 Hoja de trabajo
Tabla 17. Hoja De Trabajo Dofa
OPORTUNIDADES







Apertura económica
Política del país
Presencia de la clase media
Mayor consumo de los
productos cosméticos
Mayor importancia por el
aseo personal
Alianzas estratégicas

AMENAZAS








FORTALEZAS









Uso de planes estratégicos
Habilidad técnica y de
manufactura
Estabilidad
Índices de desempeño
Fuerza del producto, calidad
y exclusividad
Portafolio de productos
Habilidad para competir con
precios
Localización empresarial

Fuente: (Serna Gómez, 2008)









Creación de nuevos
impuestos
Crecimiento del PIB
Índice de desempleo alto
Resistencia a cambios
tecnológicos
Dificultad en el transporte
terrestre
Cantidad de competidores
Nuevos competidores
DEBILIDADES
Evaluación y pronostico del
medio (Empresas de
cosméticos)
Velocidad de respuesta a
condiciones cambiantes
Flexibilidad de la producción
Capacidad de innovación
Ausentismo
Acceso a capital cuando lo
requiere
Liquidez y disponibilidad de
fondos Internos
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7.12 Matriz de impactos ponderados

La siguiente tabla tiene como objetivo analizar el impacto de cada uno de
factores, logrando encontrar las estrategias necesarias de acuerdo a lo que
Industrias FAWY requiera.

Tabla 18. Matriz De Impactos Ponderados
Fortalezas
Uso de planes estratégicos
Habilidad técnica y de
manufactura
Estabilidad

Impacto
A

X

Presencia de la clase media
Mayor consumo de los
productos cosméticos
Mayor importancia por el
aseo personal

x
X

Impacto
A M B
X
X
X
X
X

X
Alianzas estratégicas

X

X

x

Impacto
A

Evaluación y pronostico del
medio
Velocidad de respuesta a
condiciones cambiantes
Flexibilidad de la
producción

X

Capacidad de innovación

X

Absentismo

Apertura económica
Política del país

x

Localización empresarial
Debilidades

B

X

Índices de desempeño
Fuerza del producto,
calidad y exclusividad
Portafolio de productos
Habilidad para competir con
precios

M

Oportunidades

M
x

X

B

Amenazas
Creación de nuevos
impuestos
Crecimiento del PIB

Impacto
A M B
X
X
X

Índice de desempleo alto

x

Resistencia a cambios
tecnológicos
Dificultad en el transporte
terrestre

X
X
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Acceso a capital cuando lo
requiere
Liquidez y disponibilidad de
fondos Internos

X

Cantidad de competidores

X

Nuevos competidores

x
X

Fuente: (Serna Gómez, 2008)

7.13 Análisis DOFA

Tabla 19. Análisis DOFA Industrias FAWY.
OPORTUNIDADES
.
EXTERNO
 Apertura
económica
 Política del país
 Mayor consumo
de los productos
cosméticos
 Presencia de la
clase media
 Relevancia por la
salud y los
elementos de
higiene personal
en los
consumidores
INTERNO
 Alianzas
estratégicas
FORTALEZAS


Uso de planes
estratégicos



Habilidad
técnica y de
manufactura



Gran cantidad
de proveedores
en insumos

Estrategias (FO)
-

Realizar una
reestructuración a
nivel comercial
incrementando la
fuerza de ventas, y de
esta forma obteniendo
mayor cobertura.

-

Percibir como ventaja
competitiva, los
productos cosméticos

AMENAZAS
 Creación de
nuevos
impuestos
 Crecimiento del
PIB
 Índice de
desempleo alto
 Resistencia a
cambios
tecnológicos
 Dificultad en el
transporte
terrestre
 Cantidad de
competidores
 Nuevos
competidores
Estrategias (FA)
-

Generar
gran
cantidad
de
promociones como
docena de trece o el
dos por uno, que se
adopte
a
las
diferentes
temporadas
y
permita una mejor
ubicación
del
producto.
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Fuerza del
producto,
calidad y
exclusividad



Portafolio de
productos





dirigirlos a las
personas de clase
media y media/baja
(Base de la pirámide),
reconocido en la
venta con precios
accesibles y de gran
volumen.

Índices de
desempeño

-

Habilidad para
competir con
precios
Localización
Empresarial

DEBILIDADES
Evaluación y
pronostico del
medio

Mantener y/o ampliar
el
portafolio
de
productos
de
la
empresa, generando
mayor competitividad
entra cada una de las
líneas
y
los
productos, sacando
del
mercado
presentaciones
de
poca
rotación
y
creando
nuevas
presentaciones.

-

Fortalecer
la
publicidad e imagen
de la empresa, por
medio de catálogos,
material POP y el
manejo
de
elementos como la
página web y las
redes sociales, para
generar
reconocimiento.

-

Mantener los índices
de
calidad
y
productividad,
por
encima de la media,
logrando
mayor
capacidad
de
respuesta enfocado
en el manejo de los
stocks.

.
-



Ofrecer servicios de
maquila o
subcontratación para
terceros, basado en el
aprovechamiento de
la capacidad
manufacturera y/o
productiva de la
empresa.

-

Crear alianzas
estratégicas a través
de la cadena de
distribución, debido a
la gran cantidad de
proveedores que
posee el sector
permite que se
reduzca el margen de
costos reflejado en los
precios del
consumidor.

Estrategias (DO)
-

Crear un
departamento
comercial, centrando

Estrategias (DA)
-

Incentivar y motivar
al personal por medio
de comunicados o
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Velocidad de
respuesta a
condiciones
cambiantes



Flexibilidad de
la producción

la actividad de ventas
y mercadeo, para
darles una mejor
estructura y permitir
ampliar los enfoques
en busca de nuevos y
mayores clientes.
-



Capacidad de
innovación



Absentismo



Acceso a
capital cuando
lo requiere



Liquidez y
disponibilidad
de fondos
Internos

-

-

Establecer un nuevo
organigrama, donde
se adopte la distinción
de departamentos
que genere mejor
entendimiento de
líneas jerárquicas y
funciones en la
empresa.
Colocar tiendas
propias de la empresa
en zonas donde no se
tiene presencia, para
generar
reconocimiento de
marca y obtener más
ingresos.
Mejorar y adecuar
todos los
componentes de la
estructura productiva
máquinas y equipos,
por medio de la
automatización de
algunos de estos.

carteleras, donde se
presenten las
actividades
recreativas que
tienen como opción
para desarrollar
según la caja de
compensación de la
empresa.
-

Crear un sistema
intranet, para generar
una mejor
comunicación y
desarrollo de
actividades, entre los
diferentes niveles o
sectores de la
empresa.

-

Ampliar la capacidad
de producción por
medio de la compra o
arriendo de predios,
también acoplar
algún tipo de
estructura liviana o
adecuación de la
infraestructura con la
que ya cuenta la
empresa.

-

Evaluar por medio de
encuestas la
satisfacción de los
clientes con respecto
a los productos, de
igual forma incentivar
a la opinión sobre el
servicio prestado,
además de la
distribución y entrega
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de productos, en
busca de la mejora
continua.
Fuente: (Serna Gómez, 2008)

8. Propuesta De Mejoramiento Del Plan Estratégico Con Énfasis En La
Comercialización De La Empresa De Cosméticos Industrias FAWY De
Bogotá

8.1 Propuesta De Mejoramiento De La Comercialización

La propuesta de mejoramiento del plan estratégico surge a raíz de una
necesidad, la cual es proporcionar una visión más amplia hacia el sector de
planeación de la empresa, para de esta manera aplicar elementos que
permitan el buen desarrollo de la comercialización.

Por ende, nos basamos en objetivos como determinar por medio de la
observación directa, los diferentes rasgos presentados por la empresa
Industrias FAWY de Bogotá, y que a partir de la concepción de la
investigación nos permita desarrollar cada uno de los problemas identificados
mediante el diseño del plan y la ejecución de herramientas de planeación,
como lo son los cuestionarios, entrevistas y la observación directa dirigidos a
Industrias

FAWY

de

Bogotá,

logrando

de

esta

manera

realizar

recomendaciones en el ámbito interno y externo de la empresa, buscando su
mejora mediante el establecimiento modelos de desarrollo que permitan a la
empresa adaptarse, expandirse y competir con respecto a sus competidores
para lograr un mayor reconocimiento y posicionamiento en el área de
mercadeo y ventas.
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Tabla 20. Información Del Negocio
Información del Negocio
Nombre

Industrias FAWY
Shampoo y Acondicionador
Gel antibacterial
Gel para el cabello
Crema alisadora para el cabello
Laca
Tratamiento Capilar
Desodorante

Productos y Servicios

Shampoo para manos
Cremas
Talco Corporal
Loción corporal
Splash corporal
Polvos Compactos
Servicio de Maquila (Fawy, Catalogo
Industrias Fawy, 2010)
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Fawy Se dedica a realzar tu belleza
natural. Para lograrlo hacemos una
combinación de lo mejor de la
ciencia con lo estupendo de la
naturaleza.

Los

productos

son

desarrollados aplicando la última
Objetivo de la empresa

tecnología científica, en conjunto con
la

utilización

de

ingredientes

naturales de la más alta calidad,
obtenida de las ricas y fértiles tierras
Colombianas, como frutas, flores,
plantas, miel y otros elementos
naturales

de

excelente

calidad.

(FAWY, 2010)
En cuanto al tema de EPS y Fondo
de Pensiones depende de la libre
escogencia de cada uno de los
empleados que allí trabajan, por lo
Salud y Pensiones

cual, FAWY no tiene un convenio
establecido o una preferencia de
afiliación

por

alguna

empresa

asociada a pensiones o Entidades
Promotoras de Salud.
Solo distribuye para la base de la
Valor Agregado

pirámide manejando precios bajos en
un mercado de venta al por mayor

Fuente: Elaboración Propia
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8.1.1 Descripción de los productos

-

Shampoo y Acondicionador

Shampoo renacer con extractos naturales, óptimo para cualquier tipo de
cabello, en sus presentaciones de 500g y 750g.

-

Acondicionador renacer con extractos de miel, recomendado para
cualquier tipo de cabello, disponible en presentaciones de 500g y 750g.

-

Shampoo y acondicionador Yenny Sensual compuesto por sábila,
placenta, miel y extractos frutales, en su presentación de 1000g.

-

Shampoo

Yenny

Sensual

compuesto

por

queratina

y

placenta

(Izquierda), junto al Shampoo Embrión De Pato con extractos naturales
que proporciona brillo, vitalidad y tersura, seguido del shampoo Cola De
Caballo con extractos naturales que evita la caída del cabello (Derecha),
todos de la línea Yenny Sensual en sus presentaciones de 1000g.
-

Mascarilla acondicionadora (izquierda) Yenny sensual compuesta por
queratina

y

placenta

al

igual

que

el

shampoo,

junto

a

los

acondicionadores Embrión De Pato y Cola De Caballo, compuestos con
extractos naturales, todos de la línea Yenny Sensual en sus
presentaciones de 1000g.
-

Shampoo coadyuvante FAWY, usado para el tratamiento contra la caspa,
eliminando los signos visibles de la caspa, resequedad e irritación;
contiene presentaciones tales como la de 500g y 750g.
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-

Gel antibacterial

Gel antibacterial para el lavado de manos con contenido vitamínico ideal
para el aseo personal en sus diferentes presentaciones para hombre,
mujer, personal o familiar, y en contenidos de 30ml y 500ml.


-

Gel para el cabello

Gel fijador ultra fuerte Kokobongo compuesto por queratina, contiene
aromas naturales y se encuentra en distintos colores y una única
presentación de 330g.

-

Gel vibrante FAWY de uso capilar ideal para cualquier tipo de peinado,
en su mayoría usado por hombres, viene en presentaciones de 100g,
130g y 170g.

-

Gel fijador para el cabello marca FAWY, se adapta a cualquier necesidad
o gusto por parte del consumidor, se puede encontrar en contenidos de
100g, 120g, 180g, 320g, 500g y 1000g.


-

Crema alisadora para el cabello

Crema alisadora para el cabello marca FAWY, coadyuvante para el
tratamiento capilar y mantiene la firmeza en el cabello de las mujeres,
disponible en presentación de 300g.


-

Laca

Laca fijadora para cualquier tipo de cabello disponible en dos
presentaciones (100ml y 300ml) fáciles para llevar en el bolso o usarla
como producto de tocador.
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-

Tratamiento Capilar

Tratamiento ideal para mantener en buen estado las fibras capilares
ayudado con la queratina, la vitamina E, zanahoria, coco y chocolate,
aportando embellecimiento del cabello. Disponible en su presentación de
300g.


-

Desodorante

Desodorante en roll on Xtreme, ideal para el aseo personal, además no
contiene olores, está disponible en presentaciones de 60ml y 90ml


-

Shampoo para manos

Shampoo antibacterial con aloe vera y vitamina E, propicio para combatir
la resequedad y disponible en presentaciones de 300ml, 500ml, 1000ml
aptas para tener en el tocador o portar en el bolso.


-

Cremas

Cremas hidratantes para el cuerpo marca FAWY, ayudan a darle
suavidad y propiedades proteínicas a la piel, ayudando a la conservación
de esta, se encuentra disponible en presentaciones de 100g, 200g y
500g


-

Talco

Talco antibacterial para pies con triclosan y ácido bórico propicio para el
uso diario y evitar malos olores, disponible en presentaciones de 100g,
140 y 300g.
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-

Loción corporal

Loción mentolada marca FAWY, proporciona un aroma al cuerpo, y es
ideal usarla durante o después del baño, disponible en presentación de
200ml.


-

Splash corporal

Splash marca FAWY con contenido de fragancias frescas y suaves,
agradables al olfato y con larga perduración, disponible en presentación
de 200ml.


-

Polvos Compactos

Polvo compacto y embellecedor usado en su mayoría de veces por
mujeres para maquillaje de toda la zona facial en colores canela, natural,
gitano y bronce. Disponible en presentación de 17 g.

8.1.2 Estrategia De Promoción y Comunicación

Se propone implementar en el mejoramiento del plan estratégico, la
generación de obsequios gratuitos con la compra de algún producto, este
aspecto resulta llamativo para el cliente al momento de adquirir cualquier
insumo de la empresa.

Se

obsequia un producto complementario con relación al que esté

comprando, por ejemplo, si el cliente lleva un shampoo se obsequia una
pequeña muestra de acondicionador. Esto, para causar más impacto y
generar reconocimiento.
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En estos momentos se está implementando la estrategia del pronto pago, el
cual genera un descuento del 10% sobre el valor total de la factura, de esta
manera el cliente puede tener mayor economía y a su vez la empresa genera
más confianza en el mismo.
Estas estrategias anteriormente mencionadas, hacen que la comercialización
en la empresa sea mayor cuando el cliente conozca el producto, y que a su
vez sea confiable tanto para el distribuidor como para el consumidor.

La estrategia de promoción está sujeta a la parte de la comunicación, puesto
que para hacer que la empresa crezca productivamente y comercialice en
masa, es necesario dar a conocer el producto, y posteriormente ver como el
cliente evalúa los criterios en cuanto a la calidad recibida, de esta manera se
hace necesaria la divulgación de estos bienes por medio de publicidad
(Física y/o virtual) y se van creando relaciones públicas permitiendo que la
organización se dé a conocer y compita fuertemente con las demás
empresas del sector.

Catálogos y afiches.

Grafica 7. Catálogos y Afiches
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Fuente: Elaboración Propia

Con la divulgación de catálogos y afiches de Industrias Fawy se propone la
búsqueda de un mayor reconocimiento en el mercado, tener posicionamiento
en el sector cosmético, dar a conocer la empresa y brindar información
detallada de lo que se produce y lo que le pueden ofrecer al consumidor.
Este catálogo contiene información e imágenes de cada producto y una
descripción de lo que pretende desarrollar Industrias Fawy con la
comercialización de los mismos.

Fuente: Elaboración Propia
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Página Web.

La página web constituye un medio por el cual se puede divulgar
información, para de esta manera poder llegar con más facilidad y rapidez al
cliente, con esta estrategia ya se cuenta, y es una ventaja que se tiene sobre
otras pequeñas empresas que no tienen dominios establecidos, de este
modo se fortalece un canal de información externo.

Se propone implementar la incursión de boletines informativos en la página
web para que de este modo, el cliente pueda estar enterado de los cambios
en los productos (presentación, ingredientes, etc.) y servicios (Maquila) que
Industrias Fawy ofrece.
Las personas interesadas en consultar más información acerca de Industrias
Fawy, pueden entrar al sitio web www.industriasfawy.com

Grafica 8. Página Web

Fuente: (FAWY, 2010)
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8.1.3 Estrategia De Producto

En Industrias Fawy, una de las prioridades es la venta masiva de los
productos que se realiza, ya que por medio de esta venta se ven reflejadas
las utilidades obtenidas.

Se implementa la venta de producto por pedidos, esto para evitar tener una
gran cantidad de almacenaje o un stock demasiado grande que a futuro no
se pueda vender y ocasione pérdidas para la empresa, de este modo
solamente se produce lo necesario, y el producto final se entrega en su
totalidad al proveedor.

Además la empresa Industrias Fawy cuenta con bodegas de almacenaje en
caso de que se presente alguna eventualidad, pero en estos momentos su
prioridad no es almacenar grandes cantidades sino vender de acuerdo a las
necesidades que tenga cada comprador.

Para Industrias Fawy es importante que el cliente pueda serle fiel a su
producto, es por eso que se propone una implementación de estrategias
publicitarias tales como catálogos, afiches y divulgación por medio de una
página web para promocionar sus productos, de tal manera que no solo
consigan vender, sino posicionar sus productos en el mercado, tanto los que
llevan la marca propia, como los que producen para otras empresas
(Maquila)
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Fuente: (FAWY, 2010)

8.2 Propuesta De Mejoramiento Del Nivel Administrativo

8.2.1 Misión Replanteada

Somos una empresa productora, comercializadora y distribuidora de
productos cosméticos de alta calidad buscando satisfacer las necesidades
cosméticas actuales e implementar procesos innovadores en cada uno de
nuestros productos, con el fin de lograr rentabilidad, crecimiento y
posicionamiento en el mercado. Incorporando nueva tecnología que permita
distinguirse en servicio y producción buscando siempre el desarrollo y
compromiso de todo el personal en la organización.

8.2.2 Visión Replanteada

Encaminar

los esfuerzos realizados en la organización para lograr ser

reconocida a nivel nacional y en el área andina, dando a conocer sus
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productos cosméticos y sus diferentes servicios ofreciendo un alta calidad y
sentido ecológico en cada una de estas partes adaptándose a las
necesidades del cliente, logrando la consolidación en el mercado nacional e
internacional mediante la apertura de mercados.

8.2.3 Principios y Objetivos De La Empresa


Principios de la empresa.

- Trabajo en equipo: Optimizando resultados y agilizando procesos en pro
de un mejor funcionamiento de la empresa a nivel interno.

- Responsabilidad: Cumpliendo a cabalidad las tareas asignadas por parte
de la organización con respecto a cualquier actividad determinada,
dándole así, solución a cualquier anomalía que se presente.
- Calidad: Velar por un excelente proceso de producción en los artículos
que se realizan, con el fin de sobresalir en el mercado y afianzar más
clientes a la empresa.
- Servicio: Cumpliendo los pedidos e inquietudes presentadas ante la
empresa, adquiriendo así mayor responsabilidad de los actos que se
realizan a diario con respecto a la comercialización.
- Eficiencia: Utilizando adecuadamente los elementos disponibles llevando
a cabo las labores o tareas determinadas.
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Objetivos de la empresa.

Objetivos de calidad.

-

Actualizarse periódicamente conforme a las normas de calidad ISO,
obteniendo un mayor estatus organizacional.

-

Contratar personal especializado en cada área de trabajo.

-

Realizar mejoras continuas a los procesos que se hacen dentro de la
organización con respecto a la producción.

-

Asegurar el perfecto estado de la maquinaria con la que los trabajadores
realizan sus labores en la empresa.

Objetivos Estratégicos.

-

Aumentar el rendimiento operativo orientando la gestión personal a la
finalización de los resultados propuestos o planteados.

-

Incorporar oportunidades de mejora que permitan realizar una innovación
periódica a la organización.

-

Realizar un crecimiento sostenido en base a la comercialización de los
productos que se venden.

-

Mejorar la calidad de los procesos que se realizan.
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Objetivos Ambientales.

-

Preservar el medio ambiente por medio de la disminución de emisión de
residuos químicos.

-

Fomentar la reutilización de materiales reciclables e implementar la
creación de envases y empaques para los productos con estos
materiales.

-

Mejorar el sistema de eliminación de residuos.

-

Fomentar el uso eficiente de los servicios tales como el agua,
electricidad, etc.

8.2.4 Organigrama

Respecto al organigrama anterior de la empresa Industrias Fawy, en el cual
el director técnico era el encargado de múltiples tareas y jefes de
dependencias, en este nuevo esquema se cuenta con un director
administrativo/financiero,

un

director

encargado

de

la

parte

de

mercadeo/ventas.

Se crea un cargo de gran relevancia como es el director de Operaciones,
este ultimó representa el corazón de la actividad empresarial; se da
dinamismo a la funcionalidad de la empresa, generando nuevos puestos que
evidencien la adopción de procesos que no se desarrollen, por ejemplo el
planeador logístico, que se encarga de la planeación para distintas
actividades y a cualquier nivel de la empresa.
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Se crean diferentes departamentos directivos, permitiendo una mayor
amplitud para la absorción de las diferentes actividades desarrolladas en la
empresa y que genera un mejor desarrollo para los procesos y su
interconectividad, una mejor relación en las líneas de mando y por ultimo una
mejor interacción para la resolución y toma de decisiones.

El director de Administrativo y financiero, reconoce tareas y actividades
relacionadas con el talento humano para su parte administrativa y por otra
parte cuenta con el apoyo del contador y tesorería para aspectos financieros;
el director Técnico registra aspectos relacionados, con

la revisión y

verificación de los Documentos Legales, al igual de la presentación frente a
entidades oficiales a quien la empresa debe obedecer.

Se generar una estructura fuerte que permite el enfoque operativo de la
empresa hacia una sola dirección, a cargo del director operativo se
encuentra la planeación que permite encausar de mejor manera todo el
desarrollo de la actividad, además de controlar la producción y las compras,
por último el director de ventas encargado de la parte comercial y la fuerza
de ventas, esto genera un mejor desarrollo de las actividades comerciales
expuestas en el capítulo anterior.
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-

Propuesta Organigrama Industrias Fawy

Grafica 9. Nuevo Organigrama Industrias Fawy

Fuente: Elaboración Propia

El gerente general, y también fundador, es la máxima autoridad de Industrias
Fawy, empresa en la cual cumple funciones tales como actuar como
representante legal de la empresa, analiza y avala las actividades
administrativas y financieras en la empresa, ejerce autoridad ante los demás
cargos que se encuentran por debajo de su línea en el organigrama,
desarrolla estrategias y lidera procesos que ayuden a la mejora de la
empresa buscando siempre mayor posicionamiento, lo anteriormente
mencionado, es realizado en pro de encaminar a la empresa a un proceso de
expansión.

La subgerente y cofundadora de la empresa es la segunda persona al
mando, apoyada por el jefe de compras (Programa, coordina y lleva a cabo
las actividades comerciales de Industrias Fawy), encargada primeramente de
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asesorar al gerente en las decisiones que sean llevadas a cabo, y
posteriormente controla las actividades administrativas y financieras para que
el gerente pueda darles el visto bueno.

Posteriormente se manejan en la empresa tres cargos directivos los cuales
están enfocados en las finanzas de la empresa, la calidad de los productos y
el diseño que estos puedan tener para su comercialización, teniendo así un
director encargado para cada área, logrando una mayor y mejor percepción
de los roles y resultados que posea la empresa.

La figura de este nuevo organigrama, nos permite apreciar que se realiza
una mejor distribución de los cargos y posteriormente una mayor claridad en
el ámbito jerárquico de Industrias Fawy.

8.2.5 Sistema De Comunicación Interno

El sistema de comunicación interno de la empresa está representado
mediante un tipo de cultura organizacional enfocado en valores y principios
entre los empleados de la empresa, logrando de este modo un medio de
integración amena y clara que ayude al mayor flujo de ideas e ideales con los
que Industrias Fawy se pueda ver beneficiada.
Esto se realiza mediante boletines o simplemente por el “voz a voz” de los
altos mandos de la organización, para de esta manera cerciorarse que la
información divulgada fue recibida y entendida por los trabajadores, a su vez,
en estos canales se informa desde decisiones o cambios administrativos,
hasta beneficios que pueden recibir los empleados como viajes o incentivos
por sus labores desempeñadas.
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Se propone la creación de medios como tableros informativos en las áreas
de trabajo para que la comunicación pueda ser comprehendida sin
inconvenientes y al mismo tiempo puedan tenerla a la mano, también se
propone un sistema como la Intranet para la comunicación de los altos
mandos con los diferentes jefes de área de la empresa, en ese caso, cada
jefe de área tendrá un computador conectado a la red para recibir la
información y comunicarla a sus subalternos, buscando rapidez, efectividad y
precisión en la información que se recibe con respecto a lo que se produce.

Grafica 10. Sistema De Comunicación Interno

Fijar y planificar los
objetivos

Informar al personal

Ejecutar los obtivos
conforme a la
informacion recibida

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a los objetivos del sistema de comunicación se plantean los
siguientes:


Elaborar un sistema de redes internas (Intranet) al interior de la
empresa para lograr una mayor rapidez en la comunicación de
procesos.



Proponer la colocación de buzones de sugerencias en cada área, con
el fin de aclarar y dar solución a las inquietudes planteadas por los
trabajadores.
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Diseñar la elaboración de un tablero informativo, los cuales contengan
listados de asuntos pendientes en la empresa, esto, para llevar un
orden en los procesos y que la comunicación la puedan ver todos de
la misma manera.

8.2.6 Capacitación y Motivación Del Personal

En cuanto a capacitaciones en Industrias Fawy, se realizan cuando la
capacidad productiva se necesita que sea más ágil o cuando hay una
persona nueva en la empresa.

Como bien se sabe, las capacitaciones son un pilar fundamental del buen
desempeño y desarrollo de actividades, por tal motivo se plantea contratar
personal experimentado en los asuntos que se requieran o tengan falencia
en la empresa para que la mayor parte de los empleados posean un mejor
desempeño a nivel laboral.
El siguiente cronograma determina la capacitación a la que es expuesta el
trabajador y en qué días se realiza:
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Tabla 21. Cronograma De Capacitaciones

Por otra parte, se conoce que la motivación en cualquier empresa es
esencial para el buen desempeño, ya que el producto depende de cómo lo
elabore el empleado, por eso, en Industrias Fawy se implementan incentivos
a los empleados tales como viajes, o almuerzos, y por otra parte, también se
plantea que esos incentivos no solo sean para un empleado determinado,
sino para un área, impulsando así el mayor desarrollo y desempeño colectivo
y que a su vez la empresa pueda sacar provecho de esta situación.

Se propone que los incentivos a dar, serán bonos sodexo, regalos para los
empleados o sus hijos y/o bonos en tiendas de ropa, complementando los
que ya existen, buscando de esta manera que cada empleado se familiarice
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y se fidelice con la empresa, logrando que cada uno de ellos tenga una gran
motivación al momento de desempeñar sus actividades.

8.2.7 Selección De Personal

La selección de personal es un proceso de suma importancia para cualquier
tipo de organización, lo que da por entender que es indispensable realizarle
un proceso a cada empleado.

Para el área operativa, el jefe de producción es quien recibe las hojas de
vida, quien las evalúa y pone en un periodo de prueba (un mes) a la persona
aspirante al cargo, quien será evaluada mediante su desempeño y
posteriormente se decidirá si se cuenta o se prescinde de sus servicios.

En cuanto al área administrativa, es el gerente quien realiza la entrevista y
posteriormente entabla una evaluación de acuerdo a los resultados arrojados
y al servicio que el aspirante va a desempeñar.

Se propone un método de selección un poco más exhaustivo, en el cual se
tengan mayores detalles de los aspirantes, independientemente del área a la
que vaya o pretenda ingresar, reflejado en la siguiente imagen:
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Grafica 11. Selección De Personal.

Fuente: Elaboración Propia

En la verificación de la hoja de vida se pueden apreciar los estudios y
experiencia que el aspirante posee, posteriormente se procede a llamar o
contactar a la persona en caso de que haya aplicado, se le realiza una
entrevista para luego realizarle unas pruebas psicológicas y técnicas según
el cargo al que aspire, en caso de aprobar el proceso anteriormente
mencionado, se es sometido a exámenes médicos para su vinculación final
con la empresa, tomando en cuenta también las opiniones de sus referencias
personales.

El proceso de selección de personal se aplica según (Porret, 2010), en el
cual se aplica lo siguiente en Industrias Fawy:
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Reclutamiento: Se propone un conjunto de procedimientos, en los cuales se
divulga la información acerca de la vacante disponible en la empresa, para
que de esta manera los aspirantes se puedan postular, posteriormente se
realiza una agregación de candidatos para después evaluarlos y realizar una
eliminación de aquellos que no tienen el perfil requerido, para que al final se
realice una acogida de los preseleccionados.

Este reclutamiento se puede presentar de manera interna o externa, según
amerite la situación, por medio de los siguientes métodos:

-

Consulta de las hojas de vida de los candidatos que pertenecen o no a
la empresa.

-

Carteles con anuncios al interior de la empresa.

-

Anuncios en prensa.

-

Anuncios vía web en páginas de internet dedicadas a anuncios de
empleo.
Grafica 12. Reclutamiento

Fuente Elaboración Propia

119

Selección: La selección de personal se propone realizar este proceso en
base a la experiencia y aptitudes que muestren los aspirantes al cargo
designado, esta selección se da mediante una serie de entrevistas (Ver
anexo 4), pruebas (Únicamente para cargos administrativos) (Ver anexo 5) y
exámenes médicos pertinentes.
Grafica 13. Selección

Fuente: Elaboración propia

Inducción: Se propone que el proceso de inducción debe llevarse a cabo
mediante la realización de actividades pertinentes según el cargo a
desempeñar, esto, bajo la supervisión de una persona de su misma área de
trabajo con conocimiento previo para guiar en las tareas y labores a este
nuevo empleado.
Esta etapa genera la adopción definitiva por parte del aspirante al cargo y
permite reconocer todas las habilidades que se presentaron durante las
etapas inmediatamente anteriores, de esta forma se enfoca en que el nuevo
empleado adopte las funciones y elementos de índole Administrativa de la
empresa.
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Grafica 14. Inducción

Fuente: Elaboración Propia

Capacitación: El proceso de capacitación se realiza dándole información al
aspirante acerca del funcionamiento de la empresa, la historia, misión, visión,
valores, objetivos y todo lo relacionado a su nuevo entorno laboral.

Después de haber pasado y aprobado este proceso, se procede a firmar un
contrato en el cual conste la vinculación del empleado a la empresa.

En cuanto a los operarios de la compañía, se propone utilizar un tipo de
contrato por obra o labor debido a que no siempre se necesita la misma
cantidad de trabajadores durante todos los meses, esto depende de los
periodos de producción y las temporadas a lo largo del año.

Para los trabajadores del área administrativa, se propone utilizar contrato a
término definido a un año y seis meses, ya que estas funciones deben seguir
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desempeñándolas

constantemente

independientemente

el

nivel

de

producción.
Grafica 15. Capacitación Y Formación

Fuente: Elaboración Propia

8.2.8 Manual De Funciones

Un manual de funciones permite esclarecer las responsabilidades, requisitos,
funciones y perfil de cada empleado en su cargo correspondiente, logrando
así una mayor precisión y supervisión de cada quien cuando corresponda.

Tabla 22. Manual De Funciones (Director Técnico)
Manual De Funciones
Cargo

Director Técnico

Departamento

Dirección Técnica

Jefe Inmediato

Gerente General, Subgerente

Objetivo

Contar con la persona Idónea que represente a la
empresa ante las entidades gubernamentales, que
de igual forma desarrolle un sistema de gestión de

122

calidad acorde con los objetivos comerciales de la
misma.
 Respaldar a Industrias Fawy de Colombia en todos los
aspectos técnicos ante el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.

Responsabilidades:

 Mantener en absoluta reserva la información adquirida
dentro del alcance de sus funciones, que garanticen
un sistema de trasparencia y confidencialidad de
todos los documentos que conforman el Sistema de
Gestión Documental.

 Responder por la liberación de lotes de producto a
partir de la revisión y firma del documento Bach
Record y otros de carácter técnico que sean de su
dependencia y que sirvan como soporte de
trazabilidad y garantía de calidad de los productos
elaborados.
 Revisar y verificar el cumplimiento de los documentos
y requerimientos Técnicos-Legales exigidos por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos –INVIMA con el fin de garantizar las
actualizaciones previas exigidas por la entidad
regulatoria.

Funciones:

 Aprobar los cronogramas pertinentes para la ejecución
de los planes que aseguren un sistema de garantía de
calidad eficiente.
 Realizar y revisar los dossiers de los productos con el
fin de soportar las Notificaciones Sanitarias
Obligatorias (NSO) para nuevos productos y/o
modificaciones cuando haya lugar.
 Verificar que todos los productos cuenten con la NSO
respectiva.
 Autorizar y registrar las modificaciones de la formula
maestra durante el proceso de fabricación.
 Verificar y revisar la existencia del programa de
aseguramiento y control de calidad.
 Seleccionar, entrenar, desarrollar y motivar al personal
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a cargo, para el cumplimiento de sus funciones.
 Vigilar el cumplimiento de la política de emisión,
manejo y control de la documentación de la empresa,
que garantice un Sistema de Gestión Documental
eficiente y de mejoramiento continuo.
 Ejecutar y prever el funcionamiento de los Programas
de auditorías a nivel interno y a proveedores, como el
de mejoramiento continuo a partir de quejas y
reclamos técnicos por inconformidades.

 Educación: Químico Farmacéutico

Requisitos:

 Formación: Conocimientos del marco legal de la
Industria Farmacéutica y/o cosmética
 Experiencia: Al menos 2
farmacéutica y/o cosmética

año

en la

industria

Tabla 23. Manual De Funciones (Jefe de aseguramiento de calidad y control
de calidad)
Manual De Funciones
Jefe de aseguramiento de calidad y control de
Cargo

calidad

Departamento

Aseguramiento de calidad y control de calidad

Jefe Inmediato

Director Técnico

Objetivo

Tener en la empresa un individuo con el
conocimiento y la experiencia, para garantizar la
elaboración de los productos con el grado de calidad
exigido por los entes de control sanitario,
satisfaciendo las necesidades proyectadas por la
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empresa.
 Detectar, monitorear y trazar cualquier elemento o
factor interno o externo que pueda incidir en la calidad
de los productos directa o indirectamente, y proponer
alternativas para controlarlo.

Responsabilidades:

 Velar permanentemente por el cumplimiento del
Sistema de Gestión Documental.
 Hacer cumplir de manera continua el cumplimiento de
los procedimientos operativos estándar.
 Revisar el Batch Record antes de que el Director
Técnico firme y realice la liberación de productos
terminados elaborados en Industrias Fawy de
Colombia.
 Sugerir la
implementación de mecanismos de
verificación y control de los procesos que puedan
afectar la calidad de los productos.
 Responder por todas las decisiones de aprobación o
rechazo de materiales analizados en control de
calidad.

Funciones:

 Asegurar que se realicen las calibraciones y
verificaciones de los diferentes equipos de producción,
así como que se lleven los respectivos registros y
estén a disposición.
 Establecer y llevar a cabo cronogramas de actividades
para la calibración, mantenimiento de equipos y la
validación de procesos, en coordinación con las
demás áreas relacionadas de la Empresa.
 Ejecutar y apoyar las siguientes actividades dentro de
los lineamientos de aseguramiento de calidad:
-

Entrenamiento de Personal
Controles del higiene del Personal
Controles de Sanitización de Áreas y Equipos
Controles Microbiológicos Ambientales
Control de Plagas y Roedores
Control de programas de Mantenimiento Preventivo de
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áreas, equipos, utensilios y sistemas críticos
- Auditorias de Calidad a Terceros
- Evaluación de Proveedores de Materiales
- Evaluación de Proveedores de Servicios de
Manufactura
- Evaluación de Proveedores de Servicios de Análisis
- Evaluación de Proveedores de Servicios generales
(Relacionados con BPM)
- Programa de Calibraciones
- Programas de Validaciones
 Implementar, ejecutar y elaborar cronogramas en
colaboración con otras áreas, y hacer seguimiento de
los programas de aseguramiento de calidad.
 Alertar al Gerente y al Director Técnico cuando
alguno de los programas no se esté cumpliendo,
proponiendo soluciones mediante el registro,
investigación y reporte de reclamaciones de calidad y
el seguimiento de las acciones correctivas
implementadas.
 Realizar trazabilidad del cumplimiento de los registros
de los formatos según el alcance de los mismos y
hacer seguimiento a los controles de cambios.
 Notificar a los departamentos involucrados cuando se
aprueba y se pone en vigencia el cambio.
 Ejecutar, actualizar y proteger permanentemente el
sistema de Gestión Documental de la Empresa, tanto
en medio magnético como en papel, incluida la
distribución y actualización de los documentos en las
áreas (POEs, Instructivos, Fórmulas Maestras,
Procedimientos de Fabricación y empaque, Técnicas
analíticas, etc.)
 Cumplir con todas las tareas adicionales que le sean
asignadas o delegadas por Director Técnico.
 Reportar y entregar informes a la Dirección Técnica
sobre el avance de los proyectos a cargo y sobre los
resultados de la gestión.
 Preparación de los sanitizantes empleados de acuerdo
al cronograma de limpieza y sanitizacion de Industrias
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Fawy de Colombia.
 Educación: Químico Farmacéutico // Nivel técnico en
ciencias afines.

Requisitos:

 Formación: Conocimientos del marco legal de la
Industria Farmacéutica y/o cosmética

 Experiencia: Al menos 3 año en la industria
farmacéutica y/o cosmética

Tabla 24. Manual de funciones (Jefe de producción y mantenimiento)
Manual De Funciones
Cargo

Jefe de producción y mantenimiento

Departamento

Producción y mantenimiento

Jefe Inmediato

Director Técnico

Objetivo

Mantener dentro del staff Operativo una persona con
las cualidades y capacidades necesarias, para
mantener los niveles de producción dentro de los
parámetros establecidos de calidad y rendimiento,
que permitan a la empresa cumplir eficientemente
con sus clientes.
 Asegurar la Inducción oportuna, continua y eficaz del
personal a su cargo, en los aspectos técnicos y de
BPM.
 Asegurar que se lleven y diligencien correctamente
lote a lote, los registros de producción y el Batch
Record.

Responsabilidades:

 Liderar y servir de soporte técnico para el personal a
su cargo.
 Asegurar que los productos se fabriquen bajo el
estricto cumplimiento de las Buenas Prácticas de
Manufactura
Cosmética
y demás normas
establecidas por la Empresa.
 Responder por la integridad y seguridad de todos los
productos y materiales que ingresen y/o permanezcan
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en las áreas productivas.
 Vigilar el oportuno mantenimiento de las áreas,
instalaciones y equipos de producción.
 Elaborar, capacitar y actualizar
operativos estándar de producción.

procedimientos

 Supervisar que el servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo a equipos, utensilios, sistemas
críticos
e instalaciones de producción
sean
ejecutados a tiempo Tercero de acuerdo a las
necesidades y cronogramas establecidos.
 Suministrar información confiable y oportuna a su jefe
inmediato sobre funcionamiento, trabajos o estado de
equipos, accesorios, sistemas críticos, instalaciones y
repuestos.
 Garantizar el adecuado manejo y el buen
funcionamiento de los sistemas críticos, equipos y
utensilios empleados en los procesos relacionados
con la fabricación de productos cosméticos dentro de
los lineamientos del sistema de calidad.
 Elaborar y distribuir oportunamente, el programa
mensual
por
semanas
de
fabricación
y
acondicionamiento, tanto a las secciones implicadas,
como a las demás áreas relacionadas.
 Revisar y firmar las órdenes de producción.

Funciones:

 Implementar en la práctica diaria todo el Sistema de
Gestión Documental, asegurando que el personal bajo
su mando lo ejecute con el debido cumplimiento.
 Revisar y firmar los procedimientos operativos
relacionados con las áreas de producción, y garantizar
el contenido del Batch Record por lote de producto.
 Solicitar la modificación de las fórmulas maestras de
fabricación, envase y empaque.
 Manejar de manera oportuna y eficiente el personal
operativo a su cargo; personal de planta y personal de
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almacenamiento.
 Informar al Director Técnico toda situación no
controlada y que a su juicio amerite intervención de
cargos superiores.
 Recopilar toda la documentación relacionada al Batch
Record y entregarla al Inspector de Aseguramiento de
Calidad o Jefe de Aseguramiento y Control de
Calidad.
 Ejecutar cualquier otra función que le sea asignada
por su jefe inmediato.
 Coordinar la entrega de los productos de la Empresa a
la bodega de producto terminado, dentro de los plazos
previamente establecidos.

 Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo en
equipos o instalaciones.
 Educación: Nivel técnico en ciencias afines.

Requisitos:

 Formación: Conocimientos del marco legal de la
Industria Farmacéutica y/o cosmética

 Experiencia: Al menos 2 año en la industria
farmacéutica y/o cosmética

Tabla 25. Manual de funciones (Auxiliar de aseguramiento de calidad y
control de calidad)
Manual De Funciones
Auxiliar de aseguramiento de calidad y control de
Cargo

calidad

Departamento

Aseguramiento de calidad y Control de calidad

Jefe Inmediato

Jefe aseguramiento de calidad y control de calidad
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Objetivos

Dar a la empresa la posibilidad de mantener
personal capacitado que cumpla y haga cumplir los
lineamientos de gestión de calidad establecidos por
la compañía.
 Ejecutar todas las actividades que permitan
el
cumplimiento de los programas de Aseguramiento y
Control de Calidad.

Responsabilidades:

 Detectar, monitorear y trazar cualquier elemento o
factor interno o externo que pueda incidir en la calidad
de los productos directa o indirectamente, y proponer
alternativas para controlarlo.
 Verificar y asegurar el despeje de línea en cada área
involucrada en el proceso de fabricación de productos
cosméticos.
 Velar permanentemente por el cumplimiento del
Sistema de Gestión Documental.

Funciones:

 Verificar y realizar seguimiento de la implementación de
mecanismos de verificación y control de los procesos
y operaciones que representen riesgo para la calidad
de los productos.
 Aprobar el despeje de línea de las áreas relacionadas
con el proceso de fabricación de cosméticos.
 Alertar al Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad
cuando alguno de los programas no se esté
cumpliendo y/o no esté dando resultados.
 Llevar los registros de cumplimiento de los formatos
según el alcance de los mismos.
 Cumplir con todas las tareas adicionales que le sean
asignadas o delegadas por Jefe de aseguramiento y
control de calidad.
 Educación: Bachillerato

Requisitos:

 Formación: Conocimientos del marco legal de la
Industria Farmacéutica y/o cosmética
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 Experiencia: Al menos 1
farmacéutica y/o cosmética

año

en la

industria

Tabla 26. Manual de funciones (Personal de planta: Producción de productos
cosméticos)
Manual De Funciones
Cargo

Personal de planta: Producción de cosméticos

Departamento

Producción

Jefe Inmediato

Jefe de producción y mantenimiento

Objetivo

Contar en la empresa con el personal capacitado
para cumplir las funciones operativas dentro de la
planta de producción, adaptándose a los parámetros
de calidad y eficiencia, para representar las políticas
establecidas por la empresa.
 Conocer y seguir estrictamente las normas
establecidas por la Empresa, que se relacionen con
las labores que desempeña.
 Mantener siempre toda su concentración en la labor
realizada.

Responsabilidades:

 Responder por la integridad y operación de
equipos para los que ha sido entrenado.

los

 Responder por los procesos o labores para los que ha
sido entrenado y que le sean encomendadas.
 Responder por la integridad de los materiales
relacionados con su labor.
 Informar oportunamente a su superior inmediato, toda
situación anormal que se salga de su control.

Funciones:

 Acatar las normas con que los jefes de producción
orientan su trabajo.
 Asistir y participar activamente en capacitaciones,
reuniones, y actividades de carácter laboral que
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fortalezcan su capacidad personal y laboral.
 Diligenciar
adecuadamente
los
documentos
relacionados en el Sistema Documental que estén
bajo su responsabilidad de acuerdo a las actividades
laborales en las cuales este asignado por su jefe
inmediato.

 Ejecutar cualquier otra función que le sea asignada
por su jefe inmediato.
 Educación: Básica primaria // Bachillerato

Requisitos:

 Experiencia: Al menos 1 año en la industria
farmacéutica y/o cosmética

Tabla 27. Manual de funciones (Personal de planta: Envase de productos
cosméticos)
Manual De Funciones
Cargo

Personal de planta: Envase de productos cosméticos

Departamento

Producción

Jefe Inmediato

Jefe de producción y mantenimiento

Objetivo

Responsabilidades:

Contar en la empresa con el personal capacitado
para cumplir las funciones operativas dentro de la
planta de producción, adaptándose a los parámetros
de calidad y eficiencia, para representar las políticas
establecidas por la empresa.
 Manipulación de los materiales que entran en el
proceso de envasado de los productos fabricados
en la planta. Incluye el manejo de producto a
granel, de las áreas respectivas y maquinas
envasadoras
 Adecuado uso de elementos de trabajo y de
dotación personal.
 Asegurar los procesos de envasado y la calidad final
de los productos cosméticos
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 Ejecutar eficientemente y de acuerdo con información
suministrada por su jefe de área, las operaciones de
envasado de todos los productos que se fabrican.
 Colaborar en el cuidado y mantenimiento de todos
los equipos, accesorios e implementos que opera en
el área de trabajo.
 Mantener constante y eficientemente las BPM, según
los estándares de la compañía y normatividad legal
vigente.
 Mantener aseada, limpia y ordenada el área y equipos
de trabajo.
 Mantener al día los registros de controles exigidos en
cada proceso, lo mismo que debidamente
identificadas las líneas de trabajo.

Funciones:

 Mantener buenas relaciones con los compañeros de
trabajo del área y otros departamentos o secciones.
 Cumplir con todas las normas de higiene y seguridad
industrial establecidas por la Compañía.
 Envasar los diferentes productos cosméticos de
compañía.

la

 Verificar los controles de envasado.
 Cuidar y mantener en orden y buena presentación el
uniforme de trabajo y portarlo en las áreas que sean
necesarias.
 Participar activamente la limpieza y sanitización del
área.
 Efectuar funciones de apoyo en otras áreas, cuando
se requiera.
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 Educación: Básica primaria // Bachillerato

Requisitos:

 Experiencia: Al menos 1 año en la industria
farmacéutica y/o cosmética

Tabla 28. Manual de funciones (Personal de planta: etiquetado y codificado
de productos cosméticos)
Manual De Funciones
Cargo

Personal de planta: Etiquetado y codificado de
productos cosméticos

Departamento

Producción

Jefe Inmediato

Jefe de producción y mantenimiento

Objetivo

Responsabilidades:

Contar en la empresa con el personal capacitado
para cumplir las funciones operativas dentro de la
planta de producción, adaptándose a los parámetros
de calidad y eficiencia, para representar las políticas
establecidas por la empresa.
 Manipulación de los materiales que entran en el
proceso de etiquetado y codificado
de los
productos fabricados en la planta. Incluye el
manejo de material de etiquetado, de las áreas
respectivas y maquinas relacionadas.
 Adecuado uso de elementos de trabajo y de
dotación personal.
 Asegurar los procesos de etiquetado - codificado
y la calidad final de los productos cosméticos.

Funciones:

 Ejecutar eficientemente y de acuerdo con información
suministrada por su jefe de área, las operaciones de
etiquetado y codificado de todos los productos que se
fabrican.
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 Colaborar en el cuidado y mantenimiento de todos
los equipos, accesorios e implementos que opera en
el área de trabajo.
 Mantener constante y eficientemente las BPM, según
los estándares de la compañía y normatividad legal
vigente.
 Mantener aseada, limpia y ordenada el área y equipos
de trabajo.
 Mantener al día los registros de controles exigidos en
cada proceso, lo mismo que debidamente
identificadas las líneas de trabajo.
 Mantener buenas relaciones con los compañeros de
trabajo del área y otros departamentos o secciones.
 Cumplir con todas las normas de higiene y seguridad
industrial establecidas por la Compañía.
 Asegurar el proceso de empaque los diferentes
productos cosméticos de la compañía.
 Verificar los controles de empacado.
 Cuidar y mantener en orden y buena presentación el
uniforme de trabajo y portarlo en las áreas que sean
necesarias.
 Participar activamente la limpieza y sanitización del
área.
 Efectuar funciones de apoyo en otras áreas, cuando
se requiera.
 Educación: Básica primaria // Bachillerato

Requisitos:

 Experiencia: Al menos 1
farmacéutica y/o cosmética

año

en la

industria
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Tabla 29. Manual de funciones (Personal de Limpieza)
Manual De Funciones
Cargo

Personal de limpieza

Departamento

Producción

Jefe Inmediato

Jefe de producción y mantenimiento

Objetivo

Responsabilidades:

Contar en la empresa con el personal capacitado
para cumplir las funciones de saneamiento e higiene
dentro de la planta de producción, adaptándose a los
parámetros de calidad y eficiencia, para representar
las políticas establecidas por la empresa.
 Responde por el adecuado manejo de los
desperdicios generados en las áreas de producción
donde realiza su trabajo diario, hasta su
almacenamiento en los cubículos respectivos.
 Buen manejo de los implementos de limpieza y
soluciones sanitizantes de acuerdo a la programación
entregada por Control de Calidad.
 Efectuar
los procedimientos
de limpieza
y
sanitización de las áreas y equipos en la planta de
fabricación.
 Colaborar en el cuidado y mantenimiento de todos los
implementos de limpieza que le sean entregados para
el desarrollo de su trabajo.

Funciones:

 Suministrar información del mal estado o deterioro de
paredes, pisos etc., para que se realicen los trabajos
de mantenimiento con el fin de corregir estas fallas.
 Mantener al día los formatos de controles exigidos en
cada proceso.
 Mantener buenas relaciones con los compañeros de
trabajo del área y otros departamentos o secciones.
 Cumplir con todas las normas de seguridad industrial
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establecidas por la compañía.

 Efectuar otras operaciones de acuerdo a las
necesidades del área y la empresa.
 Educación: Básica primaria // Bachillerato

Requisitos:

 Experiencia: Al menos 1 año en la industria
farmacéutica y/o cosmética

8.3 Propuesta De Mejoramiento Técnico

Esta propuesta nos permite apreciar donde se está realizando esta
propuesta de mejoramiento, la determinación de la cantidad de productos y
de servicios que Industrias Fawy ofrece se encuentra establecida por los
reglamentos internos de la empresa, la cual se rige por medio de las
decisiones del gerente y subgerente (Fundadores), en estos momentos
Industrias Fawy se va expandiendo de apoco en el mercado cosmético,
satisfaciendo a los nichos de la base de la pirámide y a pequeños comercios.

8.3.1 Localización

La localización de Industrias Fawy está ubicada en la Localidad de Fontibón,
en el barrio San José, zona en la cual se encuentra gran cantidad de
empresas, lo que la hace un sitio de gran interés industrial.
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Fuente: (Bogota, 2010)

Industrias Fawy se encuentra ubicada En la calle 25D # 99-31, y las vías de
acceso más usadas y de más rapidez para llagar a la empresa son la calle
26 y la calle 100.

8.3.2 Diagrama De Procesos

La empresa Industrias Fawy cuenta como principal fuente de ingresos las
utilidades obtenidas por las ventas de sus diferentes productos, y en
ocasiones también cuenta con el apoyo del sector bancario, estas utilidades
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se ven en aumento a medida que la comercialización y venta de los
productos de industrias Fawy sea de mayor afluencia, es por eso que se
propone la implementación un diagrama de procesos, en el cual se muestren
cada uno de los pasos que Industrias Fawy realiza con el fin de expandir su
mercado y comercializar en mayor medida.

Comercialización: En primera instancia se habla de la comercialización vista
desde el punto de vista de la competitividad, la cual es la principal razón por
la que se lanzan productos al mercado, para estar a la par de las empresas
que comercializan los mismos bienes y/o insumos.

Estrategias Comerciales a Corto Plazo: En este aspecto se planea
implementar nuevos y mejores precios, innovación en cuanto a producto y
una mejor calidad de servicio, tanto de la maquila que se produce, como el
servicio al cliente.

Planeación Comercial: Se planea la realización de estudios de mercado
que permitan definir en qué sectores la empresa Industrias Fawy podría
incurrir con sus productos.

Ventas: Se administra la fuerza de ventas sacándole el máximo provecho a
cada uno de los diferentes productos que en Industrias Fawy se
comercializan.

Imagen y Publicidad: En cuanto a imagen y publicidad se tienen planes de
repartir folletos, volantes o promocionar aún más la página de internet, con el
fin de llegar con mayor fuerza al consumidor y que por medio de este la
empresa también vaya creciendo mediante el llamado “voz a voz”.
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Diagrama De Procesos De La Comercialización

Grafica 16. Diagrama De Procesos De La Comercialización
Comercializacion
Implementacion de la mercadotecnia como factor de productividad

Estrategias Comerciales a Corto Plazo
Retroalimentar los procesos en cuanto a la competencia, los precios, los poductos y el servicio al cliente

Planeacion Comercial
Marketing Mix

Evaluacion del plan comercial

Ventas
Administracion de lafuerza de ventas

Imagen y Publicidad
Manejo y planes de publicidad

Fuente: (Martinez N. J., 2009)

8.4 Propuesta De Mejoramiento Financiero

De acuerdo al análisis Dupont, y a los indicadores financieros, el indicador
más bajo corresponde al margen neto de utilidad, dicho indicador está
relacionado con las ventas, los costos, los gastos, por lo cual hay cierta
debilidad en el mismo, al revisar dicho índice y contrastándolo con el análisis
horizontal se ve que a pesar de que aumentaron las ventas un 43% en el
año 2014 con respecto al 2013, los costos aumentaron aún más en un 106%
en el mismo periodo, adicionalmente se incrementaron los gastos

de

personal en un 52%, esto corresponde con el incremento en el nivel de
producción, sin embargo lo que impacto más la estructura financiera fue el
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aumento no proporcional de los costos de venta; por otra parte la rotación de
activo total es baja siendo de 0.4 centavos en venta por peso invertido, la
manera de mejorar este indicador es aumentando las ventas manteniendo el
nivel de activos actuales es decir mejorar la eficiencia, revisar si existen
activos fijos ociosos.

8.4.1 Estado De Resultados De Industrias Fawy

8.4.1.1 Análisis Horizontal

Tabla 30. Estado De Resultados Análisis Horizontal
INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA
WILLIAM HURTADO PACHECO
NIT. 74.322.676-1
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
MILES DE PESOS
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO
2014

ANALISIS HORIZONTAL
Del 2013 al
2012

%

Del 2014 al
2013

%

Vr. Absoluta

Vr.
Relativa

Vr. Absoluta

Vr. Relativa

-$114.041

-18%

$228.938

43%

-$5.843

-28%

$20.027

130%

-$119.884

-18%

$248.965

45%

INGRESOS
$765.82
3
$35.384
$801.20
7

Operacionales

$650.926

$536.885

Otros Ingresos

$21.200

$15.357

TOTAL INGRESOS

$672.126

$552.242

COSTO DE VENTAS

$340.564

$167.528

$344.62
0

-$173.036

-51%

$177.092

106%

UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS

$331.562

$384.714

$456.58
7

$53.152

16%

$71.873

19%

Personal

$115.163

$141.242

$26.079

23%

$73.614

52%

Impuestos
Honorarios y Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y
Reparaciones
Depreciación
Otros Gastos de
Administración

$13.418
$13.343
$-

$6.030
$38.486
$-

$214.85
6
$10.578
$36.297
$1.552

-$7.388
$25.143
$-

-55%
188%

$4.548
-$2.189
$1.552

75%
-6%

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Gastos
Financieros
TOTAL GASTOS

$-

$19.625

$12.299

$19.625

-$7.326

-37%

$25.651

$29.157

$20.157

$3.506

14%

-$9.000

-31%

$11.113

$23.983

$10.408

$12.870

116%

-$13.575

-57%

$178.688

$258.523

$306.14
7

$79.835

45%

$47.624

18%

$59.751

$48.355

$52.742

-$11.396

-19%

$4.387

9%

$59.751

$48.355

$52.742

-$11.396

-19%

$4.387

9%
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FINANCIEROS
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Provisión Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA DEL
PERIODO

$93.123

$77.836

$97.698

-$15.287

-16%

$19.862

26%

$93.122

$77.836

$97.698

-$15.286

-16%

$19.862

26%

$18.657

$13.809

$18.563

-$4.848

-26%

$4.754

34%

$74.465

$64.027

$79.135

-$10.438

-14%

$15.108

24%

8.4.1.2 Análisis Vertical

Tabla 31. Estado De Resultados Análisis Vertical
INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA
WILLIAM HURTADO PACHECO
NIT. 74.322.676-1
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
MILES DE PESOS
ANÁLISIS VERTICAL
AÑO 2012
AÑO 2013

AÑO 2014

INGRESOS
Operacionales
Otros Ingresos

$
$

650.926 97%
21.200 3%

$ 536.885 97%
$ 15.357 3%

$
$

765.823 96%
35.384 4%

TOTAL INGRESOS

$

672.126 100%

$ 552.242 100%

$

801.207 100%

COSTO DE VENTAS

$

340.564 51%

$ 167.528 30%

$

344.620 43%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$

331.562 49%

$ 384.714 70%

$

456.587 57%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Personal
Impuestos
Honorarios y Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Depreciación
Otros Gastos de Administración

$
$
$
$
$
$
$

115.163
13.418
13.343
25.651
11.113

$
$
$
$
$
$
$

26%
1%
7%
0%
4%
5%
4%

$
$
$
$
$
$
$

214.856
10.578
36.297
1.552
12.299
20.157
10.408

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

$

178.688 27%

$ 258.523 47%

$

306.147 38%

GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Gastos Financieros

$

59.751 9%

$

48.355 9%

$

52.742 7%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

$

59.751 9%

$

48.355 9%

$

52.742 7%

UTILIDAD OPERACIONAL

$

93.123 14%

$

77.836 14%

$

97.698 12%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

$

93.122 14%

$

77.836 14%

$

97.698 12%

Provisión Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA DEL PERIODO

$
$

18.657 3%
74.465 11%

$
$

13.809 3%
64.027 12%

$
$

18.563 2%
79.135 10%

17%
2%
2%
0%
0%
4%
2%

141.242
6.030
38.486
19.625
29.157
23.983

27%
1%
5%
0%
2%
3%
1%
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8.4.2 Balance General De Industrias Fawy

8.4.2.1 Análisis Horizontal

Tabla 32. Balance General Análisis Horizontal
INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA
WILLIAM HURTADO PACHECO
NIT. 74.322.676-1
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE
MILES DE PESOS
ANALISIS HORIZONTAL

AÑO
2012

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas Por Cobrar
Anticipo de Impuestos
Saldos a Favor
Inventarios
TOTAL CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
Vehículos
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo
Terrenos
Construcciones y
Edificaciones
Valorizaciones de
Construcciones
Sub Total
Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD,
PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
Registros y Patentes
Aportes Sociedades
TOTAL OTROS
ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Obligaciones Laborales
Cheques Posfechados
Costos y gastos por pagar
Sobregiro Bancario
Proveedores
Retenciones por nómina
lmpuestos Por pagar
Provisión Prestaciones

AÑO
2013

AÑO
2014

Del 2013 al
2012
Vr. Absoluta

%
Vr.
Relativa

$2.702
$9.278 $144.321
$36.567 $223.335 $145.181
$$$6.072
$$$$265.489 $326.446 $232.820
$304.758 $559.059 $528.394

$6.576
$186.768
$$$60.957
$254.301

243%
511%

$75.000 $75.000 $75.000
$42.436 $43.261 $43.261
$208.505 $208.505 $208.505
$55.000 $335.000 $335.000
$541.125 $691.316 $691.316

Del 2014 al
2013
Vr. Absoluta

%
Vr.
Relativa
1456%
-35%

23%
83%

$135.043
-$78.154
$6.072
$-$93.626
-$30.665

$$825
$$280.000
$150.191

0%
2%
0%
509%
28%

$$$$$-

0%
0%
0%
0%
0%

$696.191 $206.152 $206.152

-$490.039

-70%

$-

0%

$1.618.2 $1.559.2 $1.559.2
57
34
34
$250.068 $279.225 $299.382
$1.368.1 $1.280.0 $1.259.8
89
09
52

-$59.023

-4%

$-

0%

$29.157
-$88.180

12%
-6%

$20.157
-$20.157

7%
-2%

$20.000
$$20.000

$10.000
$$10.000

$10.000
$$10.000

-$10.000
$-$10.000

-50%

0%

-50%

$$$-

$1.692.9
47

$1.849.0
68

$1.798.2
46

$156.121

9%

-$50.822

-3%

$5.652
$$$$1.129
$77.146
$$2.118
$-

$3.553
$52.631
$$7.859
$41.957 $71.408
$1.572
$529
$$$133.179 $162.768
$3.820
$$364
$2.876
$2.544
$-

-$2.099
$$41.957
$1.572
-$1.129
$56.033
$3.820
-$1.754
$2.544

-37%

$49.078
$7.859
$29.451
-$1.043
$$29.589
-$3.820
$2.512
-$2.544

1381%

-100%
73%
-83%

-29%
-5%

0%

70%
-66%
22%
-100%
690%
-100%
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Sociales
TOTAL CORRIENTE
PASIVO A LARGO
PLAZO
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO A
LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Patrimonio Personal
Valorización de Activos
Fijos
Utilidad del Período

$86.045

$186.989 $298.071

$100.944

117%

$111.082

59%

$386.519 $362.982 $309.562
$386.519 $362.982 $309.562

-$23.537
-$23.537

-6%
-6%

-$53.420
-$53.420

-15%
-15%

$472.564 $549.971 $607.633

$77.407

16%

$57.662

10%

$760.354

$1.028.9 $905.326
18
$385.563 $206.152 $206.152

$268.564

35%

-$123.592

-12%

-$179.411

-47%

$-

0%

$74.466

$64.027

$79.135

-$10.439

-14%

$15.108

24%

TOTAL PATRIMONIO

$1.220.3
83

$1.299.0
97

$1.190.6
13

$78.714

6%

-$108.484

-8%

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

$1.692.9
47

$1.849.0
68

$1.798.2
46

$156.121

9%

-$50.822

-3%

8.4.2.2 Análisis Vertical

Tabla 33. Balance General Análisis Vertical.
Nivel A

Activo 100%; Pasivo y Patrimonio 100%

Nivel B

Activo 100%; Pasivo 100% y Patrimonio 100%

Nivel C

Subgrupos de cuentas (Activo corriente100%, Activos Fijos 100%, etc.)
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INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA
WILLIAM HURTADO PACHECO
NIT. 74.322.676-1
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE
MILES DE PESOS
ANÁLISIS VERTICAL
AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas Por Cobrar
Anticipo de Impuestos
Saldos a Favor
Inventarios

A

B

C

%

%

%

AÑO 2013

A

B

C

%

%

%

AÑO 2014

A

B

C

%

%

%

$2.702
$36.567
$$$265.489

0,2%
2,2%
0,0%
0,0%
15,7%

0,9%
12,0%
0,0%
0,0%
87,1%

$9.278
$223.335
$$$326.446

0,5%
12,1%
0,0%
0,0%
17,7%

1,7%
39,9%
0,0%
0,0%
58,4%

$144.321
$145.181
$6.072
$$232.820

8,0%
8,1%
0,3%
0,0%
12,9%

27,3%
27,5%
1,1%
0,0%
44,1%

$304.758

18,0%

100,0
%

$559.059

30,2%

100,0
%

$528.394

29,4%

100,0
%

4,4%
2,5%
12,3%
3,2%
32,0%
41,1%

5,5%
3,1%
15,2%
4,0%
39,6%
50,9%
118,3
%
18,3%

$75.000
$43.261
$208.505
$335.000
$691.316
$206.152
$1.559.23
4
$279.225

4,1%
2,3%
11,3%
18,1%
37,4%
11,1%

5,9%
3,4%
16,3%
26,2%
54,0%
16,1%
121,8
%
21,8%

$75.000
$43.261
$208.505
$335.000
$691.316
$206.152
$1.559.23
4
$299.382

4,2%
2,4%
11,6%
18,6%
38,4%
11,5%

Depreciación Acumulada

$75.000
$42.436
$208.505
$55.000
$541.125
$696.191
$1.618.25
7
$250.068

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO

$1.368.18
9

80,8%

100,0
%

$1.280.00
9

69,2%

100,0
%

$1.259.85
2

70,1%

$20.000

1,2%

$10.000

0,5%

$10.000

0,6%

$-

0,0%

$-

0,0%

$-

0,0%

$20.000

1,2%

$10.000

0,5%

$10.000

0,6%

$1.692.94

100,0

$1.849.06

100,0

$1.798.24

100,0

TOTAL CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Vehículos
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo
Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Valorizaciones de Construcciones
Sub Total

OTROS ACTIVOS
Registros y Patentes
Aportes Sociedades
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

95,6%
14,8%

100,0
%
0,0%
100,0
%

84,3%
15,1%

100,0
%
0,0%
100,0
%

86,7%
16,6%

6,0%
3,4%
16,5%
26,6%
54,9%
16,4%
123,8
%
23,8%
100,0
%
100,0
%
0,0%
100,0
%
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7

%

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Obligaciones Laborales
Cheques Posfechados
Costos y gastos por pagar
Sobregiro Bancario
Proveedores
Retenciones por nómina
lmpuestos Por pagar
Provisión Prestaciones Sociales

$5.652
$$$$1.129
$77.146
$$2.118
$-

0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
4,6%
0,0%
0,1%
0,0%

1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
16,3%
0,0%
0,4%
0,0%

TOTAL CORRIENTE

$86.045

5,1%

18,2%

PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras

$386.519

22,8%

81,8%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

$386.519

22,8%

81,8%

TOTAL PASIVO

$472.564

27,9%

100,0
%

PATRIMONIO
Patrimonio Personal

$760.354

44,9%

62,3%
31,6%
6,1%
100,0
%

Valorización de Activos Fijos
Utilidad del Período
TOTAL PATRIMONIO

$385.563
$74.466
$1.220.38
3

22,8%
4,4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$1.692.94
7

100,0
%

72,1%

8

%

6,6%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
89,7%
0,0%
2,5%
0,0%

$3.553
$$41.957
$1.572
$$133.179
$3.820
$364
$2.544

0,2%
0,0%
2,3%
0,1%
0,0%
7,2%
0,2%
0,0%
0,1%

0,6%
0,0%
7,6%
0,3%
0,0%
24,2%
0,7%
0,1%
0,5%

100,0
%

$186.989

10,1%

34,0%

100,0
%
100,0
%

$362.982

19,6%

66,0%

19,6%

66,0%

29,7%

100,0
%

55,6%

79,2%

11,1%
3,5%

15,9%
4,9%
100,0
%

$362.982
$549.971

$1.028.91
8
$206.152
$64.027
$1.299.09
7
$1.849.06
8

70,3%
100,0
%

6

%

1,9%
0,0%
22,4%
0,8%
0,0%
71,2%
2,0%
0,2%
1,4%

$52.631
$7.859
$71.408
$529
$$162.768
$$2.876
$-

2,9%
0,4%
4,0%
0,0%
0,0%
9,1%
0,0%
0,2%
0,0%

8,7%
1,3%
11,8%
0,1%
0,0%
26,8%
0,0%
0,5%
0,0%

17,7%
2,6%
24,0%
0,2%
0,0%
54,6%
0,0%
1,0%
0,0%

100,0
%

$298.071

16,6%

49,1%

100,0
%

100,0
%
100,0
%

$309.562

17,2%

50,9%

17,2%

50,9%

33,8%

100,0
%

$309.562
$607.633

$905.326

50,3%

$206.152
$79.135
$1.190.61
3

11,5%
4,4%

$1.798.24
6

100,0
%

66,2%

76%
17%
7%
100%

100,0
%
100,0
%
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8.4.3 Índices Financieros De Liquidez Y Rentabilidad De Industrias Fawy

8.4.3.1 Indicadores de Liquidez

Tabla 34. Indicadores de liquidez
Lo que nos indica que para el
2014 se cubre el pasivo a corto
plazo 1.77 veces o que por cada
peso que se debe se tiene 1,77
pesos para pagos.
De igual manera la evolución de
este indicador en los últimos
años ha venido decreciendo,
hay que decir que un nivel alto
en este índice representa capital
ocioso que de igual manera es
contraproducente, el indicador
es positivo y ha habido un buen
manejo del mismo.

La cantidad de efectivo que
dispone la empresa para el 2014
una vez cubierta la totalidad de
sus préstamos a corto plazo es
de $230.323, este valor ha
tenido un comportamiento
promedio, este valor también
representa los activos corrientes
financiados con deuda de largo
plazo o capital de los socios.

Razón corriente, razón
circulante o índice de
solvencia

2012

2013

2014

ACTIVO CORRIENTE

$

304.758

$

559.059

$

528.394

PASIVO CORRIENTE

$

86.045

$

186.989

$

298.071

RAZÓN CORRIENTE

3,54

2,99

1,77

Capital Neto de Trabajo
(CNT)

2012

2013

2014

ACTIVO CORRIENTE

$

304.758

$

559.059

$

528.394

PASIVO CORRIENTE

$

86.045

$

186.989

$

298.071

CAPITAL NETO DE
TRABAJO

$

218.713

$

372.070

$

230.323

Capital Neto de
Trabajo Disponible
(CNTD)
ACTIVO CORRIENTE

Una vez descontado de los
activos corrientes el inventario
por considerarse el menos
INVENTARIOS
circulante de dichos activos, nos
faltarían $ 2.497 para liquidar las PASIVO CORRIENTE
deudas de vencimiento más
próximo.
CAPITAL NETO DE
TRABAJO
DISPONIBLE

2012

2013

2014

$

304.758

$

559.059

$

528.394

$

265.489

$

326.446

$

232.820

$

86.045

$

186.989

$

298.071

-$

46.776

$

45.624

-$

2.497
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Prueba Acida
Para el 2014 por cada peso que
se paga a corto plazo solo
tenemos 99 centavos en activos
para cubrir dichas obligaciones,
se puede fallar en los pagos de
las obligaciones más cercanas.

2012

2013

2014

ACTIVO CORRIENTE

$

304.758

$

559.059

$

528.394

INVENTARIOS

$

265.489

$

326.446

$

232.820

PASIVO CORRIENTE

$

86.045

$

186.989

$

298.071

PRUEBA ÁCIDA

0,46

1,24

0,99

2013

2014

8.4.3.2 Indicadores de Actividad

Tabla 35. Indicadores de Actividad
Las cuentas por cobrar dan
vuelta 5.27 veces en el año
o que cada peso que se
vende a crédito se
recupera y se vuelve a
vender 5.27 veces

Cada artículo del inventario
es vendido y repuesto 1, 48
veces en el año, el 2014
fue el año de mayor
rotación de inventarios, se
puede aumentar
incrementando las ventas o
disminuyendo las compras.

Rotación de Cuentas por
cobrar

2012

VENTAS NETAS*

$

650.926

$

536.885

$

765.823

CUENTAS POR COBRAR
PROMEDIO

$

36.567

$

223.335

$

145.181

ROTACIÓN DE CARTERA

17,80

2,40

5,27

Rotación de los inventarios
totales

2012

2013

2014

COSTO DE VENTAS

$

340.564

$

167.528

$

344.620

INVENTARIO TOTALES

$

265.489

$

326.446

$

232.820

ROTACION INVENTARIOS
TOTALES
Este indicador muestra que la
planta y equipo no se está
recuperando positivamente,
puesto que por cada peso
invertido en activos fijos, se
vende 0,61 centavos. El
comportamiento del indicador
ha mejorado en el último año,
como consecuencia del
aumento de las ventas, sin
embargo lo ideal es que dicho
indicador este por encima de 1
más aun en empresas
manufactureras.

1,28

Rotación de los Activos
Fijos

2012

0,51

1,48

2013

2014

VENTAS

$

650.926

$

536.885

$

765.823

ACTIVO FIJO BRUTO

$

1.368.189

$

1.280.009

$

1.259.852

ROTACIÓN DE LOS
ACTIVOS FIJOS

0,48

0,42

0,61
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Al revisar este
indicador se ve que la
inversión total no se
está recuperando por
medio de las ventas
como debería ser,
quiere decir que por
cada 0,43 centavos de
ventas se ha invertido 1
peso, entre mayor es la
rotación hay mayor
posibilidad de utilidad
total.

2012

Rotación de los Activos Totales

2013

2014

VENTAS

$

650.926

$

536.885

$

765.823

ACTIVO TOTALES

$

1.692.947

$

1.849.068

$

1.798.246

ROTACION DE LOS ACTIVOS
TOTALES

0,38

0,29

0,43

2013

2014

8.4.3.3 Indicadores de Rentabilidad

Tabla 36. Indicadores de Rentabilidad
El margen Bruto de Utilidad de
la empresa FAWY sin
considerar los gastos de
operación es del 55% para el
2014, lo que indica que se está
ganando dicho porcentaje de lo
que se vende.

2012

Margen Bruto de Utilidad
UTILIDAD BRUTA

$

310.362

$

369.357

$

421.203

VENTAS NETAS

$

650.926

$

536.885

$

765.823

MARGEN BRUTO
Nos indica que se está
ganando 10% de lo que se
vende para el año 2014, este
indicador ha decrecido en los
últimos años a pesar de que
las ventas han aumentado
esto se explica por un
aumento de los gastos de
operación.

Margen Neto de Utilidad

Por cada peso del
activo se está ganando
4 centavos o de la toda
la inversión total se
está obteniendo una
utilidad del 4% en el
último año

69%

55%

2012

2013

2014

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

$

93.122

$

64.027

$

79.135

VENTAS NETAS

$

650.926

$

536.885

$

765.823

MARGEN NETO
Se tiene un margen de
utilidad de 13% antes
de impuestos lo que
significa que la tasa
impositiva del impuesto
representa una
reducción del 3% neto
en la utilidad

48%

14,3%
2012

Margen Operacional

11,9%

10,3%

2013

2014

UTILIDAD OPERACIONAL

$

93.123

$

77.836

$

97.698

VENTAS NETAS

$

650.926

$

536.885

$

765.823

MARGEN OPERACIONAL

14%

14%

13%

Rendimiento de la Inversión

2012

2013

2014

UTILIDAD NETA

$

74.465

$

64.027

$

79.135

ACTIVOS TOTALES

$

1.692.947

$

1.849.068

$

1.798.246

RENDIMIENTO DE LA
INVERSIÓN

4%

3%

4%
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8.4.3.4 Indicadores de Endeudamiento

Tabla 37. Indicadores de Endeudamiento
El 34% de la inversión
en activos han
provenido de recursos
obtenidos a través de
préstamos en el último
año con los
acreedores., lo que
indica que el restante el
66% ha provenido de
los aportes de los
socios.

El 17% de los recursos
utilizados en el activo,
fueron obtenidos través
de sus deudas a largo
plazo, por cada peso
invertido en los activos
0, 17 centavos
provienen de un
financiamiento a largo
plazo, no es riesgoso.

2012

Nivel de Endeudamiento

2013

2014

TOTAL PASIVO

$

472.564

$

549.971

$

607.633

TOTAL ACTIVO

$

1.692.947

$

1.849.068

$

1.798.246

NIVEL DE ENDUDAMIENTO

27,9%

Financiamiento por deuda a
Largo Plazo

2012

29,7%

33,8%

2013

2014

PASIVO LARGO PLAZO

$

386.519

$

362.982

$

309.562

TOTAL ACTIVO

$

1.692.947

$

1.849.068

$

1.798.246

NIVEL DE ENDUDAMIENTO
LARGO PLAZO

8.4.4 Análisis Dupont

22,8%

19,6%

17,2%
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Conclusiones

Este trabajo permite referenciar por medio de un diagnostico todos los
elementos de importancia, que después del debido análisis se ven descritos
de la siguiente forma:


El desarrollo de departamentos para identificar líneas jerárquicas, y
generar reconocimiento organizacional de la empresa.



Mejora de los perfiles laborales y de los elementos relacionados con
los objetivos, la visión y misión de la empresa.



Descripción general de la situación financiera de la empresa, donde se
determina buscar apalancamiento por medio de otras fuentes,
enfocado a la ampliación comercial del negocio.



Es necesario mantener el

gran portafolio de productos generando

dinámica entre los mismos renovando su imagen o creando nuevos.


Aprovechamiento del proceso de producción y distribución elocuente
de la empresa, estableciendo las necesidades que se requieren para
cada actividad.
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Recomendaciones

El presente trabajo permite exponer una serie de recomendaciones,
recogidas e identificadas a partir de la elaboración del mismo, esto
desarrollado con el apoyo del área de gerencial y administración de la
empresa Industrias Fawy de Colombia.


Crear alianzas estratégicas ubicadas en la línea de distribución y
elaboración de productos cosméticos, que permite

un mejor

desempeño a través de la cadena de suministros, una mejora en la
planeación de los mismos.


El organigrama genera una mejor interrelación entre cada uno de los
niveles de la empresa además de una ampliación de la unidad de
mando, reconociendo nuevas funciones y cargos, como lo es el
director operativo y el director de mercadeo y ventas, la generación de
estos departamentos permite un mejor desarrollo de las actividades de
la empresa.



Este organigrama debe ser de conocimiento para todos los niveles de
la empresa que permita reconocer, cada una de las líneas jerárquicas
y el posicionamiento que se tiene en la empresa a partir de este.



El reconocimiento por parte de todo el personal de la empresa de
elementos de la planeación estratégica como la visión y la misión,
permite la alineación de las expectativas y metas a los cuales la
empresa quiera llegar, reconociendo cada uno de los aspectos que
realzan la verdadera razón de ser de la empresa, que permitan el
mejor manejo de los planes a desarrollar.
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Los

objetivos

tienen

que

representar

elementos

medibles

y

alcanzables, por eso representa una importante parte de lo que quiere
la empresa, la cual tiene que tener un cambio a medida que algunos
de los objetivos en el largo plazo se van consiguiendo y no
permanecer estáticos y sin evolución.


La creación de un departamento operativo, desarrolla la posibilidad
de acoger procesos que no estaban estipulados en la estructura
organizacional de la empresa, tales como Planeación y logística,
compras y contratación y por último la producción, toda la operación
de la empresa Industrias Fawy enfocada en un departamento.



Implantar y formalizar el departamento comercial con sus debidos
requisitos y funciones, la cobertura demostrada por la empresa en la
región y a nivel nacional es óptima, pero debido al constante cambio
presentado en el mercado en que se desenvuelve, requiere medidas
para el fortalecimiento de las ventas y ampliación del mismo, además
el

reconocimiento

o

total

adopción

de

nuevos

canales

de

comunicación, las revistas, la radio, la televisión y las diferentes redes
sociales en la internet.
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Logros y Aportes Personales

Campo Académico

En el desarrollo de la investigación pudimos establecer que muchas de las
cosas que enseñan en la Universidad de la Salle, realmente tienen una
aplicación en los procesos administrativos y operativos de una pequeña
empresa, adicionalmente lo que se puede generar por medio de estos
conocimientos se convierte en la vía para el mantenimiento, crecimiento y
expansión de cualquier entidad sin importar su tamaño o la actividad
comercial que esta tenga.
En opinión personal, un aporte a sugerir a través de la investigación, es que
en algunos casos se debe tratar de distinguir la simplicidad de las teorías, sin
reescribir elementos ya abordados con anterioridad convirtiéndose en
reiterativos y nada objetivos, retrasando en algunos casos el desarrollo de la
misma.

Campo Administrativo

Se consiguió a establecer varios de los elementos utilizados en materias
como teoría organizacional, Proceso Administrativo y Comportamiento
Organizacional, fundamentales para la estructuración y planeación de cada
uno de los marcos, propuestas, diagnósticos y análisis, generados en la
presente investigación.
Las recomendaciones y resultados fueron puestos en consideración de la
gerencia de la empresa y fueron aceptados con gran interés, algunos como
el organigrama, los elementos correspondientes al manual de funciones
fueron aprobados y usados por el departamento técnico.
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Anexos

Anexo 1. Encuesta a trabajadores de Industrias Fawy

ENCUESTA ORIENTADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE
COSMETICOS INDUSTRIAS FAWY
Nombre ________________________________________________
Cargo ________________________________________________
Sexo
__________ Edad __________ Fecha _____________

La encuesta tiene como objetivo recolectar información relacionada con la
percepción de los trabajadores frente a los procesos de planeación
estratégica, procesos administrativos y operativos,

esto como base a la

identificación de los aspectos a mejorar
Las respuestas son de carácter confidencial, su

valoración no tendrá

repercusión alguna sobre su estabilidad laboral y no existen respuestas
correctas o incorrectas para las mismas.
1. ¿Conoce la misión de Industrias FAWY?
Sí___

No____

2. ¿Conoce la visión de Industrias FAWY?
Sí___

No____

3. ¿Conoce los objetivos estratégicos de Industrias FAWY?
Sí___

No___

4. ¿Conoce las políticas de Industrias FAWY?
Sí___

No___

5. ¿Considera que la comunicación entre los diferentes niveles de la
organización es apropiada?
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Sí___

No____

6. ¿Se siente a gusto en las condiciones de trabajo actuales?
Sí___

No____

7. ¿Conoce las funciones del cargo que desempeña y

están

establecidas en el manual de funciones?
Sí___

No____

8. ¿Conoce el organigrama de la organización, y conoce su posición
en la misma?
Sí___

No____

9. ¿Son buenas las relaciones con sus compañeros de trabajo?
Sí___

No____

10. ¿Son buenas las relaciones con sus superiores?
Sí___

No____

11. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la empresa?
Menos de un año___

Entre 6 y 10 años___

Entre 1 y 2 años___

Más de 10 años___

Entre 3 y 5 años___
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Anexo 2. Encuesta a trabajadores de nivel administrativo de industrias Fawy

ENCUESTA ORIENTADA A LOS TRABAJADORES DE NIVEL
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE COSMETICOS
INDUSTRIAS FAWY
Nombre ______________________________________________
Cargo _____________________
Sexo
_____________ Edad __________ Fecha __________

La encuesta tiene como objetivo recolectar información relacionada con la
percepción de los trabajadores frente a los procesos de planeación
estratégica, procesos administrativos adicional se desarrolla elementos
propositivos para el sector comercial de la empresa.
Las respuestas son de carácter confidencial, su

valoración no tendrá

repercusión alguna sobre su estabilidad laboral y no existen respuestas
correctas o incorrectas para las mismas.
1. ¿Conoce la misión de Industrias FAWY?
Sí___ No____

2. ¿Conoce la visión de Industrias FAWY?
Sí___ No____

3. ¿Conoce los objetivos estratégicos de Industrias FAWY?
Sí___ No___

4. ¿Conoce las políticas de Industrias FAWY?
Sí___ No___

5. ¿Considera que las funciones estipuladas corresponden de
acuerdo a su cargo?
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Sí___ No____

6. ¿Piensa usted que la parte administrativa tiene el personal
suficiente para el desarrollo de sus actividades?
Sí___ No____

7. ¿cree usted conveniente cambiar el manejo de la parte comercial
de la empresa?
Sí___ No____

8. ¿se debería crear un departamento comercial para la empresa?
Sí___ No____

9. ¿tiene en cuenta cuales son los productos de mayor rotación en
la empresa?
Sí___ No____

10. ¿Cree necesario Aumentar la fuerza de ventas de la empresa en la
actualidad?
Sí___ No____

11. ¿Cree que los productos necesitan más publicidad para generar
reconocimiento?
Sí___ No____

12. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la empresa?
Menos de un año___

Entre 6 y 10 años___

Entre 1 y 2 años___

Más de 10 años___

Entre 3 y 5 años___
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Anexo 3. Entrevista al gerente

ENTREVISTA ORIENTADA AL GERENTE DE INDUSTRIAS FAWY DE
COLOMBIA

Nombre: Wiliam Hurtado Pacheco

Fecha: 7/noviembre/2014

Objetivo
La entrevista tiene como objeto conocer la percepción del gerente, sobre
diversos aspectos relacionados con procesos administrativos y operativos.

Ítem- Organización

-

¿Existe un organigrama explicito, que todos conocen?
Si existe pero es posible que todos no lo conozcan.

-

¿Es clara la estructura organizacional de la empresa?
Si es clara

-

¿Todo

el

personal

conoce

con

claridad

sus

funciones,

responsabilidades?
A cada persona al ingresar a la empresa se le da un manual de
funciones por escrito. Además hay un cronograma de capacitaciones
el

cual

consiste

en

dos

capacitaciones

sobre

procesos

procedimientos mensuales.

-

¿Se ha definido sistemas de control y evaluación?
Después de cada capacitación se hacen evaluaciones escritas.

y
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-

¿La estructura organizacional es adecuada a las estrategias
organizacionales?
Se tendría que evaluar de acuerdo a resultados y a criterios subjetivos

-

¿Son claro los Procesos?
Cuales

-

¿Se utiliza un proceso para la selección del personal?
Si y consiste en colocar a los prospectos en prueba de realización de
diferentes

procesos si muestras aptitud, actitud y destreza se

contratan de lo contrario no.

Ítem- Planeación

-

¿Cuál es el proceso de planeación estratégica que sigue Industrias
FAWY? No lo hay se hace por empirismo de acuerdo a los productos
que se cree pueden tener buena venta se busca producirlos y
enviarlos al mercado.

-

¿Existe algún procedimiento para el establecimiento de metas, existe
algún formato donde se registre?
No

-

¿Los colaboradores conocen la misión, visión, metas de la empresa?
No, inicialmente se hizo conocer a los primeros colaboradores
después se pasó desapercibido.

-

¿Cada cuánto revisan sus metas?
No, no las revisamos

163

-

¿Cómo hace seguimiento al avance en los planes de acción?
Empíricamente por resultados: por ejemplo si el producto se vende
bien y tiene buena rotación en el mercado funciono el plan para sacar
un nuevo producto.

-

¿Se han definido indicadores de gestión?
No

Ítem- Administrativo y Comercial

-

¿Se ofrece capacitación al empleado y opciones de participación?
Si se ofrece capacitación constante

-

¿La empresa tiene un sistema de evaluación de desempeño?
Se manejan planillas de control de tiempo para cada empleado donde
queda impreso la productividad de cada uno.

-

¿Cuáles son las principales virtudes o características del

área

comercial según usted?
La principal virtud es contar con un gran número de clientes de los
cuales un 80% cuenta con mucho tiempo de antigüedad los cuales
dan garantía

para la comercialización, cuando se lanza un nuevo

producto, por lo demás creo que hay algo de debilidad, de pronto falta
más publicidad.

-

¿Qué tipo de relación maneja con sus Proveedores y clientes?
Directa con el 100% de los proveedores y con los clientes un 30%
relación directa y un 70% a través de los vendedores.
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-

¿Qué piensa de su cobertura en el mercado a nivel nacional?
Que aunque nos hace una microempresa sostenible llega por ahí a un
5% del mercado general para productos similares, lo cual significa que
cubrimos una parte muy pequeña del mercado.

-

¿Le gustaría que la empresa se expandiera al mercado internacional?
Si me guastaría pero en la medida que su manejo me permita
mantener un sistema de vida apacible y tranquilo como el que llevo
actualmente.

-

¿En qué mercados o países?
No hay país específico solo el que después de un estudio nos ofrezca
mejores oportunidades.
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Anexo 4. Entrevista a nuevo trabajador.
Objetivo: Comprobar si el aspirante al cargo cumple con los requisitos de la
empresa para realizar una posterior contratación.

- ¿Qué piensa que implica el puesto?
- ¿Por qué quiere el puesto?
- ¿Por qué considera que está usted calificado para el puesto?
- ¿Cuál es el sueldo al que usted aspira?
- ¿Cuál era su anterior sueldo?
- ¿Qué información tiene acerca de nuestra compañía?
- ¿Por qué quiere trabajar con nosotros?
- ¿Cuáles fueron sus responsabilidades en su último puesto?
- ¿Cuenta con alguna experiencia o capacitación que le ayude a calificar
para el puesto que solicita?
- ¿Cuáles fueron sus ventajas y sus desventajas competitivas?
- ¿Alguna vez ha trabajado en un proyecto de grupo, y si es así, qué papel le
tocó desempeñar?
- ¿Por qué considera que deberíamos contratarlo?
- ¿Cuál es su plan de vida profesional a corto, mediano y largo plazo?
- ¿Cómo describiría el trabajo ideal para usted? Sea específico
- ¿Qué lo llevó a seleccionar a nuestra compañía?
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Anexo 5. Prueba realizada a nuevo trabajador (Parte Administrativa).

Test De Wartegg.

167

Anexo 6. Estado de pérdidas y ganancias.
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Anexo 7. Balance general a diciembre 31 de 2012
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Anexo 8. Estado de pérdidas y ganancias (Enero 1 a Diciembre 31 de 2013)

170

Anexo 9. Balance general a diciembre 31 de 2013
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Anexo 10. Carta de aprobación (Parte Estadística)
Bogotá, Diciembre de 2014

Señor(es)
Dirección Trabajos de Grado
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Universidad de La Salle
Bogotá

Apreciado(s) señor(es):
Con el objetivo de conocer características o parámetros de determinada
población en un proyecto de investigación, es necesario contar con un marco
de muestreo que permita listar cada uno de los elementos dentro del
universo de estudio; al contar con el marco muestral es factible obtener
estimaciones de los parámetros deseados mediante un censo o una muestra,
la diferencia principal radica en que el censo enumera a todos los elementos
de la población de estudio, mientras la muestra selecciona de manera
probabilística un subgrupo de la población para los fines deseados.
En el trabajo de investigación titulado “Propuesta de mejoramiento del plan
estratégico con énfasis en la comercialización de la empresa de cosméticos
Industrias Fawy”, pretende generar elementos que ayuden a la mejora de la
planeación en Industrias Fawy, para lo cual se cuenta con treinta y dos (32)
empleados, quienes serán encuestados, todos listados dentro de un marco
muestral, por lo que es deseable realizar un censo estadístico debido a que
el tamaño de la población es pequeño y hace que la encuesta sea aplicable a
cada elemento de la población.
Para más información puede remitirse al texto “Investigación de mercados,
un enfoque aplicado” escrito por Naresh K. Malhotra, José Francisco Javier
Dávila Martínez, Magda Elizabeth Treviño Rosales, de la editorial PEARSON
Prentice Hall.

Atentamente,
MARCELA SALAZAR GARCIA
Estadística Universidad Nacional - Bogotá
Tel. 3204688738
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Anexo 11. Portafolio de productos


Shampoo y Acondicionador

Fuente: Catalogo Industrias Fawy

Fuente: Catalogo Industrias Fawy

Fuente: Catalogo Industrias Fawy
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Fuente: Catalogo Industrias Fawy

Fuente: Catalogo Industrias Fawy

Fuente: Catalogo Industrias Fawy
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Gel Antibacterial

Fuente: Catalogo Industrias Fawy



Gel para el cabello

Fuente: Catalogo Industrias Fawy

Fuente: Catalogo Industrias Fawy
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Fuente: Catalogo Industrias Fawy


Crema alisadora para el cabello

Fuente: Catalogo Industrias Fawy


Laca

Fuente: Catalogo Industrias Fawy
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Tratamiento Capilar

Fuente: Catalogo Industrias Fawy



Desodorante

Fuente: Catalogo Industrias Fawy


Shampoo para manos

Fuente: Catalogo Industrias Fawy
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Cremas

Fuente: Catalogo Industrias Fawy



Talco

Fuente: Catalogo Industrias Fawy



Loción Corporal

Fuente: Catalogo Industrias Fawy
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Splash Corporal

Fuente: Catalogo Industrias Fawy


Polvos Compactos

Fuente: Catalogo Industrias Fawy

