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Tabla 4. Matriz DOFA
Fuente: Garrido Buj, Santiago. Dirección estratégica, matrices de análisis estratégico
FORTALEZA – F

DEBILIDADES – D

1. Los procedimientos y las políticas para el control de calidad son eficaces.

1. Uso de planes estratégicos y Análisis estratégico.

2. Capacidad de innovación.

2. Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes.

3. Intensidad de mano de obra en el producto.

3. Habilidad para responder a la tecnología cambiante.

4. Economía de escala.

4. Sistemas de toma de decisiones

5. las instalaciones y la tecnología están estratégicamente ubicados.

5. Las Descripciones Del Puesto Y Las Especificaciones Del Trabajo No
Son Claras.

6. Flexibilidad de la producción.
7. Experiencia.

6. Participación del mercado.

8. Motivación.
9. Fuerza de producto y calidad.

7. El mercado no tiene el suficiente potencial de crecimiento.

10. Lealtad y satisfacción del cliente.

8. Programas post-venta.

11 .Los productos tienen precios justos.

9. La Empresa No Cuenta Con Una Organización Eficaz Para Las Ventas.

12. proveedores de materias primas confiables.
13. Portafolio de productos.
14. Los recursos y los mercados están estratégicamente ubicados.
OPORTUNIDADES - O
1. Devaluación del dólar.
2. Ley de Preferencias Arancelarias por acuerdo
TLC.
3. Política y apoyo por parte del gobierno.
4. Paz Social.
5. Aumento a la inversión en Seguridad nacional.

ESTRATEGIAS FO
1,Mantener los precios estables del producto .(O1-F11)
2,Realizar alianzas estratégicas para producir y consumir grandes cantidades.(O2-F4)
3, Buscar inversión extranjera .(O3-F9)
4, Realizara un programa de distribución. (O4-F13)
5,Llegar
a mercados como los de Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio y
Cartagena.(O5-F10)

10. La Empresa No Cuenta Con Una Estrategia Eficaz Para Promociones
Y Publicidad.
ESTRATEGIAS DO
1, Implementar programas de educación al personal administrativo. (O2D1)
2, Estudiaran posibles alianzas estratégicas .(O12-D2-D9-D10)
3, Contratar una asesoria o un sistema de información.(O1-D3)

6, Crear procesos de selección de personal mas estrictos para la contratación. (O6-F3)

4, Desarrollo de un sistema de información de datos por medio de las
telecomunicaciones.(O8-D4)

7, Dar incentivos teniendo como base las política salariales determinadas por el gobierno.(O7F8)
8, Adquirir tecnologías de comunicación como el Internet y programas de telecomunicaciones
empresariales. (O8-F14)

5, Asistirá a curso incentivados por el gobierno
administrativa. (O3-D5)

9. el consumidor tiene una alta aceptabilidad a
productos con desarrollo tecnológico.

9, Crear un folleto sobre el manejo que se les da a nuestros productos. (O9-F5)

6, Llegar a mercados como los de Medellín, Cúcuta, Bucaramanga,
Villavicencio y Cartagena. (O5-D6)

10. Desarrollo de nuevas tecnologías para la
automatización de procesos.

10, Se realizara un concurso con empresas de automatización y diseño para mejorar el proceso
de producción. (O10-F1)

7, Llegar a un nuevo mercado como es el de Estados Unidos.(O2-D7)

11. Velocidad en el desarrollo tecnológico.

11, Se creara un sistema de información para el área de producción .(O11-F2)

12. Alianzas Estratégicas.
AMENAZAS - A

12, Realizar programas de investigación sobre alianzas. (O12-F7-F12)
ESTRATEGIAS FA

1. Creación de nuevos impuestos.

1, Crear un programa de costos y de desarrollo tecnológico. (A1-F11-F5)

2. Política de protección al medio ambiente.

2, Mantener y actualizar los procesos y los controles de calidad.(A2-F1)

3. La industria tiene una alta rotación de talento
humano.

3, Desarrollar programas de motivación que incentiven la identidad con la empresa.(A3-F8)

4. Nuevos competidores

4, Realizar un programa para medir la satisfacción de los clientes. (A4-F7-F9-F10)

6. Incremento del índice de desempleo.
7. Política Salarial.
8. Telecomunicaciones.

en cuanto a teoría

8, Desarrollar un programa post-venta por medio de Internet.(O8-D8)
ESTRATEGIAS DA
1, Crear un programa de contingencia para evaluar los efectos que
tiene la creación de nuevos impuestos.(A1-D2)
2, Se le pedirá al gerente de producción que permanezca informado de
los últimos desarrollos tecnológicos. (A2-D3)
3, Aclarar las actividades que se deben de desarrollar en el puesto de
trabajo.(A3-D5)

Anexo B. Compromiso Ambiental.
CURTIEMBRES CAMELO E.U.

“Para CURTIEMBRES CAMELO E.U. la responsabilidad con el medio
ambiente es una prioridad, reconocemos que nuestra empresa desempeña un
papel importante en la protección y mejoramiento del medio ambiente para
las futuras generaciones, y que debe constituirse en empresa líder para
asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la industria curtidora.
La protección del medio ambiente es un valor agregado de la calidad de
nuestro producto para la satisfacción del cliente.
Con este fin CURTIEMBRES CAMELO E.U. asume el reto de la eco-eficiencia
y para ello se compromete a emprender las acciones necesarias para:
Implementar y multiplicar la cultura ambiental en todos los niveles de
nuestra actividad. Invitar a nuestros clientes, proveedores y contratistas
a unirse a este movimiento cultural y a participar en nuestro esfuerzo de
protección del medio ambiente.
Cumplir con rigurosidad todos los requerimientos de las autoridades
ambientales y a dar escrito cumplimiento a la legislación ambiental.
Optimizar eco-eficientemente el uso de recursos naturales como la
energía, agua, combustible y materias primas.
Reducir al mínimo la producción de residuos y promover la reutilización
y el reciclaje de recursos empleados allí donde sea viable.
Reducir la polución al mínimo y allí donde sea apropiado, hacer
tratamiento de residuos.
Mitigar el impacto ambiental de nuestro proceso productivo con
acciones de reconversión ambiental”. 26

26
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Anexo C. Mapa Localidad Tunjuelito.

Fuente. Alcaldía local de tunjuelito

Anexo D. Entrevista Personal Área De Mercados.

Universidad de la salle
Facultad de administración de empresas
Entrevista orientada al personal de mercados de
CURTIEMBRES CAMELO E.U.
Fecha: DD/MM/AAAA

1. ¿Implementa sistemas de evaluación para los clientes?
2. ¿Implementan sistemas para evaluar el posicionamiento que tiene la
empresa en el mercado?
3. ¿Implementan sistemas para evaluar a los proveedores?
4. ¿Desarrollan programas de publicidad?
5. ¿Manejan sistemas de promoción o descuentos en cuanto al precio del
producto o servicio?
6. ¿Manejan los niveles de producción por medio de programas históricos?
7. ¿La fabricación de los productos es predeterminada por ustedes o por
los clientes?
8. ¿Los sistemas de información con los empleados son eficientes?
9. ¿Hay participación en la toma de decisiones por parte de los
empleados?
10. ¿tiene un sistema de entrenamiento y calificación de los vendedores?
¿cuales?
11. ¿Que cantidad de clientes maneja la empresa?
12. ¿Que tipo de contratación manejan con los empleados?
13. ¿Toman tiempos a la hora de prestar un servicio?
14. ¿Tiene programas de incentivos para con los empleados?
15. ¿Como manejan los sistemas de distribución?
16. ¿Manejen sistemas financieros por medio de bancos?

NOTA: toda la información suministrada será utilizada para efectos académicos.

Anexo E. Datos Adicionales Para La Elaboración Del Análisis Costo
Beneficio.

pago a ingeniero
pago a publicista
contrato
Diseño del programa
computadores
instalaciones
publicidad
coordinador y
secretaria

PUBLICIDAD Y POSTVENTA
Subcontratación
Subcontratación
Papeleo
Sistema postventa
Equipo
instalaciones
publicidad
2 empleados
costo total

¾
¾
¾
¾

Beneficio mensual (23%)
Beneficio anual (278%)
Valor asegurado mensual (1,27%)
Valor asegurado anual (15%)

$ 700.000
$ 300.000
$ 400.000
$ 450.000
$ 800.000
$ 300.000
$ 1.000.000
$ 1.200.000
$ 5.150.000

$ 1.184.500
$ 14.317.000
$ 196.143
$ 2.147.550

pago a ingeniero

SISTEMA DE COSTOS
Subcontratación

$ 800.000

contrato

Papeleo

$ 200.000

computadores

Equipos tecnicos 2

instalaciones

Instalaciones

$ 300.000

coordinador

1 empleado

$ 500.000

$ 1.600.000

costo total

¾
¾
¾
¾

Beneficio mensual (17%)
Beneficio anual (207%)
Valor asegurado mensual (1,25%)
Valor asegurado anual (15%)

$ 3.400.000

$ 578.000
$ 7.038.000
$ 87.975
$ 1.055.700

DESARROLLO DE MERCADOS
TIQUETES
MEDELLIN
CUCUTA
BUCARAMANGA
CARTAGENA
VILLAVICENCIO
3 EMPLEADOS 1
COORDINADOR Y 2
VENDEDORES

¾
¾
¾
¾

$ 1.826.160
$ 1.993.200
$ 2.172.000
$ 2.933.940
$ 2.104.560

Beneficio mensual (24%)
Beneficio anual (290%)
Valor asegurado mensual (1,25%)
Valor asegurado anual (15%)

HOTELES
$ 1.494.000
$ 1.350.000
$ 1.440.000
$ 1.620.000
$ 1.170.000

VIATICOS
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000

$ 3.000.000
costo total $ 27.103.860

$ 6.504.926
$ 78.601.194
$ 982.515
$ 11.790.179

ANEXOS

Anexo F. Personal Y Recursos Necesarios Para El Desarrollo Del Plan De
Publicidad Y Postventa.

pago a ingeniero
pago a publicista
contrato
Diseño del programa
computadores
instalaciones
publicidad
coordinador y
secretaria

PUBLICIDAD Y POSTVENTA
Subcontratación
Subcontratación
Papeleo
Sistema postventa
Equipo
instalaciones
publicidad
2 empleados
costo total

$ 700.000
$ 300.000
$ 400.000
$ 450.000
$ 800.000
$ 300.000
$ 1.000.000
$ 1.200.000
$ 5.150.000

Anexo G. Personal Y Recursos Necesarios Para El Plan De Desarrollo
De Mercados.

DESARROLLO DE MERCADOS
TIQUETES
MEDELLIN
CUCUTA
BUCARAMANGA
CARTAGENA
VILLAVICENCIO
3 EMPLEADOS 1
COORDINADOR Y 2
VENDEDORES

$ 1.826.160
$ 1.993.200
$ 2.172.000
$ 2.933.940
$ 2.104.560

HOTELES
$ 1.494.000
$ 1.350.000
$ 1.440.000
$ 1.620.000
$ 1.170.000

VIATICOS
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000

$ 3.000.000
costo total $ 27.103.860

INTRODUCCIÓN

La situación actual de nuestro país hace sentir la necesidad de innovar con
productos que sean llamativos y que cumplan con los diferentes requerimientos
de los clientes, por esto es necesario que las organizaciones busquen mejorar
sus procesos y sobre su forma de administración, pues en estos dos
aspectos fundamentalmente en el segundo recae toda la importancia que las
empresas creen una imagen corporativa que las haga destacarse en medio de
las otras, para esto es necesario que no dejen a un lado el área de mercados la
cual ayuda a cualquier empresa a surgir en grandes mercados ya que infiere
de manera considerable en el desarrollo de todo su proceso administrativo.
El punto más importante que tenemos que tratar en el desarrollo de este
trabajo es
el plan estratégico que diseñaremos para la empresa
CURTIEMBRES CAMELO E.U. es muy importante para el sostenimiento de
la empresa en el mercado, donde es de resaltar que si no se implementa el
trabajo a la empresa posiblemente esta no tenga herramientas con las cuales
pueda ser mas competitiva para el desarrollo de sus productos, planeación
de los precios, promociones y lugares de distribución en los cuales dará a
conocer al público las diferentes opciones del mismo.
El origen principal del problema que presenta CURTIEMBRES CAMELO E.U.
se da debido a que el fundador de la empresa no tiene conocimientos
teóricos en el área e implementa procedimientos de forma empírica donde
no aplica ninguna teoría fundamental dejando muchos vacíos ocasionando
de esta forma que la empresa tenga problemas, además la estructura de
mando y de funciones que tiene es de tipo centralizado de forma tal que
cuenta con un mínimo de personal que pueda realizar las labores de esta
área.
El fundamento teórico de lo propuesto en cuanto a la reorganización
estratégica con énfasis en el área de mercados de la empresa CURTIEMBRES
CAMELO E.U se basará en el proceso administrativo para mejorar las
falencias que se presentan en la estructura organizacional al igual que los
conceptos de investigación de mercados para la realización práctica de la
investigación.
La reestructuración estratégica le va a servir a la empresa CURTIEMBRES
CAMELO E.U
a mejorar su desempeño organizacional enfocándose
directamente sobre los errores que mas se cometen en el área de mercados;
por eso es importante considerar que la meta que se busca lograr es mejorar
en asuntos estratégicos y en el tramite de la reforma orgánica para que de esta
forma se puedan desarrollar mejor las actividades de mercadotecnia.

Así mismo el plan de reestructuración, permite alcanzar un nuevo orden
administrativo en la empresa, permitiendo establecer bases sólidas a esta para
su futuro crecimiento contando con mejores herramientas que le permitirá ser
más competitivo, al igual que los alcances, en el proceso de reestructuración
surgen limitaciones que imposibilitan el logro total del proceso puesto que
existe una cultura organizacional que puede impedir el correcto desarrollo de lo
planeado.
Para concluir el desarrollo de la reestructuración requiere de una metodología
que se aplique correctamente partiendo de todos lo pasos que se deben tener
en cuenta entre los que están los objetivos que se pretenden alcanzar, el
cronograma de actividades, los responsables y los recursos entre otros sin
obviar el recurso mas importante el cuál es los miembros de la organización y
sus experiencias.

Anexo H. acuerdo 080 de 2004 Por el cual se define la norma de
vertimientos de la industria de curtido de pieles, y se adoptan otras
determinaciones.
ACUERDO 08 DE 2004.
(Marzo 19)
"Por el cual se define la norma de vertimientos de la industria de curtido de
pieles, y se adoptan otras determinaciones".
EL CONSEJO DIRECTIVO
En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, especialmente las
conferidas por el artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 20 del artículo
24 de la Resolución 703 del 25 de junio de 2003,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Constitución Política consagra que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica;
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política determina que el
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados;
Que mediante el Decreto 1594 de 1984 se reglamentó el Decreto 2811 de 1974
en cuanto a usos de agua y residuos líquidos y en su artículo 72 se definieron
las normas de vertimiento a los cuerpos de agua, así como las concentraciones
para el control de la carga de las sustancias de interés sanitario;
Que así mismo el artículo 141 del citado decreto, establece los procedimientos
para que las autoridades conjuren situaciones de alto riesgo para la salud y por
lo tanto se les faculta para modificar, incluir, ampliar, o restringir las normas de
vertimiento o los criterios de calidad del citado decreto;
Que teniendo en cuenta que el derecho a la vida y la salud están
intrínsecamente relacionados con la protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables resulta pertinente citar lo dispuesto en las
Sentencias SU-771/2001 y 442/1997, que se relacionan con estos aspectos:

¾ "El derecho a un medio ambiente sano puede asumir el carácter de
derecho fundamental por conexidad cuando entra en contacto directo
con otros como la vida o la salud de tal manera que la vulneración de
aquél conlleva la violación de estos. En estos supuestos, la idoneidad
del mecanismo de protección debe establecerse no a partir del derecho
o interés colectivo primigeniamente desconocido, sino teniendo en
cuenta aquellos derechos fundamentales que fueron vulnerados en
razón de ese inicial desconocimiento".
¾ "En este sentido, el ambiente sano es un derecho fundamental para la
supervivencia de la especie humana; sin embargo, la vulneración del
mismo conlleva en determinados casos, al quebrantamiento de derechos
constitucionales fundamentales como la vida o la salud. Por
consiguiente, como lo dispuso el constituyente de 1991, el Estado debe
garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar las
medidas encaminadas a obtener el mejoramiento de la calidad de vida
de la población y el aseguramiento del bienestar general, a fin de evitar
que se causen daños irreparables a la persona"...;
Que de otra parte, el artículo 31, numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece
que le corresponde a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
CAR, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial;
Que el artículo 31, numeral 10 de la Ley 99 de 1993, establece que le
corresponde a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, fijar
en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga,
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra
materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales
renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso,
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental;
aclarando que los límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán
ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial;
Que de otra parte, la determinación que se adopta a través de este acto
administrativo tiene como fundamento los siguientes argumentos técnicos:
1. Impactos sobre el ambiente y la salud humana
Los residuos de las curtiembres causan efectos negativos severos sobre el
ambiente. La disposición de los residuos líquidos y sólidos, así como las
emisiones gaseosas emanadas de esta industria, degradan los recursos
hídrico, atmosférico y edáfico, y generan daños en ocasiones irreversibles.

También son conocidos los efectos en la salud derivados del contacto directo
con los insumos químicos utilizados en el proceso productivo y con los residuos
peligrosos que se generan en la actividad de curtido.
1.1 Efectos sobre los cuerpos de agua
Las aguas residuales y en especial las de las curtiembres cuando se descargan
directamente a un cuerpo de agua ocasionan efectos negativos en la vida
acuática por la disminución del oxígeno disuelto, y en los usos posteriores,
pues deteriora la calidad del recurso impidiendo su utilización directa para el
consumo doméstico, fines agrícolas o pecuarios, entre otros.
En el caso de las aguas subterráneas, su contaminación es más problemática y
persistente porque su autodepuración es lenta debido a que no presenta
corrientes que le confieran una adecuada aireación. Los efluentes no tratados
de las curtiembres ocasionan salinidad en las aguas subterráneas debido a la
alta concentración de cloruros, sulfatos y cromo entre otros.
El potencial de contaminación de cuerpos de agua causado por efluentes de
curtiembre en función de sus características principales muestra lo siguiente:
¾ DBO y DQO. La presencia de concentraciones altas de DBO y DQO en los
cuerpos de agua genera desoxigenación del mismo, que es la causa de
malos olores y de muerte de la fauna acuática.
¾ pH. Generalmente los efluentes de las curtiembres presentan variaciones
entre 2,5 y 12,0. Las variaciones de pH afectan considerablemente la vida
acuática de las corrientes receptoras, y limita su utilización para los
diferentes usos potenciales del recurso.
¾ Sulfuro. Presenta riesgo de formación de gas sulfhídrico, el que en baja
concentración genera olor desagradable y en alta concentración puede ser
muy tóxico.
¾ Amonio. Es tóxico para los peces. Es un nutriente que puede causar
proliferación de plantas acuáticas.
¾ Nitrógeno-Kjeldahl. Su presencia en altas concentraciones puede provocar
el crecimiento acelerado de plantas acuáticas.
¾ Nitratos. Su presencia en altas concentraciones en agua potable es
riesgosa para la salud.
¾ Cromo. Metal pesado persistente que puede causar problemas a la salud
humana en altas concentraciones.
¾ Sólidos sedimentables. Ocasionan la formación de bancos de lodos que
producen olores desagradables.
1.2 Efectos sobre el alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas
residuales
Los efluentes de curtiembres descargados a una red de alcantarillado provocan
incrustaciones de carbonato de calcio y gran deposición de sólidos en las

tuberías. La presencia de sulfuros y sulfatos también acelera el deterioro de
materiales de concreto o cemento.
Si la carga contaminante presenta sustancias tóxicas y es lanzada a una planta
de tratamiento, puede interferir con el proceso biológico de la planta.
1.3 Efectos sobre el suelo
El suelo tiene cierta capacidad para neutralizar la carga contaminante recibida,
e incluso, la descarga de un efluente tratado puede ser beneficiosa para la
irrigación de un terreno agrícola, sin embargo, los niveles de contaminación
deben controlarse cuidadosamente para evitar el daño de la estructura del
suelo, con la consecuente disminución de la producción agrícola y la
aceleración de la erosión. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la
recuperación de un terreno deteriorado demanda un período largo de tiempo.
El suelo alrededor de estas industrias y de los sistemas de tratamiento de sus
efluentes, así como el de las áreas de almacenamiento y disposición de sus
residuos puede deteriorarse si no se toman medidas preventivas. De igual
manera, el suelo contaminado podría interferir en futuros usos del mismo y
contribuir a la contaminación de cursos de agua cercanos.
1.4 Efectos sobre la calidad del aire
La descomposición de la materia orgánica, así como la emisión de sulfuro de
las aguas residuales causan el característico mal olor de una curtiembre. Por
ello, la localización de este tipo de industria es motivo de quejas de la
comunidad, de ahí que se les deba destinar áreas específicas.
Las emisiones de sulfuro provenientes del pelambre y de las aguas residuales,
las emisiones de amoníaco y vapores de solventes que provienen del
desencalado y de la etapa de acabado, así como las carnazas y grasas del
descarne, son fuentes importantes de producción de olores que podrían
eliminarse mediante un buen control de las operaciones de la industria.
1.5 El impacto sobre la salud
El riesgo para la salud se presenta por el manejo descuidado de los insumos
químicos que se emplean en el proceso de producción de cueros, así como por
una inadecuada disposición de los residuos al interior y fuera de la planta
industrial;
Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario fijar una norma de
vertimiento para el sector de curtido de pieles que contemple un tratamiento
primario y un tratamiento secundario, teniendo en cuenta que el primero, se
logra a través de procesos físicos y químicos, la reutilización de insumos y
remoción de gran parte de sustancias contaminantes, mientras que el
tratamiento secundario, permite a través de métodos biológicos, depurar el

efluente con mayores remociones de DBO5, y Sólidos Suspendidos Totales,
disminuyendo la afectación al cuerpo receptor;
Que si bien es cierto el Decreto 1594 de 1984 establece normas de vertimiento,
su aplicación estricta de acuerdo con lo contemplado en el artículo 72 en lo que
respecta a remociones en términos porcentuales, no garantiza la sostenibilidad
de la calidad del recurso hídrico, frente a la industria manufacturera del cuero
de alto impacto ubicada en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR, razón por la cual se hace necesario adoptar
una norma de vertimientos más rigurosa que la prevista en el Decreto 1594 de
1984, para los vertimientos generados por esta industria; dando igualmente
aplicación a lo dispuesto en el artículo 141 de dicho decreto en virtud del cual la
autoridad ambiental con el fin de conjurar situaciones de alto riesgo para la
salud podrá modificar, o restringir las normas de vertimiento y criterios de
calidad para este sector productivo en el área de su jurisdicción respectiva;
Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 63 de la Ley 99 de
1993, el cual ha sido claro al establecer que con el fin de asegurar el interés
colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de
garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la
Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las
entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional,
gradación normativa y rigor subsidiario;
Que el principio del rigor subsidiario establece: "Las normas y medidas de
policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientales
expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de
los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente
natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades
públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan
licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma
causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más
flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental,
distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía
normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las
circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el
artículo 51 de la presente ley";
Que así mismo es importante considerar que la gran mayoría de las
curtiembres acumulan sus residuos sólidos en planta y luego los envían
mezclados a los sitios de disposición municipal, o son dispuestos en el suelo de
manera indiscriminada y sin ningún tipo de control. Que estos residuos sólidos
pueden llegar a contener aproximadamente 3% de cromo en peso, entre otras
sustancias de interés sanitario, razón por la cual no pueden disponerse en un
relleno sanitario y debe dárseles el tratamiento de un residuo peligroso de
acuerdo con la normatividad ambiental vigente;
Que teniendo en cuenta lo anterior y que uno de los problemas sanitariosambientales que genera la actividad de la curtiembre, es la producción de lodos
provenientes del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales,

muchos de ellos con contenidos importantes de sustancias de interés sanitario,
solo se permitirá la disposición directa del lodo al suelo como abono o para
aplicaciones agrícolas, si cumplen con las normas que se definirán en el
presente acto administrativo;
Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación,
ACUERDA:
Artículo 1º. Todo vertimiento a un cuerpo de agua generado por la industria de
curtido de pieles en áreas de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca -CAR- deberá cumplir con las siguientes concentraciones
máximas:
Parámetro

Unidades
mg/l

Tratamiento
físico-químico
200

Tratamiento
biológico
60

DBO5
DQO
Sólidos suspendidos
totales
Cloruros
Sulfatos
Nitrógeno Amoniacal
Cromo Total
pH (unidades)
Aceites y Grasas
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Cadmio
Zinc
Bario
Cobre

mg/l
mg/l

400
1.000

120
100

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Unidades
mg/l
NMP/100ml
NMP/100ml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

250
400
1
<0.01
5 a.9
Ausentes
5.000
1.000
0.05
25
1
1

250
400
1
<0.01
5a9
Ausentes
5.000
1.000
0.05
25
1
1

Parágrafo. Para otras sustancias de interés sanitario que se generen durante
el proceso productivo, se acogen las concentraciones máximas establecidas en
los artículos 74, 75 y 76 del Decreto 1594 de 1984.
Artículo 2º. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR,
únicamente permitirá la disposición de lodos generados en los sistemas de
tratamiento de las aguas residuales de la industria de curtido de pieles, para
ser utilizados como abono, si se cumple con los límites máximos que se
establecen a continuación:

PARAMETRO
Arsénico
Cadmio
Cromo
Cobre
Plomo
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Selenio
Zinc
Coliformes Fecales
PH

LIMITE
UNIDADES
(en
MAXIMO PERMITIDO
base al peso seco)
75
mg/kg
85
mg/kg
3.000
mg/kg
4.300
mg/kg
840
mg/kg
57
mg/kg
75
mg/kg
420
mg/kg
100
mg/kg
7.500
mg/kg
2.000
UFC/gr
09-Dic

Artículo 3º. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR,
únicamente permitirá la utilización de lodos generados en los sistemas de
tratamiento de aguas residuales de la industria de curtido de pieles para
aplicaciones agrícolas, si se cumple con los límites máximos que se establecen
a continuación:
PARAMETRO

LIMITE MAXIMO
PERMITIDO

UNIDADES
(basado en peso seco)

Arsénico
Cadmio
Cromo
Cobre
Plomo
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Selenio
Zinc
Coliformes Fecales

40
40
1.500
1.500
300
25
25
420
50
3.000
2.000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
UFC/gr

Parágrafo. En caso que los lodos no cumplan con los límites establecidos en
los artículos segundo y tercero del presente acuerdo, se deberá dar
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
residuos peligrosos.
Artículo 4º. Remitir por rigor subsidiario el presente acuerdo al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de que se pronuncie sobre
los aspectos de su competencia.

Artículo 5º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2004.
Publíquese y cúmplase.
El Delegado del Presidente Consejo Directivo Gobernador de Cundinamarca,
Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Secretario Consejo Directivo,
Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz.
(C.F.)

Anexo I. Legislación Ambiental Aplicable Al Sector De Curtiembres
MARCO NACIONAL
Ley 9 de 24 de enero de 1979
Por la cual se dictan medidas sanitarias. Dentro del título I de la ley se
establecen los parámetros generales de protección al medio ambiente, en
temas como residuos líquidos, residuos sólidos, disposición de excretas,
emisiones atmosféricas y áreas de captación.
Decreto 1594 de 26 de junio de 1984, del Ministerio de Agricultura.
Por el cual se reglamenta el uso del agua y el manejo de los residuos líquidos;
para esto se deberán desarrollar un plan de ordenamiento del recurso por parte
de las entidades encargadas del manejo y administración del agua (EMAR) o
del ministerio de salud en donde aquéllas no existan.
Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, del Congreso de la República.
Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1753 de 3 de agosto de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente
Por el cual se reglamenta parcialmente los títulos VIII y XII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales.
El decreto define una licencia ambiental como la autorización que otorga la
autoridad competente para la ejecución de un proyecto o actividad que puede
afectar los recursos naturales y/o el medio ambiente. Así mismo, define tres
tipos de licencia: ordinaria, que especifica los requisitos que debe cumplir el
beneficiario pero no otorga permiso sobre el uso de los recursos; única que
incluye permisos sobre los recursos, y global dirigida a la explotación de
campos petroleros y de gas.
Las licencias pueden ser otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las
CAR, las entidades delegatarias de las CAR y las autoridades municipales,
previa elaboración del estudio de impacto ambiental.
Decreto 2150 de 5 de diciembre de 1995, de la Presidencia de la
República.
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios, existentes en la Administración pública.
El artículo 132 del decreto establece que las licencias ambientales deben llevar
implícitos todos los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter
ambiental, necesario para la construcción, desarrollo y operación de la obra,
industria o actividad; de igual forma, instituye que el tiempo del permiso será
igual a la vigencia de la licencia ambiental.

Resolución 655 de 21 de junio de 1996, del Ministerio de Medio Ambiente.
Por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la solicitud y
obtención de la licencia ambiental establecida por el artículo 132 del DecretoLey 2150 de 1995. Así mismo, especifica los casos en que se debe modificar
una licencia ambiental, tales como la falta de especificación del
aprovechamiento que se va a dar a los recursos o variación en el uso de éstos.
Decreto 901 del 1° de abril de 1997, del Ministerio de Medio Ambiente.
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización
directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se
establecen las tarifas de éstas.
De acuerdo con el decreto, el Ministerio del Medio Ambiente establecerá
anualmente el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva para las diferentes
sustancias contaminantes; a la vez que la autoridad ambiental regional
competente fijará cada cinco años la meta de reducción de la carga
contaminante para dichas sustancias, teniendo en cuenta el medio ambiente,
los recursos, la región afectada, entre otras.
NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE
CURTIEMBRES PARA BOGOTÁ

A

LA

INDUSTRIA

DE

COMPONENTE HÍDRICO __________________________________________
Vertimientos
¾ Ley 373 de 1997: por la cual se establece el programa para uso eficiente
y ahorro de agua.
¾ Decreto 1594 de 1984: por el cual se reglamentan los usos del agua y el
manejo de los residuos líquidos.
¾ Decreto 901 de 1997: por medio del cual se reglamentan las tasas
retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como receptor
de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas.
¾ Resolución 1074 de 1997: por la cual el DAMA establece estándares
ambientales en materia de vertimientos.
¾ Resolución 339 de 1999: por la cual se implementan las unidades de
contaminación hídrica UCH1 y UCH2, para el Distrito Capital.
¾ Resolución 1596 de 2001: por la cual se modifica la Resolución 1074 de
1997, determinando 20 mg/L como máximo permisible para el parámetro
tensoactivos (SAAM), como rango óptimo para verter en la red matriz del
alcantarillado público y/o cuerpos de agua.

COMPONENTE ATMOSFÉRICO ____________________________________
Aire
¾ Decreto 02 de 1982: por el cual se reglamentan parcialmente el título I
de la Ley 9 de 1979 y el Decreto-Ley 2811 de 1974, en cuanto a
emisiones atmosféricas.
¾ Decreto 948 de 1995: define el marco de las acciones y mecanismos
administrativos de las autoridades ambientales para mejorar y preservar
la calidad del aire.
¾ Resolución 898 de 1995: por la cual se regulan los criterios ambientales
de calidad de los combustibles.
¾ Resolución 1351 de 1995: se adopta la declaración de informe de
emisiones (IE – 1).
¾ Resolución 1619 de 1995: por la cual se desarrollan parcialmente los
artículos 97 y 98 del Decreto 948 de 1995.
¾ Resolución 619 de 1997: establece parcialmente los factores a partir de
los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.
¾ Resolución 775 de 2000: deroga la Resolución 509 del 8 de marzo de
2000 y adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto
sobre el componente atmosférico
¾ Resolución 391 de 2001: establece normas técnicas y estándares
ambientales para la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire en el parámetro urbano
de la ciudad de Bogotá, D.C.
Ruido
¾ Resolución 8321 de 1983: por la cual se dictan normas sobre protección
y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas,
por causa de la producción y emisión de ruidos.
¾ Resolución 832 de 2000: se adopta el sistema de clasificación
empresarial por el impacto sonoro sobre el componente atmosférico
denominado unidades de contaminación por ruido, UCR" para la
jurisdicción del DAMA.
¾ Resolución 391 de 2001: establece normas técnicas y estándares
ambientales para la prevención y control de la contaminación
atmosférica en Bogotá D.C.

COMPONENTE SUELO________________________________________
Residuos
Residuos especiales.
¾ Resolución 2309 de 1986: por la cual se dictan normas para el manejo
de residuos especiales.
Residuos sólidos
¾ Decreto 2104 de 1983: residuos sólidos y normas sanitarias aplicables al
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición sanitaria de los
mismos.
¾ Decreto 605 de 1996, del Ministerio de Desarrollo Económico,
reglamenta la Ley 142 de 1994 (Régimen de los servicios públicos
domiciliarios) en relación con la prestación del servicio público de aseo,
su recolección, disposición, transporte y aprovechamiento de residuos
sólidos. Prohibiciones, sanciones y procedimientos.
¾ Decreto 357 de 1997: regula el manejo, transporte y disposición final de
los escombros y materiales de construcción.
¾ Resolución 541 de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente.
Reglamentación de material de escombros y transporte de materiales de
construcción.
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1. GENERALIDADES

1.1 RESEÑA INDUSTRIAL.

Las curtiembres contribuyen con el 2.3% de la producción industrial, el 4.7% del
empleo y el 2.0% del valor agregado; Colombia ocupa el cuarto lugar de la
producción de pieles bovinas dentro de la región latinoamericana después de
Argentina, Brasil y México. La estructura de mercado esta claramente
diferenciada, solo cuatro empresas se catalogan como grandes y manejan otro
horizonte en los planos técnicos y económicos.
En Bogotá, las pequeñas curtiembres se ubican en San Benito, 313 empresas
emplean a un total de 1278 trabajadores aproximadamente producen un promedio
de 3300 pieles. La pequeña y mediana empresa participan con el 99% dentro del
total de establecimientos y con el 4.5% del empleo del sector. En general es una
actividad que requiere mayor gestión empresarial y asociación de esfuerzo con
cada agente que participa en el eslabón productivo para mejorar la competitividad
del sector.
Con la reciente salida de funcionamiento de Col-curtidos que era una industria con
capacidad de producción un poco menor que todas las curtiembres de la ciudad,
este sector procesa aproximadamente el 80% de la pieles de Bogotá, los cual
representa el 2.5% de la producción nacional.

1.2 RESEÑA HISTÓRICA.

CURTIEMBRES CAMELO E.U comenzó en 1978 a funcionar como empresa, ya
que anteriormente el fundador y actual gerente antes era un empleado más de
otra empresa de curtiembres.
Inicialmente la empresa comenzó a operar con un bombo; y los insumos químicos
necesarios para realizar los procesos húmedos, después pudieron comprar la
maquina rebajadora y finalmente compraron una caldera y la plancha; una de las
únicas del sector que prestan servicios especiales de trabajo en cuero, ofreciendo
una amplia gama de texturas y tipos de cuero 1 .

1

RODRIGUEZ, Miguel, Entrevista, Curtiembres Camelo,19-03-005, 09:00 AM
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Esta es una PYME que trabaja en el sector del Tunal, barrio “ San Benito”
dedicada al proceso de curtiembres y apoyados en gran parte por otras PYMES
de la misma industria para procesar, curtir, terminar y comercializar pieles a nivel
Bogotá.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

CURTIEMBRES CAMELO E.U es una PYME
dedicada a la curtición,
terminación y comercialización de pieles desde el año de 1978 ubicada en el
Barrio San Benito, se caracteriza por ser una de las únicas del sector que presta
servicios especiales de trabajo en cuero ofreciendo una amplia gama de texturas
y tipos de pieles.
La principal relación que tienen los investigadores con el objeto de estudio se
presenta por la amistad de años que presenta un hijo del dueño de la
empresa con uno de los integrantes del grupo de trabajo.
El problema de CURTIEMBRES CAMELO radica en que la empresa fue creada
empíricamente ya que el dueño y fundador de esta antes era un trabajador mas
de una empresa de Curtiembres y no contaba con un amplio conocimiento
administrativo
para constituir la empresa cumpliendo con las teorías básicas
administrativas que se deben tener en cuenta para la creación de empresas y
su crecimiento económico en los diferentes mercados.
Al igual que la poca organización administrativa que conlleva a problemas que no
solo van a afectar una sola área sino todas en general lo que impide que se
cumplan eficaz y efectivamente los propósitos establecidos por la empresa.
Al transcurrir el tiempo la empresa ha venido mejorando su estructura
organizacional guiándose de los conocimientos que el gerente general a
desarrollado a partir de su experiencia, a pesar de esto todavía se observan
algunas deficiencias en el área de mercados con relación a la promoción, precio,
publicidad y plaza que hacen alusión al marketing mix que debe manejar toda
organización puesto que esta solo se ha basado en la fabricación y
comercialización de sus productos de una forma ambigua limitando los procesos
normales que se deben desarrollar para mejorar la competitividad de sus
productos.
Debido a esto CURTIEMBRES CAMELO E.U puede no lograr un posicionamiento
mas alto en diferentes mercados ni competir con otras empresas de la misma
industria pues hoy en día lo que se busca es ser mas innovadores, pero siempre
sobresaliendo por el correcto desempeño en las actividades que una empresa
desempeña,
por lo cual aparece la necesidad de crear un plan de
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reestructuración estratégica con énfasis en el área de mercados con el objetivo de
que esta PYME se caracterice no solo por los buenos productos que fábrica sino
porque realiza un excelente trabajo en toda su organización y de esta forma se
proyecte en el mercado mejorando en todos los aspectos.
De igual forma lo que se busca es crear dentro de esta un sentido de pertenencia
de los empleados y de la misma alta gerencia ya que se van a ver directamente
involucrados en este proceso de mejoramiento.
Por último uno de los limitantes mas importantes que tiene es el cambio cultural
que debe de afrontar el dueño, ya que es de difícil aceptación y por ende sino
se le muestran resultados este no a de creer en la teoría y practica que nosotros
le apliquemos para la solución del problema.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Como diseñar e implementar un plan de reestructuración estratégica con énfasis
en el área de mercados para la empresa CURTIEMBRES CAMELO E.U en el
sector de San Benitoen Bogotá?

1.5 PROPÓSITOS.
¾ Diseñar correctamente el plan de reestructuración estratégica con énfasis
en el área de mercados donde se especifiquen funciones,
responsabilidades y métodos para realizar tareas que se efectuarán en el
área de mercados.
¾ Promover en todos los miembros de la organización un cambio cultural
para afianzar su compromiso con el desarrollo de la empresa.
¾ Identificar las necesidades que presenta la empresa CURTIEMBRES
CAMELO E,U, con relación a su estructura organizacional.
¾ Establecer los parámetros básicos para el correcto manejo de los
recursos financieros con el fin de tener un mejor rendimiento económico.
¾ Definir una buena estrategia de mercados que sirva como herramienta
para la correcta comercialización de los productos de la empresa.
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¾ Satisfacer las expectativas
que se tiene como investigadores para la
ejecución de un plan de reestructuración en cualquier organización.
¾ Crear un ambiente de investigación en donde se cuenten con los recursos
necesarios para el correcto desarrollo de un proyecto.
¾ Conocer los diferentes elementos que son necesarios para la realización
de una estrategia de mercados.
1.6 METAS.
¾ Administrativa: conseguir por medio de la investigación realizada a la
empresa CURTIEMBRES CAMELO E.U. implemente los resultados
obtenidos de la misma y de esta manera lograr que la organización y
los integrantes obtengan una mejor identidad y la empresa mejore sus
métodos para administrar el área de mercados y aumente sus ventas
en un 6% mensual.
¾ Académica: esperamos que por medio de la realización de este trabajo
de grado se afiancen los conocimientos adquiridos dentro del
desarrollo de nuestra carrera, de igual forma esperamos que este
proyecto nos aporte mayores conocimientos en el área a estudiar y
aporte un incremento
del 6% sobre las vetas
mensuales de
CURTIEMBRES CAMELO E.U.
¾ Profesional: gracias a la correcta realización de este trabajo de grado se
espera obtener un acoplamiento con nuestro perfil profesional y a su
vez una práctica en el manejo teórico empresarial, en este caso
obtener el titulo como administrador de empresas, con esto incrementar
nuestros ingresos mensuales en un 30 %.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL.

Diseñar e implementar un plan de reestructuración estratégica con énfasis en el
área de mercados para la empresa CURTIEMBRES CAMELO E.U en el sector de
San Benitoen Bogotá.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
¾ Evaluar la estructura organizacional, por medio de entrevistas e
investigaciones internas para determinar como poner en marcha un plan de
reestructuración en la empresa especialmente en el área de mercados que
beneficie a todos los miembros de esta organización.
¾ Identificar la cultura organizacional de la empresa mediante una previa
observación de las personas, de sus funciones y de un estudio del entorno
en general para estar al tanto de los integrantes de la organización y de que
estos conozcan y lleven acabo las funciones diseñadas por la alta gerencia.
¾ Realizar un diagnóstico general interno de la empresa por medio
observación a los miembros que conforman la parte administrativa
CURTIEMBRES CAMELO E.U. especialmente de los miembros del área
mercados para conocer los factores que afectan directamente a
organización en sus diferentes entornos.

de
de
de
la

¾ Plasmar un diagnostico general externo a CURTIEMBRES CAMELO E.U.
para identificar oportunidades y amenazas que la rodean y de esta forma
poder diseñar las estrategias a seguir.
¾ Analizar y evaluar las estrategias diseñadas con el fin de seleccionar las
más oportunas a seguir para mejorar el funcionamiento y desempeño del
área de mercados de CURTIEMBRES CAMELO E.U.
¾ Desarrollar el plan
para la implementación de
seleccionadas y propuestas para el área de mercados.

las

estrategias

¾ Plantear el manual de procedimientos para el área de mercados de forma
tal
que sea acorde
con las
necesidades
que surgen de la
implementación de las estrategias.
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3. JUSTIFICACIÓN

Tener un fundamento teórico es importante para la ejecución de un trabajo de
investigación por que en cierta forma servirá como base para la aplicación de este
en un objeto de estudio ya acordado como lo es CURTIEMBRES CAMELO E.U
con el fin de descubrir las situaciones internas y externas que se pueden presentar
dentro de la empresa y que directamente afectan el buen desarrollo de las
actividades de esta.
De igual forma para desarrollar el trabajo investigativo se aplicarán las diferentes
técnicas que son utilizadas en las investigaciones de mercado que sirven como
herramientas para conocer las debilidades que se presentan en esta área que es
vital para el funcionamiento de la organización; a través de fuentes primarias como
lo son encuestas, observaciones y experimentos aplicados directamente al
entorno de la empresa y de fuentes secundarias tanto internas como externas que
intervengan con el tema.
Con base en esto se tendrá una visión mas clara de cómo se puede llegar a
solucionar el problema que se presenta en la empresa CURTIEMBRES CAMELO
E.U. más específicamente a darle una solución exacta en el área de Mercados.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO.

En el proceso de reestructuración estratégica se debe tener en cuenta; como un
punto de partida las bases administrativas teóricas que sirven como herramienta
para la implementación de un mejoramiento en cualquier organización, para poder
de esta forma que las empresas crezcan, generen utilidades y permanezcan en el
mercado. De igual forma se destaca en el marco referencial que va encaminado
hacia el proceso de reestructuración estratégica con énfasis en el área de
mercados “que lleva consigo el desarrollo de actividades técnicas las cuales
deben ser planeadas y estructuradas para lograr el objetivo final, es decir el
mejoramiento del desempeño institucional el trámite de la reforma orgánica” 2 .
Para el logro de esto es necesario contar con las fuentes de información
necesarias no solo administrativas sino también fuentes de mercadeo que guían la
elaboración del trabajo hacia un enfoque más claro y conciso.

4.2 MARCO CONCEPTUAL.

Para lograr un correcto desarrollo del proceso de reestructuración y mejoramiento
en la empresa CURTIEMBRES CAMELO E.U es necesario tener claro los
diferentes conceptos que hacen parte de las teorías administrativas que ayuden a
implementar el plan diseñado.
¾ Benchmarking: Método para el establecimiento de metas y medidas de
productividad con base en las mejores prácticas de la industria.
¾ Ciencia: Conocimiento organizado de importancia para un área, por lo
general un área de práctica.
¾ Mercado: Un mercado para un producto, servicio o idea consiste en
aquellas personas con un interés real o potencial en el producto así como
con los recursos correctos para intercambiarlo.

2

ZULUAGA, Mauricio, Metodología para reestructuración de entidades publicas, Pág.40
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¾ Marketing: ciencia social de tipo gerencial que convierte en oportunidades
de negocio las necesidades insatisfechas de los clientes objetivos
buscando beneficio mutuo y beneficio social.
¾ Cultura organizacional: Patrón general de conducta, creencias y valores
compartidos por los miembros de una organización.
¾ Departamento: Área, división o sucursal definidos de una empresa sobre la
que un administrador tiene autoridad para el desempeño de actividades y el
logro de resultados específicos.
¾ Desarrollo organizacional (DO): Enfoque sistemático, integral y planeado
para mejorar la eficacia de los grupos de personas y de toda la
organización, mediante la utilización de diversas técnicas para identificar y
resolver problemas.
¾ Diagnostico Estratégico: El diagnostico 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
donde estábamos, donde estamos hoy.
¾ Direccionamiento Estratégico: Para que las organizaciones puedan
crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy
claro hacia donde van, es decir haber definido su direccionamiento
estratégico. Este está integrado por los principios corporativos, la visión y la
misión de la organización.
¾ Empowerment: La eficaz autodeterminación de trabajadores y equipos que
implica que los administradores estén dispuestos a renunciar a parte de su
autoridad para tomar decisiones a fin de cederla a aquellos.
¾ Estrategia: Determinación del propósito y los objetivos básicos a largo
plazo de una empresa y adopción de cursos de acción y asignación de los
recursos necesarios para lograr estos propósitos.
¾ Evaluación administrativa: Evaluación del desempeño de los
administradores en sus puestos preferentemente en relación con su
desempeño en el establecimiento y el logro de objetivos verificables y su
actuación como administradores.
¾ Misión o propósito: Función o tarea básica de una empresa o
dependencia de algunos de sus departamentos.

10

¾ Objetivos o metas: Fines hacia los que se dirige la actividad, puntos
finales de la planeación.
¾ Organizar: Establecer una estructura intencional de roles para que sean
ocupados por miembros de una organización.
¾ Planeación: Selección de misiones, objetivos, estrategias, políticas,
programas y procedimientos para lograrlos; toma de decisiones; selección
de un curso de acción entre varias opciones.
¾ Planeación estratégica: 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 analizar la
situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con
el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución
hacia el futuro.
¾ Políticas: Declaraciones o interpretaciones generales que guían el
pensamiento durante la toma de decisiones; la esencia de las políticas es la
existencia de cierto grado de discreción para guiar la toma de decisiones.
¾ Presupuesto: Exposición de planes y resultados esperados, y expresados
en términos numéricos.
¾ Reestructuración: Son verdaderos procesos de transformación de la
organización y su gestión administrativa, que dan solución en el mediano y
largo plazo.
¾ Marketing de servicio: Gerencia del servicio que estudia el cliente
objetivo, la psicología del consumo, la cultura y el comportamiento del
mercado.
¾ Investigación de mercados: Vincula a la organización con su medio
ambiente de mercado. Involucra la especificación, la recolección, el análisis
y la interpretación de la información para ayudar a la administración a
entender el medio ambiente, a identificar problemas y oportunidades, y a
evaluar y desarrollar cursos de acción de mercadotecnia.
¾ Entorno interno: Atmósfera creada dentro de una empresa donde se
mueven los empleados. //Está formado por los cambios en la estructura de
la compañía, su cultura, su clima, productividad y fortalezas así como
distintas debilidades. Ver como funcionan estos sistemas y si están
mejorando o se están deteriorando. La forma como opera el entorno
interno, ejerce impacto directamente en la satisfacción del cliente. Los
11

problemas con clientes, se pueden controlar mediante métodos sencillos
como la inclusión de un formato sobre la satisfacción del cliente con cada
pedido y el registro de las respuestas que se reciben, registrando después,
qué problemas surgieron.
¾ Entorno externo: Medio ambiente que rodea a las empresas a nivel local,
regional, nacional e internacional en cuanto se refiere a economía, política,
etc.

4.3 MARCO EMPRESARIAL.

Misión

CURTIEMBRES CAMELO E.U Es una empresa creada para la curtición,
terminación y comercialización de pieles de ganado vacuno, a nivel Bogotá,
mediante productos de la mas alta calidad logrando satisfacer las necesidades de
nuestros clientes tanto mayoristas como minoristas; para esto cuenta con el mejor
recurso humano, tecnológico, materias primas, servicios al cliente y proceso de
mejoramiento continuo de la industria de cueros, logrando por medio de un buen
clima organizacional, una optimización de los recursos que se ven reflejados en la
productividad y calidad.

Visión

CURTIEMBRES CAMELO E.U
A corto plazo: Ser líderes en calidad y posicionamiento en cuanto al proceso de
transformación de cueros a nivel Bogotá, contando con el apoyo del gobierno,
para satisfacer todas las necesidades de productores de calzado, confección y
otras industrias beneficiadas de este.
A mediano plazo: Ser líderes de producción de cuero procesado a nivel nacional
logrando un alto posicionamiento en cuanto a la transformación y comercialización
de cuero.
A largo plazo: Ser una empresa innovadora yendo mas allá del procesamiento de
pieles ofreciendo nuevos productos de acuerdo a las exigencias de nuestros
clientes, ampliando la planta de producción e importando tecnología de punta,
además de poder penetrar el mercado nacional.
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Políticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los empleados deben ser de sexo masculino y con experiencia laboral
mínimo de un año en la materia.
El empleado recibe un sueldo de acuerdo a su experiencia y adaptándose
al nivel económico de la empresa.
Al ingresar a la empresa el empleado debe pasar por un periodo de prueba.
Los empleados deben informar constantemente la falta de productos
químicos que se requieran en el proceso.
Los empleados deben recibir y entregar las pieles contadas.
Se debe mantener en perfecto estado las instalaciones y maquinaria.
Los productos químicos deben recibirse pesados antes de ingresar a las
bodegas.
Los empleados deben utilizar obligatoriamente los equipos y herramientas
de protección personal durante su permanencia en la empresa.
Los empleados son sometidos a un estricto control en todos los procesos
realizados en la producción del cuero para garantizar la calidad de este.
Los empleados deberán guardar secreto sobre la cantidad de químicos y
los procesos especiales que se hagan en la empresa(secretos
empresariales)

Objetivo general

Invertir en tecnología para así acelerar la productividad en un 10% en los próximos
12 meses, y mejorar los procesos productivos, aplicando las diferentes técnicas y
procedimientos, además de disminuir el impacto ambiental en un 10%
inicialmente. Este proceso estará bajo la vigilancia tanto del gerente como del
subgerente del área funcional de la empresa.

Objetivos específicos:

1. Aplicar programas de capacitación para los empleados con el fin de mejorar
su desempeño en el proceso y cambiar su percepción sobre la problemática
ambiental elevando su grado de conciencia ecológica.
2. Lograr por medio de nuevas tecnologías la optimización de materias primas
con el propósito de alcanzar una alta y buena calidad, a través de
convenios con el gobierno para la inversión en este sector y así disminuir su
impacto ambiental y generar alta productividad.
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3. Promover el cumplimiento de las disposiciones legales mínimas en materia
ambiental mediante la incorporación de correctivos y herramientas prácticas
que signifiquen la armonización de los procesos, además de la agilización.
“Estructura organizacional” 3
Figura 1. Organigrama CURTIEMBRES CAMELO E.U.

Fuente. CURTIEMBRES, CAMELO E.U., Estatuto Empresarial

3

CURTIEMBRES, CAMELO E.U., Estatuto Empresarial, Pág.8
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Mercado objetivo
Industrias manufactureras de calzado, confección y equipos de protección
industrial.
Tipo de clientes

La empresa trabaja con clientes tanto minoristas como mayoristas, industria de
calzado, marroquineras y almacenes distribuidores de cuero que buscan tanto la
manufacturación como la comercialización de productos en cuero, lo cual exige
mayor calidad en sus productos para poder obtener una alta competitividad en
este mercado.
UBICACIÓN

Razón social: CURTIEMBRES CAMELO E.U.
Dirección: Carrera 18 b # 59 – 05 sur
Teléfono: 2791940
Representante legal: Miguel Rodríguez
Actividad principal: La curtición, terminación y comercialización de pieles.

4.4 MARCO REFERENCIAL.

Partiendo de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la materia y
recopilando información vital para el desarrollo del trabajo de grado se tuvo en
cuenta diversos conceptos que ayudaron en la construcción del marco referencial.
De igual forma la importancia de tener unas bases teóricas para la realización del
trabajo de implementación de reestructuración (reorganización) estratégica con
énfasis en el área de mercados en la empresa CURTIEMBRES CAMELO E.U se
centrará en los conceptos de planeaciòn estratégica y de fundamentos de
mercado que sirvan para orientar el proceso de reorganización con el fin de
cumplir con el objetivo propuesto por los investigadores y para el beneficio de
todos los miembros de la organización.
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Planeación estratégica

“La planeación estratégica se refiere a la manera como una empresa intenta
aplicar una determinada estrategia para alcanzar los objetivos propuestos. Es
generalmente una planeaciòn global y a largo plazo” 4 .
La elaboración de la planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas:
a) Formulación de los objetivos organizacionales: la empresa escoge. Los
objetivos globales que pretende alcanzar a largo plazo y definen orden de
importancia y de prioridad de cada uno en una jerarquía de objetivos.
b) Análisis interno de la empresa: Se trata de un análisis organizacional, es
decir de un estudio
de las condiciones internas, para permitir una
evaluación de los principales puntos fuertes y puntos débiles existentes en
la empresa.
c) Análisis externo del ambiente: Se trata de un análisis del ambiente externo,
es decir, de las condiciones externas que rodean la empresa y que le
imponen desafíos y oportunidades.
d) Formulación de las alternativas estratégicas: En esta cuarta fase se busca
formular las diversas y posibles alternativas estratégicas o medios que la
empresa pueda adoptar para lograr mejor los objetivos organizacionales
propuestos, teniendo en cuenta sus condiciones internas y las condiciones
externas existentes en su alrededor.

Desarrollo organizacional

Para que las organizaciones puedan lograr mejoras no solo interna sino también
externas es necesario tener en cuenta que “el desarrollo organizacional es una
respuesta de la organización a los cambios. Es un esfuerzo educacional muy
complejo destinado a cambiar las actitudes, los valores, los comportamientos y
la estructura de la organización, de tal modo que esta pueda adaptarse mejor a
las nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen
constantemente en progresión creciente” 5

4
5

CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, Pág.367, 368.
Ibid. Chiavenato Pág. 600
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Proceso de una reforma (reestructuración):
“Para que un proceso de reestructuración pueda tener éxito es necesario” 6 :
a. Concentrarse en asuntos estratégicos.
b. Contar con el liderazgo y apoyo del jefe del organismo.
c. Dar orientaciones y reglas claras.
d. Planificar de manera que se pueda administrar el proceso de cambio.
e. Fomentar la participación de los empleados y clientes.
f. Establecer indicadores de seguimiento.
“Todo proceso de reestructuración lleva consigo el desarrollo de actividades, las
cuales deben ser planeadas y estructuradas para lograr el objetivo final es decir el
mejoramiento del desempeño institucional y otras de carácter formal relacionadas
con el tramite de la reforma ” 7 .
“Dicho proceso se desarrolla mediante las siguientes etapas” 8 :
1. Trámite de una reforma: Las organizaciones Como primera medida deben
observar aspectos de orden formal para adelantar una reforma organizacional.
2. Elaboración y análisis de un diagnostico organizacional: Se destaca la
importancia de elaborar y aplicar un diagnostico integral a la organización y
realizar su evaluación critica para conocer a fondo su situación actual.
3. Propuesta de reestructuración: Si el análisis de la organización y la detección de
las fortalezas y puntos críticos se concluye que es necesario dar una nueva
dimensión a la estructura organizacional para adaptarla al cumplimiento de
objetivos básicos.

Planeaciòn estratégica del marketing

La planeaciòn estratégica en una organización es fundamental para lograr un
trabajo que reúna todas las áreas de ésta para conseguir un mejor resultado de
los objetivos propuestos por eso es igualmente importante que “los directivos de
la organización hagan planes para las principales áreas funcionales, entre las que
figuran marketing de producción. Desde luego, la misión y los objetivos globales
guiaran la planeaciòn de cada función” 9 .
6

op.citp. Chiavenato Pág. 24 – 25.

7

Ibid Zuluaga 365p.

8

op.citp. Zuluaga, Pág. 42 – 43.

9

STANTON, Walker, Fundaments de marketing, Pág.61.
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“La planeaciòn estratégica del marketing

es un proceso de cinco pasos” 10 :

a) Realizar un análisis de la situación: En este primer paso se examina a que
punto a llegado el plan de marketing, que resultados a dado y que
enfrentará, en apariencia, durante los años futuros. Ello permite a los
ejecutivos decidir si es necesario, revisar planes anteriores o bien diseñar
planes nuevos para cumplir con los objetivos.
b) Trazar los objetivos del marketing: Consiste en determinar los objetivos los
cuales deben guardar estrecha relación con las metas y estrategias
globales de la compañía.
c) Posicionamiento y ventaja diferencial: El posicionamiento designa la
imagen de un producto en relación con productos que directamente
compiten con él y también con otros que vende la misma compañía.
Por ventaja diferencial se entiende
cualquier característica de la
organización o marca que el público considera conveniente y distinta de
las de la competencia.
d) Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado: Se
compone de personas u organizaciones que tengan necesidades por
satisfacer, dinero para gastar y la disposición de gastar.
e) Diseñar una mezcla de marketing estratégico: Esta consiste en la
combinación de un producto, la manera en que se distribuirá y se
promoverá y su precio. Estos cuatro elementos deben satisfacer las
necesidades del mercado o mercados meta, y al mismo tiempo, cumplir
con lo objetivos del marketing.

4.5 MARCO LEGAL.

Partiendo de que la industria de las Curtiembres en nuestro país es considerada
unas de las que mas afecta el medio ambiente es de destacar y conocer algunas
leyes o normas que rigen este conocido sector de Curtiembres.
Dentro de este contexto se deben tener en cuenta:
¾ Normas ISO 14001 son unas normas que le exigen la Icontec a las
empresas que son consideradas altamente contaminantes para
implementar métodos que les ayuden a prevenir problemas ambientales y
de esta forma logren algunas ventajas como lo son:
“Demuestra ante la autoridad competente la implementación de un
a)
Sistema de Gestión Ambiental.
10

Ibíd. Stanton, Pág.62-65.
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b)
Es la evidencia para la comunidad, o cualquier parte interesada, de
un sano desempeño ambiental que respalda la imagen de la empresa.
c)
Actualmente, se ejerce presión y estímulo proveniente de las
autoridades ambientales y otras comunidades, para lograr un desempeño
ambiental sano y la conservación de los pocos recursos naturales que
poseemos.” 11
De igual manera con el proceso de desarrollo que la empresa medianamente
implementa le permite a la empresa factores vitales para su desempeño como:
a) “Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la
organización.
b) Plantear objetivos y metas para demostrar desempeño ambiental.
c) Establecer programas de administración ambiental.
d) Definir la política ambiental de la organización.” 12
Por otro lado hay que tener en cuenta que en materia ambiental existen mas
normas que son exigidas para este tipo de empresa como las que surgieron en el
año 1980 “en donde se establecen compromisos internacionales con respecto al
cuidado del medio ambiente y de la correcta utilización de los desechos en esta
industria por medio de la utilización de tecnologías limpias.” 13 Y el acuerdo 08 de
2004 Por el cual se define la norma de vertimientos de la industria de curtido de
pieles, y se adoptan otras determinaciones.

11

www.icontec.org.co,20-03-005,3:15 pm
Ibid.Icontec 20-03-005,3:15 pm
13 www.virtual.unal.edu.co, 20-03-005,3:15 pm
12
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.

(Descriptivo)

Para Carlos Méndez “Los estudios de tipo descriptivo tienen como propósito la
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación; por lo cual
es posible:
¾ Establecer las características demográficas de unidades investigadas.
¾ Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se
encuentran en el universo de investigación.
¾ Establecer comportamientos concretos.
¾ Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de
investigación.
Según Méndez la investigación es descriptiva porque acude a técnicas específicas
y practicas en la recolección de información como:
¾
¾
¾
¾
¾

Observación.
Entrevistas.
Cuestionarios.
Informes.
Documentos elaborados por otros investigadores.

La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de información
obtenida que es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis
estadístico.
Un estudio descriptivo puede concluir con hipótesis de tercer grado formuladas a
partir de las conclusiones a que pueda llegarse por la información obtenida.” 14
De acuerdo al anteproyecto que se
realizo se puede identificar que la
investigación es de tipo descriptivo porque se pueden delimitar los hechos que
están ocasionando el problema que se presenta en la organización que es en este
caso el objeto de estudio como lo son el establecer las falencias que se presentan
en el área de mercados, determinar la estructura organizacional de la empresa,
reconocer cuales funciones de los miembros de la organización no están siendo
asignadas correctamente, definir sistemas de evaluación y control, de igual forma
14

Méndez, Carlos ,Metodología de la Investigación, p.125-127
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reconocer cuales son los hechos que ocasionan que los miembros de la
organización no se sientan comprometidos con esta ya que este es el factor mas
condicionante para que no se desempeñen las tareas de la mejor forma.
Así mismo la falta de una adecuada metodología para realizar la reestructuración
de la organización, el hecho de no implementar un proceso de toma de decisiones
ágil y oportuna, entre otras situaciones que determinan el problema de
investigación. Además para realizar este estudio se acudirán a técnicas
específicas como la observación, entrevistas y encuestas en la recolección de
información.

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.

Para la selección de la población y la muestra hay que tener claros los conceptos
de estos que servirán como base para el desarrollo del trabajo de grado Según
Fernando Martínez “La población es el conjunto de todos los elementos que
comparten un grupo común de características, y forman el universo para el
propósito del problema de la investigación”.
La muestra es un subgrupo de la población que se selecciona para participar en el
estudio, las características de la muestra llamadas estadísticas, se utilizan para
hacer inferencias sobre los parámetros de la población.” 15
De acuerdo con los conceptos anteriores se puede definir que en el trabajo de
grado la población es CURTIEMBRES CAMELO E.U y la muestra esta dada por
los miembros de la organización que conforman el área de mercados en donde se
desarrolla la mayor parte del problema de la investigación.
Dentro de los métodos estadísticos hay que destacar el que se puede relacionar
mas estrechamente con la investigación que se esta realizando “El método no
probabilístico depende del juicio personal del investigador mas que en la
probabilidad para seleccionar a los elementos de la muestra. El investigador
puede decidir de manera arbitraria o consiente que elementos va ha incluir en la
muestra. 16
De esta forma el método que se utilizará para examinar a los miembros del área
de mercados de la empresa CURTIEMBRES CAMELO E.U será el método no
probabilistico ya que este va a permitir obtener mas exactitud en la selección de la
muestra debido a que la población es grande y lo que se busca es segmentarla de

15
16

Martínez Fernando, entrevista,15-04-05,2:00pm
Naresh K Malhotra,Investigación de Mercados un enfoque practico: Pág. 365
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tal forma que la muestra seleccionada cumpla con las características necesarias
para el estudio que se esta realizando.
Después de la selección del muestreo no probabilistico se destaca que dentro de
este existe el muestreo por conveniencia “el cual busca obtener una muestra de
elementos convenientes donde la selección de las unidades de muestra sea
principalmente al entrevistador”. 17
Este tipo de muestreo no probabilístico será el que más se ajuste a esta
investigación, ya que la población y muestra que se trabajarán en esta
investigación son semejantes por representar cierta característica que es,
pertenecer a la parte de mercados de la empresa CURTIEMBRES CAMELO E.U,
de tal forma que se podrán detectar específicamente los errores en el desempeño
laboral de dicha muestra, los cuales afectan directamente la organización de la
empresa.

5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

Según Carlos Méndez el método de investigación se define como “el
procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, la adquisición del
conocimiento; así el método permite organizar el conocimiento y llegar a la
observación, descripción y explicación de la realidad.” 18

5.3.1 Método De Análisis.

Carlos Méndez define el método de análisis como “Un proceso de conocimiento
para la identificación de cada una de las partes que caracteriza una realidad de
este modo podrá establecer las relaciones causa efecto entre los elementos que
componen su objeto de investigación” 19
En la investigación que se realizará se tendrá en cuenta el método de análisis ya
que es el más adecuado para lograr demostrar las hipótesis, cumplir con los
objetivos o dar una respuesta concreta al problema a identificar , en este caso se
examinará y se analizará los diferentes comportamientos de los empleados del
área de mercados y toda la organización de ésta, teniendo en cuenta el marco
teórico sobre el cuál se cimentará esta exploración, para poder llevar a cabo un
adecuado plan de reestructuración estratégica con énfasis en el área de mercados
17

Ibid, Malhotra, Pág. 366
Ibíd., Méndez, Pág. 141
19
ob.cit., Méndez; Pág. 146
18
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en la empresa CURTIEMBRES CAMELO E.U. lo que aportaría en gran parte al
mejoramiento tanto económico, social y ético de la organización como la puesta en
práctica de conocimientos de los investigadores, que es lo que se buscará
primordialmente en este anteproyecto.

5.3.2 Método Deductivo.

Según Méndez el conocimiento deductivo permite que las verdades particulares
contenidas en las verdades universales se vuelvan explicitas. Esto es, que a partir
de las situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares
contenidas explícitamente en la situación general. Así, de la teoría general acerca
de una situación o fenómeno, se explican hechos o situaciones particulares.
El método deductivo se aplica para poder delimitar más específicamente el
segmento del proyecto donde este nos permitirá que el proyecto tenga mas
aciertos sobre los resultados a interpretar. Donde el proyecto esta segmentado
para el mercado de las pequeñas y medianas empresas que consuman los
productos de curtiembres en el barrio de San Benito en Bogotá donde estas son
los clientes potenciales a los cuales va dirigido el producto de este proyecto.

5.3.3 Método De Observación.

Según Carlos Méndez nos plantea que observar es advertir los hechos como se
presentan, de una manera espontánea, y consignarlos por escrito. El método de
observación es el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos
rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con
base en ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere
investigar. 20
El método de observación se verá reflejado en el proyecto desde el momento en el
cual observamos que tan importante y factible será la relación de la empresa al
sur de Bogotá, en donde debemos tener en cuenta cuáles son los competidores
que nos rodean, cuales son las preferencias de los consumidores a la hora de
adquirir un producto y la demanda que tiene.

20

Ob.cit. MENDEZ, Pág. 143-144
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5.3.4 Método De Síntesis.
Según Carlos Méndez el método de síntesis es el proceso de conocimiento que
procede de lo simple a lo complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo,
de los principios a las consecuencias, es decir la síntesis relaciona los elementos
componentes del problema y crea explicaciones a partir de su estudio. En
consecuencia análisis y síntesis son dos procesos que se complementan”. 21
El método de síntesis se aplicará en el proyecto ya que junto con el método de
análisis será de gran ayuda para la relación de todos los aspectos que encierran el
proyecto. Primero que todo el método nos ayudará a determinar cuales son las
causas por las cuales el mercadeo en este sector es tan importante para el
desarrollo de la empresa.

5.4 FUENTES.

5.4.1 Fuentes Primarias.

Según Carlos Méndez” la información es la materia prima por la cual puede
llegarse a explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un
problema de investigación”
“Es posible que el desarrollo de la investigación propuesta dependa de la
información que el investigador debe recoger en forma directa; cuando esto
sucede hablamos de la fuente primaria e implica utilizar técnicas y procedimientos
que suministren la información adecuada. Se puede afirmar que la observación
científica conoce la realidad y permite definir previamente los datos más
importantes que deben recogerse por tener relación directa con el problema de
investigación”
Para este trabajo de grado se puede decir que el análisis no solo será un método
de investigación sino que pasará a ser una técnica en recolección de datos.
De tal manera que el análisis en este caso será no participante o simple, ya que
los investigadores no pertenecen al grupo y solo se presentan con el propósito de
obtener la información requerida a través de este método.
“Resulta útil y viable cuando se trata de conocer hechos o situaciones que de
algún modo tienen un cierto carácter público o que por lo menos no pertenecen
estrictamente a las esfera de las conductas privadas.”
21

Ob.cit. MENDEZ, Pág. 147
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Otra forma de recolectar la información necesaria para la investigación será la
entrevista, por medio de la cual se tendrá un contacto directo con los miembros del
personal de la organización mas específicamente del Área de Mercados para
poder establecer algunas posibles causas de la desorganización en dicha área y
como esto afecta el desempeño de su trabajo y de la organización como tal en la
fabricación y comercialización de sus productos.

5.4.2 Fuentes Secundarias.

En cualquier tipo de Investigación se necesita acudir a las fuentes secundarias,
pues éstas suministran la información básica que requieren los investigadores
para la óptima realización de la misma.
Este tipo de fuentes se encuentran en libros, materiales documentales como
trabajos de grado, enciclopedias, diccionarios, entre muchos otros.
Para este trabajo de grado se necesitará básicamente el libro de Carlos Méndez.
Metodología de la Investigación, con el soporte de otros libros administrativos y de
reestructuración, como también de algunas páginas de Internet como:
¾ www.google.com
¾ www.monografias.com
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6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

6.1 ANÁLISIS DIAGNOSTICO.

En la etapa de acopio de datos, se ingresó la información interna y externa
referente a la empresa, para de esta forma tener un bosquejo o un diagnostico
acerca de la situación general de CURTIEMBRES CAMELO E.U.

6.1.1 Matriz De Evaluación De Factores Externos (MEFE).

“La matriz de evaluación del factor externo trata de presentar, en un cuadro de
doble entrada por una parte, los factores críticos del éxito relacionados con el
entorno (oportunidades y amenazas), y por otra, los valores asignados a cada
uno de estos factores en función de su contribución al éxito de la empresa o
negocio en cuestión” 22 .
La sumatoria total del peso ponderado toma un valor entre uno y cuatro,
considerándose positivos, los valores superiores a la media (2.5) y negativo los
inferiores.

22

GARRIDO, santiago, dirección estratégica. Pág.48.
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Tabla 1. Matriz MEFE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
FACTORES

PESO CALIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Devaluación Del Dólar.

0,09

4

0,36

Ley De Preferencias Arancelarias Por Acuerdo
TLC.

0,08

4

0,32
0,32
0,18
0,18
0,36
0,15
0,18

Política Y Apoyo Por Parte Del Gobierno.
0,08
4
Paz Social.
0,06
3
Aumento A La Inversión En Seguridad.
0,06
3
Sobreoferta De Mano De Obra.
0,09
4
Política Salarial.
0,05
3
Telecomunicaciones.
0,06
3
Aceptabilidad A Productos Con Alto Contenido
0,07
3
Tecnológico.
Automatización De Procesos Como Medio
0,09
4
Para Optimizar El Uso Del Tiempo.
Velocidad En El Desarrollo Tecnológico.
0,05
3
Alianzas Estratégicas.
0,09
4
Creación De Nuevos Impuestos.
0,04
2
Política De Protección Al Medio Ambiente.
0,02
1
Rotación De Talento Humano.
0,04
2
Nuevos Competidores.
0,03
1
TOTAL 1,00
Fuente: Garrido Buj, Santiago. Dirección estratégica, matrices
estratégico
CALIFICACIÒN:
PESO:

0,21
0,36
0,15
0,36
0,08
0,02
0,08
0,03
3,34
de análisis

1. Mayor Amenaza; 2. Menor Amenaza; 3. Menor Oportunidad;
4. Mayor Oportunidad
0.0 (No Importante); 1.0 (Absolutamente Importante).

¾ Interpretación:
El resultado en la aplicación MEFE es de 3.34 lo que nos indica que tiene muchas
oportunidades de mantenerse y seguir creciendo en el mercado curtiembres ya
que se desenvuelve en un amplio sector con potencial de crecimiento esto
gracias a la inversión y a los continuos desarrollos en este campo.
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La devaluación del dólar, automatización de procesos como medio para optimizar
el uso del tiempo y Alianzas Estratégicas han sido factores relevantes que
ayudan al proceso de crecimiento y expansión con el que cuenta el mercado.
Por otro lado el sobreoferta de mano de obra es un factor que esta industria
aprovecha reduciendo el costo de la misma.

6.1.2 Matriz De Evaluación De Factor Interno (MEFI).

“La matriz de evaluación de factor interno, aunque en realidad debería
denominarse de los factores internos, ya que evalúa a mas de uno, presenta, en
un cuadro de doble entrada, por un lado los factores críticos de éxito relacionados
con los recursos y capacidades de la empresa o negocio (fortalezas y debilidades)
y, por otra, los valores a asignar a cada uno de estos factores en función de su
contribución al éxito de la empresa o negocio en cuestión”. 23
La sumatoria total del peso ponderado toma un valor entre uno y cuatro,
considerándose positivos los valores positivos los valores superiores a la media
(2.5) y negativo los inferiores, al igual que en la MEFE.

23

Ibíd. GARRIDO, Pág.49.
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Tabla 2. Matriz MEFI
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
FACTORES

PESO

Los Procedimientos Y Las Políticas Para El
Control De Calidad Son Eficaces.
Capacidad De Innovación.
Intensidad De Mano De Obra En El Producto.

Economía De Escala.
Las Instalaciones Y La Tecnología Están
Estratégicamente Ubicados.
Flexibilidad De La Producción.

Experiencia.
Motivación.
Fuerza De Producto Y Calidad.

Lealtad Y Satisfacción Del Cliente.
Los Productos Tienen Precios Justos.
Proveedores De Materias Primas Confiables.
Portafolio De Productos.
Los Recursos
Y Los Mercados
Están
Estratégicamente Ubicados.
Uso De Planes Estratégicos Análisis
Estratégico.
Velocidad De Respuesta A Condiciones
Cambiantes.
Habilidad Para Responder A La Tecnología
Cambiante.
Sistemas De Toma De Decisiones.
Las Descripciones Del Puesto Y Las
Especificaciones Del Trabajo No Son Claras.

Participación Del Mercado.
El Mercado No Tiene El Suficiente Potencial
De Crecimiento.
Programas Post-Venta.
La Empresa No Cuenta Con Una Estrategia
Eficaz Para Promociones Y Publicidad.
TOTAL

RESULTADO
CALIFICACIÓN PONDERADO

0,07

4

0,04
0,05
0,07

3
3
4

0,07

4

0,05
0,07
0,06
0,07
0,04
0,07
0,05
0,05

3
4
3
4
3
4
3
3

0,05

3

0,03

2

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,01

1

0,02

1

0,02

1

0,03

1

0,02

1

1,00

Fuente: Garrido Buj, Santiago. Dirección estratégica, matrices
estratégico
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0,28
0,12
0,15
0,28
0,28
0,15
0,28
0,18
0,28
0,12
0,28
0,15
0,15
0,15
0,06
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,03
0,02
3,07

de

análisis

CALIFICACIÓN:

1. Mayor Debilidad; 2. Menor Debilidad; 3. Menor Fuerza; 4.
Mayor Fuerza
PESO:
0.0 (No Importante); 1.0 (Absolutamente Importante).
¾ Interpretación:
Por medio de la matriz del factor interno obtuvimos una puntuación de 3.07,
indicándonos esta matriz que la empresa es medianamente fuerte y que sus
debilidades son mínimas teniendo la oportunidad de crecimiento, aprovechando
factores como fuerza de producto y calidad, el cual a adquirido con la experiencia
y trayectoria en el mercado con la cual se a desarrollado la empresa a través de
los años.
La economía de escala, es un punto relevante gracias a la combinación de las
instalaciones, tecnología, procedimientos y políticas de calidad logrando contar
con productos que tienen precios justos dándole una gran fortaleza a
CURTIEMBRES CAMELO E.U. para participar en un mercado con una
competitividad muy alta y con un nivel de crecimiento bajo.

6.1.3 Matriz Del Perfil Competitivo.

“La matriz del perfil competitivo consiste en una tabla de doble entrada que en uno
de sus ejes enumera los factores críticos o clave para el éxito y en el otro las
valoraciones de dichos factores en relación a la empresa a evaluar y sus
principales competidores. Es muy similar a la matriz de evaluación de los factores
internos, salvo que para la matriz del perfil competitivo incorpora las valoraciones
de los competidores además de las propias. La principal limitación que presenta la
construcción de esta matriz competitiva deriva, como es lógico, de la dificultad de
conocer algunos aspectos relacionados con la competencia”. 24
A continuación se desarrolla la matriz del perfil competitivo de la empresa
CURTIEMBRES CAMELO E.U., tomando como base información recolectada con
anterioridad por medio de la entrevista a algunos de sus competidores, en la
aplicación de la matriz se encuentran las curtiembres.

24

op.citp. GARRIDO, PAG 50.
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Tabla 3. Matriz del perfil competitivo.

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
CURTIEMBRES
CURTIEMBRES CURTIEMBRES
CAMELO E.U.
RODRIGUEZ
BUITRAGO S.A.
FACTORES
peso
peso
Peso
CRÍTICOS pes calificaci
calific
Califia
pondera
ponderad
ponde
o
ón
ación
ción
PARA EL
do
o
rado
ÉXITO
Participación
En El
Mercado.
0,2
3
0,6
4
0,8
2
0,4
Competitivida
d De Precios. 0,1
2
0,2
3
0,3
3
0,3
Calidad Del
Producto.
0,2
4
0,8
4
0,8
4
0,8
Lealtad Del
Cliente.
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
Gama De
0,0
Productos.
5
3
0,15
4
0,2
3
0,15
Economías
De Escala.
0,1
2
0,2
2
0,2
3
0,3
Experiencia.
0,2
4
0,8
2
0,4
2
0,4
Capacidad
0,0
De Personal. 5
3
0,15
4
0,2
3
0,15
1,0
TOTAL
0
22,00
3,00
24,00
3,00
21,00
2,60
Fuente: Garrido Buj, Santiago. Dirección estratégica, matrices de análisis
estratégico
CALIFICACIÓN: 1. Mayor Debilidad; 2. Menor Debilidad; 3. Menor
Fortaleza; 4. Mayor Fortaleza
PESO:
0.0 (No Importante); 1.0 (Absolutamente Importante).
El mercado de los competidores está compuesto por todas las firmas que
poseen productos similares a los en estudio, más aquellas empresas que en
un futuro cercano podrán ofrecer dichos productos.
La empresa deberá diferenciar entre competidores directos e indirectos. Se
entenderá como competidor directo a aquella empresa que se asemeje más
a la sometida a estudio, en términos de la estructura financiera, la estructura
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organizacional, los procesamientos tecnológicos de los productos, la
segmentación de mercados, etcétera.
En el caso de CURTIEMBRES CAMELO E.U., los competidores directos son
CURTIEMBRES RODRIGUEZ
y CURTIEMBRES
BUITRAGO S.A.,
teniendo en cuenta las especificaciones anteriores.
Con respecto al resultado de la matriz del perfil competitivo,
CURTIEMBRES CAMELO E.U. se ubica en una posición media-alta frente a
sus dos competidores más cercanos, resaltando factores claves de éxito
como la experiencia, en donde se destaca gracias a la trayectoria con
respecto a CURTIEMBRES RODRIGUEZ y CURTIEMBRES BUITRAGO
S.A.
En el caso específico del factor con puntuación similar en las tres empresas
objeto de estudio en esta matriz, es la calidad del producto en donde las
empresas resultan con un peso ponderado de 0.8, este peso se destaca
entre los demás factores a calificar.
En el factor de competitividad de precios CURTIEMBRES CAMELO E.U. se
encuentra en un nivel bajo con respecto a las empresas con quienes se está
comparando.

6.2 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS.
(Etapa De Adecuación)

Las matrices encuadradas en la segunda categoría, y supuesto que ya se hayan
obtenido datos e informaciones acerca tanto del entorno como de las propias
fortalezas y debilidades relacionan ambos tipos de factores.
Son las
denominadas matrices de adecuación; entre estás destacamos: la matriz
DOFA, la matriz BCG, la matriz MARAKON, la matriz de ARTHUR LITTLE la
matriz interna externa, la matriz de la gran estrategia y la matriz de posición
competitiva y de evaluación de la acción (PEYEA).
Para la realización del estudio de la etapa de adecuación de la empresa
CURTIEMBRES CAMELO E.U. Se aplicaron tan solo dos matrices de las
anteriormente mencionadas como son la matriz DOFA y la PEYEA por las
características específicas que estas contiene y que son aplicables al estudio.
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6.2.1 Matriz DOFA.

La matriz DOFA surge como consecuencia de la aplicación del análisis DOFA
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) en el campo de las matrices.
A través de ella se buscan las diferentes combinaciones entre los factores
internos, es decir los recursos y capacidades capaces de generar fortalezas o de
presentar debilidades, y los aspectos externos reveladores de amenazas, pero
también oportunidades de negocio.
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6.2.1.1 Estrategias FO.
(Fortalezas/oportunidades)
Son estas las estrategias más obvias, ya que tratan de combinar las fortalezas de
la empresa para aprovechar las oportunidades externas del mercado. Presentan
la situación ideal, puesto que un mercado con oportunidades y una organización
deseosa de aprovecharlas y con recursos y capacidades para lograrlo avalan la
estrategia exitosa.
En realidad, el resto de las estrategias suelen estar encaminadas a conseguir
posiciones que permitan desarrollar estrategias FO. Las debilidades tratan de
superarse y convertirse en fortalezas, y las amenazas intentan evitarse buscando
nichos estratégicos que presenten oportunidades.
¾ (O1-F11)
Se creará un programa para mantener los precios estables del producto
debido a la oscilación del dólar.
¾ (O2-F4)
Se realizarán alianzas estratégicas para producir y consumir grandes
cantidades materias primas (químicos) y de esta manera enfrentar el TLC.
¾ (O3-F9)
Se buscará inversión extranjera con el fin de ampliar el nivel de producción.
¾ (O4-F13)
Se realizará un programa de distribución con el fin de satisfacer y fidelizar a
nuevos clientes en donde se aproveche el mejoramiento del estado de paz
nacional para poder llegar a otras ciudades de Colombia.
¾ (O5-F10)
Se estudiará la posibilidad de llegar a mercados como los de Medellín,
Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio y Cartagena.
¾ (O6-F3)
Se crearán procesos de selección de personal mas estrictos para la
contratación debido a la gran cantidad de mano de obra que se necesita en la
empresa.
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¾ (O7-F8)
Se darán incentivos económicos teniendo como base las políticas salariales
determinadas por el gobierno para mantener la motivación de los empleados.
¾ (O8-F14)
Se desarrollarán tecnologías de comunicación como el Internet y programas
de telecomunicaciones empresariales para la comunicación con nuestros
proveedores y con los clientes.
¾ (O9-F5)
Se creará un folleto para mostrarles a los clientes el manejo que se les da a
nuestros productos, debido a que la empresa cuenta con muy buena
tecnología para la producción.
¾ (O10-F1)
Se realizará un concurso con empresas de automatización y diseño para
mejorar el proceso de producción donde el ganador será el proveedor de las
maquinas y se dará una bonificación del 5% sobre la disminución del costo
proyectadas a un año de funcionamiento de la maquinaria .
¾ (O11-F2)
Con el fin de mantener la capacidad de innovación y calidad del producto se
creará un sistema de información en donde el departamento de producción se
encuentre al tanto de los desarrollos tecnológicos.
¾ (O12-F7-F12)
Se realizaran programas de investigación sobre alianzas aprovechando la
experiencia donde se tendrán en cuenta primordialmente las alianzas con
nuestros proveedores.
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6.2.1.2 Estrategias DO.
(Debilidades/oportunidades)

Las estrategias de este tipo intentan superar las debilidades internas actuando en
campos en los que las oportunidades son amplias. No siempre es posible explotar
las oportunidades del entorno cuando la situación interna es de debilidad en
cuanto a recursos y capacidades se refiere, pero a veces la búsqueda de apoyos
a través de alianzas o la superación de algunas limitaciones internas permiten
aprovechar las oportunidades del mercado.
¾ (O2-D1)
Se implementarán programas de educación al personal administrativo con
fines a mejorar los planes estratégicos y el análisis estratégico para manejar
el tema del enfrentamiento al TLC.
¾ (O12-D2-D9-D10)
Se estudiarán posibles alianzas estratégicas para mejorar la Velocidad de
respuesta a condiciones cambiantes, la forma de hacer eficaz una venta y de
realizar publicidad y promociones.
¾ (O1-D3)
Se contratará una asesoria o un sistema de información que ayuden a
presupuestar el precio del dólar para poder adquirir mejores tecnologías a un
menor precio.
¾ (O8-D4)
Se desarrollará un sistema de información de datos que ayuden a soportar la
toma de decisiones contando con los sistemas de telecomunicaciones que el
mercado ofrece.
¾ (O3-D5)
Se asistirá a cursos incentivados por el gobierno (SENA) en cuanto a teoría
administrativa donde se adquiera el conocimiento suficiente para la
especificación de las actividades laborarles de cada puesto de trabajo.
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¾ (O5-D6)
Se estudiará la posibilidad de llegar a mercados como los de Medellín,
Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio y Cartagena, debido al mejoramiento de
la seguridad.
¾ (O2-D7)
Se estudiará la posibilidad de entrar en acuerdos para llegar a un nuevo
mercado como es el de Estados Unidos.
¾ (O8-D8)
Se desarrollará un programa pos-venta
por medio de
recolecte las sugerencia quejas reclamos y de mas.
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Internet

el cual

6.2.1.3 Estrategias FA.
(Fortalezas/amenazas)

Las estrategias de este tipo aprovechan las fortalezas internas para
contrarrestar o evitar las amenazas externas. Aunque las amenazas no
pueden evitarse, si se puede, en muchas ocasiones minimizar su impacto.
¾ (A1-F11-F5)
Se creará un programa de costos para cubrir los nuevos impuesto y se
manejara un programa de desarrollo tecnológico para mantener y mejorar la
calidad de los productos con el fin de poder justificar los costos y disminuirlos.
¾ (A2-F1)
Se mantendrán y actualizaran los procesos y los controles de calidad con el
fin de mejorar la línea de producción.
¾ (A3-F8)
Desarrollarán programas de motivación que incentiven la identidad con la
empresa logrando que los empleados sean estables.
¾ (A4-F7-F9-F10)
Realizar un programa para medir la satisfacción de los clientes partiendo de
la experiencia y calidad de los productos logrando mejorar la relación con los
clientes.
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¾ 6.2.1.4 Estrategias DA.
(Debilidades/ amenazas)
Las estrategias de este tipo son tácticas defensivas que intentan disminuir las
debilidades interna y atrincherarse frente a las amenazas del entorno.
¾ (A1-D2)
Se creará un programa de contingencia para evaluar los efectos que tiene la
creación de nuevos impuestos y así mejorar la velocidad de respuesta a
condiciones cambiantes como la generación de nuevos impuestos.
¾ (A2-D3)
Se le pedirá al gerente de producción que permanezca informado de los
últimos desarrollos tecnológicos que se puedan adquirir por la empresa para
mantener la capacidad de innovación del producto y disminuir los niveles de
contaminación ambiental, debido a que las medidas de protección al medio
ambiente son relacionadas directamente con la tecnología.
¾ (A3-D5)
Se aclararán las actividades que se deben de desarrollar en el puesto de
trabajo para lograr una mejor comodidad y una identidad con la empresa
logrando que los empleados sean mas estables y eficientes.
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6.2.2 La Matriz De La Posición Estratégica Y Evaluación De La Acción.

La matriz de la posición estratégica y de evaluación de la acción representa dos
dimensiones internas, fortaleza financiera (FF) y ventaja competitiva (VC), y dos
externas, estabilidad del entorno o ambiental (EA) y fortaleza de la industria o del
sector (FI), relacionada en un eje de coordenadas.
Así, la parte positiva del eje de ordenadas refleja la fortaleza financiera de la
organización, mientras que en la parte negativa del mismo eje representa el grado
de estabilidad de su entorno. En la parte positiva del eje de las abscisas se
anotan las fortalezas de la industria o del sector en que opera, mientras que en la
negativa se muestran las ventajas competitivas de la empresa.
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Tabla 5. Matriz PEYEA
PEYEA
FUERZA FINANCIERA (FF)
Tasa De Retorno De La Inversión.
Apalancamiento (Endeudamiento).
Liquidez.
Capital De Trabajo.
Flujos De Efectivo.
Facilidad Para Salir Del Mercado.
Riesgos Implícitos Del Negocio.
TOTAL
VENTAJA COMPETITIVA (VC)
Participación En El Mercado.
Calidad Del Producto.
Ciclo De Vida Del Producto.
Lealtad De Los Clientes.
Conocimientos Tecnológicos.
Control Sobre Los Proveedores Y
Distribuidores.
TOTAL
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA)
Cambios Tecnológicos.
Tasa De Inflación.
Variabilidad De La Demanda.
Escala De Precios De Productos.
Competidores.
Barreras Para Entrar En El Mercado.
Presión Competitiva.
Elasticidad Precio De La Demanda.
TOTAL
FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI)
Potencial De Crecimiento.
Potencial De Utilidades.
Estabilidad Financiera.
Aprovechamiento De Recursos.
Intensidad De Capital.
Facilidad De Entrada Al Mercado.
Productividad, Aprovechamiento De La
Capacidad.
TOTAL

(1peor -6 mejor)
5
4
4
4
3
4
5
29,00
(-1mejor -6 peor)
-3
-2
-4
-3
-3

PROMEDIOS

-2
-17,00
(-1mejor -6 peor)
-4
-4
-3
-2
-4
-2
-3
-2
-24,00
(1peor -6 mejor)
2
4
3
5
5
3
5
27,00

Fuente: Garrido Buj, Santiago. Dirección estratégica, matrices
estratégico
EJE VERTICAL
1,14
EJE HORIZONTAL
1,02
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4,14

-2,83

-3,00

3,86

de

análisis

Figura 2. Perfil Agresivo

FF
6
5
4
3
2
VC

FI

1

-6 -5 -4 -3 -2 -1

1 2 3 4 5 6
-1
-2
-3
-4
-5
-6

EA

Fuente. Garrido Buj, Santiago. Dirección estratégica, matrices
estratégico

EJE VERTICAL

1,14

EJE HORIZONTAL

1,02

de

análisis

La aplicación de la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción
ubica a CURTIEMBRES CAMELO E.U. en un perfil agresivo e indica que la
empresa se encuentra medianamente estable a nivel financiero que tiende a
obtener ventajas competitivas importantes en una industria estable y creciente
con posibilidad de crecimiento.
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¾ Interpretación:
6.2.2.1 Estabilidad del entorno o ambiental (E.A).
El promedio para la (E.A.), es -3.00, lo que nos indica que en cuanto al entorno
ambiental CURTIEMBRES CAMELO E.U. se encuentra en una posición
aceptable, ya que los factores Cambios tecnológicos y Tasa de inflación no
contribuyen a la estabilidad del entorno por su cambiante situación y
modernización en el caso de los cambios tecnológicos.

6.2.2.2Fuerza De La Industria (F.I).
El promedio para la FI es de 3.86 lo que nos indica que la fuerza de la industria
es medianamente fuerte, existen factores ya como potencial de crecimiento,
estabilidad financiera y Facilidad de entrada al mercado que no contribuyen a
que la industria se extienda y con esto adquiera fuerza para el sostenimiento y
aprovechamiento de los recursos con los que cuenta el mercado y en especial
esta tipo de industria.
6.2.2.3 Fuerza financiera (F.F).
En la fuerza financiera los resultados encontrados son muy positivos contando
con una calificación de 4.14 debido a factores principales como riesgos implícitos
del negocio y Tasa de retorno de la inversión estos contando con calificaciones de
5 respectivamente contribuyendo al éxito y a la importancia de las fianzas no
solo CURTIEMBRES CAMELO E.U si no también en la industria en general.
6.2.2.4 Ventaja Competitiva (V.C).
En la ventaja competitiva se obtuvo un resultado promedio de 2.83 expresando
que la empresa tiene una posición competitiva débil contando con factores
relevantes como control sobre los proveedores, distribuidores y la calidad del
producto que crean confianza y reconocimiento para con CURTIEMBRES
CAMELO E.U..

44

6.3 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS.
(Etapa De Decisión)
6.3.1 Matriz Cuantitativa De La Planificación Estratégica (MCPE).
Esta matriz se diferencia del resto por ser la única que establece prioridades entre
las diferentes alternativas estratégicas. En ella se intenta objetivar la elección de
una estrategia frente a las demás utilizando para la información que proporciona el
resto de las matrices descritas.
La matriz combina en una sola tabla las diferentes estrategias que, según las
matrices de las etapas de insumo y adecuación, conforman el abanico de
estrategias posibles. De esta forma se realiza una revisión de cada estrategia al
sopesar, para cada una de ellas, el peso e importancia de los factores clave y la
forma en que afectarían. Así, y supuesta una alternativa concreta, ésta se revalúa
mediante un repaso de su atractivo en función de la forma en que los factores
internos y externos críticos la afectan.

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS:
1. Desarrollar un programa que domine todo lo concerniente al Tratado de
Libre Comercio (TLC), como preparación administrativa, economías de
escala y alianzas con proveedores y distribuidores.
2. Desarrollo de un programa post-venta y publicidad.
3. Diseño de un sistema de costos.
4. Crear un nuevo sistema de evaluación tecnológica y de información
sobre tecnología de punta que se pueda implementar en la empresa
con el fin de mejorar el nivel tecnológico
de la empresa, disminuir
costos y mejorar los niveles de calidad del producto.
5. Desarrollo de los mercados con el fin de llegar a Medellín, Cúcuta,
Bucaramanga, Villavicencio y Cartagena.

45

Tabla 6. Matriz (MCPE)
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO
Alterna
tiva 1

TC
A

CA

TC
A

CA

TC
A

2 0,14

3

0,21

2

0,14

0,04
0,05
0,07

2 0,08
1 0,05
4 0,28

3 0,12
3 0,15
2 0,14

2 0,08
4 0,2
3 0,21

3
2
1

0,12
0,1
0,07

3
2
2

0,12
0,1
0,14

0,07

1 0,07

1 0,07

3 0,21

3

0,21

2

0,14

0,05
0,07
0,06
0,07
0,04
0,07
0,05
0,05

2
1
2
3
2
3
_
2

0,1
0,07
0,12
0,21
0,08
0,21
0
0,1

1
3
2
4
4
3
_
3

0,05
0,21
0,12
0,28
0,16
0,21
0
0,15

3
3
2
2
1
4
_
2

0,15
0,21
0,12
0,14
0,04
0,28
0
0,1

2
2
2
2
1
2
_
1

0,1
0,14
0,12
0,14
0,04
0,14
0
0,05

3
3
3
4
3
3
_
4

0,15
0,21
0,18
0,28
0,12
0,21
0
0,2

0,05

2

0,1

3 0,15

2

0,1

2

0,1

3

0,15

DEBILIDADES

TCA

CA

TCA

CA

TCA

CA

TCA

Uso de planes estratégicos Análisis estratégico
Velocidad de respuesta a condiciones
cambiantes
Habilidad para responder a la tecnología
cambiante
Sistemas de toma de decisiones
Las Descripciones Del Puesto Y Las
Especificaciones Del Trabajo No Son Claras
Participación del mercado
El mercado no tiene el suficiente potencial de
crecimiento
Programas post-venta
La Empresa No Cuenta Con Una Estrategia
Eficaz Para Promociones Y Publicidad

0,03

2 0,06

3 0,09

3 0,09

1

0,03

3

0,09

0,02

3 0,06

3 0,06

2 0,04

3

0,06

3

0,06

0

_

0

_

0

0,02

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

0,02

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

0,03

2 0,06

4 0,12

2 0,06

1

0,03

3

0,09

0,02

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

TC
A

CA

2

0,18

2

0,18

0,08

4 0,32

1 0,08

3 0,24

3

0,24

1

0,08

0,08
0,06
0,06
0,09
0,05
0,06

_
0
_
0
_
0
3 0,27
2 0,1
3 0,18

_
0
_
0
_
0
2 0,18
2 0,1
4 0,24

_
0
_
0
_
0
3 0,27
3 0,15
2 0,12

_
_
_
1
1
3

0
0
0
0,09
0,05
0,18

_
_
_
3
2
3

0
0
0
0,27
0,1
0,18

0,07

1 0,07

3 0,21

2 0,14

3

0,21

3

0,21

0,09

2 0,18

3 0,27

3 0,27

3

0,27

2

0,18

0,05
0,09

2 0,1
3 0,27

4 0,2
3 0,27

2 0,1
3 0,27

3
2

0,15
0,18

3
3

0,15
0,27

0,04
0,02

3 0,12
2 0,04

1
4

0,04
0,08

3
2

0,12
0,04

0,04

_

0,03

3 0,09
3,97
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0

2 0,08
3 0,06
_

0

3 0,09
4,37

TCA

3 0,27

CA

3 0,27

TCA

4 0,36

CA

0,09

TCA

TC
A

_

TCA

0

CA

_

CA

0

TC
A

_

TCA

0,01

CA

0,04
0,06

CA

2
3

TC
A

0,06
0,04

CA

TCA

3
2

TC
A

CA

3 0,06
2 0,04

CA

3 0,06
2 0,04

CA

Creación de nuevos impuestos
Política de protección al medio ambiente
La industria tiene una alta rotación de talento
humano.
Nuevos competidores
TOTAL

2 0,04
2 0,04

PE
SO

AMENAZAS

0,02
0,02

PE
SO

OPORTUNIDADES
Devaluación del dólar.
Ley de Preferencias Arancelarias por acuerdo
TLC
Política y apoyo por parte del gobierno.
Paz Social
Aumento a la inversión en Seguridad
Incremento del índice de desempleo
Política Salarial
Telecomunicaciones
Aceptabilidad a productos con alto contenido
tecnológico
Desarrollo de nuevas tecnologías para la
automatización de procesos.
Velocidad en el desarrollo tecnológico
Alianzas Estratégicas

CA

2 0,14

TC
A

2 0,14

CA

0,07

Los procedimientos y las políticas para el
control de calidad son eficaces
Capacidad de innovación
Intensidad de mano de obra en el producto
Economía de escala
las instalaciones y la tecnología están
estratégicamente ubicados
Flexibilidad de la producción
Experiencia
Motivación
Fuerza de producto y calidad
Lealtad y satisfacción del cliente
Los productos tienen precios justos
proveedores de materias primas confiables
Portafolio de productos
Los recursos
y los mercados
están
estratégicamente ubicados.

TC
A

CA

Alternativ
a5

CA

Alternativa
4

PE
SO

Alterna
tiva 3

PE
SO

FORTALEZAS

Alterna
tiva 2

4 0,16
3 0,06
_

0

2 0,06
4,38

_

0

_

0

3

0,09
3,52

4

0,12
4,38

Fuente: Garrido Buj, Santiago. Dirección estratégica, matrices de
estratégico
PESO:
0.0 (No Importante); 1.0 (Absolutamente Importante).
CA:
Calificación del atractivo.
TCA:
Total de calificaciones del atractivo.

análisis

Calificación Del Atractivo: 1-No Aceptable.
2-Posiblemente Aceptable.
3-Probablemente Aceptable.
4-La Más Aceptable.

Se deben elegir las alternativas: 2, 3 y 5
¾ Desarrollo de un programa post-venta y publicidad.
¾ Diseño de un sistema de costos.
¾ Desarrollo de los mercados con el fin de llegar a Medellín, Cúcuta,
Bucaramanga, Villavicencio y Cartagena, aprovechando el mejoramiento de
la seguridad.
Interpretación:
Se deben elegir las alternativas: 2, 3 y 5 las cuales implican desarrollo de un
programa post-venta y publicidad, diseño de un sistema de costos y desarrollo de
los mercados con el fin de llegar a Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio y
Cartagena, aprovechando el mejoramiento de la seguridad.
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6.3.2 Análisis Costo - Beneficio.
El análisis costo beneficio es el proceso de colocar cifras en pesos en los
diferentes costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo podemos estimar el
impacto financiero acumulado de lo que queremos lograr. Este debe de ser
utilizado al comparar los costos y beneficios de las diferentes decisiones.
Un análisis de costo beneficio por si solo puede no ser una guía clara para
tomar una buena decisión, existen otros puntos que deben ser tomados en
cuenta como la moral de los empleados, la seguridad, las obligaciones legales y
la satisfacción de los clientes.

Desarrollo de un programa publicidad y postventa.

Tabla 7. Análisis De Costo Beneficio Publicidad Y Postventa

PUBLICIDAD Y POSTVENTA
Pago A
Ingeniero.

Subcontratación.

$ 700.000

Pago A Publicista.

Subcontratación.

$ 300.000

Contrato.
Diseño Del
Programa.

Papeleo.

$ 400.000

Sistema Postventa.

$ 450.000

Computadores.

Equipo.

$ 800.000

Instalaciones.

Instalaciones.

$ 300.000

Publicidad.

Publicidad.

$ 1.000.000

Coordinador Y
Secretaria.

2 Empleados.

$ 1.200.000

costo total
Fuente: Sociedad latinoamericana para la calidad
beneficio.

$ 5.150.000
documento



Beneficio (278%)

$ 14.317.000



Valor asegurado (15%)

$ 2.147.550

48

análisis costo

¾ Interpretación:
En este tipo de estrategia como lo es la publicidad y las postventa se tiene que
hacer una inversión de $ 5.150.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que es un
gran monto a invertir se espera que en el lapso de un año se tenga un
Beneficio de 278% a el monto inicial invertido lo cual tiene un equivalente de
$ 14.317.000 millones de pesos (ver anexo E).
¾ Diseño de un sistema de costos.

Tabla 8. Análisis Costo Benéfico Sistema De Costos

SISTEMA DE COSTOS

Pago A Ingeniero.

Subcontratación.

$ 800.000

Contrato.

Papeleo.

$ 200.000

Computadores.

Equipos Técnicos 2.

$ 1.600.000

Instalaciones.

Instalaciones.

$ 300.000

Coordinador.

1 Empleado.

$ 500.000

costo total
Fuente: Sociedad latinoamericana para la calidad
beneficio.

$ 3.400.000

documento



Beneficio (207%)

$ 7.038.000



Valor asegurado (15%)

$ 1.055.700

análisis costo

¾ Interpretación:
Para la estrategia propuesta es
esperado
un beneficio de $ 7.038.000
millones de pesos lo equivalente a un 207% del costo total invertido lo cual
nos muestra que es un propuesta muy viable y que para la empresa objeto de
estudio CURTIEMBRES CAMELO E.U. es un punto muy importante para mejorar
sus operaciones y para aumentar las utilidades (ver anexo E).
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¾ Desarrollo de mercados

Tabla 9. Análisis Costo Beneficio Desarrollo De Mercados

DESARROLLO DE MERCADOS
MEDELLÍN
CÙCUTA
BUCARAMANGA
CARTAGENA
VILLAVICENCIO
3 EMPLEADOS 1
COORDINADOR Y 2
VENDEDORES

TIQUETES
$ 1.826.160
$ 1.993.200
$ 2.172.000
$ 2.933.940
$ 2.104.560

HOTELES
$ 1.494.000
$ 1.350.000
$ 1.440.000
$ 1.620.000
$ 1.170.000

costo total

VIÁTICOS
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000

$ 3.000.000
$ 27.103.860

Fuente: Sociedad latinoamericana para la calidad documento
beneficio.
 Beneficio (290%)
$ 78.601.194


Valor asegurado (15%)

análisis costo

$ 11.790.179

¾ Interpretación:
El desarrollo de mercados es una de las estrategias mas importantes puesto que
ayudará a mejorar las ventas donde se espera un beneficio de un 290% ($
78.601.194) que para CURTIEMBRES CAMELO E.U.
Es un monto muy bueno
teniendo en cuenta que la empresa maneja un promedio de ventas de
$600.000.000 millones de pesos, esta estrategia espera aumentar las ventas en
un 12% más anual con una inversión de $ 27.103.860 millones de pesos que
CURTIEMBRES CAMELO E.U. Puede cubrir en el lapso del año (ver anexo E)..

50

6.3.2.1 Punto De Equilibrio.
El punto de equilibrio es el tiempo que tomaría para que el total de los ingresos
incrementados y/o la reducción de los gastos sea igual al costo total. Sin
embargo, no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
Formula:
Punto De Equilibrio (PE) = (Costo / Total Ingresos Incrementados Y/O Reducción
De Gastos) X 12 Meses
¾ Desarrollo de un programa postventa y publicidad.
Costo:
Total ingresos incrementados:

$ 5.150.000
$ 14.317.000

PE = ($ 5.150.000 / $ 14.317.000) X 12
PE = 4.32 Meses
¾ Diseño de un sistema de costos.
Costo:
Reducción De Gastos:

$ 3.400.000
$ 7.038.000

PE = ($ 3.400.000 / $ 7.038.000) X 12
PE = 5.80 Meses
¾ Desarrollo de mercados.
Costo:
Total ingresos incrementados:

$ 27.103.860
$ 78.601.194

PE = ($ 27.103.860 / $ 78.601.194) X 12
PE = 4.14 Meses
¾ Interpretación:
Después de haber hallado el punto de equilibrio para las estrategias resultantes
del análisis estratégico, da como resultado que el desarrollo de mercados es el
plan mas adecuado para recuperar el costo de la inversión en menor tiempo. Sin
embargo, el programa de publicidad y postventa tiene una rotación de tiempo
muy similar a la anteriormente anunciada. En cuanto a un diseño de sistema de
costos el tiempo es mayor por una diferencia promedio de un mes lo cual
implica menor manejo de efectivo en el tiempo con un rendimiento de menor
utilidad (ver anexo E).
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6.3.2.2 Periodo De Devolución.

El periodo de devolución es el tiempo requerido para recuperar el monto
inicial de una inversión de capital. Este método calcula la cantidad de tiempo
que se tomaría para lograr un flujo de caja positivo igual a la inversión total.
Toma en cuenta beneficios, tales como el valor asegurado. Este método indica
esencialmente la liquidez del esfuerzo por mejorar un proceso en vez de su
rentabilidad. Al igual que el análisis del punto de equilibrio, el análisis del
periodo de devolución no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
FORMULA:
Periodo De Devolución (PD) = ((Costo – Valor Asegurado) / Total
Incrementados Y/O Reducción De Gastos) X 12 (Meses)
¾ Desarrollo de un programa postventa y publicidad.
Costo:
Total ingresos incrementados:
Valor Asegurado:

$ 5.150.000
$ 14.317.000
$ 2.147.550

PD = (($ 5.150.000 - $ 2.147.550) / $ 14.317.000) X 12
PD = 2.52 Meses
¾ Diseño de un sistema de costos.
Costo:
Reducción De Gastos:
Valor Asegurado:

$ 3.400.000
$ 7.038.000
$ 1.055.700

PD = (($ 3.400.000 - $ 1.055.700) / $ 7.038.000) X 12
PD = 4 Meses.
¾ Desarrollo de mercados.
Costo:
Total ingresos incrementados:
Valor Asegurado:

$ 27.103.860
$ 78.601.194
$ 11.790.179

PD = (($ 27.103.860 - $ 11.790.179) / $ 78.601.194) X 12
PD = 2.34 Meses
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Ingresos

¾ Interpretación:

El periodo de devolución indica que las estrategias más viables son el desarrollo
de mercados y el desarrollo de un programa de publicidad y postventa con 2.34 y
2.52 meses respectivamente. Como se puede observar el resultado es similar al
obtenido en el punto de equilibrio, indicando y reforzando la idea de cuales son los
planes adecuados para la implementación en la empresa CURTIEMBRES
CAMELO E.U. (ver anexo E).
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6.3.2.3 Valor Presente.
El valor presente es calculado utilizando el costo del capital como un factor de
descuento. El propósito del factor de descuento es convertir el valor futuro del
dinero en el valor presente (pesos futuros a pesos presentes).
Formula:
Valor presente (PV) = ((ingresos + valor asegurado) / (factor de descuento (1+ (I)
interés efectivo anual)))
¾ Desarrollo de un programa postventa y publicidad.
Total ingresos incrementados:
Valor Asegurado:
Interés:

$ 14.317.000
$ 2.147.550
22.6%

VP = (($ 14.317.000+ $ 2.147.550) / (1+ 0.226))
VP = $ 13.427.296
¾ Diseño de un sistema de costos.
Reducción De Gastos:
Valor Asegurado:
Interés:

$ 7.038.000
$ 1.055.700
22.6%

VP = (($ 7.038.000+ $ 1.055.700) / (1+ 0.226))
VP = $ 6.600.636
¾ Desarrollo de mercados.
Total ingresos incrementados:
Valor Asegurado:
Interés:

$ 78.601.194
$ 11.790.179
22.6%

VP = (($ 78.601.194 + $ 11.790.179) / (1+ 0.226))
VP = $ 73.728.689
¾ Interpretación:

Al haber aplicado la formula de valor presente se obtuvo los valores esperados
como ingresos o reducción de gastos en la actualidad, estas cifras son necesarias
para la conclusión final del valor que tiene la inversión futura a realizar por
CURTIEMBRES CAMELO E.U. (ver anexo E).
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6.3.2.4 Retorno De Inversión.

El retorno de inversión es la relación de beneficio costo, que indica, que por cada
peso invertido o gastado en los planes propuestos se generará un valor positivo o
negativo dependiendo la viabilidad de la estrategia.
Formula:
Retorno De Inversión (RT): Total Ingresos Incrementados Y/O Reducción De
Gastos / Costos Totales
¾ Desarrollo de un programa postventa y publicidad.
Costo:
Total ingresos incrementados:
RT = $ 14.317.000 / $ 5.150.000
RT = $ 2,78

$ 5.150.000
$ 14.317.000

¾ Diseño de un sistema de costos.
Costo:
Reducción De Gastos:

$ 3.400.000
$ 7.038.000

RT = $ 7.038.000 / $ 3.400.000
RT = $ 2,07
¾ Desarrollo de mercados.
Costo:
Total ingresos incrementados:

$ 27.103.860
$ 78.601.194

RT = $ 78.601.194 / $ 27.103.860
RT = $ 2.90
¾ Interpretación:

La propuesta que genera mayor retorno por cada peso gastado, es el desarrollo
de mercados. Sin embargo, las estrategias, diseño de un sistema de costos y
desarrollo de un programa postventa generan también un beneficio significativo en
este indicador. (ver anexo E).
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INTERPRETACIÓN COSTO BENEFICIO
Al aplicar todos los indicadores que involucra el análisis costo beneficio como son,
el punto de equilibrio, periodo de devolución, valor presente y retorno de inversión.
Con resultados correspondientes a:

Tabla 10. Cuadro De Indicadores.

Encontramos que las propuestas mas viables para la empresa CURTIEMBRES
CAMELO E.U. son Publicidad y Posventa, y Desarrollo de Mercados mostrando
los mejores resultados en todos los indicadores aplicados
para efectuar el
estudio, de tal manera que por falta de resultados se descartará la Creación de
un Sistema de Costos y afianzándose en esta información y después de
observarse las necesidades que la empresa tiene frente al área de mercados
se trabajara sobre las dos propuestas anteriormente mencionadas.
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7. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS.
7.1 PERSONAL Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL
PLAN DE PUBLICIDAD Y POSTVENTA.
Para el desarrollo de esta estrategia se deberá contar con:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ingeniero.
Publicista.
Coordinador.
Secretaria.
Software De Postventa.
Computador.
Instalaciones.
Publicidad.

Nota: para efectos de costos véase (anexo F )

7.1.2 Actividades Del Plan De Publicidad Y Postventa.

Este plan se propuso con el fin de proporcionarle reconocimiento a nivel industria
a CURTIEMBRES CAMELO E.U., para de esta forma incrementar las ventas y
conquistar nuevos clientes.
En cuanto a publicidad la organización se dará a conocer y permanecerá en la
mente de los clientes antes que estos reconozcan su servicio y sostener a quienes
ya hacen parte de su base de datos.
Mostrando el alto nivel de compromiso de sus empleados con la organización y
cada uno de los clientes.
Las actividades con que contará el programa de publicidad estarán a cargo del
coordinador de publicidad y posventa, las cuales son específicamente:
¾ La subcontratación y control de personal idóneo para el desarrollo de
folletos informativos del manejo de los productos y servicios que brinda
la organización, incluyendo como parte fundamental de este el marco
institucional y el compromiso ambiental (ver anexo B), además tarjetas
de presentación de los vendedores y esferos de publicidad con los datos
de la empresa.
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¾ La recepción y distribución de este material será la actividad a seguir en
este plan y estará a cargo del coordinador de publicidad, así como la
solicitud de nuevo material cuando sea necesario.
¾ El coordinador desarrollará programas de motivación que incentiven la
identidad de los empleados con la empresa logrando que estos reflejen
a los clientes el ambiente laboral y de estabilidad con que cuenta la
organización.

En cuanto al complemento del plan, las actividades que comprende el programa
postventa se dividirá en dos, servicios técnicos a los productos y servicios a los
clientes. A continuación se mencionaran las actividades correspondientes a cada
una:

Servicios Técnicos A Los Productos
¾ Instalación: La instalación comprende un conjunto de operaciones que se
realizan en el local del cliente para poner el producto en las condiciones
necesarias para su utilización.
Se realizarán actividades como asesoria en bodegaje de los productos,
teniendo en cuenta factores como temperatura, humedad, luz,
clasificación por colores y texturas, y vitrinas de almacenamiento esta
asesoria será prestada por el almacenista de la empresa.
¾ Reparaciones: Las reparaciones serán efectuadas por los operarios
correspondientes de acuerdo al daño y serán realizarán con el objetivo de
restituir al producto características que ha perdido, durante un periodo de
tiempo, denominado periodo de garantía.
La organización reparará el producto sin costo alguno para el cliente,
gratuitamente, si cumple con requisitos previamente establecidos por el
área técnica. Esta garantía es limitada en cuanto a:
¾ Responsabilidad: De modo que CURTIEMBRES CAMELO E.U. no
sufra pérdidas debido a daños producidos por el usuario o por un
tercero.
¾ Desembolso: En este requisito se tendrá en cuenta que la
organización no llegará a ser victima de una escalada de costos. En
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la forma usual de garantía, el compromiso de CURTIEMBRES
CAMELO E.U. se limita solo al valor de reposición del producto.
¾ Tiempo: De modo que los fallos después de un periodo razonable de
tiempo de bodegaje y utilización no se atribuirán CURTIEMBRES
CAMELO E.U.
¾ Postgarantia: CURTIEMBRES CAMELO E.U. brindará este servicio
una vez vencido el tiempo de garantía.
Esto comprende la
reparación de los productos debiendo pagar el cliente por este
servicio.
Servicios A Los Clientes
¾ Adiestramiento para el uso: La empresa establecerá por medio de la
secretaria del coordinador de publicidad y posventa
un sistema
de comunicación con el cliente mediante el cual conozca como se
utilizan los productos para formarlo, orientarlo y adiestrarlo con el
fin de que lo haga eficazmente y obtenga de él el mayor provecho.
¾ Manejo de Quejas: CURTIEMBRES CAMELO E.U. Creará una línea
de atención al usuario y un email que será manejada por la
secretara del coordinador de publicidad y posventa
donde se
recepcionarán todas las inquietudes de los clientes respecto a los
productos que han adquirido en la empresa para de esta forma
identificar los defectos comunes y no comunes para mejorar el
nivel de calidad del producto y serán solucionadas de acuerdo al
área que pertenezcan.

7.2 PERSONAL
Y RECURSOS
DESARROLLO DE MERCADOS.

NECESARIOS

PARA EL PLAN DE

Para el desarrollo de esta estrategia se deberá de contar con:
¾
¾
¾
¾
¾

Coordinador
Dos vendedores
Tiquetes
Hoteles
Viáticos

Nota: para efectos de costos véase anexo G
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7.2.3 Actividades Del Plan De Desarrollo De Mercados.

El departamento de mercados será el encargado de persuadir a los mercados de
las ciudades Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena y Villavicencio de la
existencia de los
productos que ofrece
CURTIEMBRES CAMELO E.U.
Valiéndose de su fuerza de ventas, aplicando las técnicas y políticas de ventas
acordes con los productos que se desea vender.
Las actividades con que contará el plan de desarrollo
de mercados
específicamente serán:
¾ Administración del departamento de mercadeo: Es responsabilidad del
gerente de la misma, el cual debe establecer la organización, determinar los
procedimientos, coordinar el trabajo por medio de herramientas claves
como Internet y planes de comunicación empresarial, llevar el registro de
las ventas, asignar tareas al coordinador de ventas realizar contactos para
una posible inversión extranjera y además efectuar visitas bimensuales a
las diferentes ciudades donde se manejan gran cantidad de clientes.
¾ Estrategias de ventas: Serán algunas prácticas que regulan las relaciones
con los agentes distribuidores, minoristas y clientes. Tiene que ver con las
condiciones de ventas, reclamaciones y ajustes, calidad del producto,
programa de distribución, créditos, cobros y entrega de los pedidos que
será manejado por los vendedores.
¾ Financiamiento de las ventas: Para financiar ventas a plazo es necesario
que el gerente de mercadeo este ampliamente relacionado con el sistema
de crédito, para determinar los planes de pago que deben adoptarse, la
duración del período de crédito, el premio por pronto pago o el castigo por
pago retrasado, es decir, todo lo relacionado con la práctica crediticia.
¾ Estudio de mercado: El gerente de mercados debe tener el conocimiento
de los mercados, las preferencias del consumidor, sus hábitos de compra y
su aceptación del producto o servicio, para llegar a cada una de las
ciudades identificando de forma particular los productos, el territorio, los
distribuidores y las temporadas.
¾ Distribución del producto: esta responsabilidad que cae sobre el
coordinador de ventas la cual es compartida con los vendedores. El
coordinador de ventas manejará las entregas de acuerdo con el tráfico, en
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los problemas
fábrica hasta
transporte, la
inventarios y
ventas.

relativos al manejo de materiales de los productos desde la
el consumidor, que comprende los costos y métodos de
localización de almacenes, los costos de manejo, los
la reducción de reclamaciones por retrasos y perjuicios de

¾ Planeación de Ventas: El coordinador de ventas debe determinar las
actividades mercantiles necesarias y en determinado caso las alianzas
estratégicas para lograr las metas establecidas. La planeación de ventas
debe coordinar las actividades de los agentes, comerciantes y personal
anunciador, la distribución física; el personal de ventas, las fechas de los
planes de producción y los inventarios.
¾ Relaciones con los clientes: De esta
actividad se encargaran lo
vendedores, se trata de mantener buenas relaciones con estos, que
requieren proporcionarles asistencia de ventas, informarles sobre los
productos, servicios, tácticas y normas de la compañía y contestar pronta y
detalladamente a sus preguntas.
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7.3 ORGANIGRAMA PROPUESTO.

Este organigrama esta propuesto bajo la aplicación de las estrategias de
publicidad y postventa y desarrollo de mercados.
Figura 3. Organigrama CURTIEMBRES CAMELO E.U.

Fuente. CURTIEMBRES, CAMELO E.U., Estatuto Empresarial
Convención:
¾
Cargos diseñados para la implementación de las estrategias,
desarrollo de un programa de publicitada y postventa y desarrollo de
mercados.
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7.4 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL.

Debido a que la empresa no cuenta con un proceso de reclutamiento y selección
de personal se ha desarrollado la siguiente propuesta para implementarla dentro
de la organización.
Para una correcta selección del personal, es importante contar con cartas de
cargos que describan las habilidades, experiencia y conocimientos para los cargos
que se desean proveer.
Para hacer mas efectivo el proceso de reclutamiento, se recomienda recurrir a las
bases de datos de entidades como el SENA, además de los referidos por los
empleados. La ventaja de usar esta entidad es que el anuncio no tiene ningún
costo y aquellas personas que no reúnan el perfil no podrán enviar su currículo,
con lo cual hay un menor desgaste en la selección de las hojas de vida.
En cuanto a la entrevista, se proponen dos modelos de entrevista; el individual y el
de entrevista técnica de manera que se pueda realizar un análisis mas completo
de todos los aspectos relacionados con la persona que se pretende vincular a la
empresa. Adicional a los formatos de las entrevistas se creo un formato para
evaluar a los aspirantes en los aspectos de educación y experiencia. A
continuación se presentan dichos formatos:
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7.4.1 Modelo De Entrevistas.

7.4.1.1 Entrevista General.
FECHA: AA/DD/AAAA
Datos Generales
Apellido paterno:

Apellido materno

Nombre (s):
Domicilio:

teléfono:

Edad:

fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:
Estado civil: soltero ( )
casado ( )
Unión libre ( ) viudo ( )

divorciado ( )

Estudios
Primaria

años

Secundaria

años

Bachillerato

años

Profesional

años

Carrera

años

Otros estudios

especifique

Estudia actualmente
Si ( )

institución

curso o carrera

No ( )
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Documentación
Cédula de ciudadanía
Libreta militar
Licencia de conducción
E.P.S.
Empleos Anteriores
(Dos Últimos)
Primero.
Nombre de la empresa
Cargo
Tiempo trabajado

de

a

de

a

Últimosueldo
Motivo de desvinculación
Segundo.
Nombre de la empresa
Cargo
Tiempo trabajado
Últimosueldo
Motivo de desvinculación
Observaciones
Uso exclusivo de la empresa
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________
Firma del entrevistador

___________________
firma del solicitante
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7.4.1.2 Entrevista Técnica.
Nombres y Apellidos:
Edad:
Domicilio:
Teléfono:
Cargo al que aspira:
1. ¿Tiene experiencia en cargos similares?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________
2. ¿En que rama especifica del sector de curtiembres se ha desempañado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________
3. ¿Tiene compromisos académicos actualmente?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. ¿Cuenta con la disponibilidad necesaria para ocupar el cargo que le sea
asignado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________
5. ¿Si llegara a ser seleccionado, que espera usted de la empresa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________
6. ¿Cuál es su aspiración salarial?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________

_______________________
Firma del entrevistador
Fecha: DD/MM/AAAA
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Terminando el proceso de reclutamiento y selección de personal, se incluirá un
tiempo estimado de inducción de una semana, en la cual al empleado se le
presentara información necesaria para el buen desarrollo de su trabajo, aclaración
de sus dudas y al mismo tiempo para alcanzar los objetivos de la empresa:
Información sobre la empresa: esta información es el núcleo del programa de
inducción. Entre los temas que se deben tratar están: misión, visión, principios,
objetivos, historia, estructura, productos, clientes y competidores.
Información Personal: Informar al personal aspectos relacionados con su
desarrollo personal, actitudes y expectativas hacia la empresa. Horas de trabajo,
remuneración, vacaciones, oportunidades y condiciones especiales.
Información Laboral: En este aspecto el empleado debe recibir información sobre
porque se realiza el trabajo, cómo se relaciona con la operación general de la
empresa y darle a conocer los estándares de desempeño. Enterarlo de la calidad
que se maneja para garantizar que todos los miembros desarrollen una valoración
de la importancia de esta, en todos los aspectos de su trabajo, incluido el servicio
al cliente y el trabajo en equipo.
Ya que el objetivo del programa de inducción es crear compromiso y motivación,
se sugieren algunas alternativas útiles para ello:
¾ Presentar a todo el personal los nuevos empleados.
¾ Acompañamiento en las labores diarias (tutor)
¾ Demostraciones de trabajo realizadas por otros empleados.
7.5 DESCRIPCIÓN DE CARGOS.
Ningún instrumento es tan importante para la efectiva administración de sueldos y
salarios como la descripción de puestos. Sin embargo, al menos hasta años
recientes, nunca se prestó la atención que requería para asegurar que se
entendiera en forma adecuada. En la actualidad, al aumentar los casos de
igualdad de oportunidades en el empleo y crecer el interés por la cuestión de
“igual paga por igual trabajo”, las compañías empiezan a reconocer la necesidad
de un documento que sirva de base legal para realizar acciones de contratación
de personal, de contratación de personal, de administración de puestos y
determinaciones de remuneraciones. 25

25

ROCK, Milton, manual de administración de sueldos y salarios, Tomo I, Pág 13
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A continuación se presentan las cartas de cargos que se proponen para la
compañía de acuerdo con el organigrama del departamento de mercados
propuesto y relacionados de la siguiente manera:

¾ Descripción del área

tabla 11

¾ Gerente de mercados

tabla 12

¾ Coordinador de publicidad y postventa tabla 13
¾ Coordinador de ventas

tabla 14

¾ Secretaria

tabla 15

¾ Vendedor

tabla 16
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Tabla 11. Descripción Del Área De Mercados.

NOMBRE DE ÁREA
UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
MERCADOS
GERENCIA GENERAL

OBJETIVO GENERAL:

Organizar, Dirigir y Controlar todas las actividades que demande la compañía en el
logro del posicionamiento en el mercado y la diversificación y crecimiento de los
servicios, involucrando el recurso humano y utilizando las herramientas necesarias
para el manejo de la imagen y good will de la empresa, siguiendo los lineamientos
del plan estratégico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Establecer procedimientos de seguimiento continuo a los mercados en que la
organización se ubica de tal manera que haya identidad entre las necesidades de
los usuarios a satisfacer y los servicios que se prestan.
2.Innovar y diversificar los productos y servicios ofrecidos por la CURTIEMBRES
CAMELO E.U en absoluta concordancia con los programas diseñados para esta
área.
FUNCIONES

1. Lograr la ampliación de los productos y servicios, ofreciendo de esta forma un
portafolio mas completo que el de la competencia.
2. Establecer relaciones estrechas con los clientes actuales y con los posibles
clientes en los diferentes mercados.
3. Realizar investigaciones de mercado, actividades de out-sourcing, bechmarking
necesarias para aumentar cobertura en servicios, calidad y establecer punto críticos"
de éxito para la organización.
Objetivos
1. Realizar investigacion de mercados.
2. Definir indicadores de medicion correspondientes para el desarrollo normal del área.
3. buscar tecnicas para mejorar las relaciones con los clientes y satisfacer las necesidades.

Metas
1. Concentrar esfuerzos para el desarrollo del area.
2. Cubrir nuevos nichos de mercados
3. Analizar los resultados obtenidos de los indicadores implemenados
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Tabla 12. Carta De Cargo Gerente De Mercados
CARTA DE CARGO

FECHA

CARTA DE CARGO PARA GERENTE DE MERCADOS
22/08/2006
Àrea de mercados
CARGO Gerente de mercados JEFE INMEDIATO Subgerente UBICACIÓN
PERFIL DEL CARGO
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS
Especialista en
Postgrado
Técnico
marketing
Administrador de
Titulo Profesional
Bachiller
empresa
Tecnólogo
Otros
EXPERIENCIAS
0 -1 Años
2 - 3 Años
4 - 5 Años
1 - 2 Años
3 - 4 Años
5 o mas Años
HABILIDADES
Mental
Manual
Debe analizar información, tomar decisiones y resolver Se requiere de una alta habilidad manual para manejos de
problemas del área de mercados de tipo complejo con equipos de oficina, conjunto visual y auditivo.
frecuencia. Así como mantener buenas relaciones
interpersonales
PRUEBA TECNICA
SI
NO
OBJETIVO DEL CARGO
Liderar, desarrollar y ejecutar las actividades necesarias para la venta de productos y servicios, llevando a cabo
los programas de publicidad y mercadeo de acuerdo con las estrategias, políticas y metas de la organización.
FUNCIONES
1 Realizar informes mensuales para sujefe inmediato.
2 Determinar los procedimientos para el area de mercados.
3 Coordinar el trabajo de los miembros del departamento.
4 Llevar el registro de las ventas.
5 Asignar tareas a los coordinadores del área.
6 Efectuar visitas bimensuales a las diferentes ciudades donde se manejan gran cantidad de clientes.
7 Estar ampliamente relacionado con el sistema de crédito.
8 Desarrollar e implementar programas de marketing.
9 todas las demas funciones asignadas por su jefe inmediato o las necesarias para el desarrollo normal del
funcionmiento del departamento y la empresa.
RESPONSABILIDADES
Documentos
Personas
Productos
X
Maquinas Y Equipos
Dinero
Información Especial
Materiales
CONDICIONES DE TRABAJO
Medio Ambiente
Riesgos
El trabajo se desarrolla en condiciones normales de luz, Mediano riesgo por factores ergonómicos, mediano riesgo
temperatura, ruido, y ventilación
de enfermedades visuales y respiratorias por manejo
normal de la empresa de sales sulfatadas
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Cedula De Ciudadanía
Pasado Judicial
Exámenes Médicos
Libreta Militar

Cartas De Experiencia Laboral
Certificados Académicos
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL CARGO
Excelente presentación personal, capacidad de liderazgo, dinámico y con facilidad para la organización de labores
e ideas.
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Tabla 13. Carta De Cargo Coordinador De Publicidad Y Postventa

CARTA DE CARGO
CARTA DE CARGO PARA COORDINADOR DE
PUBLICIDAD Y POSTVENTA
Coordinador De
Publicidad Y
CARGO Postventa
JEFE INMEDIATO
PERFIL DEL CARGO
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

Gerente De
Mercados

Postgrado
Titulo Profesional
Tecnólogo

UBICACIÓN

FECHA
22/08/2006
Área de mercados

Técnico
Bachiller
tecnico en publiciad
Otros
o mercadeo

EXPERIENCIAS
0 -1 Años
2 - 3 Años
4 - 5 Años
1 - 2 Años
3 - 4 Años
5 o mas Años
HABILIDADES
Mental
Manual
Debe resolver problemas de mediana complejidad Se requiere habilidad manual para manejar equipos de
oficina, conjunto visual y auditivo.
con
frecuencia,
excelente
relaciones
interpersonales, habilidades para la comunicación.
PRUEBA TECNICA
SI
NO
OBJETIVO DEL CARGO
Recopilar elaborar y coordinar las actividades y documentos necesarios para el manejo de la publicidad y el
sistema postventa.
FUNCIONES
1 Analizar y evaluar las situaciones relacionadas con la publicidad y postventa de la organización.
2 La subcontratación y control de personal idóneo para el desarrollo de folletos informativos de productos
3
La recepción y distribución de material publicitario acada uno de los integrantes de la fuerza de ventas.
4 Solicitar el nuevo material publicitario cuando sea necesario.
5 Manejo de la información suministrada por los clientes.
6 Interacción con los clientes.
7 Velar por el cumplimiento de procedimientos del área.
8 Desempeñar las demás funciones que les sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de la
misión de la organización de acuerdo con la naturaleza del área de desempeño del cargo.
RESPONSABILIDADES
Personas
Productos
Documentos
Dinero
Maquinas Y Equipos
Materiales
Información Especial
CONDICIONES DE TRABAJO
Medio Ambiente
Riesgos

El trabajo se desarrolla en condiciones Mediano riesgo por factores ergonómicos, mediano
normales de luz, temperatura, ruido, y riesgo de enfermedades visuales y respiratorias
ventilación
por manejo normal de la empresa de sales
sulfatadas
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Cedula De Ciudadanía

Exámenes Médicos

Pasado Judicial

Libreta Militar

Certificados Académicos
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL CARGO

Cartas De Experiencia Laboral

Excelente presentación personal, capacidad de liderazgo, dinámico y con facilidad para la organización de labores
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Tabla 14. Carta De Cargo Coordinador De Ventas

CARTA DE CARGO
CARTA DE CARGO PARA COORDINADOR DE VENTAS
Gerente
De
Coordinador
Mercados UBICACIÓN
CARGO De Ventas
JEFE INMEDIATO
PERFIL DEL CARGO
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

Postgrado
Titulo Profesional
Tecnólogo

tecnico en ventas

FECHA
22/08/2006
Área de mercados

Técnico
Bachiller
Otros

EXPERIENCIAS
2 - 3 Años
4 - 5 Años
0 -1 Años
3 - 4 Años
5 o mas Años
1 - 2 Años
HABILIDADES
Mental
Manual
Debe resolver problemas de mediana complejidad Se requiere habilidad manual para manejar equipos de
oficina, conjunto visual y auditivo.
con
frecuencia,
excelente
relaciones
interpersonales, habilidades para la comunicación.
PRUEBA TECNICA
SI
NO
OBJETIVO DEL CARGO
Recopilar elaborar y coordinar las actividades y documentos necesarios para el manejo y la realizacion de las
ventas a nivel nacional.
FUNCIONES
1 Analizar y evaluar las situaciones relacionadas con el proceso de ventas en la organización.
2 Colaboración e instrucción a los vendedores.
3 La recepción y distribución de material publicitario acada uno de los integrantes de la fuerza de
4 Solicitar el nuevo material publicitario cuando sea necesario.
5 Manejo de la información suministrada por los vendedores.
6 Interacción con los clientes.
7 Velar por el cumplimiento de procedimientos del área.
8 Verificación y control de los trabajos realizados.
9 Desempeñar las demás funciones que les sean asignadas por sus superiores para el cumplimiento de
la misión de la organización de acuerdo con la naturaleza del área de desempeño del cargo.
RESPONSABILIDADES
Personas
Productos
Documentos
Dinero
Maquinas Y Equipos
Materiales
Información Especial
CONDICIONES DE TRABAJO
Medio Ambiente
Riesgos
El trabajo se desarrolla en condiciones normales de Mediano riesgo por factores ergonómicos, mediano riesgo
luz, temperatura, ruido, y ventilación
de enfermedades visuales y respiratorias por manejo
normal
de
la
empresa
de
sales
sulfatadas
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Cedula De Ciudadanía

Pasado Judicial

Exámenes Médicos

Libreta Militar

Cartas De Experiencia Laboral
Certificados Académicos
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL CARGO
Excelente presentación personal, capacidad de liderazgo, dinámico y con facilidad para la organización de
labores
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Tabla 15. Carta De Cargo Secretaria

CARTA DE CARGO

FECHA

CARTA DE CARGO PARA SECRETARIA

22/08/2006

CARGO Secretaria
JEFE INMEDIATO
PERFIL DEL CARGO
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

Coordinadores
De Ventas Y De
Publicidad y
postventa

Postgrado
Titulo Profesional
Tecnólogo
EXPERIENCIAS
0 -1 Años
1 - 2 Años
HABILIDADES

2 - 3 Años
3 - 4 Años

UBICACIÓN

Área de mercados

Técnico
Bachiller
Otros

Secretariado general

4 - 5 Años
5 o mas Años

Mental
Manual
Debe resolver problemas medianamente complejos con Se requiere mediana habilidad manual para verificación y
manejo de equipo de oficina, conjunto visual y auditivo.
poca frecuencia.
PRUEBA TECNICA
SI
NO
OBJETIVO DEL CARGO
Realizar las actividades y procedimientos requeridos para la atención adecuada de los clientes, apoyando las
deferentes integrantes del área en el desarrollo de las mismas.
FUNCIONES
1 Mantener los archivos de documentos debidamente organizados.
2 Facilitar la información que le sea solicitada por su jefe inmediato.
3 Proporcionar a los clientes la información necesaria para dar solución a sus dudas.
4 Manejar base de datos de los clientes.
5 Realizar las actividades y procedimientos requeridos para la atención adecuada de los clientes, apoyando
las deferentes integrantes del área en el desarrollo de las mismas.
6 Resepcionar todos los documentos referentes a las ventas efectuadas por los vendedores.
RESPONSABILIDADES
Personas
Productos
Documentos
Dinero
Maquinas Y Equipos
Materiales
Información Especial
CONDICIONES DE TRABAJO
Medio Ambiente
Riesgos
El trabajo se desarrolla en condiciones normales de luz, Mediano riesgo por factores ergonómicos, mediano riesgo
temperatura, ruido, y ventilación
de enfermedades visuales y respiratorias por manejo
normal de la empresa de sales sulfatadas
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Cedula De Ciudadanía
Pasado Judicial
Exámenes Médicos
Cartas De
Libreta Militar
Certificados Académicos
Experiencia
Laboral
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL CARGO
Excelente presentación personal y conocimientos, manejo idóneo de su agenda de trabajo y gran capacidad de
trabajo en equipo.

73

Tabla 16. Carta De Cargo Vendedor

CARTA DE CARGO

FECHA

CARTA DE CARGO PARA VENDEDOR

22/08/2006

CARGO Vendedor
JEFE INMEDIATO
PERFIL DEL CARGO
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

Coordinador
De Ventas

Postgrado
Titulo Profesional
Tecnólogo

UBICACIÓN

Área de mercados

Técnico
Bachiller
Otros

EXPERIENCIAS
0 -1 Años
2 - 3 Años
4 - 5 Años
1 - 2 Años
3 - 4 Años
5 o mas Años
HABILIDADES
Mental
Manual
Debe
resolver
problemas
medianamente Se requiere mediana habilidad manual para verificación y
complejos, tener habilidad de comunicación fluidas manejo de equipo de oficina, conjunto visual y auditivo.
y excelentes relaciones interpersonales.
PRUEBA TECNICA
SI
NO
OBJETIVO DEL CARGO
Contactar y mantener clientes para el incremento en ventas y de esta forma el cumplimiento de los objetivos del
área a la que pertenece.
FUNCIONES
1 Contactar a nuevos clientes.
2 Atender con educación y paciencia a los agentes distribuidores, minoristas y clientes.
3 Reportar informes cuando sean solicitados por su jefe inmediato.
4 Reportar los ingresos resultantes de las ventas a la organización.
5 Aumentar las ventas.
6 Manejar las condiciones de ventas, reclamaciones y ajustes, calidad del producto, método de
distribución, créditos y cobros.
7 Realizar las actividades y procedimientos requeridos para la atención adecuada de los clientes,
apoyando las deferentes integrantes del área en el desarrollo de las mismas.
RESPONSABILIDADES
Personas
Productos
Documentos
Dinero
Maquinas Y Equipos
Materiales
Información Especial
CONDICIONES DE TRABAJO
Medio Ambiente
Riesgos
El trabajo se desarrolla en condiciones normales de Mediano riesgo por factores extenos, mediano riesgo de
luz, temperatura, ruido, y ventilación
enfermedades respiratorias por manejo normal de la
empresa
de
sales
sulfatadas.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Cedula De Ciudadanía
Pasado Judicial
Exámenes Médicos
Libreta Militar

Cartas De Experiencia Laboral
Certificados Académicos
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL CARGO
Excelente presentación personal y conocimientos en ventas, manejo idóneo de su agenda de trabajo y gran
capacidad de trabajo en equipo.
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8. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.

El manual de procedimientos es un documento que contiene la descripción de
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de un cargo. El
manual incluye además de los puestos que intervienen, la precisión de su
responsabilidad y la precisión de estos, contiene información como la secuencia,
la descripción de los procedimientos que debe realzar el cargo, dependencia y
cargo responsable y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo
de las actividades dentro de la empresa.
A continuación se relaciona el manual de procedimientos para el área de
mercados.
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9. CONCLUSIONES.
¾ La ausencia de una estructura organizacional que comprenda la jerarquía
de mando, los puestos de trabajo suficientes, manuales de funciones y
procedimiento, produce síntomas perjudiciales para la compañía, por falta
de estos los procesos son empíricos y no muy claros dándose como
resultado la insatisfacción del cliente, el aumento de los costos y la
disminución de las utilidades.
¾ Encontramos que debido a la centralización de poder que maneja la
empresa CURTIEMBRES CAMELO E.U. los empleados tiene una cultura
organizacional
con poca identidad y falta de apersonamiento de sus
deberes laborales.
¾ Una empresa de curtiembres como CURTIEMBRES CAMELO E.U., la
cual ofrece un amplio portafolio de productos y servicios de alta calidad, no
puede existir en la industria con una imagen de administración informal,
debe conservar un soporte administrativo que la identifique de las demás
para de esta forma contar con un valor
agregado como es el
reconocimiento y prestigio en la industria.
¾ El sector de las curtiembres no esta bien posicionado con respecto a las
demás industrias pero no por ser débil, las condiciones ambientales son
las causantes de esta situación. Aun así, es una industria con fuerza y
gran participación en la economía bogotana.
¾ En el proceso de elaboración de este trabajo
concluimos que la
publicidad con que no cuenta CURTIEMBRES CAMELO E.U. y que ha
sido manejada de forma empírica utilizando solo la trayectoria de la
empresa y el goodwill es un factor muy grave para el desarrollo de las
actividades de las ventas por eso la empresa deberá mejorar el sistema de
publicidad por medio del programa de publicidad y postventa propuesto.
¾ La falta de publicidad de CURTIEMBRES CAMELO E.U. donde el cliente
se entere de los avances ambientales y el compromiso ambiental de la
empresa conlleva a la disminución de la imagen corporativa, teniendo en
cuenta que las tendencias ambientales y culturales están llevando a las
empresas a realizar productos con procesos de producción limpia.
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¾ La falta de la incursión en nuevos mercados lleva a la empresa a
disminuir el nivel de ventas y de ingresos de mayores utilidades por
eso es de gran importancia la implementación del programa de desarrollo
de mercados logrando aumentar el nivel de clientes y un mayor
reconocimiento a nivel nacional.
¾ La implementación de este trabajo ayudara al crecimiento, desarrollo y
permanencia de CURTIEMBRES CAMELO E.U., como una organización
que aporta al desarrollo
económico del sector y del país, generando
empleo y escalando niveles de utilidad.
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10. RECOMENDACIONES.
¾ Se recomienda que la empresa implemente esta propuesta, con el fin de
sostenerse en la industria con el éxito necesario para marcar una pauta ante su
competencia siendo leal, prestigiosa y beneficiosa.
¾ Se recomienda que la empresa realice una evaluación de desempeño
periódica a sus colaboradores, para tomar acciones correctivas y preventivas
con relación a las actividades realizadas por cada uno de ellos.
¾ Se recomienda que CURTIEMBRES CAMELO E.U. desarrolle mas estrategas
con respecto al compromiso que tiene con el medioambiente para así dar un
valor agregado en sus productos y servicios logrando un alto reconocimiento
en el mercado.
¾ Se recomienda seguir el cronograma de actividades para la implementación
de la propuesta, para de esta manera alcanzar mejores resultados en el
tiempo estipulado y a la hora de observar, los resultados obtenidos sean
más que los propuestos.
¾ Se recomienda que los directivos de CURTIEMBRES CAMELO E.U. se
mantengan actualizados a nivel administrativo y de gerencia estratégica, de
esta forma hacer frente a los posibles problemas que se puedan presentar.
¾ Se recomienda no olvidar realizar un análisis estratégico en un tiempo
prudente para poder corregir el rumbo de la empresa y de esta manera darle
mejor manejo administrativo y mantenerla en el mercado.
¾ Se recomienda realizar informes de retroalimentación y una capacitación
mensualmente
para identificar falencias y
poder contrarrestarlas
disminuyendo el impacto que estas pueden causar en CURTIEMBRES
CAMELO E.U.
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