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Resumen
Este trabajo se basó en primer lugar en el estudio de la cámara de comercio donde
permite evidenciar los factores y debilidades que más afectan a la empresa, dado esto se
realizó un estudio del entorno interno y externo de la empresa Our Bags Ltda. Conocida
como la marca comercial Boots ´N Bags, por medio de las matrices que indica Fred David en
su libro “conceptos de administración estratégica” así mismo se realiza un enfoque a las
escuelas del pensamiento estratégico permitiendo mostrar la importancia que tiene el plan de
direccionamiento estratégico para que la empresa mejore su participación en el mercado se
hace un énfasis en la escuela del posicionamiento.
Por medio de la escuela de posicionamiento se logra llegar a la estrategia más
adecuada que le corresponde a la empresa con ayuda del estudio realizado tanto en el sector
(textil y moda) como en el subsector (cuero y marroquinería), así mismo se recomienda que
la empresa haga una prueba piloto de la implementación de la estrategia.
Palabras clave
Entorno interno y externo, pensamiento estratégico, escuela de posicionamiento, estrategia,
sector textil y moda, subsector cuero y marroquinería.

Summary
This job was based first on the study of the chamber of commerce where it allows to
demonstrate the factors and weaknesses that more concern the company, in view of this there
realized a study of the internal and external environment of the company Our Bags Ltda.
Known as the commercial Brand (mark) Boots ' N Bags, by means of the counterfoils that
Fred David indicates in his book " concepts of strategic administration " likewise carries out
an approach to the schools of the strategic thought allowing to show the importance that has
the plan of strategic addressing in order that the company improves. The market share an
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emphasis is done in the school of the positioning.
By means of the school of positioning it is achieved to come to the most suitable strategy that
corresponds to help the company.
Keywords
Internal and external environment, strategic thinking, positional school, strategic, textile and
and fashion industry, subsector of leather and leather industry.

Introducción
El trabajo que se plantea a continuación es un plan de direccionamiento estratégico
para la empresa Our Bag Ltda. (Boots N´ Bags.); que es una compañía con más de cuarenta
años de experiencia que se caracteriza por sus productos de alta calidad entre los que se
encuentran carteras, billeteras, cinturones y zapatos dado que los productos están hechos en
cuero, estos tienen una larga duración; sin embargo, el precio no es muy accesible para
algunas personas; también hay inconvenientes frente al portafolio de productos; pues, son
algunos de los artículos son muy formales para ciertas personas que prefieren comprar otros
productos con diferentes cualidades como el estilo e incluso el mismo precio del producto.
La necesidad de plantear un plan de direccionamiento estratégico para la empresa
Our Bag Ltda. (Boots N’ Bags) surge mediante las inquietudes que han generado las bajas en
ventas y la estancación notable que la empresa ha tenido en su participación en el mercado;
pues, durante toda su trayectoria la empresa solo se ha interesado en el manejo de un único
nicho de mercado objetivo; esta investigación tiene como objetivo encontrar que factores
tanto internos( factores, funciones y procesos de cada una de las áreas de la empresa) como
externos (situación del sector textil y del subsector de cuero y marroquinería) han llevado a
la empresa a la posición en la que hoy en día se encuentra .
La investigación permitirá desde el marco referencial, empresarial y administrativo
precisar los aspectos que son esenciales para poder llevar a cabo el Plan de direccionamiento
2

estratégico para la empresa Our Bag Ltda. Las investigadoras se basaron en entrevistas
semiestructuradas al personal administrativo de la organización y en textos y demás fuentes
de información que permitieron identificar los elementos críticos internos y externos de la
organización para lograr determinar qué estrategias se sugieren aplicar con el fin de mejorar
la participación en el mercado de la compañía y que esta se consolide como una de las
mejores organizaciones en el sector textil y en el subsector de cuero y marroquinería.
Finalmente, la investigación arrojó datos que hacen evidente el retroceso que tiene
Boots and Bags frente a otras empresas que son su competencia directa debido a la fuerte
resistencia al cambio que esta posee; por ende, es pertinente la aplicación de estrategias de
penetración de mercado, desarrollo de mercado y producto que permitan que la organización
se vuelva mucho más competitiva en el sector mediante la diversificación de sus productos y
acceso a nuevos nichos de mercado.
1. Tema
Planeación estratégica
1.1. Línea de investigación
Gestión, administrativa y organizaciones.
1.2. Planteamiento del problema
El proyecto nace desde la cercanía de las investigadoras con el gerente general de la
empresa de estudio, esta lleva desde 1972 empezando con un almacén en la 85 donde eran
los únicos que se dedicaban a vender productos en cuero, llevando así a posicionar su
marca y conocer lo que es hoy en día Boots N’ Bags se encuentra ubicada en la candelaria
de Bogotá; las estudiantes encuentran en esta empresa la oportunidad de poner en práctica
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Administración de empresas de la
Universidad de la Salle, considerando el fácil acceso a la información requerida para
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desarrollar adecuadamente el plan de direccionamiento de la organización dedicada a la
producción y venta de productos hechos en cuero.
De acuerdo con el diagnóstico basado en el problema de investigación, se logra
identificar qué Our Bag Ltda. Conocida como Boots N’ Bags es reconocida por sus
productos de cuero de excelente calidad, según lo emitido por la Dian y la Cámara de
comercio está actualizada legalmente. Pese a la larga trayectoria de la empresa, no cuenta
con un plan de direccionamiento definido como tal, para lograr una mayor participación
en el mercado, alcanzando varios nichos de mercado, a pesar de que hay una gran
variedad de productos no logran llamar la atención total del mercado, tampoco es dejar a
un lado el mercado que actualmente manejan sino, lograr incorporar un nuevos nichos de
mercado llevando a cabo el plan de direccionamiento estratégico que plantea Fred David,
identificando los factores internos y externos para saber por qué no han logrado entrar a
nuevos nichos de mercado y poder posicionarse frente a su competencia.
La investigación se realiza dentro de un pronóstico de tiempo a corto, mediano y
largo plazo; en el corto plazo, se buscará desarrollar el cronograma de actividades,
comenzando con el diagnóstico de la empresa el cual permitirá saber el estado actual de la
empresa, a mediano plazo permitirá desarrollar el plan de direccionamiento estratégico
definiendo los objetivos de este para la determinación específica, así mismo establecer las
estrategias más adecuadas. Finalmente, a largo plazo la empresa escogerá si quiere
ejecutar la estrategia propuesta con el fin de logran entrar a nuevos nichos de mercado sin
dejar a un lado el actual y así mismo poder ganar una mayor participación en el mercado.
El desarrollo de este proyecto se realizará a través del análisis de la matriz de la
cámara de comercio, la cual ayudará a mostrar el área con más debilidad, seguido de un
análisis del entorno interno y externo que plantea Fred David en su libro de “conceptos de
administración estratégica”, el cual comienza por analizar la situación externa del sector
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por medio de la matriz Pestel, Panorama competitivo, las cinco fuerzas de Porter y la Efe,
en cuanto al análisis interno se utilizará la matriz Canvas, Efi, Cadena de valor, IE, Peyea,
Foda, Mcpe, Para el sector externo se utilizará la base de datos de la universidad y
finalmente se plantea la estrategia más adecuada según esos análisis para la empresa.

1.3. Formulación del problema
¿Cómo diseñar un plan de direccionamiento estratégico para la empresa Our Bag Ltda.
Conocida como Boots ´N Bags en Bogotá?

2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Diseñar un plan de direccionamiento estratégico para la empresa Our Bags Ltda. Conocida
como Boots ´N Bags en Bogotá.

2.2. Objetivos Específicos
● Realizar un análisis interno y externo de la empresa Our Bag Ltda. (Boots N’ Bags)
en cada una de sus áreas funcionales por medio de diferentes matrices con el fin de
saber cuál es la situación actual de la organización.
● Plantear la estrategia más adecuada para la empresa Our Bag Ltda. (Boots N’
Bags) de acuerdo a la información encontrada en la investigación para incrementar su
participación en el mercado.
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2.3. Resultados esperados
2.3.1. Campo financiero
Con la investigación se pretende minimizar los costos de algunos productos con lo cual serán más
competitivos sin afectar la gran calidad de sus productos para que puedan entrar al mercado objetivo y
así mismo influirá en las ventas para que haya un crecimiento en los ingresos ayudando a la empresa a
cumplir con sus obligaciones financieras por medio de la propuesta planteada.

2.3.2. Campo Administrativo
Se espera ayudar a la empresa a cumplir las metas ya establecidas; teniendo en cuenta,
que mediante el planteamiento del plan de direccionamiento estratégico se pretende
contribuir a una mejor planeación estratégica de la compañía, fortaleciendo así su enfoque
hacia el servicio de los clientes, la búsqueda y fidelización de estos mismos.
2.2.3. Campo Académico
El desarrollo del plan de direccionamiento estratégico permitirá a la empresa tener un
mayor crecimiento en cuanto a ventas para que así mismo se hagan reconocer en nuevos
nichos de mercado; también permitirá que las integrantes del proyecto se acerquen más al
mundo empresarial resolviendo problemas reales, aplicando todos los conocimientos
adquiridos durante la carrera de diez semestres de administración de empresas, ayudándoles a
adquirir experiencia, de igual forma, servirá como opción de grado para tener el título de
Administración de empresas de la Universidad de la Salle de Bogotá, Colombia.
3. Justificación
3.1. Teórica
El proyecto de investigación a partir de la matriz de la cámara de comercio permite
saber cuál es el área de la empresa que tiene más debilidad, el resultado es la planeación
estratégica (anexo 1), con ello se busca la aplicación teórica del análisis externo e interno
propuesto por (David, 2013)el cual busca implementar las estrategias adecuadas por medio
de las matrices internos y externos de acuerdo a las matrices Pestel, Panorama competitivo,
6

las cinco fuerzas de Porter y la Efe, Canvas, Efi, Cadena de valor, IE, Peyea, Foda, Mcpe
donde permitirá el análisis de cada una de ellas para que así mismo se pueda identificar las
estrategias más apropiadas según el estudio.
3.2. Práctica
El alcance de los objetivos de la investigación permitirá a las integrantes implementar
en un caso real algunos de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera de
administración de empresas de la Universidad de la Salle, permitiendo el desarrollo de un
plan de direccionamiento estratégico para resolver la problemática de la empresa Our Bag
Ltda. (Boots ´N Bags) el entrar a nuevos nichos de mercado sin dejar a un lado el actual.
3.3. Metodológica
La investigación es de tipo exploratoria utilizando fuentes primarias, lo cual se desarrolla
por medio de entrevistas al gerente general, gerente de producción, de mercadeo, un
empleado del área contable y un empleado de sistemas para poder entender un poco más
sobre la problemática, permitiendo dar datos reales del problema actual dentro de la empresa
y así facilitar la información para realizar el estudio adecuado y establecer las estrategias
específicas que el proyecto necesita; también se hace un estudio externo del sector para poder
permitir saber con exactitud cómo se encuentra la empresa frente al entorno y su competencia
directa como se comporta, esto ayudará a escoger la estrategia que necesita la empresa.

4. Marco Teórico
4.1. Marco Referencial
Para la realización del proyecto será necesario analizar y comprender la importancia
que tiene un plan de direccionamiento estratégico en una organización; por ende, dejar en
claro los beneficios que la elaboración de este puede proporcionar a la empresa Our Bag
Ltda. Otro de los factores de vital importancia es lo correspondiente a la estrategia que se
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plantea con el fin de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes, así
mismo poder estar frente a la competencia.
4.2. Contexto histórico (pensamiento estratégico)
El contexto histórico es pertinente; teniendo en cuenta, que conlleva a una
mayor y mejor contextualización con respecto a los conceptos que rodean toda la
temática relevante del pensamiento estratégico. En el caso de la estrategia es
importante destacar que es un término griego para hacer referencia a un comandante
militar; por ende, la palabra era usada en las negociaciones o planes que cada jefe
realizaba, (Ghmawat, 2002).
El concepto de pensamiento competitivo hasta el siglo XIX era algo limitado
según (Ghmawat, 2002). Debido a que aunque existía una gran competencia en
específicas líneas de negocios las empresas preferían mantenerse pequeñas; fue
entonces en donde el concepto de estrategia se empezó a entender como una forma
que permitiría tener un mayor control sobre las fuerzas existentes en el mercado y esto
se vio plasmado en importantes acontecimientos; por ejemplo, Adam Smith en esta
época hizo referencia a la “mano invisible”, dicha metáfora plantea la capacidad
autorreguladora que tienen las diferentes fuerzas de mercado. Todo lo anterior
empezó a generar que surgieran las economías de escala y por ende la distribución y
comercio tuvieran un mayor alcance e incluso en Estados Unidos y Europa a emerger
el concepto de las organizaciones integradas verticalmente y por consiguiente se
empezaron a generar estrategias que consisten en la evaluación de debilidades y
fortalezas de los competidores.
Segunda Guerra Mundial
El pensamiento estratégico también tuvo sus inicios en tiempos de crisis como
lo fue la Segunda Guerra Mundial; pues, muchas compañías enfrentaron grandes retos
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organizacionales; debido a la gran crisis económica y social había grandes
dificultades para la asignaciones de los diferentes recursos; esto conllevo , a que se
generarán nuevas ideas con respecto a la ciencia de la administración como la
programación, los análisis cuantitativos dentro de la planeación estratégica;
adicionalmente este acontecimiento produjo que los gerentes al mando empezaran a
tener entender la necesidad del uso y planeación de estrategias formales que conlleva
a una gestión mucho más responsable donde la empresa pueda tener mayor control
positivamente hablando sobre las fuerzas del mercado (Ghmawat, 2002).
Segunda Revolución Industrial
Un acontecimiento fundamental en el contexto del pensamiento estratégico fue
la Segunda Revolución Industrial; es decir, en esta época se fundaron muchas de las
escuelas de negocios como Wharton (1881) y Harvard (1908); estas instituciones
fueron las encargadas de expandir aquella idea de que los gerentes sólo debían asumir
labores funcionales y básicas como administradores; por el contrario, es necesario
prepararlos para pensar estratégicamente que le permita mediante el análisis indicado
resolver cualquier problemática que se presente en la organización (Ghmawat, 2002).
En la década de los ochenta a raíz de la Segunda Revolución Industrial se notó como
la infraestructura industrial era mucho más moderna debido a las condiciones de
crecimiento que se estaban dando; estos acontecimientos conllevan a que se empezara
a desarrollar el concepto de “competencia” que sin lugar a dudas es el antecedente
más importante respecto a los conceptos de visión estratégica que hoy en día se
maneja organizacionalmente hablando; debido a que se empiezan a hacer presentes
los diferentes factores que emergen en un entorno competitivo como el
posicionamiento, la necesidad de nuevos clientes, la supervivencia y el crecimiento.
Por la complejidad de todo esto se empezó a hacer necesario la adquisición de una
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visión analítica y estratégica que permita la continuidad de dicha competencia
(Sanabria, 2004).
Década 1930
La crisis de 1929 en países como Estados Unidos, Alemania, Australia y otros
quedaron ante una situación muy crítica cuando sus condiciones de crecimiento a las
que estaban habitualmente tuvieron un cambio negativamente hablando; esto se vio
evidenciado en la saturación de mercados, la fuerte y evidente crisis económica y por
consiguiente los altos niveles de desempleo que se generaron a consecuencia de todos
estos hechos (Sanabria, 2004).
Década 1940
En 1940 hay un periodo estricto de planeación financiera; por consecuencia,
de que era necesario tomar nuevas medidas y condiciones debido a los nuevos
paradigmas establecidos socialmente por cuenta de los estragos que había dejado la
Segunda Guerra Mundial; sin dejar de lado la creación de importantes organizaciones
como la ONU, FMI, entre otras. Países como Estados Unidos estaban brindando
ayudas en diversos aspectos a varios países europeos; esto conllevo a que muchas
empresas iniciaron la expansión de sus operaciones hacia nuevos mercados y la
generación de una nueva mentalidad que implica mayor preocupación por los
conocimientos administrativos y de gestión con el fin de poder traspasar los mercados
internos en los que cada compañía se encuentra; es decir, estos acontecimientos
hicieron que en las organizaciones se empezaran a tener en cuenta lo que hoy en día
se conoce como “sistemas integrados de producción internacional” en donde se
origina la problemática estratégica (Sanabria, 2004).
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Década 1950
Respecto a 1950 hay muchos acontecimientos importantes; entre ellos, es la
preocupación por que tanto los conocimientos científicos como tecnológicos
empezaran a tener efecto sobre el campo de las empresas con el fin de que estas
puedan proyectarse hacia un futuro; por esa razón los empresarios en esta década
tenían una gran preocupación por la reducción de gastos y aumentar los márgenes de
utilidad de las compañías. En esta década muchas de los grandes empresarios
empiezan a hacer uso de la administración por objetivos elaborada por Peter Druker;
sin dejar de lado que él fue uno de los primeros en nombrar y retroalimentar el
concepto de estrategia; es decir, la concepción de la administración por objetivos
conllevo a que se fijaran metas y programas a largo plazo (Sanabria, 2004).
Década 1960
A partir de 1960 hasta 1970 surgen unas estrategias enfocadas en la forma en
que se llevan a cabo las consultorías; un ejemplo claro , es el del Boston Consulting
Group creado en 1963; este grupo se especializó en las investigaciones cuantitativas
para los problemas que se presentes en las empresas y como apoyo a la estrategia
corporativa y creó su propia versión de la curva de aprendizaje la cual denominaron
“curva de experiencia” esta se realizó con fines de poner explicar de una forma mucho
más clara y concisa el comportamientos de los segmentos de mercado que crecen
rápidamente (Ghmawat, 2002).
La década de los sesenta finalmente se caracterizó por la elaboración de planes
a largo plazo; por lo cual, se vio la necesidad de que en las compañías empezaran a
elaborar presupuestos acompañados de estrategias más detalladas que dejaran en
evidencia los planes mediante los cuales se alcanzaría un mayor crecimiento
(Sanabria, 2004).
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La década de los setenta hace un énfasis en la planeación estratégica que
deriva en lo que se conoce como un plan de negocios junto con la incógnita de cuál es
la manera más indicada para la asignación de los recursos necesarios para el
funcionamiento de las organizaciones (Sanabria, 2004).
Década 1980
En 1980 se presentaron muchas problemáticas que conllevó a que las personas
encargadas de la gestión de las empresas crearán planes mucho más flexibles y
proactivos que se adaptar con mayor facilidad a los continuos cambios del entorno.
Dentro de este periodo de tiempo se destacan reconocidos autores como Porter y su
concepto de las estrategias genéricas y las cinco fuerzas de Porter (Sanabria, 2004).
Década 1990
Durante la época de 1990 se posiciona con mayor claridad todo respecto al
direccionamiento estratégico; teniendo en cuenta, que este fue el auge del proceso de
globalización y esto no pasó desapercibido en las organizaciones; pues, grandes
empresas se consolidaron e impusieron nuevos esquemas de competencia junto con
las políticas de libre comercio en donde diversas compañías se empiezan a sustentar
en los “sistemas integrados de producción internacional” (SIPI). Lo anterior generó
grandes cambios entre esos las alianzas y fusiones entre reconocidos conglomerados
(Sanabria, 2004).
Según (Sanabria, 2004), en dicho momento el direccionamiento estratégico se
percibió como una herramienta que permite la elaboración de un análisis formal y
completo de todo lo que refiere a la organización con el fin de poder definir
sustancialmente las políticas, objetivos y pasos a seguir de una organización que
permitan que todo funcione como unidad gerencial.
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4.2.1. Escuelas del pensamiento estratégico
Las escuelas del pensamiento estratégico se pueden dividir en cuatro grupos como lo
indica (Henry Mintzberg, 1998)estas escuelas han estado en diferentes etapas a través de los
años mejorando las organizaciones desde adentro por medio de pensamientos y formaciones
estratégicas.
La estrategia según los biólogos se puede interpretar como una “posición equilibrada”, los
historiadores como una “transformación total”, los físicos y matemáticos en como “cambian
las organizaciones” (Henry Mintzberg, 1998). y puede haber muchas definiciones de acuerdo
a cada profesión o como lo vea cada persona. Las estrategias son valores, visión, aptitudes,
capacidades, disciplina, crisis, entre otras que tienen las organizaciones. La estrategia puede
estudiar y mejorar el comportamiento de una empresa por medio de las escuelas que se
muestran a continuación:
1. Escuela de diseño: (proceso de concepción) Esta escuela tiene como slogan
“establecer concordancia” (Henry Mintzberg, 1998). Es una de las más influyentes en
los años 60 y responsable de la matriz DOFA en 1965, la escuela de diseño ve
necesario formular estrategias claras para la empresa por medio de factores internos y
externos que afecten a la empresa, estos factores pueden afectar a la empresa dado
que permanecen en un constante cambio, por ello se debe formular estrategias viables,
que tengan un control, sean simples, únicas y tengan una perspectiva para poder
aplicarlas a la organización.
Con estas estrategias se pretende anticipar el comportamiento de la empresa
logrando prevenir cualquier tipo de crisis dentro de la compañía; pero por cada
cambio externo o interno que haya, se requiere tomar un riesgo en las estrategias, por
ello esta escuela dice que “la estructura debe seguir a la estrategia y estar
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determinada por ella” (Henry Mintzberg, 1998). Todo ello con el fin de que la
organización se mantenga en pie y siga su futuro.
2. Escuela de planificación: (proceso formal) Esta escuela se encarga de formalizar la
escuela de diseño, afirma que “la estrategia debe ser guiada por un cuadro de
planificación” (Henry Mintzberg, 1998). Así que primero se debe de realizar unos
objetivos para saber a dónde quiere llegar la empresa, luego realizar un presupuesto y
por último implementar la estrategia.
Los objetivos deben ser cuantitativos, luego se realiza un estudio interno y
externo de la empresa, como la escuela de diseño también se preocupan por la
planificación del futuro de la organización debido a que todo está en constante cambio
por lo cual es necesario “pronosticar y preparar” (Henry Mintzberg, 1998). Según el
slogan de esta escuela y Porter (Henry Mintzberg, 1998) Al momento de la evaluación
de estrategia, se hace un análisis financiero para planificar, los costos de las acciones
a tomar con la estrategia y ser específicos al momento de fijar los objetivos, para que
finalmente se pueda saber cuándo se debe realizar y cumplir adecuadamente la
estrategia de donde se quiere llegar; así mismo se planea el futuro de la empresa.
3. Escuela de posicionamiento: (proceso analítico) Viene de los años 80 introduciendo a
Porter con la “estrategia competitiva”, está persigue el mercado económico donde
permite ver los competidores de la empresa existentes y futuros, esta escuela dice que,
para llegar a la estrategia, se debe “planificar las posiciones del mercado impulsadas
por una estructura organizacional” (Henry Mintzberg, 1998).
Tiene orígenes militares donde integra el arte de la guerra de Sun Tzu donde
plantea que “el mercado es una batalla” (Henry Mintzberg, 1998) p.86. se hace
referencia a los competidores que enfrentan los diferentes mercados hoy en día y
poder lograr una ventaja sobre ellos. Con ello llevó al nacimiento de la matriz de
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Boston consulting group (BCG) por medio de curvas de experiencia con las empresas
o productos.
Para el desarrollo de propuestas empíricas Porter propuso el modelo de
análisis competitivo que establece las cinco fuerzas del entorno de la empresa para
afrontar la competencia, las cuales son:
● La amenaza de nuevos concursantes
● Poder de negociación de los proveedores de la firma
● Poder de negociación de los clientes de la firma
● Amenaza de productos sustitutos
● Intensidad de la rivalidad entre firmas competidoras
A partir de estas cinco fuerzas las empresas podrán estudiar más afondo el
análisis interno y externo de la empresa y poder formular la estrategia adecuada
para mantenerse en el mercado, con ello llevó a las estrategias genéricas las cuales
ayudan a enfrentarse con la competencia por medio de ventajas de bajo coste,
diferenciación y concentración (Henry Mintzberg, 1998)En el 85 Porter inició un
modelo llamado la cadena de valor el cual se encarga de mostrar las actividades
primarias de la empresa, como es la infraestructura, recursos humanos, desarrollos
tecnológicos, aprovisionamiento, logística interna, producción, logística externa,
marketing y ventas y servicio postventa, con ello se puede saber las actividades y
cómo se relacionan entre sí. finalmente vemos que la escuela del posicionamiento
dice que es necesario un análisis para la creación de la estrategia y llegue
adecuarse a la empresa.
4. Escuela del emprendedor: (proceso visionario) Esta escuela empieza a buscar cómo
entender el proceso de la creación de la estrategia a través del liderazgo y visión del
líder que sirve como una motivación para que siga la empresa en pie y tomé un
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rumbo. Se basa en la economía, uno de los grandes influenciadores es Kart Max
donde dice “que los empresarios son como agentes de cambio económico y
tecnológico” p. 125. Otro es Schumpeter, quien dice que el empresario es quien da la
idea del negocio p.129. De acuerdo con eso, el fundador de la empresa es clave para
cualquier sector.
Se encaminó a los creadores de las empresas para describir las distintas formas
de liderazgo personalizado, y proactivo de ellas y como debe de tener la personalidad
el líder dado que debe ser una persona visionaria que quiera llevar a la empresa al
éxito manejando a sus empleados y motivándolos para llegar a la meta que se
requiera.
Se concluye que para establecer la estrategia debe existir un líder quien
encamine el futuro de la empresa, basado en la intuición de las experiencias, el líder
promueve la visión manteniendo el control de la implementación de la estrategia.
5. Escuela cognoscitiva: (proceso mental) Esta escuela se preocupa por la formación del
pensamiento de los líderes basándose en la psicología yendo un poco más allá de la
simple experiencia como lo decía la anterior escuela, Según Duhaime y Schwenk
(Henry Mintzberg, 1998) han estudiado las diferentes razones por lo que puede
afectar las decisiones de la adquisición y eliminación para la estrategia, la cual se
divide en razonar por analogía, ilusión de control, compromiso en escalada y cálculo
de un solo resultado a través del modelo de las predisposiciones de la toma de
decisiones. p.152.
La escuela cognoscitiva es uno de los elementos más importantes para definir
el camino de la organización por medio del pensamiento y poder estar preparados
para cualquier cambio que tenga la compañía.
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6. Escuela de aprendizaje: (proceso emergente) Esta escuela dice que la formulación de
la estrategia ha sido una “fantasía” y tienen que concentrarse en lo que realmente pasa
en las empresas y se empiezan a preguntar el “cómo” se crea una estrategia. (Henry
Mintzberg, 1998) p.167. Propone un modelo de aprendizaje donde primero está el
incrementalismo desarticulado, el cual consiste en un proceso para tomar las
decisiones adecuadas y poder resolver diferentes problemas que llegué a tener la
empresa, después el incrementalismo lógico donde Quinn dice que “la organización
consiste en una serie de subsistemas” (Henry Mintzberg, 1998) p.183. con el fin de
fomentar visiones estratégicas, el riesgo estratégico consiste en el momento en que la
empresa se encuentre en riesgo se debe demostrar las capacidades y recursos
necesarias para salir de ello; estrategia emergente, esta dice que se pueden formar
patrones mediante las “fuerzas externas o necesidades internas” para que haya un
resultado según Quinn p.190.
Finalmente, la escuela de aprendizaje trata de cuestionar un poco más sobre la
formulación de las estrategias, dado esto si se sigue unos pasos cuestionando el que es
lo que realmente necesita la empresa, se puede llegar a la creación de la estrategia.
7. Escuela de poder: (proceso de negociación) Esta escuela se encamina al poder y la
política, el cual se trata de cómo aprovechar el poder con la competencia o con las
alianzas estratégicas entre empresas; por ello las relaciones entre las organizaciones
del sector son claves y se pueden dividir entre: Micropoder que describe el juego del
poder entre las empresas, macro poder se refiere al uso del poder de la compañía.
Según esta escuela las estrategias no son tan simples mientras la organización
está más “descentralizada hay mayor probabilidad de que aparezcan más políticas”
(Henry Mintzberg, 1998) p.243. con ello dice que las empresas están dispuestas a
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resolver cualquier conflicto por medio de los distintos objetivos que se hayan
propuesto a través de las políticas de la organización.
8. Escuela cultural: (proceso colectivo) Esta escuela se basa en la cultura organizacional
donde intenta integrar cada área de la compañía, así mismo ve necesaria la formación
de la estrategia con el fin de que resalte los valores más importantes de la compañía;
lo que puede ser difícil en ella es que los empleados tengan una resistencia al cambio.
(Henry Mintzberg, 1998) recomienda una hipótesis la cual consiste en que la
formación estratégica es un proceso de integración, el empleado obtiene ciertas
creencias a través de la formación cultural, se debe impulsar a los empleados para
lograr la estrategia. p. 245.
Por último, vemos que esta escuela dice que la cultura está compuesta por
interpretaciones de lo que se ve de la vida diaria e influye en el pensamiento de las
personas, por ello debe haber un cambio que permita que la organización fluya con
sus objetivos.
9. Escuela ambiental: (proceso reactivo) Esta escuela se cuestiona si el empresario o
líder realmente está dispuesto a tomar decisiones para definir la estrategia, y por ello
dice que la iniciativa no depende de la organización si no del ambiente externo, dado
esto el líder debe estudiar en el entorno para poder afirmar una estrategia adecuada en
cualquier momento que tenga la organización, así mismo se van encaminando a
ciertos nichos que les favorece.
(Henry Mintzberg, 1998) asegura que unos puntos claves que se debe de mirar
del ambiente externo las cuales son: estabilidad donde muestra que el entorno de la
organización puede variar de estable a dinámico por lo que se debe estar preparado
para cualquier cambio, complejidad en esta afirma que el entorno puede variar de
simple a complejo, diversidad del mercado esta varía de mercados integrados a
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diversificados, hostilidad una compañía puede variar de munífico a hostil. p.288.
Todo esto se le llama la teoría de la contingencia. y también habla de la teoría
institucional que se refiere a las presiones que enfrenta la organización en el entorno
que está.
Como conclusión se puede ver que esta escuela tiene un papel importante
entre todas ellas dado que describe ciertos entornos de las organizaciones para que
estén preparados a cualquier cambio externo que pueda afectar la organización.
10. Escuela de configuración: (proceso de transformación) Esta escuela se encarga de
integrar todos los pensamientos de las otras por medio de la transformación, debido a
que todo tiene un proceso para llegar a una buena formulación de estrategias para la
organización. Khandwalla (1979) gracias al estudio que realizó se dan cuentan que las
compañías funcionaban con eficacia debido a que recogían varias características que
se complementan entre sí impulsando un cambio en las estrategias.
Las estrategias se pueden identificar por tiempos dentro de la organización por
ello Steinberg´s denomino unos pasos para para ello, los cuales, con el desarrollo, la
estabilidad, adaptación, esfuerzo y revolución (Henry Mintzberg, 1998). La
perspectiva de cambio según Miller y Friense afirman que el cambio de las
organizaciones es cuántico, donde puede haber una modificación de uno o varios
elementos a la vez, por lo tanto, dicen que si la compañía quiere llegar al éxito se
llega por medio de la explotación de las estrategias que ya existen haciendo nuevas
estrategias.
Por ultimo las estrategias que recomiendan Mckinsey, Dickhout, Denham y
Blackwell (1998). son: los valores de la compañía, sacudir una estructura para volver
a enfocar, seguir al líder, el cambio es impulsado por objetivos, rediseño sistemático y
el cambio de líderes para una mejor visión.
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Cada una de las escuelas tiene sus propias afirmaciones de cómo se puede formular
una estrategia de acuerdo a cada organización y lo que realmente quiere la empresa, así
mismo es importante saber que hay que mirar el futuro de la empresa para estar listo a
cualquier cambio que haya, ya sea interno o externo que pueda afectar a la compañía, por
ello, los objetivos de la empresa tienen que ser cuantificables, claros y de tiempo, con el fin
de poder llevar un control de las estrategias y así mismo mirar si funciona o no.
4.2.2. Profundización en la escuela del posicionamiento
De acuerdo con cada una de las escuelas de pensamiento estratégico, la escuela con la
que más se identifica este trabajo es la escuela del posicionamiento y por ello se hace una
profundización en esta escuela. Como se describe en el apartado anterior, dicha escuela parte
de un proceso analítico que empieza en los años ochenta siguiendo las escuelas de
planificación y de diseño, introduciendo la economía, gracias a ello dio se denominaron los
seminarios y consultorías para ayudar a las empresas.
Porter se incorpora en la escuela de posicionamiento gracias a la publicación que
realizó en 1980 la cual fue la estrategia competitiva, está persigue el mercado económico
donde permite ver los competidores de la empresa existentes y futuros, esta escuela dice que,
para llegar a la estrategia, se debe “planificar las posiciones del mercado impulsadas por una
estructura organizacional” (Henry Mintzberg, 1998). Por ello la escuela de posicionamiento
propone realizar estrategias acordes con de la empresa, lo que realmente necesita así mismo
es necesario tener buenas relaciones con sus competidores.
Las premisas de la escuela de posicionamiento son: Las estrategias son posiciones
comunes, el mercado es económico y competitivo, el proceso de la formación de la estrategia
depende de cada una de las posiciones escogidas, controlar las alternativas y por último la
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estructura organizacional es importante para la formulación de las estrategias. (Henry
Mintzberg, 1998).
La escuela de posicionamiento tiene orígenes militares donde integra el arte de la
guerra de Sun Tzu donde plantea que “el mercado es una batalla” (Henry Mintzberg, 1998)
p.86. se hace referencia a los competidores que enfrentan los diferentes mercados hoy en día
y poder lograr una ventaja sobre ellos. Clausewitz también asegura que la estrategia depende
de cómo se formule dado que debe de contar con objetivos para “atacar y defenderse” (Henry
Mintzberg, 1998) Robert Katz afirma que las empresas grandes es necesario planificar y
renunciar a las migajas, conservar la fuerza y la estabilidad de la empresa, para la empresa
pequeña es necesario atacar a la competencia cuando se retira, ser discreto, no aprovechar
todas las oportunidades que se tiene si no ir despacio y responder rápidamente.
Con esto, llevó al nacimiento de la matriz de Boston Consulting Group (BCG) o la
matriz de crecimiento y participación, fue creada con el fin de realizar un análisis estratégico
frente a los productos o servicios que maneja la empresa para ver el crecimiento en el
mercado que tiene cada uno de ellos y la participación en el mercado, esta matriz se hace con
el fin de ayudar a la toma de decisiones para un efectiva formulación de la estrategia para la
empresa, se compone de cuatro cuadrantes que se definen por estrella el cual consiste en el
producto que tiene más participación en el mercado, el interrogante que consiste en el
producto que gastan más introduciéndolo en el mercado de lo que realmente se gana, la vaca
consiste en los productos que hasta ahora salen al mercado y pueden ser de innovación, estos
pueden lograr a ser productos estrellas y perro consiste en el producto que no tiene una gran
participación en el mercado y no son tan rentables para la empresa.
Con el desarrollo de propuestas empíricas donde consiste en relacionar las
condiciones externas e internas de la organización para formular la estrategia competitiva que
sugiere Porter a través del modelo del análisis competitivo que permite establecer cinco
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fuerzas que contiene el entorno de una compañía e influye en sus competidores las cuales son
las siguientes:
● Rivalidad entre las empresas
● Poder de negociación de los clientes
● Poder de negociación de los proveedores
● Amenaza de los nuevos competidores entrantes
● Amenaza de productos sustitutos

Cada una de ellas ayuda a evaluar todo el entorno de la compañía frente a su
competencia así mismo al momento de la formulación de las estrategias cree necesario incluir
el liderazgo de costes, diferenciación y concentración (Henry Mintzberg, 1998). Porter en
1985 introdujo la cadena de valor que se encarga de realizar un análisis interno de las
actividades principales de la empresa y así poder identificar las fortalezas y debilidades de la
organización para poder aprovechar las fortalezas y mejorar lo que este fallando, las
actividades son la logística interna, las operaciones, la logística exterior, el marketing y las
ventas, los servicios que maneja la organización, la infraestructura de la empresa, la gestión
de recursos humanos, desarrollo de la tecnología y el aprovisionamiento.
La crítica de la escuela de posicionamiento se cuestiona de los mismos fundamentos
como es su orientación económica, su contexto, su proceso y sus estrategias, dado esto
podemos concluir que la escuela de posicionamiento nos lleva a un análisis interno y externo
de la organización que con ello se podrá formular una estrategia adecuada a cada
organización aprovechando sus fortalezas, así mismo podrá estar frente a sus competidores y
permanecer en el mercado.
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4.3. Marco Administrativo
En el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta el libro de “Conceptos de
administración estratégica” por (David, 2013), donde este indica cómo realizar un buen
diagnóstico empresarial por medio de las matrices Pestel, Panorama competitivo, las cinco
fuerzas de Porter y la Efe, Canvas, Efi, Cadena de valor, IE, Peyea, Foda, Mcpe; Las cuales
ayudan a entender la realidad del entorno que tiene la empresa para realizar una estrategia
adecuada para la empresa Our Bag Ltda. (Boots N’ Bags), a través del análisis de la
situación, diagnóstico de la situación y fijación de los objetivos de la estrategia.
4.3.1. Análisis de la situación
Para llevar a cabo un buen plan de direccionamiento estratégico y tomar las
decisiones adecuadas, es necesario desarrollar una recolección de información actualizada
sobre las tendencias del mercado ya sea macro o micro que afectan a la empresa de estudio
directamente, así mismo se debe interactuar con los clientes y la competencia para saber sus
necesidades o preferencias y cómo se comportan; por medio del sistema de inteligencia,
análisis del macro entorno, necesidades y tendencias, entre otros según Kotler, también se
hará un diagnóstico más completo por medio de estas matrices según (David, 2013)las cuales
nos permitirá analizar la compañía externa e internamente.
4.3.1.1. Análisis externo del subsector cuero y marroquinería
El sector en el cual se encuentra la empresa de estudio es el textil, el subsector es el
sector de cuero y marroquinería donde la empresa pertenece según el código ciiu es: 1512. La
cual se observa en la Muestra Mensual Manufacturera del DANE (Dane, 2018) el sector
marroquinero, hasta abril del 2018, Se percibe un crecimiento en la producción del 2,7% y de
8,7% en las ventas totales pero el desempleo sigue con un -5,7%, el sector ha crecido en los
primeros meses del año 2018 dado en que en el 2017 (Dane, Acicam, 2017) el sector se
encontraba en la producción con un -23,6%, en las ventas con -25,2% y el desempleo se
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encontraba en -6,0; con ello vemos que el sector ha ido mejorando sin embargo el desempleo
sigue bajo pero si el sector sigue creciendo en lo restante del año puede generar un
crecimiento significativo.
Se concluye que el sector ha ido mejorando en el transcurso del año, sin embargo, las
empresas deben estar preparadas para afrontar cualquier cambio del sector y así mismo
permanecer dentro del mercado, por ello las empresas deben aprovechar este momento de
crecimiento dado que es una buena oportunidad para que la compañía crezca o se mantenga e
implementen estrategias puntuales para poder prever cualquier situación del entorno.

Tabla 1: Subsector marroquinería 2018

(Dane, Marroquineria producción ventas y empleo, 2018)
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Tabla 2: Subsector marroquinería 2017

(Dane, Marroquineria producción, ventas y empleo , 2017)

Continuando con el análisis externo del subsector, se evidencia el comportamiento de
la industria manufacturera viendo una evolución en la industria nacional, como lo indica el
periódico de la República en noviembre de 2016 lograron crecer quince sectores y entre enero
a noviembre de 2017 solo crecieron trece sectores, donde se evidencia que uno de los sectores
que cayó corresponde al de artículos de viaje y también al del cuero con un -15,4% , curtido
y recurtido de cuero con el -12% frente a los otros sectores, como es la elaboración de
aceites, productos de caucho, productos de molinería, sustancias químicas, papel y cartón.
Tabla 3: Comportamiento de la industria manufacturera

(republica, Comportamiento de la industria manufacturera, 2017)
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Con ello se concluye que el sector tuvo una fuerte caída en el año 2017, perdiendo
oportunidades de ventas frente a los demás sectores presentes en esta estadística , estos datos
evidencian que sin lugar a dudas el sector de cueros han resentido las diferentes crisis; sin
embargo, no se puede dejar de lado como los productos sustitutos tienen mucha influencia
sobre este índice negativo; pues, hoy en día muchos de los que antes eran fieles compradores
del cuero se han inclinado por productos similares como los sintéticos que la mayoría de
veces ofrecen las mismas características en cuanto a calidad pero a un costo mucho menor.
Las organizaciones cuya principal materia prima es el cuero deben empezar a considerar el
uso de nuevos materiales como estos sintéticos; pues, los consumidores ya los contemplan
cada vez que requieren un artículo con esta clase de condiciones que inicialmente solo las
ofrece el cuero; sin dejar de lado que los procesos para el manejo de los sintéticos están
mucho más industrializados que el del mismo cuero por facilidades en el manejo de estos
materiales (republica, 2017).
Tabla 4: Crecimiento en zapatos de cuero
Crecimiento en zapatos de cuero
2016
2017
2018
Años
5,00%
5,90%
7%
Ventas

(Fuente: elaboración propia)
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Según la cámara de comercio los zapatos en cuero han tenido un crecimiento a partir
del año 2016, dando una gran oportunidad a las empresas de crecer en ese producto; para la
empresa de estudio los zapatos en cuero se encuentran tercerizados y no tienen una gran
variación respecto a su competencia con ello se puede abrir una posibilidad de poner los
zapatos en cuero hechos por la empresa dado el crecimiento que se ha tenido y se espera que
para el año 2018 crezca un 7%.

4.3.2. Análisis PESTEL
La matriz Pestel ayudará a realizar un análisis en el entorno político, económico,
social, tecnológico, jurídico y ambiental los cuales afectan directamente a la empresa, esta
matriz ayuda a “mantener la ventaja competitiva” (David, 2013). Aprovechando los puntos
más importantes del entorno externo que puede ayudar a mejorar la empresa, previniendo los
factores que puedan afectar a la compañía debido a que todo está en un constante cambio.
4.3.3. Panorama competitivo
Según (Puerta, 2008). la matriz de panorama competitivo es una herramienta el cual
permite ver las “manchas blancas del sector” Estas manchas blancas son los espacios en que
la empresa no está atendiendo en el mercado y la competencia puede que sí, por ello permite
ver todas las posibilidades frente a su competencia directa y así ver cuáles son los mercados
potenciales que no se atienden para aprovecharlos al máximo.
En esta matriz se utilizan tres vectores importantes los cuales son: necesidades,
variedades y canales, por medio de ellos permite analizar cada producto que tiene la empresa
respecto a esos vectores y así mismo darse cuenta de cómo la competencia utiliza sus
productos a través de las necesidades, variedades y canales.
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4.3.4. Cinco fuerzas de Porter
Esta matriz permite conocer el sector económico más a fondo con la empresa y sus
productos por medio de cinco fuerzas como dice Porter las cuales son: nuevos participantes,
proveedores, competidores de la industria, sustitutos y compradores, con ello nos dará una
información más detallada para saber en qué mercado se puede invertir y cual no.
Cada una de las cinco fuerzas se evaluará por separado, viendo como la empresa
responde a cada una de ellas, la primera fuerza que es nuevos participantes, nos indicará el
riesgo que tiene la empresa frente nuevas empresas que pueden entrar en el sector; la segunda
fuerza, los proveedores busca ver la capacidad de negociación con los proveedores frente al
sector; la tercera fuerza los competidores de la industria, este permite ver el grado de
competencia que tiene la industria; la cuarta fuerza son los sustitutos el cual permite saber los
productos sustitutos que puede tener el sector frente a los productos de la compañía y por
último la quinta fuerza son los compradores el cual permite saber qué tan llamativo son los
productos de la empresa frente a toda la competencia que hay en el sector. (Puerta, 2008).

4.3.5. Matriz de evaluación de factores externos (EFE)
Esta matriz permitirá resumir las estrategias más significativas en cuanto a la
información social, cultural, económica, ambiental, política y así saber las necesidades de los
clientes, se podrá realizar por medio de los siguientes pasos (David, 2013)
1.

Elaborar una lista de los factores externos, entre quince y veinte factores, teniendo en
cuenta las oportunidades y amenazas de la empresa.

2. Asignar a cada factor una ponderación entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy

importante), esta ponderación indica que factor es más importante para llegar al éxito;
la suma de las ponderaciones debe ser igual a 1.0.
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3. Asignar a cada factor una calificación de 1 a 4, así indicar que tan eficaz responden

las estrategias actuales de la empresa, 4= la respuesta es superior, 3= la respuesta está
por encima del promedio, 2= la respuesta es promedio y 1= la respuesta es eficiente.
4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación y así determinar la

puntuación ponderada.
5. Sumar las puntuaciones ponderadas para determinar la ponderación total.

4.3.6. Modelo canvas
Como lo indica Alexander Osterwalder el modelo canvas es una herramienta el cual
nos permite saber cómo está se está manejando la empresa y si realmente funciona o en que
se está fallando, este modelo consta de nueve cuadrantes cada uno especificando cómo se
maneja la empresa a través de la segmentación de clientes, propuesta de valor, los canales
que maneja, la relación con los clientes, el flujo de ingreso, los recursos clave, las actividades
clave, alianzas estratégicas que tiene la empresa y la estructura de costes (Osterwalder,
2010).
4.3.7. Matriz de evaluación de factores internos (EFI)
La matriz EFI según (David, 2013)ayudará a resumir las estrategias más importantes,
evaluará las fortalezas y debilidades que tiene la empresa y también ayudará a identificar los
puntos claves de la empresa de estudio para poder definir las mejores estrategias de acuerdo a
lo que se quiere llegar, por la tanto la matriz EFI se puede desarrollar en cinco pasos:
1. Hacer una lista de los factores internos más claves, entre diez y veinte factores, siendo

estos específicos con razones y cifras donde se sustentan de una manera eficiente.
2. Asignar a cada factor una ponderación entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy

importante), esta ponderación indica que factor es más importante para llegar al éxito;
la suma de las ponderaciones debe ser igual a 1.0, se basan en la industria.

29

3. Asignar a cada factor una calificación de 1 a 4, y así indicar una debilidad importante

1= debilidad importante, 2= debilidad menor, 3= fortaleza menor y 4= fortaleza
importante, estas se basan en la empresa.
4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación y así determinar la

puntuación ponderada.
5. Sumar las puntuaciones ponderadas para determinar la ponderación total.

En esta matriz podrá resultar una ponderación total desde 1.0 siendo el mínimo hasta
4.0 siendo una puntuación promedio, y la puntuación inferior o igual a 2.5 significa que la
empresa tiene muchas debilidades internas, al contrario que si es mayor a 2.5 significa que
tiene una posición interna muy fuerte.
4.3.8. Matriz Cadena de valor
Según Michael Porter (1985). la cadena de valor permite especificar las actividades
principales de la empresa por medio de nueve cuadrantes el cual es la infraestructura de la
empresa, la gestión en recursos humanos, el desarrollo tecnológico, el aprovisionamiento, la
logística interna, la producción, la logística externa, marketing y ventas y por último los
servicios que maneja la empresa; todo esto con el fin de identificar las fortalezas y
debilidades que tiene la organización además se podrá ver las ventajas competitivas que tiene
frente a las otras compañías del sector.
4.3.9. Matriz interna y externa (IE)
La matriz interna y externa (IE) integra la matriz EFI y EFE el cual de acuerdo a los
resultados de esas matrices se va a ubicar en un cuadrante de nueve casillas donde representa
tres factores de acuerdo a la ubicación. Según David (2013) el cuadrante I, II, IV representa
Crecer y construir que indica la integración hacia atrás, hacia adelante u horizontal, desarrollo
de mercado, penetración de mercado y desarrollo de producto, los cuadrantes III, V, VII
representa Conservar y mantener el cual señala que es penetración de mercado o desarrollo de
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producto y por último los cuadrantes VI, VIII, IX representa cosechar o desinvertir, donde
indica que se debe hacer recorte de gastos o desinversión.
Cada uno de esos cuadrantes representa la estrategia que se debe de tomar, de acuerdo
con los otros análisis realizados se escoge la que más le convenga a la empresa, por lo tanto,
esta matriz es indispensable para poder escoger una estrategia.
4.3.10. Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción PEYEA
La matriz PEYEA según David (2013) es un modelo el cual ayudará a escoger la
estrategia más adecuada para la empresa por medio de cuatro cuadrantes donde el primer
cuadrante representa la estrategia agresiva la cual indica la integración horizontal, hacia
adelante y hacia atrás, penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de
productos y diversificación; la estrategia conservadora donde se puede escoger entre la
penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de producto y diversificación
relacionada; el tercer cuadrante representa a la estrategia defensiva lo cual recomienda hacer
un recorte de gastos, desinversión o liquidación y el cuarto cuadrante representa la estrategia
competitiva donde recomiendo la integración hacia adelante, horizontal y hacia atrás,
penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto.
Por lo tanto, de acuerdo al puntaje dado por las matrices EFI y EFE nos dará los ejes a
ubicar en el cuadrante establecido, con ello se podrá saber cuál es la estrategia más adecuada
que debe tomar para la empresa.
4.3.11. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
Según (David, 2013) la matriz FODA es una herramienta de ajuste importante que
ayudará y permitirá crear cuatro tipos de estrategias, las cuales son: Estrategias de fortalezas
y oportunidades (FO): que utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las
oportunidades externas. Estrategias de debilidades y oportunidades (DO): estas tienen como
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objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar las oportunidades externas.
Estrategias de fortalezas y amenazas (FA): usan las fortalezas de una empresa para evitar o
reducir el impacto de las amenazas externas. Por último, las estrategias de debilidades y
amenazas (DA): Son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las debilidades
internas y evitar amenazas.
4.3.12. Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE)
De acuerdo con David (2013) la matriz MCPE ayudará a clasificar las estrategias más
adecuadas para la empresa volviendo a evaluar la EFI y la EFE por cada una de las
estrategias que escogidas con los estudios realizados anteriormente, con ello se identificará
cuál es la estrategia más acorde de acuerdo a la puntuación realizada, la puntuación que dé
más alta quiere decir que es la estrategia que se recomienda para que se realice en la empresa.
4.4. Marco Empresarial
Our Bag Ltda. conocida como Boots N’ Bags es una mediana empresa de producción
y venta de artículos en cuero en la ciudad de Bogotá, ubicada en el sector de la candelaria,
como fundadores está Steve Jensen junto con su esposa y Sharon Valenzuela junto a su
esposo quien ya falleció. la empresa empieza con un almacén en 1972 al pasar los años
quedan con 4 casas de la candelaria donde permanece actualmente la fábrica (Tovar, 2017)
4.4.1. Reseña histórica
Our Bag S.A.S como razón social y su marca Boots N’ Bags comenzaron en 1972 con
un almacén que funcionaba en la calle 85, en Bogotá.
Catorce años atrás eran los únicos que dedicaban todo un almacén a vender artículos
de cuero, mientras los demás, especialmente las llamadas boutiques vendían aisladamente
carteras o bolsos, pero no con el énfasis de esta empresa en productos que poco a poco
comenzaron a imponerse.
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En 1973 compraron una pequeña fábrica de artículos de cuero que funcionaba en
Bucaramanga. Era tan pequeña que sólo tenía doce operarios.
Tres años más tarde se trasladaron a Bogotá. La historia de Boots N’ Bags la ha
conocido en uno de los sitios más pintorescos y hermosos y tranquilos en el barrio La
Candelaria, en Bogotá, donde la empresa adquirió cuatro casas coloniales, las restauró poco a
poco y ha logrado el milagro de rescatar esas estructuras que tienen balcones y horcones y
largos pasillos y jardines interiores para que funcionen las distintas secciones de la fábrica.
En las cuatro casas que están comunicadas a través de paredes que ya no existen y
puertas que no se abren ni se cierran y patios que forman una especie de laberinto y jardines
que van creciendo mientras el visitante pasa de uno a otro sector, en esas cuatro casas
trabajan 120 operarios calificados, muy expertos, para quienes el manejo del cuero les ha
dado una nueva sensibilidad cotidiana.
Boots 'n Bags tiene actualmente 24 almacenes propios en todo el país y exporta buena
parte de su producción a otros países. Produce artículos de cuero como bolsos, billeteras,
maletas, maletines y otros accesorios de moda en cuero. En los últimos años ha desarrollado
una línea especial que tiene enorme demanda en Estados Unidos y Europa porque aprovecha
los motivos precolombinos y al cuero, especialmente en las maletas, ha integrado otros
elementos como tejidos que le dan otra textura, otras posibilidades funcionales y decorativas.
En medio de esa tranquilidad que se respira en el sector de La Candelaria, trabajan los
operarios (es emocionante contemplar el proceso de creación de uno de estos objetos, desde
el diseño, luego cómo se corta sobre el cuero la figura que conformará después el artículo,
cómo se van ensamblando las piezas, cómo se cosen, cómo se remachan, cómo son
martilladas, cómo surge cada objeto de las manos hábiles).

33

Los bolsos tienen ya una personalidad definida, un sello particular, se distinguen entre
los demás, son bolsos delicados, útiles, resistentes y confeccionados en colores que combinan
con cualquier clase o calidad de ropa Los diseños de los artículos son propios, exclusivos,
pero como en toda la industria del cuero internacional, se siente la enorme influencia de los
italianos. La utilización de los estampados con motivos precolombinos ha tenido un éxito
formidable.
Cada vez que el lector se tope con el ya conocido logo de Boots N’ Bags y contemple
un bolso o una billetera o una maleta, piense en cómo esos artículos han sido diseñados,
confeccionados y producidos en cuatro casas del barrio La Candelaria en medio de jardines,
caminitos de piedra y techos rojos que se alzan en medio de la neblina de la mañana (Tovar,
2017).
5. Diseño metodológico
5.1 Tipo de investigación: Descriptiva
Según (Mendez, 2006) los estudios descriptivos son los que se caracterizan por sus
diferentes elementos, componentes y su interrelación llevando a cabo un conocimiento de
mayor profundidad por medio de las características demográficas, identificando las formas de
conducta y actitudes de las personas, comportamientos concretos y descubrir la asociación de
las variables del estudio. Llevando la investigación por medio de la recolección de
información y así poder llevar a cabo un análisis estadístico p. 230, 231.
La correlación con el anteproyecto “Plan de direccionamiento estratégico para la
empresa Our Bag Ltda. (Boots N’ Bags)” es:
● Establecer las características demográficas que pertenecen al sector, con el fin de
permitir establecer la información que se necesita para la investigación.
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● Identificar formas de conducta y actitudes de las personas correspondiente a la
empresa, para poder definir las preferencias, aceptación, decisión de compra del
mercado objetivo.
● Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de la investigación y
así poder definir cómo afecta la economía frente a la decisión de compra del
mercado objetivo.
5.2. Población
Según (Sampieri, 1991) una población es “el conjunto de todos los casos que
concuerdan con una serie de especificaciones” p. 204.
De acuerdo a lo dicho anteriormente la población de estudio de esta investigación es la
empresa de Our Bag Ltda.

5.2.1. Muestra
Para la entrevista se tendrá en cuenta una muestra no probabilística a conveniencia,
“En los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no aleatorias, lo
cual no significa que los investigadores naturalistas no se interesen por la calidad de sus
muestras, sino que aplican criterios distintos para seleccionar a los participantes”
(Salamanca, 2007).
La muestra es a conveniencia donde permite que las investigadoras seleccionen la
población de acuerdo a los elementos convenientes y necesarios para su investigación,
considerando que la clave es extraer la mayor cantidad posible de información de los pocos
casos de la muestra, y el método por conveniencia puede no suministrar las fuentes más ricas
en información. (Salamanca, 2007) por lo tanto, la muestra se hizo al gerente general, gerente
de producción, de mercadeo y un empleado del área contable y de sistemas.
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5.3. Métodos de investigación
Según (Mendez, 2006) “la inducción es ante todo una forma de raciocinio o
argumentación. Por tal razón conlleva a un análisis ordenado, coherente y lógico del
problema de investigación, tomando como referencia premisa verdaderas” p.239.
En la investigación se partirá de la observación de la situación comercial actual de la
empresa objeto de estudio, para posteriormente compararlos con los modelos anteriormente
explicados en el marco teórico que permita la resolución en base a estos mismos.
5.4. Instrumentos de la investigación
5.4.1. Fuentes primarias
5.4.1.1. Entrevistas
La entrevista es un instrumento con el cual permite hacer una investigación
cualitativa, realizando una serie de preguntas a un experto. Así permitirá a esta investigación
una serie de preguntas con la cual ayude a identificar las principales características porque la
empresa de estudio se quedó en el mercado antiguo en vez de avanzar y poder entrar al
mercado joven.
5.4.1.2. Observación
Según (Mendez, 2006) es fundamental entablar una observación que permita la
identificación de información o datos fundamentales para el buen desarrollo de la
investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior se debe dejar en claro lo importante que es para las
investigadoras el uso de este instrumento para poder identificar directamente los factores a
favor y en contra de la empresa en el mercado en el que se encuentran para posteriormente
implementar las estrategias adecuadas para que se obtengan los resultados esperados.
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6. Diagnóstico de la situación actual de Boots and Bags
6.1. Análisis Externo
6.1.1. Análisis PESTEL
Boots and Bags es una empresa que se encuentra en el sector textil; por ende, son
muchos los factores que intervienen directa o indirectamente en la actividad que desarrolla
como lo es la confección y venta de artículos (bolsos, cosmetiqueras, maletas, entre otros).
En cuanto a los factores políticos y económicos se debe tener en cuenta que la
empresa está radicada en Colombia y que hay muchas cosas que han influido en muchas de
las industrias que se desarrollan en este país; sin lugar a dudas, los factores más
predominantes son aquellos que hacen referencia a la apertura económica que se están dando
por medio de diversos tratados; sin embargo, el gobierno no está generando dicha apertura
comercial bajo condiciones en donde la industria nacional sea protegida como es el caso de la
sustracción del arancel mixto (país, 2017 ). Teniendo en cuenta el apartado anterior
encontramos otros factores como lo son la devaluación significativa del peso colombiano
entre los años 2016 y 2017; y adicionalmente se evidencia que la industria manufacturera
incrementó el PIB en un 3% (sociedades, 2017)La apertura política que está surgiendo en
Colombia se ha mostrado como una de las oportunidades más fuertes para diversas empresas
que están interesadas en que sus empresas superen las diferentes barreras que anteriormente
eran tan marcadas. Así las cosas, un claro ejemplo de esto es el TLC que actualmente
Colombia tiene con Israel que prioriza el intercambio comercial con productos
manufactureros y agrícolas permitiendo que los aranceles una vez entre en vigencia el tratado
quedará del todo eliminados (Sicex, 2108).
Según Sánchez (2016) la industria textil es una de las que más desperdicios y residuos
genera; esto incide directamente sobre la empresa motivo de investigación; pues, hoy en día
se evidencia la relevancia que ha tomado la preocupación por la sostenibilidad y desarrollo
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ambiental e incide de tal modo que los mismos clientes tienen una preocupación constante
porque aquellos servicios y bienes que consuma no generen consecuencias negativas
ecológicamente hablando; esto conlleva, a que se generen reestructuraciones en cada una de
las áreas que permita que la industrialización no genere impactos negativos sobre el medio
que los rodea. Adicionalmente las grandes corporaciones han empezado a generar más
conciencia frente a esto por medio de sus planes de responsabilidad social; pues, es
importante para un desarrollo sostenible y sustentable sin dejar de lado que esta tendencia se
ha vuelto fundamental en el momento de que un cliente se decida por una u otra opción.
Dentro de los factores ecológicos encontramos que en vista de que Boots and Bags es
una empresa cuya materia prima principal es el cuero y que durante los años que lleva en
funcionamiento se ha ideado la forma de adquirirla mediante proveedores en el extranjero;
sin embargo, en los últimos años se ha visto cómo en vista de esta escasez muchas
empresas han optado por la utilización de materiales alternos que puedan reemplazar el cuero
(Suttle, 2018) Finalmente es importante resaltar cómo el sector textil y la industria de la moda
se han concientizado de generar productos de calidad e ideas innovadoras sin afectar directa o
indirectamente el medio ambiente; en especial si se tiene en cuenta los fuertes cambios que
sufre este por la alta industrialización existente hoy en día y por esto es que se hace mucho
más presente la moda eco amigable (Vanguardia, 2017)
Los factores culturales son importantes; pues, en medida que vayan surgiendo factores
culturales específicos o tendencias particulares va dando lugar a consumidores con
características específicas y por ende surge la necesidad y oportunidad de crear nuevos
productos y servicios (David, 2013) Dentro de los factores culturales se encontraron patrones
que pueden ser fundamentales para el análisis y creación de nuevas estrategias; por ejemplo,
la moda está dejándose llevar por grandes mega tendencias como lo son la búsqueda de cosas
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únicas y así mismo se observa como las ventas en ropa y accesorios para hombres, mujeres,
niños e incluso para mascotas aumenta considerablemente.
El mundo atraviesa grandes cambios constantemente y esto ha desencadenado que las
personas tengan diferentes comportamientos; por ende, las compañías deben ir más allá de la
producción de bienes y servicios de calidad; estas deben ser más cuidadosas con el estudio
que hacen respecto al consumidor; para tener en cuenta se debe ver como las ventas en ropa
para mujer y hombre aumentaron en un 11% y 8% respectivamente (Passport, 2018) Dejando
en claro que la industria sigue en crecimiento; pues, el comprar prendas de vestir y accesorios
sigue como un patrón constante de comportamiento de las personas. Pero también se ve como
están surgiendo nuevas costumbres y hábitos dentro de las personas como el hecho de que las
mascotas han pasado a ser mucho más importantes a tal punto que dentro de las comprar
familiares se incluyen la compra de accesorios para las mascotas (Economia, 2018).
En una era de globalización los factores tecnológicos han tomado una gran fuerza; es
decir, teniendo en cuenta que mediante los medios digitales (internet, portales, etc.) todo es
mucho más rápido esto produce cambios como la alteración de los ciclos de vida de los
productos y los medios para adquirirlos; por ejemplo, dentro de los factores más
significativos se pudo encontrar cómo las personas prefieren con más frecuencia realizar sus
compras en línea por los múltiples beneficios que esto conlleva entre eso las continuas
promociones que pueden adquirir; también las grandes organizaciones han impuesto lo que es
la inversión publicitaria en medios digitales; pues, esto permite llegar de forma masiva a más
posibles clientes y mucho más rápido. (anexo 2).
Dentro de varios estudios se observó cómo las grandes corporaciones han incrementado la
inversión en publicidad digital (33%); es decir, canales como la tv o radios están siendo
dejados de un lado siendo reemplazados por los medios digitales como plataformas, páginas
web y las mismas redes sociales (Dinero, 2018).
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La globalización ha sido un proceso inminente en a nivel mundial; sin embargo, algunos países no
han podido llegar al nivel de las grandes potencias quedando algo rezagados. Una muestra de lo
anterior es la sugerencia del Banco Mundial hacia los países latinoamericanos en donde se habla de la
necesidad de que estos deben implementar con urgencia tecnología para llegar al punto de
competitividad de países como Estados Unidos (Dinero, 2018). (Puerta, 2008)

6.1.2. PANORAMA COMPETITIVO
Por medio de esta matriz se puede observar la competencia directa que tiene la
empresa Boots and Bags con los productos que maneja actualmente en el mercado, viendo
cómo las empresas se comportan con las necesidades de los usuarios y los canales en el cual
se distribuye la marca, se evaluó el diseño, la comodidad, el estatus, la seguridad, la calidad
de vida del producto, la valorización, las revistas especializadas donde aparecen las marcas,
internet, puntos de venta, punto de venta propio y si tienen vendedores externos.
Las empresas que son competencia directa de Boots and Bags son: Mario Hernández,
Vélez, Mussi, Bosi, Bon Bonite, Nora Lozza, y fiorenzi, así mismo nos permite saber según
(Puerta, 2008) cuáles son los espacios en blanco que la empresa no maneja frente a su
competencia y por lo cual se debe de hacer algo para manejar la mayoría de espacios en
blanco y aumentar la participación de la empresa en el mercado.
Se puede observar (anexo 3) que Bosi es la marca que tiene una gran variedad de
productos donde abarca varios segmentos y no tiene tantos espacios en blanco como los
otros, en consecuencia, vemos que Boots and Bags se mantiene como en el promedio de las
marcas teniendo varios productos necesarios para la mujer y hombre sin embargo tiene varios
espacios en blanco que se puede evaluar qué producto le podría faltar, para llegar a más
segmentos e innovando. Los espacios en blanco en el que la empresa no tiene son: porta
pasaporte para hombre, tarjetero para mujer, gafas de sol para hombre y mujer, maleta
hombre con más variedad, papelera hombre y manos libres (carriel), maleta viajera, ropa para
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mujer y hombre, zapatos para niños, reloj para hombre y mujer, accesorios para mujer
carteras para niñas, gorras, medias y billeteras para niñas.
Con los productos que tienen las otras empresas y Boots ´N Bags no, hay una gran
desventaja por lo que la competencia está abarcando más segmentos de mercado. dado esto la
empresa de investigación puede pensar en qué productos puede incluir en su portafolio para
poder abarcar más o nuevos segmentos de mercado.
Esta matriz se realizó con el fin de estudiar la competencia de la empresa de estudio
frente a las del sector, en las cuales se encuentra una gran diferencia en los sectores que la
empresa no maneja permitiendo que Boots ´N Bags se quede en solo el nicho que
actualmente maneja dado que no mira otras oportunidades y pueda lograr atraer a más
clientes de diferentes nichos.

6.1.3. CINCO FUERZAS DE PORTER
Respecto a la fuerza riesgo de ingreso vemos (anexo 4) que los factores que más
afecta a la empresa es la tecnología, los costos de cambio y los impuestos tan altos que no
favorecen a la empresa, por otro lado podemos observar que el puntaje medio alto es el que
más alto está con un 30% dado que en el sector hay mucha competencia y las políticas
gubernamentales como los aranceles y las regulaciones no favorecen en muchas ocasiones a
la industria nacional; es decir, las grandes superficies extranjeras tienen gran facilidad de
ingreso al sector de la moda y comercio en Colombia como ha sido el caso de Falabella,
H&M, entre otros.
El poder de negociación de los proveedores evidencia que el 50% es medio alto
dado que en el sector hay varios productos que están o pueden entrar como productos
sustitutos al cuero, pero también se puede coger ventaja de los proveedores y buscar el mejor
ya sea en cuanto a precio y calidad para poder competir mejor.
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En cuanto a la rivalidad entre los competidores existentes el mayor puntaje es
medio alto con un 46% en seguida de alto con un 38% estos son los que se ven más afectados
en el sector, por lo que podemos concluir es que hay muchas empresas del sector del mismo
tamaño, con los mismos productos y que por ende la estrategia de la empresa debería apuntar
a una diferenciación que permita que la organización mantenga y aumente su
posicionamiento en el sector de la moda.
Para el factor de sustitutos el puntaje de medio alto equivale a un 75%; es decir,
teniendo en cuenta que todos los productos de Boots and Bags son a base de cuero se
encuentra que los sustitutos como los sintéticos representan una gran amenaza; teniendo en
cuenta, que se encuentra a precios más económicos y aun así pueden llegar a prestar las
mismas características como calidad, rendimiento entre otros.
En el poder de negociación de los compradores el puntaje más alto es medio alto y
equilibrado, cada uno con un puntaje de 38%; esto quiere decir que debido a la gran
competencia existente los compradores han adquirido mayor poder a la hora de tomar
decisiones frente a qué producto adquirir, por ello hay que encontrar el valor agregado más
fuerte de Boots 'N Bags que permita que los compradores siempre opten por algún producto
de la empresa debido a este factor diferenciador.

6.1.4. MEFE
La matriz de evaluación de factores externos nos permite visualizar los factores
externos políticos, económicos, culturales, demográficos, legales, tecnológicos, entre otros,
más importantes que afectan o favorecen a la empresa Boots and Bags; para esta matriz se
escogieron diez oportunidades y diez amenazas que se consideraron importantes para el
estudio de la empresa, la cual se evaluaron de acuerdo a la ponderación que nos indica
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(David, 2013) p.80. Comenzando por 4 = Superior, 3 = Encima del promedio, 2 = promedio,
1 = deficiente.
De acuerdo con David de las oportunidades solo dos tuvieron una ponderación
superior las cuales son que los consumidores cada vez utilizan más las promociones en línea
(Passport, 2018) y la otra consiste en el decreto 284 que se encarga de reglamentar los
residuos de las máquinas de producción para prevenir los impactos en el ambiente (Decreto
284, 2018); otras dos oportunidades importantes a resaltar se encuentran por encima del
promedio que consisten en el avance tecnológico en los últimos años (Andi, 2018)
En cuanto a las amenazas de diez se tuvieron cinco que están por encima del
promedio, las cuales son que hay una escasez en el cuero debido a que en Colombia no
cuidan el ganado y lo marcan, dañando el cuero por lo tanto se lleva a que las empresas
busquen materiales parecidos como el sintético, hay un alto grado de competidores en el
sector, la sustracción del arancel mixto (país, ¿Por qué el negocio textil colombiano enfrenta
su hora más crítica?, 2017), el impacto de la reforma tributaria y el aumento de la tasa de
interés (Passport, 2018)
Por lo tanto, vemos en el (anexo 5) que la moda se encuentra en un constante cambio
despertando un interés por los diseños innovadores donde se diferencien como únicos, en
cuanto a la moda ecológica preocupándose por el medio ambiente permite acceder a nuevos
mercados, así mismo vemos que el desarrollo tecnológico crece constantemente donde ayuda
a mejorar los procesos de producción de la empresa para poder estar a la vanguardia con las
amenazas que tiene el sector. Todas estas tendencias que han surgido deben ser
cuidadosamente estudiadas para que así podamos acomodar las estrategias acordes que
necesita la empresa Boots and Bags y puedan continuar posicionada en el sector de moda
colombiano y así mismo poder empezar a explorar nuevos contextos y entornos que hagan
que la empresa se vuelva mucho más competitiva.
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6.2. Análisis Interno
Realizar un estudio de análisis interno de una organización no deja de lado los
aspectos cuantitativos; por ende, se obtuvo las cifras en ventas de los últimos seis años de la
empresa Boots and Bags; siendo esta una información confidencial y la única a la cual la
empresa permitió acceso con fines exclusivos de uso académico para el desarrollo del trabajo
“Plan de Direccionamiento estratégico para la empresa Our Bag Ltda. (Boots and Bags)”.
Tabla 5: Valor de ventas de 2012-2017
OUR BAG S.A.S
Periodo
Valor ventas
Año 2012
16.444.329.069
Año 2013
16.940.834.200
Año 2014
16.019.637.215
Año 2015
17.770.145.405
Año 2016
19.399.181.210
Año 2017
17.399.181.210
Fuente: elaboración propia (Tovar, Estados de resultados, 2018)

En el cuadro se puede observar las diferencias que hay desde el año 2012 hasta el año
2017 donde se encuentran altas y bajas en las ventas, dado esto el año 2012, 2013 y 2014 se
encuentran con una poca diferencia de ingresos, sin embargo en el 2014 es el año en el cual
muestra una caída respecto a los anteriores con un ingreso de 16.019.637.215 pesos
colombianos, en el año 2015 se evidencia un crecimiento significativo con el año anterior, en
el 2016 es el año que más obtuvo ganancias respectos con los seis años en comparación con
un ingreso de 19.112.475.231 pesos colombianos y por último en el año 2017 hubo una baja
del 9,2% de diferencia; finalmente el último año no fue tan productivo teniendo en cuenta la
baja de las ventas respecto al año 2016; esta información conlleva a implementar una
estrategia con el fin de que la empresa logre mantenerse respecto a los cambios que tiene el
sector interno y externo, así mismo lograr incrementar sus ingresos atrayendo nuevos nichos
de mercado para que no haya una gran diferencia en los ingresos de las ventas y pueda
generar un mayor crecimiento.
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6.2.1. CANVAS
El modelo canvas como muestra (Osterwalder, 2010) consiste en una herramienta la
cual permite plasmar cómo se está manejando la empresa, permite ver que es lo que está
fallando en la empresa y poder mejorar los aspectos que no están funcionando, lo cual se
divide en nueve cuadros que nos permite analizar cada aspecto de la empresa Boots and Bags
(anexo 6).
❖ Alianzas clave: B ´N B maneja una buena relación con sus parthers debido a que
es primordial para su materia prima, así mismo son muy estrictos al momento de
escoger a sus proveedores para que no haya ningún inconveniente en el momento
de ensamblar el producto o en la calidad del producto; estos son los proveedores
que maneja la empresa:
Calzado:
★ Bellino
★ Dayana
★ Calzado Alcatraz
★ Shock
★ Seis Marias
Cinturones:
★ Minkee
Herrajes:
★ Industrias Tiber S.A.
★ Kwong Ming Metal (China)
Cremallera
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★ Industrias Eka
Cueros:
★ Americana de curtidos Ltda. y cia sca
★ Italcur SAS
★ Curtipieles SAS
★ Sotercueros S.A
★ Procpieles
★ Inversora Jaguar SAS
★ LGC Leather SAS
❖ Actividades clave: Respecto con las actividades clave de Boots and Bags les da
una gran importancia a las actividades de manufactura, venta y distribución de sus
productos y del manejo del personal; como son los diseños de los productos, los
procesos de producción hechos a mano, capacitación y entrenamiento de los
colaboradores permitiendo así un excelente clima laboral.
❖

Recursos clave: Los recursos claves de la compañía son sus puntos de venta
ubicados estratégicamente en los sectores más prestigiosos y los centros
comerciales más visitados, los insumos son de materiales de alta calidad y un
recurso clave para la fabricación de sus productos, la maquinaria adecuada que
permite la producción y optimizar tiempos creando así productos de alta calidad,
recurso humano los colaboradores de la empresa cuentan con las capacidades
necesarias para contribuir con el alcance de los objetivos de la empresa y cuentan
con el conocimiento de técnicas específicas de acuerdo a su trabajo y así ser
eficientes.
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❖

Propuesta de valor: La propuesta de valor de Boots and Bags es la calidad de
sus productos hechos a mano, la seguridad que tienen sus productos y su larga
duración, los diseños son productos exclusivos y tienen un precio que se encuentra
en el promedio frente a la competencia, la ubicación de los puntos de venta están
en los centros comerciales más concurridos de las ciudades, status sus productos
están hechos para el mercado objetivo permitiendo a los clientes tener
exclusividad con los productos que compran.

❖ Relación con los clientes: La relación que se busca con los clientes es que sea
exclusiva, personal y que se comprometan con las necesidades de los mismos.
❖ Canales: sus canales son por venta directa a través de sus almacenes que están
ubicados en diferentes partes del país enfocados al mercado objetivo, venta on line
en el momento es la quinta tienda que más vende, venta de bodega una vez al año
la empresa vende sus productos al precio de fábrica.
❖ Segmento de clientes: está por segmentación demográfica por género debido a que
hay líneas para hombres y para mujer y por estrato la empresa se enfoca en los
estratos de cuadro en adelante, por segmentación geográfica en los puntos de
venta se manejan diferentes productos de acuerdo a la ciudad.
❖

Estructura de costos: la estructura que maneja la empresa Boots and Bags son
los gastos no operacionales como los gastos financieros con un 87% y gastos
varios un 13%, gastos operacionales como administración 19%, ventas 81%, el
costo de inventario en producción cuenta con un producto en proceso, producto
terminado, producto disponible para la venta, para el costo de inventario en venta
son los productos de proveedores nacionales, compras netas, productos
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importados, para los productos terminados son las materias primas, para las
materias primas son compras brutas. V, Devoluciones V, Mano de obra directa V,
Mano de obra indirecta F, Costos indirectos de fabricación F, Depreciación F,
Gastos de comercialización F/V y los arrendamientos que tiene la empresa son c.c.
Unicentro, c.c. Bulevar Niza, c.c. Outlet Américas, c.c. Av. Chile, c.c. Floresta,
Calle 19.
❖ Fuente de ingresos: las ventas nacionales y los ingresos no operacionales como los
arrendamientos, financieros, utilidad en la venta de propiedad e ingresos de
ejercicios anteriores.

6.2.2. MEFI
La matriz de factores internos permite tener mayor conocimiento acerca de la
eficiencia de los procesos internos y de las estrategias que en este caso Boots and Bags tiene
establecidas para alcanzar cada uno de los objetivos que tienes establecidos. Boots and Bags
es una organización que lleva una trayectoria de más de cuarenta años; por ende, son muchos
los factores que han llevado a esta larga continuidad en un sector tan competitivo como lo es
el sector textil y de moda.
Dentro de sus mayores fortalezas se encuentra el reconocimiento que ha logrado entre
sus clientes debido a su exclusividad y calidad en cada uno de los productos que ofrece; esto
acompañado de puntos de ventas estratégicamente ubicados en las diferentes ciudades.
La calidad por la cual los productos se caracterizan es debido al acceso que hay a las
mejores materias primas por las alianzas que se han llevado a cabo con los diferentes
proveedores. Esto es fundamental teniendo en cuenta que en Colombia el acceso al cuero
(principal materia prima requerida para la elaboración de los productos) es limitado por ende
cada empresa debe acudir a la importación en donde en muchas ocasiones los costos son
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elevados; en el caso de Boots and Bags se ha establecido valiosas alianzas que permite que el
producto final se ponga a la venta con un costo menos elevado que el de la competencia
directa.
Las debilidades de la organización se deben en gran medida a la gran resistencia al
cambio que tiene Boots and Bags; pues, debido a que sus sistemas y procesos tradicionales
han funcionado durante los años que la empresa lleva en funcionamiento e incluso le ha
permitido posicionarse; sin embargo, en los últimos años la competencia ha aumentado y esto
ha exigido que las empresas sean mucho más estratégicas y hagan uso de todas las
herramientas posible para un continuo mejoramiento y generación de ventajas competitivas.
Dentro de esas ventajas muchas organizaciones han optado por tener un amplio
portafolio de productos; por el contrario, B`N B cuenta con un portafolio reducido que no da
espacio para el acceso a diferentes nichos de mercado; es decir, sus líneas de productos son
clásicas y esto no permite que personas con diferentes características y estilos se interesen en
la marca (anexo 7).
6.2.3. CADENA DE VALOR
La matriz de cadena de valor nos permite saber cómo son las actividades actuales de
la empresa Boots and Bags, con ello nos dimos cuenta que la infraestructura está basada en
una transparencia y comunicación de los datos financieros, llevando estándares de calidad
con los proveedores para prevenir cualquier imperfecto, la estructura organizacional que
maneja la empresa es jerárquica, encabezada por la junta directiva, luego el gerente general
que se encarga de supervisar cada uno de los departamentos como se puede ver en el (anexo
8).
La empresa maneja una excelente retención laboral dado que siempre busca el
bienestar de cada trabajador y su familia de acuerdo con el reglamento interno del trabajo que
tiene la empresa realizado por el gerente general, cada persona que ingrese a la compañía
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debe estar totalmente calificada de acuerdo al área y la psicóloga de la empresa es la
encargada de hacer las pruebas necesarias para el ingreso, al momento de que la persona sea
escogida para el puesto requerido, será capacitada por el jefe directo.
Los desarrollos tecnológicos que tiene la compañía es un software hecho y patentado
por ellos para manejar la producción y la materia prima, en cuanto al software de contabilidad
manejan softland hecho por una empresa de Medellín las cuales B ´N B solo manejan los
módulos de tesorería, nómina y contabilidad, esa empresa se encarga de las actualizaciones
correspondidas cada año.
La empresa maneja un aprovisionamiento de sus materias primas mediante los
presupuestos de ventas, así mismo manejan un control de ellas teniendo un lugar exclusivo
donde se guardan, todos los productos pasan por una etapa de producción como es el diseño,
modelista, almacenamiento, corte, desbaste, pegado, pintura, arme de bolsos, cinturones,
cosmetiquera, monederos, y un control de calidad cada vez que se termine un proceso,
después de ello se distribuye por las diferentes ciudades para su venta.
El marketing que maneja la empresa es a través de su página, sus redes sociales,
periódicos, revistas exclusivas y ferias por lo general en centros comerciales, así mismo solo
manejan un servicio post-venta que es la garantía de seis meses por derecho de fabricación.

6.3. Proceso de formulación estratégica
6.3.1. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE)
La matriz “Interna – externa representa las diferentes divisiones de una organización
en un modelo de nueve casillas” (David, 2013) p.186. Donde permite evaluar lo interno y lo
externo teniendo en cuenta las anteriores matrices como lo es la MEFI y la MEFE, de
acuerdo a los resultados obtenidos de esas matrices conseguiremos los puntos de intersección
de esta matriz, esta se divide en tres secciones. La MEFE arrojó 2,68 y la MEFI 2,44 de
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acuerdo con esos puntajes da como resultado el cuadrante 2 donde consiste en crecer y
construir que se basa en estrategias intensivas como lo es la penetración de mercado,
desarrollo de mercado, y desarrollo de producto (anexo 9).
6.3.2. PEYEA
La realización de la matriz peyea permite evidenciar cómo la empresa tiene cierta
estabilidad que le ha permitido obtener ventajas competitivas y así permanecer en el
mercado; por ende, la matriz nos arroja que se está en un cuadrante agresivo que conlleva a
que la empresa está en posición de aprovechar las oportunidades del entorno para superar sus
debilidades internas. Se podrían tener en cuenta estrategias de penetración de mercado,
desarrollo de producto de mercado entre otras (anexo 10).
6.3.3. DOFA
Esta matriz se hace mediante la compilación de los diferentes factores que se
encontraron en la MEFE y MEFI con el fin de realizar estrategias que permitan que la
compañía tenga mayores oportunidades de seguir en busca de un crecimiento y desarrollo
organizacional. Dentro de las estrategias se destacan las que hacen referencia tanto a la
penetración de mercados como a desarrollos de nuevos productos (anexo 11).
6.3.4. Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE)
Esta matriz reúne las matrices MEFE, MEFI, DOFA, IE y PEYEA debido a que nos
permite saber por medio de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades cuáles son
las más importantes de acuerdo con cada estrategia que nos dio, las cuales son desarrollo de
producto, penetración de mercado, desarrollo de mercado y alianzas estratégicas.
Se pone una ponderación en cada una de ellas la cual va de 1 siendo no atractivo, 2
algo atractivo, 3 razonablemente atractivo y 4 altamente atractivo como lo indica (David,
2013) p.191. Con ello se obtiene una puntuación y al final se suma con el fin de que la que dé
mayor que las otras estrategias, es la más adecuada para aplicar a la empresa.
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Esta matriz nos permitió evidenciar cuales son las estrategias que más se pueden
ajustar a las necesidades de la empresa; teniendo en cuenta, la información encontrada tanto
en el contexto interno como externo. Las estrategias que encontramos fueron las siguientes.
Desarrollo de mercado
Es importante resaltar que los productos tienen un gran reconocimiento por su calidad
entre otras características dentro de sus clientes habituales; sin embargo, para las grandes y
competitivas organizaciones de hoy en día no basta con conservar los clientes ya existentes;
por ende, es importante que Boots and Bags lleve sus productos a otros mercados y a las
superficies que hoy en día son tan competitivas como son las marcas Falabella, H&M. De
acuerdo al apartado anterior que la compañía evalúe la posibilidad de ir en busca de esta clase
de alianzas que fortalezcan tanto su participación en el mercado como su competitividad;
pues, es imposible detener la llegada y crecimiento de estas organizaciones en ese caso
estratégicamente hablando las pequeñas y medianas empresas como Boots and Bags deben
convertir esta situación en oportunidades para que fortalezcan y amplíen las posibilidades de
que la empresa crezca.
Penetración de mercados
Boots and Bags cuenta con un mercado en el cual llevan operando por más de
cuarenta años; pero se debe reconocer que hay empresas que empezaron junto con la
compañía motivo de estudio y estas han logrado expandirse, aumentar notablemente su
participación en los diferentes mercados que cada producto abarca como es notable en la
matriz de panorama competitivo (anexo 3). Esto se podría ver evidenciado mediante la
actualización de los puntos de ventas; es decir, que las empresas cuenten con una plataforma
de ventas mediante un portal web como se expresó en la estrategia final que a juicio de las
investigadoras sería la más funcional para Boots and Bags.
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Desarrollo de producto (diversificación del portafolio de productos)
La estrategia de desarrollo de producto es directamente relacionada con la posibilidad
de una diversificación de productos; pues, se encontró que la empresa está muy limitada
frente al portafolio de productos que ofrece su competencia tanto en el su sector textil y de
moda como en el subsector de cueros y marroquinería. Se considera que en el momento en
que la empresa tome la iniciativa de ampliar su portafolio de productos podrá aumentar
significativamente su participación de mercados como lo han hecho muchas de las empresas
con una larga trayectoria como Vélez entre otras. Sin dejar de lado que Boots and Bags se
caracteriza porque su línea de productos siempre ha conservado un sello clásico; el tener la
oportunidad de ofrecer otros productos podría influir en atraer nuevos nichos de mercados.

Finalmente, el resultado para la empresa Boots and Bags fue la estrategia de desarrollo
de producto con una puntuación de 6.44. Por lo tanto, es la estrategia más adecuada que se
debe de implementar para lograr conseguir una mayor participación en el mercado (anexo
12).
6.4. Objetivos organizacionales
● Al cabo de un año y medio el 10% de los ingresos operacionales deben ser
producto de las ventas de los nuevos artículos personalizados.
● Captar 500.000 Leeds (Direcciones de email, suscriptores) dentro de un año para
asegurar que las personas logren empatizar e interactuar con el nuevo producto.
● Aumentar un 3% la participación en el mercado al cabo de un año y medio a partir
de que la estrategia sea implementada y puesta en acción.
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6.5. Descripción de la estrategia
La estrategia seleccionada de acuerdo al estudio realizado tanto interno como externo
de la empresa es desarrollo de producto que, de acuerdo a (David, 2013)consiste en mejorar
los productos que actualmente tiene la empresa y así mismo aumentar las ventas por medio
de este. En conjunto con la estrategia de penetración de mercado que consiste en aumentar la
participación de mercado a través de una mayor publicidad (David, 2013). Dado esto la
propuesta consta de permitir que el cliente tenga acceso a una personalización de los
productos de B ‘N B, con el fin de que el producto vaya acorde con su estilo y gusto;
apoyándose de un plan de marketing digital que ayudará a que el producto se dé a conocer
con los clientes ya habituales y lograr acceder a nuevos nichos de mercado.
La propuesta se hace teniendo en cuenta que la mercadotecnia personalizada se ha
desencadenado como una de las más visibles mega tendencias dado que los deseos y
demandas personalizadas se han ido considerando ventajas competitivas y valores agregados
para todas las personas inmersas en estos procesos más específicamente para la organización
y consumidor. No hay duda alguna que hoy en día los consumidores están mucho más
informados y por ende están a la expectativa de quien le pueda ofrecer lo que más se acerque
a sus necesidades específicas e individuales. (Juárez, 2009)
Se plantea realizar una prueba piloto para un producto específico; el artículo
seleccionado para dicha personalización hace parte de los productos estrella de la empresa
dado que tiene una larga trayectoria en el mercado y tiene una excelente salida comercial; sin
embargo, se especificarán los grados en que será permitirá dicha personalización en busca de
que sea viable en términos de costos de producción para la empresa.
El producto elegido es una cartera de tamaño grande con la referencia 4515 de la línea
roma que es un producto hecho en lona con terminaciones en cuero (manijas, tira contorno,
parche), con un forro por dentro con diferentes compartimientos y confortable. Este producto
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se escogió debido a que Boots and Bags ha logrado te ner un gran reconocimiento con la
calidad que ofrece en las carteras en especial las de esta línea.

Tabla 6: Cartera línea roma ref: 4515

(Fuente: elaboración propia con autorización de la empresa)

Los grados de personalización para el producto son los siguientes:
● Tres tipos de lona, en color negro, café (clásico) y beige
● Terminados en cuero o sintético, en color azul oscuro, rojo, amarillo, y café
oscuro
● Diferentes tipos de logo (ilustración 1)
● Seleccionar diferentes accesorios de acuerdo a la temporada (llaveros, mensaje)
Esta cartera posee una mano de obra con ciertos tiempos establecidos y costos los cuales son:
1. Corte: siete minutos con un valor de 2.542
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2. Pintura: un minuto con un valor 317.57
3. Desbaste: un minuto con un valor de 324.89
4. Pre-arme: trece minutos con un valor de 4.276
5. Arme: diecinueve minutos con un valor de 6.250
6. Costura: diez minutos con un valor de 3.354

Para evitar que incurran en elevados costos de producción por la realización de cada
una de las carteras personalizadas; los productos se entregarán entre veinte y treinta días
hábiles en busca de que haya una orden de producción más amplia que permita que se hagan
todos los procesos desde pedidos de materias primas hasta la elaboración de cada una de las
carteras sin incurrir en excesivos costos y gastos de producción.
El plan de marketing de medios digitales se iniciará dentro de la página web ya
existente mediante la elaboración de una tienda virtual, donde las personas tendrán acceso
para seleccionar la manera en cómo quieran el producto, en este podrán ver el costo de
acuerdo a lo seleccionado y así mismo el medio de pago para mayor comodidad el portal
contará con la posibilidad de realizar los pagos on- line para quien así lo desee.
Boots and Bags maneja un plan de mercadeo en el que invierte en publicidad en
material P&P un 10%, en periódicos un 60% y medios digitales como la página web, redes
sociales y fotos para la publicación un 30%; Dicha inversión se hace de acuerdo a los
objetivos establecidos por la organización.
Teniendo en cuenta que de acuerdo a la estrategia propuesta se sugiere la elaboración
de un plan de marketing con un enfoque en medios digitales se deberá reestructurar la manera
del porcentaje de inversión a los diferentes medios; dado que, el marketing digital está en su
mayor auge; por ello los porcentajes serían modificados destinando un mayor porcentaje a
publicidad y marketing en medios digitales, esto incluye la tienda virtual que se crearía y la
publicidad en redes sociales.
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La publicidad en medios digitales se manejará de acuerdo a los porcentajes como se
muestra en el gráfico.

Tabla 7: Distribución de publicidad para el planteamiento de la estrategia

(Fuente: elaboración propia)

La estrategia debería ser implementada en una época de alta demanda como lo es en
diciembre o día de madre para que así tenga una gran acogida. Para poder implementar la
estrategia adecuadamente la persona encargada de mercadeo dentro de la empresa deberá ser
capacitada en marketing digital; puesto que, ya tiene conocimientos y la experiencia
necesaria que la empresa boots and bags quiere transmitir a sus clientes.
Para la tienda virtual se puede implementar la personalización del producto con el
software Shopify, por medio de este se logrará un manejo mucho más fácil al momento de
poner las opciones para que el cliente pueda escoger, fácil de integrarse con el software que
ya está, también permite poder cambiar las opciones cuando se requiera o agregar más
productos y adicionalmente se podrá enviar automáticamente las fotos o el contenido de la
página a los canales que se quiere llegar como es Facebook, Instagram, entre otros; sin
embargo se tiene que tener en cuenta que las opciones tiene un límite de 100 por lo cual para
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la prueba piloto que se quiere hacer está dentro de ese límite. En promedio la implementación
de la tienda virtual personalizada tendrá un costo de cinco millones de pesos colombianos.

Tabla 8: Crea con Boots ´N Bags

(Fuente: elaboración propia)

Este sería un boceto de cómo se pretende que quedaría la tienda virtual incorporada a
la página actual de la empresa Boots ´N Bags, esta parte de personalizar en la página se
llamaría “Crea con Boots and Bags”, la página permite mostrar los colores, accesorios, el
tipo de marca que quiere el cliente, un mensaje personalizado si así lo desea la persona, como
quedaría el diseño y el precio final.
Cada opción que se muestra al darle clic mostrará cuales son las opciones que se
puede escoger en la pestaña de colores se podrá escoger el tipo de lona con la que quiere la
cartera donde hay de tres colores, los cuales son café oscuro, negro y beige ahí mismo se
mostrará los terminados si los desea en cuero o sintético y en qué color lo quiere ya sea azul
oscuro, rojo, amarillo o café oscuro, en la pestaña de accesorios se mostrará si quiere un
llavero colgado o no, en la pestaña de marca se mostrará cual marca en la que desea como se
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muestra en la (foto 1) y en la pestaña de mensaje se podrá escribir si quiere algún mensaje
único o solo el nombre para diferenciarlo, al lado derecho del modelo se podrá ver cómo
queda el diseño con la implementación que el cliente quiere, se pone guardar y por último de
acuerdo a lo escogido sale el precio que le corresponde al diseño y la opción de compra.
El diseño de este portal de personalización se haría de esta forma con el fin de que
cualquier cliente pueda manejarlo sin inconveniente alguno; adicionalmente, se tendrán en
cuenta los colores o características principales que distinguen la marca empresarial.

Recomendaciones
•

De acuerdo a la investigación realizada al interior de la organización y a la
información encontrada tanto del sector (textil y moda) como del subsector
(cuero y marroquinería) se encuentra que la empresa tiene bases sólidas que le
han permitido trazar una trayectoria de más de cuarenta años; no obstante, es
notable el estancamiento competitivamente hablando que tiene frente a otras
compañías que son su competencia directa. Para esto es necesario que la
empresa vaya quitando las grandes barreras que tiene de resistencia al cambio;
pues, el entorno que se plantea hoy en el mundo de las organizaciones y
negocios varía constantemente.

•

De acuerdo a los resultados encontrados mediante las diferentes herramientas
que la metodología seleccionada arrojo se encuentra que es conveniente que la
empresa aborde unas estrategias que le permitan ser mucho más agresiva
frente a la fidelización de nuevos mercados. Para eso se sugiere tener en
cuenta estrategias en donde se vea involucrado la diversificación de su
portafolio de productos en busca de que esto le permite tener acceso a otros
nichos de mercados.
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•

Adicionalmente las investigadoras hicieron un diseño de una estrategia que
consiste en la elaboración de productos personalizados con grados específicos
acompañado de un plan de mercadeo mediante medios digitales que a juicio de
las estudiantes sería la más apropiada y podría ser puesta a prueba como
prueba piloto.
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Conclusiones
● El primer objetivo específico que corresponde al análisis interno y externo de la
organización desde las diferentes áreas funcionales dejó muchos aspectos en evidencia; por
ejemplo, la gran competitividad que tiene el sector textil y el subsector de cueros y
marroquinería y por supuesto la relevancia que están tomando las megatendencias en las
grandes organizaciones. Por otro lado, se encontraron algunos factores determinantes que han
permitido el éxito de Boots and Bags pero también una gran resistencia al cambio que ha
impedido que la compañía está en constante evolución como lo han hecho muchas de las
organizaciones que son su competencia directa.
•

El segundo objetivo corresponde a la propuesta final que se plantea como sugerencia
para la empresa; eso se realizó mediante un proceso de formulación en donde la
información encontrada tanto interna como externamente se analizaron de tal forma
que se determinó que la empresa requiere de la implementación de estrategias
agresivas como penetración de mercados y desarrollo de producto.

•

La investigación realizada tuvo muchos aspectos tanto positivos como interesantes
desde la percepción de las investigadoras; teniendo en cuenta, que mediante la
realización y búsqueda de los factores se pudo conocer cómo el contexto en el que
una empresa se desarrolla influye significativamente y esto conlleva a que las
empresas obligatoriamente deben estar en un constante análisis tanto de sus procesos
y funcionamiento interno como de aquellos factores externos que pueden afectarla de
una u otra manera; es decir, las organizaciones no solo dependen de sus procesos
internos por el contrario hoy en día las organizaciones grandes medianas y pequeñas
dependen de factores tanto ambientales, legales, políticos, económicos e incluso
culturales y por ende es interesante encontrar que la administración de empresas
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brinda herramientas para poder formular estrategias que encajen perfectamente con el
entorno actual que cambia continuamente.
● Es importante resaltar que fueron muchos los aspectos que se pueden resaltar dentro
del trabajo que las estudiantes de la Universidad de la Salle realizaron; entre esos,
están las mega tendencias y su influencia dentro del mundo organizacional; pues, se
pudo determinar cómo tanto clientes como los grandes empresarios usan estas
tendencias como guía bien sea para comprar como para la elaboración y planeación
estratégica organizacional de cada empresa. Así mismo se pudo evidenciar cómo las
empresas deben estar en busca de una reestructuración constantes en vista de que el
contexto y muchos factores de los que las rodean viven en constante transformación;
es decir, hoy en día el tener experiencia en un determinado sector no es garantía
suficiente para permanecer estable o en crecimiento; ya que la competencia es intensa.
● El sector textil en Colombia es un sector que ha venido atravesando fuertes cambios;
entre esos está el incremento notable de la competencia tanto nacional como de
fuertes multinacionales; sin embargo, muchas de las empresas están dedicadas a suplir
las necesidades de los mismos nichos de mercado sin tener en cuenta que son muchas
cosas han cambiado debido a los factores externos que intervienen; por ende, es
necesario que las compañías incluyan dentro de sus estrategias una ventaja
competitiva; es decir, un factor adicional para ofrecerles a sus clientes habituales.
● Las investigadoras están muy satisfechas con el trabajo que se realizó en el
direccionamiento estratégico con motivo de poder desarrollar adecuadamente su
modalidad de grado; debido a que encuentran que dentro de este pudieron aplicar
muchos de los conocimientos adquiridos en los espacios académicos durante sus diez
semestres; adicionalmente, es importante destacar la gran oportunidad de observar,
entender y analizar el funcionamiento de una gran empresa como Boots and Bags ,
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una compañía con experiencia, trayectoria, imagen e historia y así mismo contribuir
con opciones que podrían implicar su continuidad y crecimiento.
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ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Logos

(Fuente: elaboración propia con autorización de la empresa)

Ilustración 2: Cartera 4515

(Fuente: elaboración propia con autorización de la empresa)
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Ilustración 3: Cartera 4515

(Fuente: elaboración propia con autorización de la empresa)

Ilustración 4: Cartera 4515

(Fuente: elaboración propia con autorización de la empresa)
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Anexo 1: Matriz cámara de comercio

TABLA DE RESULTADOS
No.

AREAS

PUNTAJE

1

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2,76

2

GESTIÓN COMERCIAL

3,59

3

GESTIÓN DE OPERACIONES

3,88

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
5.00

4

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4.50

EMPRESAS DE FAMILIA

3.88

GESTIÓN HUMANA

4,65

6

GESTIÓN FINANCIERA

4,29

7

GESTIÓN INTERNACIONAL

4,29

8

GESTIÓN DE LA CALIDAD

4,12

3.59

3.50

4,65

5

GESTIÓN COMERCIAL

4.00

3.00

2.76

2.50

GESTIÓN LOGÍSTICA
4.24

2.00
1.50

GESTIÓN DE OPERACIONES

3.88

1.00

GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.12

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.65

4.65
GESTIÓN INTERNACIONAL
4.29

GESTIÓN HUMANA

4.29

GESTIÓN FINANCIERA

9

GESTIÓN LOGÍSTICA

4,24

10

EMPRESAS DE FAMILIA

3,88

PUNTAJE TOTAL

4,04

(Fuente: elaboración propia. Adaptada de la cámara de comercio)
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MATRICES EXTERNAS
Anexo 2: Pestel
(Fuente: elaboración propia. Adaptada de Fred David 2013)

Perfil

Políticos y
económicos

Factores

Referencias

Incertidumbre política asociada con el año electoral un 31,7%. (Andi., 2018)

http://www.andi.com.co/Uploads/ANDIBalance
2017Perspectivas%202018.pdf

El impacto de la reforma tributaria tendrá 14,2% en las empresas del sector (Passport,
2018)

http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca
.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab

El sistema de la reserva federal (FED) aumento sus tasas de interés y se prevee
incrementos adicionales en el 2018. (Andi, 2018)

http://www.andi.com.co/Uploads/ANDIBalance
2017Perspectivas%202018.pdf

La devaluación del peso colombiano entre el 2016 y 2017. (Passport, 2018)

http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca
.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab

la demanda general de accesorios disminuyó cuando los consumidores redujeron la
frecuencia de compras no esenciales. (Passport, 2018)

http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca
.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab

La industria manufacturera aumentó el PIB un 3% en los últimos años. (comercio,
2011)

https://www.supersociedades.gov.co/SiteCollec
tionDocuments/2017/EE%201000%20mas%20grandes%20G1%20Y%2
0G2_IDZ_10VI17%20Final.pdf

El TLC con Israel brinda oportunidades comerciales a las empresas del sector. (Sicex,
2108)

https://www.sicex.com/oportunidades-para-lossectores-de-la-agroindustria-y-la-manufacturatrae-tlc-con-israel/
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Las exportaciones en feb de 2018 fueron por US$ 2.940,9 millones FOB (free in
Board). (Dinero, Manufacturas impulsaron las exportaciones en febrero de 2018,
2018)

https://www.dinero.com/economia/articulo/exp
ortaciones-de-colombia-en-febrero-de2018/256984

Sustracción del arancel mixto teniendo como consecuencia, la desprotección de la
industria nacional. (país, ¿Por qué el negocio textil colombiano enfrenta su hora más
crítica?, 2017 )

http://www.elpais.com.co/economia/por-que-elnegocio-textil-colombiano-enfrenta-su-horamas-critica.html

Las tendencias por moda ya sean algún estilo en particular o por una necesidad la cual http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca
es vestirse. (Passport, 2018)
.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab
Para el 2022 se espera que las ventas de accesorios y productos para mascotas alcance
unas ventas aproximadamente por $1,68 billones (económica, 2018)

http://lanotaeconomica.com.co/economia/merca
do-mascotas-colombia.html

Aumentó de la demanda de accesorios de seguridad debido por las tendencias
cambiantes, ya sea el deporte y la responsabilidad ecológica. (Passport, 2018)

http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca
.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab

Las ventas en ropa y vestimenta para mujeres aumento en un 11% en el año 2017.
(Passport, 2018)

http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca
.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab

Las ventas en ropa y vestimenta para hombres aumento un 8% en el año 2017
(Passport, 2018)

http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca
.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab

Socio-culturales

http://www.emprendedores.es/crear-unaLas personas buscan productos personalizados para darles un toque de su personalidad
empresa/slow-fashion-tendenciay no que todo sea igual. (Prieto, 2017)
personalizacion-productos
Los consumidores mayores a 50 años son un segmento interesante, considerando que
https://elpais.com/economia/2016/05/27/actuali
cuentan con tiempo y mayor poder adquisitivo. (país, ¿Por qué el negocio textil
dad/1464371403_311633.html
colombiano enfrenta su hora más crítica?, 2017 )
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Tecnológicos

Los consumidores utilizan cada vez más las promociones en línea y en la tienda para
ahorrar dinero. (Passport, 2018)

http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca
.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab

El avance tecnológico que se ha tenido durante los últimos años ha permitido la
digitalización en medianas y pequeñas empresas colombianas. (Andi., “Colombia
hizo clic en material digital”, 2018)

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/1074colombia-hizo-clic-en-materia-digital-br

El banco mundial determino que la industria manufacturera en América Latina tendrá
que implementar tecnología, innovar y buscar la forma de integrar su mano de obra de
baja calificación para ser competitiva. (Dinero, Innovación y bienes con servicios, el
reto de la industria latina. , 2018)
En Colombia hay una baja capacidad para la bioeconomía debido a que en el país solo
se encuentran 224 empresas biotecnológicas. (Dinero, Colombia sigue atrasada en la
implementación de energías renovables, 2018)

https://www.dinero.com/economia/articulo/ame
rica-latina-necesita-innovacion-en-suindustria/255262
https://www.dinero.com/pais/articulo/procesode-colombia-para-implementar-energiasrenovables/257972

La inversión publicitaria en medios digitales está teniendo un fuerte impacto con un
https://www.dinero.com/empresas/articulo/asicrecimiento del 33% en el año 2017; dejando de lado la publicidad radial y por tv.
fue-la-inversion-publicitaria-en-colombia-en(Dinero, Medios digitales superan a radio en inversión publicitaria en Colombia, 2018) 2017/257986

El estado se encarga de regular del manejo adecuado de los recursos naturales donde
garantice el desarrollo sostenible. (ambiental, s.f.)

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativ
a/DECRETO%20284%20DEL%2015%20FEB
RERO%20DE%202018.pdf
https://www.foronacionalambiental.org.co/nues
tros-temas/politica-ambiental-nacional/

La industria del sector textil es la segunda más contaminada del planeta; pues, es la
responsable del 20% de los tóxicos que contaminan el agua. (Semanal, 2016)

http://www.xlsemanal.com/actualidad/2016091
3/cataclismo-la-fast-fashion.html

La escasez de materias primas como es el cuero, lleva a que las empresas utilicen
imitaciones. (Suttle, Los factores macro ambientales que afectan a la industria de la
vestimenta. , 2018)
El mundo está sufriendo grandes cambios por causa de los procesos de
industrialización; por esta razón está surgiendo la moda ecológica que tiene como
propósito generar conciencia en productores y consumidores respecto al medio
ambiente. (Vanguardia, ¡Moda eco amigable! , 2017)

https://pyme.lavoztx.com/los-factores-macroambientales-que-afectan-la-industria-de-lavestimenta-6389.html

El decreto 284 se encarga de reglamentar los residuos de las máquinas de producción
para prevenir los impactos que tiene en el ambiente. (Colombia, 2015)

Ecológicos

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/gal
eria/388254-moda-ecoamigable
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El Gobierno Nacional propone normatividad en donde se tenga estricto control
aduanero sobre los hilos, confecciones, calzado y otros productos pertenecientes al
sector textil.
Ley anti contrabando pretende regularizar la competencia desleal en operaciones
ilegales del contrabando. (república, 2018)

Legales

Plan vallejo permite la importación de materias primas sin arancel con el fin de que
ese producto que se realiza con las materias primas se exporte. (comercio M. d., s.f.)
La resolución 3441 de 2017 indica que se debe preservar el patrimonio cultural como
es la infraestructura de la candelaria sin dejar a un lado las instalaciones seguras para
los empleados. (cultura, 2017)

https://www.dinero.com/economia/articulo/med
idas-para-proteger-la-industria-textilcolombiana/251366
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/le
yes/Documents/LEY%201762%20DEL%2006
%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio
=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78032&n
ame=Presentacion_Plan_Vallejo_16-0316.pdf&prefijo=file
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematogr
afia/Legislacion/Documents/Resoluci%C3%B3
n%203441%20de%202017.pdf

La federación del cuero fue creada con el fin de monitorear los temas de interés ya sea http://www.andi.com.co/Home/Camara/26del medio ambiente, normalización y calidad. (Andi, Sectorial del cuero. Andi., 2003) sectorial-del-cuero
Ley 1480 vela por los derechos del consumidor para que beneficie a los colombianos
buscando la protección de la salud, seguridad, etc. (comercio S. d., Estatuto del
http://www.sic.gov.co/estatutos-consumidor
consumidor Ley 1480. , 2011)
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(Fuente: elaboración propia. Adaptada Restrepo 2008)

Anexo 3: Panorama competitivo
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No

EMPRESA

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

VARIACIÓN

Billetera mujer corta

Billetera en cuero con diferentes
estampados hechos a mano. Cuentan
con compartimientos para documentos,
para el dinero y para fotos.

Billetera mujer
corta

Billetera mujer larga

Billetera en cuero con diferentes
estampados hecho a mano. Cuentan
con más compartimientos para
documentos, para el dinero dos
compartimientos y para fotos.

Billetera mujer
larga

Zapatos mujer

Cartera mujer pequeña

Cartera mujer mediana

Zapatos mocacines, baletas, botas
largas, y sandalias de mola para mujer.
Dentro de este factor entran las carteras
de cuero pequeñas hecho a mano
donde hay para ocasiones elegantes
como también para sport y las carteras
manos libres que es solo colgársela.
Dentro de este factor entran las carteras
de cuero hecho a mano tipo baúl y las
carteras medianas donde por lo general
tienen un bolsillo atrás y adentro tienen
3 bolsillos un compartimiento para el
celular y los demás para lo que se
quiera guardar a la mano.

Zapatos mujer

Cartera mujer
pequeña

Cartera mujer84
mediana

Cartera mujer grande

Morral mujer

Dentro de este factor entran las carteras
de cuero grande ya sea para el trabajo,
para la universidad o para un día
casual, tiene 3 bolsillos por dentro y en
la parte de atrás otro bolsillo para tener
las cosas a la mano.
El Morral de cuero o lona hecho a mano
perfecto para las universitarias o
mujeres que les gusta estar cómodas
en cualquier momento y con clase.

Cartera mujer
grande

Morral mujer

Cinturones mujer

Cinturones en cuero hecho a mano de
cualquier talla y varios diseños, más
que todo clásicos.

Cinturones hombre

Cinturones de cuero hecho a mano
doble faz clásicos para el trabajo o de
sport.

Cinturones
hombre

Monederos

Monederos en cuero hecho a mano del
mismo diseño de la cartera y billetera
para que todo combine.

Monederos

Billetera hombre

Billetera en cuero hecho a mano, una
gran variedad en cuanto a diseños
cómodos y clásicos.

Billetera hombre

Cosmetiquera

Cosmetiquera en cuero o lona del
mismo diseño que las carteras,
billeteras y monederos donde puedes
encontrar pequeñas o medianas.

Cosmetiquera

Porta pasaporte mujer

Porta pasaporte en cuero hecho a
mano, para las mujeres que les gusta
ser organizadas con diseños clásicos.

Cinturones mujer

Porta pasaporte
mujer
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Maleta hombre

Tarjetero hombre

Porta esferos

Tarjetero en cuero donde permite llevar
los documentos más necesarios que
necesite sin ocupar mucho espacio.
Porta esferos en cuero o en lona hecho
a mano donde permite llevar los esferos
necesarios, en diseños iguales a las
carteras, monederos, y cosmetiqueras.

Maleta hombre

Tarjetero hombre

Porta esferos

Zapatos hombre

Igual a la variedad zapatos hombre

Zapatos hombre

Billetera mujer corta

Igual que la variedad billetera mujer
corta

Billetera mujer
corta

Billeteras en cuero con variedad de
estampados; cuenta con un numero de
compartimientos considerables y
detalles en su cierre con fina elegancia.

Billetera mujer
mediana

Billetera mujer larga

Igual que la variedad billetera mujer
larga

Billetera mujer
larga

Zapatos mujer

Igual que la variedad zapatos mujer

Zapatos mujer

Cartera mujer pequeña

Igual a la variedad cartera mujer
pequeña

Cartera mujer
pequeña

Cartera mujer mediana

Igual a la variedad cartera mujer
mediana

Cartera mujer
mediana

Cartera mujer grande

Igual a la variedad cartera mujer grande

Cartera mujer
grande

Billetera mujer mediana

2

La maleta de hombre de material en
lona con varios compartimientos y
cómoda para llevar a la universidad o el
trabajo, por ahora hay poquitos diseños.
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Morral mujer

Igual a la variedad morral mujer

Cinturones mujer

Igual que la variedad cinturones mujer

Cinturones hombre
Monederos

Igual que la variedad cinturones hombre
Igual que la variedad monederos

Billetera hombre

Igual que la variedad billetera hombre

Cosmetiquera

Igual que la variedad cosmetiquera

Porta pasaporte hombre y mujer

Tarjetero mujer

Gafas de sol mujer

Gafas de sol hombre

La porta pasaporte brinda una forma
segura de portarlo y adicionalmente se
convierten en un accesorio debido a los
singulares estilos y estampados que se
manejan.

Tarjeteros con diferentes estilos y de
fácil portabilidad.

Las gafas que se encuentran están a la
vanguardia de los diversos estilos
contemporáneos existentes y tienen
nombres de ciudades ilustres y
reconocidas en el mundo.
Las gafas que se encuentran están a la
vanguardia de los diversos estilos
contemporáneos existentes y tienen
nombres de ciudades ilustres y
reconocidas en el mundo.

Morral mujer
Cinturones mujer
Cinturones
hombre
Monederos
Billetera hombre
Cosmetiquera

Porta pasaporte
hombre y mujer

Tarjetero mujer

Gafas de sol mujer

Gafas de sol
hombre
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Llavero mujer

Maleta hombre

Papelera hombre

Manos libres hombre (carriel)

Accesorios de diferentes colores, en
diferentes tamaños.
En esta categoría se encuentran
morrales en su mayoría en un tamaño
grande y con colores muy sobrios
(negros, café), todas con apliques en
cuero imprimiendo elegancia.

En esta categoría las papeleras y
maletines están hechos en cuero en
colores oscuros.

Los manos libres están adecuados con
un tamaño promedio y en su mayoría se
encuentran en colores sobrios.

Llavero mujer

Maleta hombre

Papelera hombre

Manos libres
hombre (carriel)

Tarjetero hombre

Igual que la variedad tarjetero hombre

Tarjetero hombre

Zapatos hombre

En esta categoría Mario Hernández
maneja dos estilos y son los Mh Mocs y
los mocacines.

Zapatos hombre

Maleta viajera

Se encuentran diferentes tamaños para
que dependiendo el viaje las personas
obtengan la adecuada.

Maleta viajera

Billetera mujer corta

Igual que la variedad billetera mujer
corta

Billetera mujer
corta

Billetera mujer mediana

Igual a la variedad billetera mujer
mediana

Billetera mujer
mediana

3
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Billetera mujer larga

Igual que la variedad billetera mujer
larga

Billetera mujer
larga

Zapatos mujer

Zapatos, baletas, botas, botines,
mocasines, sandalias, tacones, tenis y
suecos.

Zapatos mujer

Cartera mujer pequeña

Igual que la variedad cartera mujer
pequeña

Cartera mujer
pequeña

Cartera mujer mediana

Igual que la variedad cartera mujer
mediana

Cartera mujer
mediana

Cartera mujer grande

Igual que la variedad cartera mujer
grande

Cartera mujer
grande

Morral mujer

Igual que la variedad morral mujer

Morral mujer

Cinturones mujer

Igual que la variedad cinturones mujer

Cinturones mujer

Igual que la variedad cinturones hombre
Iguala la variedad monederos
Igual que la variedad billetera hombre
Igual que la variedad cosmetiquera

Cinturones
hombre
Monederos
Billetera hombre
Cosmetiquera

Porta pasaporte hombre y mujer

Igual a la variedad porta pasaporte
hombre y mujer

Porta pasaporte
hombre y mujer

Gafas de sol mujer

Igual a la variedad gafas de sol mujer

Cinturones hombre
Monederos
Billetera hombre
Cosmetiquera

Igual a la variedad gafas de sol hombre
Igual a la variedad llavero mujer
Igual a la variedad maleta hombre

Gafas de sol mujer
Gafas de sol
hombre
Llavero mujer
Maleta hombre

Manos libres hombre (carriel)

Igual a la variedad manos libres hombre
(carriel)

Manos libres
hombre (carriel)

Tarjetero hombre

Igual que la variedad tarjetero hombre

Gafas de sol hombre
Llavero mujer
Maleta hombre

Tarjetero hombre
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Zapatos hombre
Maleta viajera

Ropa mujer y
hombre

Igual que la variedad billetera mujer
corta
Igual a la variedad billetera mujer
mediana

Billetera mujer
corta

Igual que la variedad billetera mujer
larga
Igual que la variedad zapatos mujer

Billetera mujer
larga

Cartera mujer pequeña

Igual que la variedad cartera mujer
pequeña

Cartera mujer
corta

Cartera mujer mediana

Igual que la variedad cartera mujer
mediana

Cartera mujer
mediana
Cartera mujer
grande

Morral mujer

Igual que la variedad cartera mujer
grande
Igual que la variedad morral mujer

Llavero mujer

Igual a la variedad llavero mujer

Llavero mujer

Billetera mujer corta

Igual que la variedad billetera mujer
corta

Billetera mujer
corta

Billetera mujer mediana

Igual a la variedad billetera mujer
mediana

Billetera mujer
mediana

Billetera mujer larga

Igual que la variedad billetera mujer
larga
Igual que la variedad zapatos mujer

Billetera mujer
larga

Igual que la variedad cartera mujer
pequeña

Cartera mujer
pequeña

Zapatos para niños
Billetera mujer corta
Billetera mujer mediana
Billetera mujer larga
Zapatos mujer

Cartera mujer grande

5

Zapatos hombre
Maleta viajera

En esta categoría ofrecen chaquetas.
blazers, busos, sacos, bufandas, faldas,
jeans medios entre otros.
La gama de variedad es amplia entre
baletas, sandalias, tenis y botas.

Ropa mujer y hombre

4

Igual a la variedad zapatos hombre
Igual a la variedad maleta viajera

Zapatos mujer
Cartera mujer pequeña

Zapatos para
niños

Billetera mujer
mediana

Zapatos mujer

Morral mujer

Zapatos mujer
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Cartera mujer mediana

Igual que la variedad cartera mujer
mediana

Cartera mujer
mediana

Cartera mujer grande

Igual que la variedad cartera mujer
grande

Cartera mujer
grande

Morral mujer

Igual que la variedad morral mujer

Cinturones mujer
Cinturones hombre
Monederos

Igual que la variedad cinturones mujer

Morral mujer
Cinturones mujer

Igual que la variedad cinturones hombre

Cinturones
hombre

Iguala la variedad monederos

Monederos

Billetera hombre

Billetera hombre
Igual que la variedad billetera hombre

Cosmetiquera

Igual que la variedad cosmetiquera

Gafas de sol mujer

Igual a la variedad gafas de sol mujer

Cosmetiquera
Gafas de sol mujer

Igual a la variedad gafas de sol hombre

Gafas de sol
hombre

Llavero mujer

Igual a la variedad llavero mujer

Llavero mujer

Maleta hombre

Igual a la variedad maleta hombre

Maleta hombre

Manos libres hombre (carriel)

Igual a la variedad manos libres hombre
(carriel)

Manos libres
hombre (carriel)

Tarjetero hombre

Igual que la variable tarjetero hombre

Tarjetero hombre

Zapatos hombre

Igual a la variedad zapatos hombre

Maleta viajera

Igual a la variedad maleta viajera
Accesorios de diferentes colores, en
diferentes tamaños.

Zapatos hombre
Maleta viajera

Gafas de sol hombre

Llavero hombre
Chaquetas en cuero para hombre y
mujer

Chaquetas hechas en cuero para
hombre y mujer

Llavero hombre
Chaquetas en
cuero para hombre
y mujer
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Reloj para hombre y mujer
Reloj de diferentes tamaños y colores
Gorras para hombre y niño

Gorras casuales para hombres

Accesorios mujer

Diferentes accesorios como pulseras,
aretes y collares

Reloj para niños

6

Reloj de diferentes tamaños y colores

Reloj para hombre
y mujer
Gorras para
hombre y niño
Accesorios mujer
Reloj para niños

Zapatos para niños

Igual que la variedad zapatos para
niños

Zapatos para
niños

Medias para niños

Medias de lana de diferentes colores

Medias para niños

Cartera para niñas

Carteras en cuero hecha para niñas de
acuerdo a su edad y diferentes estilos

Cartera para niñas

Billetera para niñas

Billeteras hechas en cuero pequeñas
para las niñas y diferentes colores

Billetera para
niñas

Billetera mujer corta

Igual que la variedad billetera mujer
corta

Billetera mujer
corta

Billetera mujer mediana

Igual a la variedad billetera mujer
mediana

Billetera mujer
mediana

Billetera mujer larga

Igual que la variedad billetera mujer
larga

Billetera mujer
larga

Zapatos mujer

Igual que la variedad zapatos mujer

Zapatos mujer

Cartera mujer pequeña

Igual que la variedad cartera mujer
pequeña

Cartera mujer
pequeña

Cartera mujer mediana

Igual que la variedad cartera mujer
mediana

Cartera mujer
mediana

Cartera mujer grande

Igual que la variedad cartera mujer
grande

Cartera mujer
grande
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Morral mujer
Cinturones mujer
Zapatos mujer

7

Igual que la variedad cinturones mujer
Igual que la variedad zapatos mujer

Morral mujer
Cinturones mujer
Zapatos mujer

Cartera mujer pequeña

Igual que la variedad cartera mujer
pequeña

Cartera mujer
pequeña

Cartera mujer mediana

Igual que la variedad cartera mujer
mediana

Cartera mujer
mediana

Cartera mujer grande

Igual que la variedad cartera mujer
grande

Cartera mujer
grande

Morral mujer

Igual que la variedad morral mujer

Cinturones mujer

8

Igual que la variedad morral mujer

Igual que la variedad cinturones mujer

Morral mujer
Cinturones mujer

Monederos

Iguala la variedad monederos

Monederos

Cosmetiquera
Porta pasaporte mujer

Igual que la variedad cosmetiquera
Igual a la variedad porta pasaporte
mujer

Cosmetiquera
Porta pasaporte
mujer

Accesorios mujer

Igual que la variable accesorios mujer

Accesorios mujer

Zapatos mujer

Igual que la variedad zapatos mujer

Zapatos mujer

Cartera mujer pequeña

Igual que la variedad cartera mujer
pequeña

Cartera mujer
pequeña

Cartera mujer mediana

Igual que la variedad cartera mujer
mediana

Cartera mujer
mediana

Cartera mujer grande

Igual que la variedad cartera mujer
grande

Cartera mujer
grande

Zapatos hombre

Igual a la variedad zapatos hombre

Zapatos hombre
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Zapatos para niños

Igual que la variable zapatos para niños

Zapatos para
niños

Anexo 4: Cinco fuerzas de Porter
(Fuente: elaboración propia. Adaptada Restrepo 2006)

Fuerza riesgo de ingreso
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Barreras de entrada
Niveles de economía de escala
Operaciones compartidas
Acceso privilegiado a materias primas
Procesos productivos especiales
Curva de Aprendizaje
Curva de experiencia
Costos compartidos
Tecnología
Costos de cambio
Tiempos de respuesta
Posición de marca
Posición de diseño
Posición de servicio
Posición de precio
Patentes
Niveles de inversión
Acceso a canales
Políticas Gubernamentales

MA

E

MB

B

I

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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18.
19.
20.
21.

Niveles de Aranceles
Niveles de Subsidio
Regulaciones y marco legal
Grados de impuestos
Respuesta de Rivales
22. Nivel de liquidez
23. Capacidad de endeudamiento
Evaluación Final

x
x
x

N
%

Riesgo de Ingreso

A
3
13%

MA
7

E
5
30%

x
x
B
2

MB
3
22%

13%

I
1
9%

4%

Resumen
35%
30%

A

25%

13%

MA
30%

E
22%

MB
13%

B

I
9%

4%

20%

15%
10%

5%
0%
A

MA

E

MB

B

I
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Poder de negociación de los proveedores

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grado de concentración (cuota del mercado)
Presión de sustitutos
Nivel de Ventaja
Nivel de importancia del insumo en procesos
Costos de cambio
Amenaza de integración hacia delante
Información del proveedor sobre el comprador
Grado de hacinamiento
Evaluación Final

MA
x
x

E

MB

B

I

x
x
x
x
x

N
%

Riesgo de Ingreso

A
0

MA
4

E
3

MB
0

B
0

x
I
1

0%

50%

38%

0%

0%

13%

Resumen
60%
50%

A
0%

40%

MA
50%

E
38%

MB
0%

B
0%

I
13%

30%
20%
10%
0%
A

MA

E

MB

B

I
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Nivel de rivalidad entre los competidores existentes
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barreras de entrada
Nivel de concentración
Nivel de costos fijos
Velocidad de crecimiento del sector
Costos de cambio
Nivel de hacinamiento
Incrementos en la capacidad
Presencia extranjera
Nivel de Barreras de Salida
a) Activos Especializados
b) Costos Fijos de Salida
c) Inter- relaciones Estratégicas
d) Barreras emocionales
e) Restricciones sociales- gubernamentales
Evaluación Final

MA
46%

E
8%

MB
0%

MB

B

I

I
0
0%

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

N
%

B
8%

E

x

Riesgo de Ingreso

A
38%

MA

A
5

MA
6

E
1

MB
0

x
B
1

38%

46%

8%

0%

8%

I
0%
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Resumen
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
A

MA

E

MB

B

I

Sustitutos
A
1.
2.
3.
4.

Barreras de entrada
Tendencias a mejorar costos
Tendencias a mejorar precios
Tendencias a mejorar en desempeño
Tendencias a altos rendimientos
Evaluación Final
Riesgo de Ingreso

MA

E

MB

B

I

A
1

x
x
MA
03-ene

E
0

MB
0

B
0

I
0

25%

75%

0%

0%

0%

0%

x
x

N
%
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Resumen
80%
70%
60%
50%

A
25%

40%
30%

MA
75%

E
0%

MB
0%

B
0%

I
0%

20%
10%
0%
A

MA

E

MB

B

I

Poder de Negociación de los Compradores
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barreras de entrada
Grado de concentración
Importancia del proveedor para el comprador
Grado de hacinamiento
Costos de cambio
Facilidad de integración hacia atrás
Información del comprador sobre el proveedor
Los compradores devengan bajos márgenes
Grado de importancia del producto
Evaluación Final
Riesgo de Ingreso

MA

E

MB

B

I

x
x
x
x
x
x

N
%

A
1

x
x
MA
3

E
3

MB
0

B
0

I
1

13%

38%

38%

0%

0%

13%

99

Resumen
40%
35%
30%

A
13%

25%

MA
38%

E
38%

MB
0%

B
0%

I
13%

20%
15%
10%
5%
0%
A

MA

E

MB

B

I

Resumen de las 5 fuerzas de porter

Resumen de las cinco fuerzas de Porter
80%

A
13%
0%
38%
25%
13%

MA
30%
50%
46%
75%
38%

E
22%
38%
8%
0%
38%

MB
13%
0%
0%
0%
0%

B
9%
0%
8%
0%
0%

I
4%
13%
0%
0%
13%

60%
40%
20%
0%
A

MA

E

MB

B

I

Fuerza riesgo de ingreso
Poder de negociacion de los proveedores
Nivel de rivalidad entre los competidores existentes
Sustitutos
Poder de Negociación de los Compradores
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(Fuente: elaboración propia. Adaptada de Fred David 2013)
Anexo 5: EFE

EFE
Ponderación

Calificación

Puntuación
ponderada

0,09

4

0,36

0,09

3

0,27

El avance tecnológico que se ha tenido durante los últimos años ha permitido la digitalización en
medianas y pequeñas empresas colombianas.
Hay nuevos segmentos de mercados en los cuales se puede incursionar como lo son los niños y
mascotas.

0,06

3

0,18

0,06

2

0,12

Las ventas en ropa y vestimenta para mujeres aumento en un 11% en el año 2017.

0,06

2

0,12

Las ventas en ropa y vestimenta para hombres aumento un 8% en el año 2017

0,06

2

0,12

El decreto 284 se encarga de reglamentar los residuos de las máquinas de producción para
prevenir los impactos que tiene en el ambiente.

0,04

4

0,16

La industria manufacturera aumentó el PIB un 3% en los últimos años.

0,04

2

0,08

El TLC con Israel brinda oportunidades comerciales a las empresas del sector.
La moda ecológica tiene como propósito generar conciencia en productos y consumidores
respecto al medio ambiente.
Amenazas

0,03

2

0,06

0,03

2

0,06

La escasez de materias primas como es el cuero, lleva a que las empresas utilicen imitaciones y
así mismo a que el poder de negociación de los proveedores sea muy significativo.

0,08

3

0,24

La rivalidad entre los competidores existentes es alta; es decir, el sector es altamente competitivo.

0,07

3

0,21

Sustracción del arancel mixto teniendo como consecuencia, la desprotección de la industria
nacional.

0,05

3

0,15

Factores externos clave
Oportunidades
Los consumidores utilizan cada vez más las promociones en línea y en la tienda para ahorrar
dinero.
La inversión publicitaria en medios digitales está teniendo un fuerte impacto con un crecimiento del
33% en el año 2017; dejando de lado la publicidad radial y por tv.
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El impacto de la reforma tributaria tendrá un impacto del 14,2% en las empresas del sector

0,04

3

0,12

la demanda general de accesorios disminuyó cuando los consumidores redujeron la frecuencia de
compras no esenciales.
Plan vallejo permite la importación de materias primas sin arancel con el fin de que ese producto
que se realiza con las materias primas se exporte.

0,04

2

0,08

0,04

2

0,08

El sistema de la reserva federal (FED) aumento sus tasas de interés y se prevee incrementos
adicionales en el 2018.
La industria del sector textil es la segunda más contaminada del planeta; pues, es la responsable
del 20% de los tóxicos que contaminan el agua.

0,03

3

0,09

0,03

2

0,06

Incertidumbre política asociada con el año electoral un 31,7%.

0,03

2

0,06

0,03

2

0,06

En Colombia hay una baja capacidad para la bioeconomía debido a que en el país solo se
encuentran 224 empresas biotecnológicas.
Total

1

2,68

MATRICES INTERNAS
Anexo 6: Canvas

(Fuente: elaboración propia).

ALIANZAS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE

Se mantiene una
relación idónea con los
parthers y sus
fundadores para
garantizar la calidad de
estos productos.
Proveedores de
Calzado:
-Bellino
-Dayana

Para que el objeto social de la
empresa funcione B´N B les da
importancia a las actividades
relacionadas con la manufactura,
venta y distribución de sus productos
y del manejo del personal,
específicamente:
- Capacitación y entrenamiento de los
colaboradores

PROPUESTA DE VALOR
Calidad: Calidad en sus
productos hechos a mano en
cuero.
Seguridad:
Sus productos tienen una larga
duración.
Diseños: Sus
productos son exclusivos y tiene
un precio que está en el rango
comparado con los de su
competencia principal como lo
es Mario Hernández.

RELACIÓN CON LOS
SEGMENTO DE CLIENTES 1.
Segmentación demográfica:
CLIENTES
Relación con los clientes: La a. Género: hay líneas
relación con los mismo se
busca que sea exclusiva,
personal y que se
comprometan con las
necesidades de los mismos.

diferentes para hombres y
mujeres.
B. Estrato: Aunque boots
tiene precios asequibles, se
enfoca en los estratos del 4
en adelantes.
2. Segmentación geográfica:
Puntos de venta en

102

-Calzado Alcatraz
-Shock
-Seis Marias
De cinturones:
-Minkee
De herrajes:
-Industrias Tiber S.A.
-Kwong Ming Metal
(China)
De cremallera:
-Industrias Eka
De Cueros:
-Americana de curtidos
ltda y cia sca
-Italcur SAS
-Curtipieles SAS
-Sotercueros S. A
-Procpieles
-Inversora Jaguar SAS
-LGC Leather SAS

- Diseño de productos
- Procesos de producción
- Actividades de operación y venta

Ubicación: Los puntos de venta
están ubicados en los centros
comerciales más concurridos de
las ciudades.
Status: Sus productos están
hechos para el mercado objetivo
permitiendo a los clientes tener
exclusividad con los productos
que compran.

diferentes ciudades del país,
Barranquilla/ Bogotá no se
manejan los mismos
productos.

RECURSOS CLAVE
Puntos de ventas: Sus tiendas están

CANALES
Venta directa: Sus

situadas en los sectores más
prestigiosos y los centros comerciales
más visitados de la ciudad.
Insumos: Sus materiales de calidad
son un recurso clave para la
fabricación de todos sus productos.
Maquinaria adecuada: Para llevar a
cabo su producción B´N B cuenta con
maquinaria que le permite optimizar
el tiempo y crear productos de alta
calidad para atender la demanda.
Recurso humano: Los colaboradores
de B´N B tienen las capacidades y
habilidades necesarias para contribuir
con el alcance de los objetivos de la
empresa, cuentan con el
conocimiento de técnicas específicas
para ser más eficientes en su trabajo.
Recurso financiero: El capital, la
inversión y la utilidad de B´N B son el
recurso clave para que la empresa
siga funcionando de forma eficiente.

almacenes están ubicados
en diferentes partes del país
enfocados al mercado
objetivo.
Venta on
line: En el momento es la
quinta tienda que más
vende.
Venta de bodega: La
empresa vende sus
productos una vez al año a
precio de fábrica.
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ESTRUCTURA DE COSTOS

FUENTE DE INGRESOS

Gastos no operacionales : Gastos financieros 87%, Gastos varios
Ventas nacionales y exterior - exportaciones.
13%
Ingresos no operacionales: Otras ventas, financieros, arrendamientos, utilidad en venta de propiedad,
Gastos operacionales : Administración 19%, Ventas 81%
ingresos de ejercicios anteriores.
Costo de inventario en producción : Producto en proceso, Producto
terminado, Producto disponible para la venta.
Costo de inventario en venta: Productos de proveedores
nacionales, Compras netas, Productos importados.
Productos terminados: Materias primas
Materias primas: Compras brutas. V, Devoluciones V, Mano de
obra directa V, Mano de obra indirecta F, Costos indirectos de
fabricación F, Depreciación F, Gastos de comercialización F/V
Arrendamientos: c.c. Unicentro, c.c. Bulevar Niza, c.c. Outlet
Américas, c.c. Av. Chile, c.c. Floresta, Calle 19

Anexo 7: EFI

(Fuente: elaboración propia. Adaptada de Fred David 2013)
EFI
Factores externos clave

Ponderación

Calificación

Puntuación
ponderada

Fortalezas
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El departamento de inventarios tiene un excelente sistema para la
rotación de inventarios y manejo de stock en los almacenes,

0,07

3

0,21

Exclusividad y calidad en los productos hechos a mano.

0,06

4

0,24

Buen posicionamiento de la Imagen en el mercado.

0,06

3

0,18

Acceso a las mejores materias primas por alianzas con proveedores.

0,06

3

0,18

Sus tiendas están situadas en los sectores más visitados de la ciudad
donde la ubicación es visible para los clientes lo que hace que estos
canales de distribución sean efectivos para la organización.

0,06

3

0,18

Los colaboradores de B´N B tienen las capacidades y habilidades
necesarias para contribuir con el alcance de los objetivos de la
empresa

0,04

3

0,12

Cada uno de los productos tiene empaque que permiten que los
bolsos se mantengan en perfecto estado y así también contribuir al
medio ambiente evitando el uso de plásticos.

0,04

3

0,12

La buena comunicación entre los trabajadores de cada una de las
áreas permite que la organización reaccione eficientemente ante las
situaciones críticas que se presentan.

0,04

3

0,12

Los productos que la empresa tiene a la venta actualmente cuentan
con precios más accesibles que los productos de la competencia
(Mario Hernández); sin dejar de lado la calidad y durabilidad de los
productos.

0,04

3

0,12
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La empresa cuenta con una trayectoria de 45 años en el mercado
textil colombiano; es decir, cuenta con un conocimiento amplio de la
industria.

0,03

3

0,09

La empresa tiene una fuerte resistencia al cambio teniendo en cuenta
que sus estrategias y sistemas tradicionales han funcionado para que
la empresa se mantenga en el sector textil.

0,07

1

0,07

Su portafolio de productos es algo limitado en comparación con el de
su competencia

0,07

2

0,14

Durante toda su trayectoria han estado enfocados en un único nicho
de mercado; es decir, no han optado por satisfacer las necesidades
de otros nichos de mercado.

0,06

2

0,12

Deficiencias en la proyección de flujo de caja, al no contemplar los
gastos.

0,05

2

0,1

Los trabajadores no tienen continuas capacitaciones técnicas que
permitan la mejora de cada una de las funciones que les
corresponden

0,05

2

0,1

No se ofrece ningún servicio postventa fuera de la garantía,

0,05

2

0,1

Carencia de un proceso de control adecuado en las cuentas de
gastos.

0,05

1

0,05

El software del área de contabilidad es muy ineficiente para todos los
procedimientos de la compañía.

0,04

2

0,08

Probabilidad alta de daños en herrajes al momento del ensamble.

0,03

2

0,06

Debilidades
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Incremento en los costos por desperdicios de material en la
producción.
Total

0,03
1

2

0,06
2,44

Anexo 8: Cadena de valor
(Fuente: elaboración propia. Adaptada Porter 1985)

Infraestructura: Transparencia, Comunicación de datos financieros, estándares de calidad: se hacen pruebas de materia prima en tal caso que no cumpla con lo requerido se
devuelve, se le exige al proveedor una ficha técnica por cada producto para cumplir con todo lo requerido con la mejor calidad. Boots and bags maneja una estructura
organizacional clásica jerárquica desde sus inicios; esta es encabezada por la junta directiva; posteriormente esta la gerencia general que es la encargada de supervisar cada uno
de los departamentos existentes (contabilidad, recursos humanos, servicios generales y tesorería); sin embargo, el área donde más personal se encuentra es en el área de
producción; pues, se encuentra toda la actividad operativa que permite la elaboración de los productos.

Recursos humanos: La empresa Boots N' Bags tiene personas capacitadas en cada área, se caracteriza por tener programas de retención de los trabajadores debido a que
ellos permanecen un largo tiempo en la compañía, buscando el bienestar de cada empleado y sus familias, se presenta un buen clima laboral, las capacitaciones se hacen solo al
momento de ingresar a la compañía con el jefe directo de cada área, los empleados tienen unos auxilios y aumento de salario según la antigüedad del empleado según el
reglamento interno del trabajo hecho por la empresa. En el momento que se requiere un nuevo trabajador la psicóloga es la encargada del proceso de selección junto con el
encargado del área en donde se requiere el nuevo personal.

Desarrollos tecnológicos: Los programas que manejan para la producción y la materia prima son software desarrollados y patentados por la empresa; los de contabilidad
manejan el programa softland hecho por una empresa de Medellín donde Boots ´N Bags tiene los módulos de tesorería, nómina y contabilidad, constantemente están
actualizándolo, en cada área se hizo capacitaciones para que usen adecuadamente estos programas.
Aprovisionamiento: La empresa maneja el aprovisionamiento de sus materias primas mediante los presupuestos en ventas que se hacen anualmente por parte del área
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contable; sin embargo, mensualmente se hacen controles a las ventas realizadas en cada almacén de tal manera que no existan inconvenientes por falta o exceso de materias
primas que puedan afectar la productividad de la empresa, así mismo se solicitan materias primas cada vez que se hacen colecciones nuevas, y los diferentes pedidos para
épocas especiales como el día de la madre, del padre, navidad, etc.

Logística de interna: Para la
metería prima como es el cuero,
telas y lonas lona se guarda en un
lugar exclusivo para ellos, donde esta
subdividido por colores y textura,
igual que los herrajes, hilos,
cremalleras, etc., tienen su lugar
dentro de la planta, con ello se le
hace seguimiento y se verifica el
movimiento de saldo por referencia
supervisada por la auditoria y un
inventario general al final del año.

Producción: De acuerdo al
producto pasa por estas etapas de
producción: diseño, modelista,
almacenamiento, corte, desbaste,
pegado, pintura, arme de bolsos,
cinturones, cosmetiquera,
monederos; adicionalmente, se
hace un control de calidad en cada
uno de estos procesos con el fin de
que exista un riguroso control
sobre la calidad de cada uno de los
productos; finalmente, una vez
terminado el producto se pasa por
una revisión general con el fin de
que cada aspecto incluyendo el
empaque y entrega de cada uno de
los productos cumpla con los
estándares que siempre han sido
impartidos por la misión de la
organización y por ende con las
expectativas de los clientes de
Boots ´n Bags.

Logística externa:
Una vez el producto
esté terminado se
requiere que este sea
almacenado en la
bodega que se
encuentra en la fábrica
con el fin de que esto
puede ser debidamente
inventariado antes de
ser distribuido. Boots
N´ Bags distribuye
todos sus productos en
las diferentes tiendas
que están ubicados en
diferentes partes de
Colombia, como
Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla,
Cartagena,
Bucaramanga, Ibagué y
Cúcuta.

Marketing y ventas: Boots
N´Bags cuenta con una
trayectoria de 45 años en el
mercado por ello su marca es
reconocida generalmente por la
línea Roma la cual ha
permanecido todo este tiempo,
también su calidad, diseños
para mujeres que trabajan y
seguridad en sus productos, así
mismo la promocionan en
diferentes partes, como en sus
redes sociales, ya sea por
Facebook e Instagram, revistas
exclusivas, y ferias.

Servicio post-venta: los artículos de
colección tienen una garantía de 6
meses por defecto de fabricación,
igualmente la ley ampara una garantía
no mayor a 3 meses.
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(Fuente: elaboración propia. Adaptada de Fred David 2013)

Anexo 9: IE

Crecer y construir (2.68, 2.44)
Fuerte (3.0 a
4 4.0)

Alto (3.0 a 4.0)

1 Promedio (2.0 a 2.99)

2 Débil (1.0 a 1.99)

I

II

III

IV

V

VI

3

3
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Medio (2.0 a
2.99)
2

Bajo (1.0 a
1.99)

VII

VIII

IX

1

Anexo 10: PEYEA
(Fuente: elaboración propia. Adaptada de Fred David 2013)

Fuerza Financiera

(1 a 7)

Rendimiento sobre la inversión que se hace tanto en materias primas como en la maquinaria que la empresa
posee.

5

Liquidez de la empresa para asumir sus obligaciones financieras

6

Los ingresos por ventas permiten la sostenibilidad de la empresa

5

Rotación de inventarios en cada punto de venta
Proporción precio/ utilidades

4
4

Sensibilidad a cambio de inflación
Total

4,83

Estabilidad del entorno
Presión competitiva

5

(-1 a -7)
-4
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Barreras de ingreso al mercado

-4

Tasa de inflación

-3

Escala de precios de la competencia

-5
-2

Incertidumbre política

-3

Demanda elástica

-3,50

Total

Ventaja competitiva
Calidad e innovación en portafolio de productos

Lealtad por parte de sus clientes (fidelización)

-4

-2

Ciclo de vida de los productos

-1

Control sobre los proveedores

-3

Participación en el mercado

-3,17

Total

Fuerza de la industria

Aprovechamiento de recursos

-5

-4

Conocimientos tecnológicos y del sector

Facilidad para entrar en el mercado

(-1 a -7)

(1 a 7)
5
4
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6

Poder de negociación de los proveedores

3

Potencial crecimiento

3

Preferencias arancelarias en materia prima

2

Acceso a tecnologías

3,83

Total

Eje X =
Eje Y =

0,67
1,33

la matriz arroja que está en un
cuadrante agresivo

(Fuente: elaboración propia. Adaptada de Fred David 2013)

Anexo 11: DOFA

Fortalezas

DOFA

1. El departamento de inventarios tiene un excelente
sistema para la rotación de inventarios y manejo de stock
en los almacenes.

Debilidades
1. La empresa tiene una fuerte resistencia al cambio
teniendo en cuenta que sus estrategias y sistemas
tradicionales han funcionado para que la empresa
se mantenga en el sector textil.

2. Exclusividad y calidad en los productos hechos a mano. 2. Su portafolio de productos es algo limitado en
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comparación con el de su competencia.

3. Buen posicionamiento de la Imagen en el mercado.

3. Durante toda su trayectoria han estado enfocados
en un único nicho de mercado; es decir, no han
optado por satisfacer las necesidades de otros
nichos de mercado.

4. Acceso a las mejores materias primas por alianzas con
proveedores.

4. Deficiencias en la proyección de flujo de caja, al
no contemplar los gastos.

5. Sus tiendas están situadas en los sectores más
visitados de la ciudad donde la ubicación es visible para
los clientes lo que hace que estos canales de distribución
sean efectivos para la organización.

5. Los trabajadores no tienen continuas
capacitaciones técnicas que permitan la mejora de
cada una de las funciones que les corresponden.

6. Los colaboradores de B´N B tienen las capacidades y
habilidades necesarias para contribuir con el alcance de
los objetivos de la empresa

6. No se ofrece ningún servicio postventa fuera de la
garantía,

7. Cada uno de los productos tiene empaque que permiten
que los bolsos se mantengan en perfecto estado y así
7. Carencia de un proceso de control adecuado en
también contribuir al medio ambiente evitando el uso de
las cuentas de gastos.
plásticos.
8. La buena comunicación entre los trabajadores de cada
una de las áreas permite que la organización reaccione
eficientemente ante las situaciones críticas que se
presentan.

8. El software del área de contabilidad es muy
ineficiente para todos los procedimientos de la
compañía.

9. Los productos que la empresa tiene a la venta

9. Probabilidad alta de daños en herrajes al
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actualmente cuenta con precios más accesibles que los
productos de la competencia (Mario Hernández); sin dejar
de lado la calidad y durabilidad de los productos.

10. La empresa cuenta con una trayectoria de 45 años en
el mercado textil colombiano; es decir, cuenta con un
conocimiento amplio de la industria.
Oportunidades

momento del ensamble.

10. Incremento en los costos por desperdicios de
material en la producción.

FO

DO

Penetración de mercado (F3-F5, O7) Emprender una
campaña de marketing a través de medios digitales en
busca de que las ventas por medios virtuales sean
mayores con el objetivo de facilitarle a los clientes comprar
desde cualquier parte del mundo.

Alianzas estratégicas (F9, O1) Buscar alianzas
con nuevos proveedores donde garantice la calidad
de herrajes para que al momento de ensamblar el
producto este no se afecte.

3. Las ventas en ropa y vestimenta para mujeres
aumento en un 11% en el año 2017.

Integración hacia atrás (F4, O1) Reestructurar las
alianzas con los proveedores que garantice adquirir
materias primas con altos estándares de calidad en busca
de la satisfacción total de los clientes y evitando estos
tengan tanto control sobre la empresa

Penetración de mercado (F8, O6) Buscar un mejor
software para el área de contabilidad con el fin de
que la empresa permita una mejor digitalización en
cuanto a estados financieros.

4. Las ventas en ropa y vestimenta para hombres
aumento un 8% en el año 2017.

Desarrollo de productos (F2, O9) Ofrecer artículos con
diseños artesanales que se destaquen por su exclusividad,
calidad en el mercado y así mismo sea ecológica que
permita encontrar nuevos nichos de mercado.

Desarrollo de productos (F4, O1) Hacer una
proyección en el flujo de caja para importar o
exportar algún producto de acuerdo al TLC con
Israel.

1. El TLC con Israel brinda oportunidades
comerciales a las empresas del sector.
2. La industria manufacturera aumentó el PIB un
3% en los últimos años.

5. Los consumidores utilizan cada vez más las
promociones en línea y en la tienda para ahorrar
dinero.
6. El avance tecnológico que se ha tenido durante

Desarrollo de productos (F9, O10) Realizar una mejora
en los procesos de la elaboración de los productos para
prevenir los impactos del medio ambiente con ayuda de
todas las áreas de la empresa.

Desarrollo de mercado (F2, O8) Hacer un mayor
portafolio de sus productos para que la empresa
pueda competir mejor ya sea con el mercado de
niños o de mascotas.
Desarrollo de mercado (F3 - F9, O10) Hacer
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los últimos años ha permitido la digitalización en
medianas y pequeñas empresas colombianas.

diseños ecológicos con el fin entrar a un nuevo
mercado concientizando a las personas del medio
ambiente.

7. La inversión publicitaria en medios digitales está
Penetración de mercado (F6, O7) Ofrecer un
teniendo un fuerte impacto con un crecimiento del
Desarrollo de producto y de mercado (F9 - F3, O4)
servicio postventa en el cual consista en otorgar
33% en el año 2017; dejando de lado la publicidad
Desarrollo de nuevos productos incursionando ropa para
servicios preferenciales al cliente VIP.
radial y por tv.
hombres y mujeres debido que ha crecido en el último año
un 11% para los hombres y un 8% para las mujeres; esto
aumentara la participación en el mercado.
8. Hay nuevos segmentos de mercados en los
cuales se puede incursionar como lo son los niños
y mascotas.
9. La moda ecológica tiene como propósito
generar conciencia en productos y consumidores
respecto al medio ambiente.
10. El decreto 284 se encarga de reglamentar los
residuos de las máquinas de producción para
prevenir los impactos que tiene en el ambiente.
Amenazas
1. El impacto de la reforma tributaria tendrá 14,2%
en las empresas del sector.
2. La rivalidad entre los competidores existentes
es alta; es decir, el sector es altamente
competitivo.
3. Sustracción del arancel mixto teniendo como
consecuencia, la desprotección de la industria
nacional.

Penetración de mercado (F5, O5) Ofrecer
capacitaciones al área que está encargada de las
Desarrollo de producto y de mercado (F8, O3) Teniendo ventas en línea con el fin de que la página se
en cuenta el buen posicionamiento de marca que la
encuentre actualizada diariamente y se pueda
empresa tiene en el sector se puede incursionar en el
incrementar las ventas a nivel nacional y así mismo
desarrollo de nuevos productos (ropa y productos
poder exportar.
similares a los que la empresa ya maneja para adultos)
para el segmento de niños.
FA

DA

Penetración de mercado (F9 - F2, O7) Realizar
investigación de mercados y benchmarking para evaluar
mejores oportunidades en cuanto a precios con respecto a
los de la competencia.

Penetración de mercado (F4, O7) Aplicar un
sistema de control flujo de caja con el fin de tener la
liquidez para soportar el aumento de costos de
materia prima.

Alianzas estratégicas (F4, O5) Buscar otros lugares
donde puedan importar el cuero dado que en Colombia lo
dañan mucho debido que lo marcan por varias partes.

Penetración de mercado (F7, O6) Formalizar un
sistema de control para integrar de forma adecuada
los gastos de la empresa creando una contingencia
de reacción con la variabilidad económica del país.
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4. La industria del sector textil es la segunda más
contaminada del planeta; pues, es la responsable
del 20% de los tóxicos que contaminan el agua.

5. La escasez de materias primas como es el
cuero, lleva a que las empresas utilicen
imitaciones.

Desarrollo de mercado (F10, O10) Penetrar nuevos
mercados geográficos potenciales con el fin de
incrementar las ventas y enfrentar el descenso de estas
mismas en el sector.

Penetración de mercado (F10, O4) Modificar la
producción regulando el uso de materiales para
evitar los desperdicios y así conseguir reducción de
costos y mayor ganancia en las ventas existentes.

6. Incertidumbre política asociada con el año
electoral un 31,7%.
7. El sistema de la reserva federal (FED) aumento
sus tasas de interés y se provee incrementos
adicionales en el 2018.

8. la demanda general de accesorios disminuyó
cuando los consumidores redujeron la frecuencia
de compras no esenciales.
9. En Colombia hay una baja capacidad para la
bioeconomía debido a que en el país solo se
encuentran 224 empresas biotecnológicas.

10. Plan vallejo permite la importación de materias
primas sin arancel con el fin de que ese producto
que se realiza con las materias primas se exporte.

Penetración de mercado (F1, O8) Actualizar los
Penetración de mercado (F3, O8) Establecer una política
equipos basados en el objeto social de la empresa
de precios que continúen siendo accesibles para la
(manufactura y venta) poniéndose a la vanguardia
demanda y así poder enfrentar la desaceleración
del sector y generando un mayor control de la
económica.
información de las áreas funcionales.

Penetración de mercado (F1, O5) Realizar la búsqueda
de materiales supletorios que se consigan a nivel nacional
buscando mantener la calidad del producto y bajando los
costos de importaciones.

Penetración de mercado (F9, O1) Elaborar un
sistema de gestión de cambio que permita que la
empresa trabaje fuertemente en la resistencia al
cambio que tiene frente a lo nuevo y desconocido.
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Anexo 12: MCPE
(Fuente: elaboración propia. Adaptada de Fred David 2013)

PA= 1: no atractivo, 2: algo atractivo, 3: razonablemente atractivo, 4: altamente atractivo.

ESTRATEGIAS

Desarrollo de producto

FACTORES CLAVE
Oportunidades

Peso

1. El TLC con Israel brinda oportunidades
comerciales a las empresas del sector

Penetración de
mercado

Desarrollo de
mercado

Alianzas estratégicas

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

0,03

2

0,06

2

0,06

2

0,06

4

0,12

2. La industria manufacturera aumentó el PIB
un 3% en los últimos años.

0,04

1

0,04

1

0,04

1

0,04

2

0,08

3. Las ventas en ropa y vestimenta para
mujeres aumento en un 11% en el año 2017.

0,06

4

0,24

3

0,18

3

0,18

1

0,06

4. Las ventas en ropa y vestimenta para
hombres aumento un 8% en el año 2017.

0,06

4

0,24

3

0,18

2

0,12

1

0,06

0,09

3

0,27

3

0,27

2

0,18

2

0,18

0,06

4

0,24

3

0,18

3

0,18

2

0,12

5. Los consumidores utilizan cada vez más
las promociones en línea y en la tienda para
ahorrar dinero.
6. El avance tecnológico que se ha tenido
durante los últimos años ha permitido la
digitalización en medianas y pequeñas
empresas colombianas.
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7. La inversión publicitaria en medios digitales
está teniendo un fuerte impacto con un
crecimiento del 33% en el año 2017; dejando
de lado la publicidad radial y por tv.
8. Hay nuevos segmentos de mercados en
los cuales se puede incursionar como lo son
los niños y mascotas.
9. La moda ecológica tiene como propósito
generar conciencia en productos y
consumidores respecto al medio ambiente.
10. El decreto 284 se encarga de reglamentar
los residuos de las máquinas de producción
para prevenir los impactos que tiene en el
ambiente.
Amenazas

0,09

3

0,27

3

0,27

3

0,27

2

0,18

0,06

4

0,24

3

0,18

3

0,18

1

0,06

0,03

4

0,12

3

0,09

2

0,06

3

0,09

0,04

1

0,04

1

0,04

1

0,04

1

0,04

0,04

2

0,08

2

0,08

2

0,08

2

0,08

0,07

4

0,28

4

0,28

3

0,21

3

0,21

0,05

3

0,15

2

0,1

2

0,1

2

0,1

0,03

1

0,03

1

0,03

1

0,03

3

0,09

0,08

4

0,32

2

0,16

2

0,16

4

0,32

6. Incertidumbre política asociada con el año
electoral un 31,7%.

0,03

2

0,06

2

0,06

2

0,06

2

0,06

7. El sistema de la reserva federal (FED)
aumento sus tasas de interés y se prevee
incrementos adicionales en el 2018.

0,03

2

0,06

2

0,06

2

0,06

2

0,06

1. El impacto de la reforma tributaria tendrá
14,2% en las empresas del sector.
2. La rivalidad entre los competidores
existentes es alta; es decir, el sector es
altamente competitivo.
3. Sustracción del arancel mixto teniendo
como consecuencia, la desprotección de la
industria nacional.
4. La industria del sector textil es la segunda
más contaminada del planeta; pues, es la
responsable del 20% de los tóxicos que
contaminan el agua.
5. La escasez de materias primas como es el
cuero, lleva a que las empresas utilicen
imitaciones.
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8. la demanda general de accesorios
disminuyó cuando los consumidores
redujeron la frecuencia de compras no
esenciales.

0,04

4

0,16

3

0,12

3

0,12

2

0,08

9. En Colombia hay una baja capacidad para
la bioeconomía debido a que en el país solo
se encuentran 224 empresas biotecnológicas.

0,03

2

0,06

2

0,06

2

0,06

1

0,03

0,04

2

0,08

3

0,12

3

0,12

4

0,16

10. Plan vallejo permite la importación de
materias primas sin arancel con el fin de que
ese producto que se realiza con las materias
primas se exporte.
SUBTOTAL
Fortalezas
1. El departamento de inventarios tiene un
excelente sistema para la rotación de
inventarios y manejo de stock en los
almacenes.

1

3,04

2,56

2,31

2,18

0,07

3

0,21

3

0,21

3

0,21

2

0,14

2. Exclusividad y calidad en los productos
hechos a mano.

0,06

4

0,24

4

0,24

4

0,24

2

0,12

3. Buen posicionamiento de la Imagen en el
mercado.

0,06

4

0,24

4

0,24

4

0,24

3

0,18

4. Acceso a las mejores materias primas por
alianzas con proveedores.

0,06

4

0,24

4

0,24

4

0,24

4

0,24

0,06

4

0,24

4

0,24

4

0,24

1

0,06

0,04

4

0,16

2

0,08

2

0,08

2

0,08

5. Sus tiendas están situadas en los sectores
más visitados de la ciudad donde la ubicación
es visible para los clientes lo que hace que
estos canales de distribución sean efectivos
para la organización.
6. Los colaboradores de B´N B tienen las
capacidades y habilidades necesarias para
contribuir con el alcance de los objetivos de la
empresa

119

7. Cada uno de los productos tiene empaque
que permiten que los bolsos se mantengan en
perfecto estado y así también contribuir al
medio ambiente evitando el uso de plásticos.
8. La buena comunicación entre los
trabajadores de cada una de las áreas
permite que la organización reaccione
eficientemente ante las situaciones críticas
que se presentan.
9. Los productos que la empresa tiene a la
venta actualmente cuenta con precios más
accesibles que los productos de la
competencia (Mario Hernández); sin dejar de
lado la calidad y durabilidad de los productos.
10. La empresa cuenta con una trayectoria de
45 años en el mercado textil colombiano; es
decir, cuenta con un conocimiento amplio de
la industria.
Debilidades
1. La empresa tiene una fuerte resistencia al
cambio teniendo en cuenta que sus
estrategias y sistemas tradicionales han
funcionado para que la empresa se mantenga
en el sector textil.

0,04

4

0,16

4

0,16

4

0,16

3

0,12

0,04

2

0,08

2

0,08

2

0,08

2

0,08

0,04

4

0,16

4

0,16

4

0,16

1

0,04

0,03

4

0,12

4

0,12

4

0,12

4

0,12

0,07

4

0,28

4

0,28

4

0,28

3

0,21

2. Su portafolio de productos es algo limitado
en comparación con el de su competencia.

0,07

4

0,28

4

0,28

4

0,28

1

0,07

3. Durante toda su trayectoria han estado
enfocados en un único nicho de mercado; es
decir, no han optado por satisfacer las
necesidades de otros nichos de mercado.

0,06

4

0,24

4

0,24

4

0,24

1

0,06

4. Deficiencias en la proyección de flujo de
caja, al no contemplar los gastos.

0,05

3

0,15

2

0,1

2

0,10

1

0,05

5. Los trabajadores no tienen continuas
capacitaciones técnicas que permitan la
mejora de cada una de las funciones que les
corresponden.

0,05

3

0,15

2

0,1

2

0,10

3

0,15
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6. No se ofrece ningún servicio postventa
fuera de la garantía,

0,05

3

0,15

4

0,2

4

0,20

2

0,1

7. Carencia de un proceso de control
adecuado en las cuentas de gastos.

0,05

2

0,1

2

0,1

2

0,10

1

0,05

8. El software del área de contabilidad es muy
ineficiente para todos los procedimientos de
la compañía.

0,04

2

0,08

2

0,08

2

0,08

1

0,04

9. Probabilidad alta de daños en herrajes al
momento del ensamble.

0,03

2

0,06

2

0,06

2

0,06

4

0,12

10. Incremento en los costos por desperdicios
de material en la producción.

0,03

2

0,06

2

0,06

2

0,06

4

0,12

SUBTOTAL
TOTAL

1
2

3,4
6,44

3,27
5,83

3,27
5,58

2,15
4,33
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