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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CORFO  =  Corporación de Fomento a la Producción 

PYME   =  Pequeña y Mediana Empresa 

PYMI   =  Pequeña y Mediana Industria 

UEN   =  Unidad Estratégica de Negocios 

UEF   =  Unidad Estratégica Funcional 

UEM   =  Unidad Estratégica de Manufactura 

UET   =  Unidad Estratégica de Tecnología 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 Con el proyecto se reorganiza en términos competitivos, una empresa 

perteneciente al sector manufacturero (confecciones) de la PYME V Región, con 

el objetivo de corregir sus falencias y posibilitar junto a su crecimiento y 

desarrollo, la adaptación de manera eficiente y ventajosa al medio externo. 

 

 En el proyecto se efectuó primeramente un análisis de la gestión de la 

PYME en la economía nacional y sus tendencias actuales. En este análisis se 

entrega un marco general del estado actual de la pequeña y mediana empresa, 

su trascendencia en la economía nacional, con el fin de destacar la real 

importancia de este sector productivo. 

 

Los principales conceptos y principios, tanto en la estrategia como en el 

desarrollo del proceso formal de la Planificación Estratégica, son tratados 

como marco teórico del proyecto, destacando lo esencial, su aspecto 

competitivo. Se dan a conocer, los dos tipos genéricos de ventajas 

competitivas, determinando los puntos en común en el proceso de planificación 

formal de la mayor parte de las empresas. 

 

En este sentido, la exposición, en términos conceptuales, de la 

metodología que se utilizará para el posterior desarrollo de la planificación 

estratégica de la empresa bajo análisis, es de especial relevancia, para 

comprender los elementos fundamentales del proyecto. Esta metodología, se 

basa fundamentalmente en lo expuesto por los autores M. Porter y N. Majluf, 

rescatando los aspectos relevantes de sus modelos en relación a las 

características estructurales tanto de la empresa como de la industria a la cual 

pertenece. 
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Por último, la Planificación Estratégica en la empresa bajo análisis, es 

lo más relevante dentro del proyecto, se realiza en función de la metodologías 

antes señaladas, las cuales son adecuadas para permitir su aplicación en 

términos prácticos. Cabe señalar, que en esta parte se incorpora un Modelo de 

Administración, esencial para la eficaz implementación de la estrategia, 

permitiendo así una correcta asignación de sus responsabilidades y un estricto 

control de sus programas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Chile vive momentos de cambio, la globalización de los mercados requiere 

la participación de empresas orientadas al incremento de la calidad de los bienes 

y servicios que producen, con el objeto de hacer frente a la creciente 

competitividad tanto nacional como también a aquella proveniente del exterior. 

 

En la actualidad, las empresas se han percatado de que para la buena 

marcha y funcionamiento de un negocio, se requieren técnicas de planificación 

que ayuden a resolver o prever la diversidad de problemas que se presentan en 

el desarrollo de sus actividades. 

 

Sin embargo, para muchas empresas pertenecientes al universo de la 

micro, pequeña y mediana empresa, (las cuales emergieron en un mercado sin 

grandes exigencias y careciendo de cualquier tipo de organización y planificación 

en su gestión), los avances de la tecnología, el desarrollo de nuevos métodos de 

trabajo, los adelantos en la mecanización y automatización de los procesos, 

junto con el desarrollo económico y social del país, les resulta muy difícil o 

prácticamente imposible de seguir. 

 

Este sector no se encuentra en condiciones de asumir este desafío, más 

aun, considerando que Chile como país a la cabeza del desarrollo e integración 

para esta zona del continente, está resultando ser cada vez más atractivo tanto 

para nuevas inversiones como para la internación de nuevos productos y 

servicios. Es por esto, que estas empresas, unas más temprano que otras, 

debieran enfrentar y adoptar los procesos y concepciones orientados a la 

modernización productiva, con el fin de aumentar su productividad e incidencia 

en la economía nacional, haciendo posible enfrentar el desafío del desarrollo en 

una forma exitosa y a la vez permitiéndoles transponer el umbral del siglo XXI 
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con la certeza de concretar nuevas oportunidades. De otro modo, 

paulatinamente verán decrecer sus utilidades hasta el punto de no ser rentables, 

siendo sacadas del mercado por competidores que con mayor visión se 

posesionaron estratégicamente de la industria. 

 

La integración de este importante sector y sus potencialidades al mercado 

nacional, requiere que se superen algunas de las principales limitaciones a las 

cuales se enfrentan, como lo son las derivadas del tamaño de sus operaciones, 

de factores culturales y de imperfecciones del mercado, como también facilitar 

acceso al financiamiento, capacitación e innovación en el desarrollo tecnológico. 

 

En particular, la industria manufacturera nacional se ha visto fuertemente 

afectada por una serie de importaciones desde el continente asiático que han 

entrado a nuestros mercados a precios que difícilmente se lograrían equiparar 

por los productores nacionales, sin embargo, es justamente este problema, el 

que crea la necesidad de analizar y estudiar esta industria. 

 

El tema a estudiar, se enfoca en investigar la industria de confecciones en 

la V Región y delinear una Planificación Estratégica de una empresa familiar que 

pertenece a la PYME de confecciones, la cual necesita, indudablemente, 

replantearse y definir estrategias para vislumbrar el futuro de la empresa en el 

mediano y largo plazo. 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Son numerosos los antecedentes que se poseen para percibir que existe 

un problema en la PYME nacional, en efecto, en el diario “El diario” un artículo 

del año 1995 se señala una propuesta del gobierno para enfrentar la 

competencia textil desleal externa y actuar así en igualdad de condiciones frente 

a esos productos. Cabe señalar, que también, de la misma forma que Chile 

importa productos, obviamente las exportaciones han ido en aumento, sin ir más 

allá: “El gobierno se manifestó dispuesto a comprometerse con el desarrollo del 

sector e impuso a la comisión creada para tales efectos, la tarea de ver la forma 

de mantener un ritmo de crecimiento de la actividad textil, lo que podría 

involucrar políticas de reconversión hacia rubros que hoy exportan como también 

protegerse de la eventual competencia desleal” [El Diario 94]. 

 

 El gobierno por su parte estableció derechos compensatorios a las 

confecciones chinas, en general a todas las asiáticas. Esto es una muestra o 

identificación evidente que el problema existe, por su parte el presidente textil, 

consideró que el derecho compensatorio de 15% a las confecciones chinas 

resulta insignificante y citó el caso de México que dispuso una sobre tasa de 

500% a esos productos. No existe razón para que Chile, apoye el sistema de 

apertura, no se resguarde frente a la competencia desleal. 

 

 Según señala el artículo:“ Un documento elaborado por el Ministro de 

Economía, prueba que masivo ingreso de productos chinos afectan dinamismo 

de empresas nacionales, con diferencias de precios que van desde un 30% 

hasta un 60%” [El Diario 94]. Esta gran diferencia de precio se debe a que el 

gobierno de Pekín subsidia a dicho sector para fomentar las exportaciones, 

además se debe considerar que la mano de obra en esos países es un tercio del 

valor de la nuestra. Por su parte, el presidente del Instituto Textil, destacó que el 
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estudio permitirá hacer justicia en un sector que se ha visto seriamente dañado 

en los últimos años. 

 

 En la parte de economía de “El Diario” del año 1994, se señala claramente 

que la balanza comercial del sector textil registra importaciones que superan los 

US $600 millones y las exportaciones no superan los US $ 145 millones, ese 

saludable indicador se transforma en una crisis tan difícil de sobrellevar que, de 

no mediar cambios estructurales profundos, ese sector simplemente iría a la 

quiebra. 

 

 Esta es la situación actual que se encuentra la Industria Textil y de 

Confecciones chilenas que da trabajo a más de 70.000 trabajadores y genera un 

5% del PNB. 

 

 El sector productor de telas es en este momento uno de los más 

golpeados, conjuntamente con el algodonero y sus mezclas. Unidos representan 

al sub sector de la industria que se identifica claramente como textil. 

 

 Acercándose un poco más al tema de interés, se puede afirmar que la 

industria nacional se ha visto fuertemente afectada por las bajas barreras de 

entrada en comparación a otras. 

 

 Por su parte, el gobierno está haciendo una re - conversión del sector, que 

conjuntamente busca darle una salida viable a este sector industrial que en las 

últimas décadas a debido soportar la invasión de materias primas y productos 

manufacturados, altamente subsidiados, provenientes de los países asiáticos. 

 

 Todo lo anterior da un indicio claro del problema existente, el cual a 

repercutido fuertemente en la PYME del sector, las cuales unas de ellas se 
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modernizan y el resto basa su sobrevivencia en racionalizaciones sin modernizar 

y estrategias defensivas con mirada de corto plazo. 

 

 Cabe señalar, que hoy en día en la V Región, aproximadamente un 80% 

de la fuerza laboral trabaja en la PYME de cualquier índole de actividad. Más 

aún el número de estas industrias se ha visto fuertemente incrementada en los 

últimos 15 años, llegando a constituir un soporte muy importante a nivel nacional 

de nuestra fuerza laboral. 

 

 Otra causa importante, es que la PYME “No se ha mirado con una visión 

de largo plazo que le permita a la empresa visualizar las posibles amenazas y 

oportunidades que se pudieran presentar en el mercado”. Es por ello, que se 

tiene la oportunidad de investigar y desarrollar, sobre la industria de 

confecciones y poder así delinear Estrategias para que la empresa en interés 

pueda ser viable en el tiempo. 

 

Otra causa que afecta es que en la V Región, no existe un gremio de la 

industria de confecciones, ello quiere decir, que la gente no esta unida frente a 

un problema en común que está afectando al sector. 

 

 Una de las causas que también afecta, es la poca mano de obra calificada 

que existe. Muy difícil encontrar gente nueva en el rubro confecciones, existe 

poca capacitación al respecto. 

 

 En el sistema Administrativo encontramos una gran falencia, que sin duda 

alguna es una causa del deterioro. A nivel de la empresa en análisis, 

encontramos una mala gestión empresarial, donde el dueño de ella es quien 

toma toda las decisiones, lo cual es típico en una empresa de carácter familiar. 

Todo esto trae consigo un aumento de la entropía , donde no cambia la forma de 

administración y de hacer las cosas. A su vez esta causa genera otra, la 
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pasividad de la empresa, no se renuevan las ideas y cada vez se pierde mayor 

competitividad, por lo que es fundamental una reestructuración y definición de la 

empresa, y para ello, como se dijo anteriormente, una Planificación Estratégica 

es muy favorable. 

 

 Con respecto a un punto muy importante que aquejan tanto a las PYMEs 

nacionales, como regionales y a la de estudio en cuestión, es el alto 

endeudamiento en el cual se encuentran y la dificultad del financiamiento 

apropiado que existe. Según un suplemento del diario “El Mercurio”, señala “ El 

presidente de ASIMET, Hermann von Muhlenbrock, expresa que aún cuando el 

principal problema de la PYMEs es la dificultad de financiamiento, tanto por las 

tasas de crédito como por la imposibilidad de acceder a recursos extranjeros, los 

estudios realizados han demostrado que aunque este sector contara con 

facilidad para acceder a fondos de bajo costo, de todos modos los empresarios 

tendrían problemas, por la ausencia de un planteamiento estratégico en su 

gestión”. Se concluye que las empresas tiene un obstáculo fuerte en el 

mecanismo de crecimiento financiero. [Enapyme 00]. 

 

 Por último, una causa que se debe señalar, es la poca tecnología 

existente en el rubro debido a su alto costo. Se ha podido comprobar con hechos 

concretos este tema, visitando unas empresas de la V Región que permitieron 

apreciar la tecnología que esta empleando la competencia, además los mismos 

trabajadores (costureras, cortadores, diseñadores) han trabajado en la 

competencia los cuales señalan algunas ventajas y desventajas que posen cada 

una de ellas, de la cual se genera una información que es muy útil en estos 

momentos. Sin duda que esta baja tecnología hace aumentar los costos de 

producción, donde se debe de estar muy atento para lograr ser más competitivo 

en los precios. Con respecto a este tema se cree que hoy en día existen una 

serie de herramientas que se podrían utilizar para poder revertir esta situación. 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con todo lo anteriormente expuesto se puede definir el problema 

estudiado como: 

 

“Deterioro de la PYME textil (confecciones) a nivel regional”. 

 

El problema bajo estudio se encuentra tanto en la industria como en la 

empresa bajo análisis. 

 



 18 

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El objetivo es la búsqueda de una posición competitiva favorable en el 

sector Ropa de Trabajo en la V Región, es decir, tratar de establecer una 

posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la 

competencia en este sector. 

 

Es claro que el problema tratado, es un problema estratégico de la PYME 

textil, por lo tanto se plantea el siguiente objetivo general del proyecto. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

“Formular un plan estratégico, para una empresa del tipo PYME, 

perteneciente al rubro confecciones de Ropa de Trabajo”. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El proyecto contempla la consecución de los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Estudiar situación actual del sector industrial “Ropa de Vestir”. 

 Identificar variables relevantes de la empresa para generar un plan 

estratégico a largo plazo. 

 Aplicar el modelo de planificación estratégica propuesto por Hax & Majluf 

en la empresa. 

 Analizar el modelo utilizado en el contexto de la PYME. 
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2.3 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

Con el fin de especificar las principales limitaciones y alcances del 

proyecto, es necesario, formular las siguientes observaciones. 

 

En general, se pretende formular la metodología en términos 

conceptuales, que se utilizará para el posterior desarrollo de la planificación 

estratégica. 

 

El proyecto centra sus esfuerzos en la elaboración de la planificación 

estratégica para una empresa manufacturera de la V Región, perteneciente a la 

pequeña y mediana empresa de confección de “Ropa de Trabajo”. 

 

A este segmento de la industria se han incorporado otras empresas de 

diferentes regiones, las cuales han visto, en la V Región, un importante nicho de 

mercado. En el caso de las PYME se tienen dificultades en la determinación de 

la participación de mercado que tienen los diversos participantes de la industria, 

debido al difícil acceso que se tiene a la información relevante, lo que no ocurre 

con otros tipos de industria, en que la información muchas veces es de carácter 

público. 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El propósito que motiva este proyecto, es la posibilidad de desarrollar un 

Plan Estratégico para una empresa de carácter familiar, que sin duda, necesita 

re plantearse y definir estrategias para vislumbrar el futuro de la organización, en 

un mediano y largo plazo. Además, el proyecto cobra mayor importancia debido 

al difícil momento que atraviesa la PYME manufacturera nacional, que debe 

adaptarse a los desafíos de una economía globalizada. 
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3 METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Para lograr los objetivos del proyecto, se utiliza la metodología basada 

fundamentalmente de lo propuesto por los autores Hax y Majluf, en su libro 

“Gestión de Empresa con una Visión Estratégica”. 

 

 Esta metodología define un conjunto de pasos que se deben seguir para 

lograr cumplir los objetivos del proyecto; y consta de los siguientes elementos, 

que se detallan a continuación. 

 

 Estudiar la presencia de la PYME en la economía nacional 

(situación industrial): Tiene por objeto manifestar la importancia de 

las PYME dentro de la economía nacional desde un punto de vista 

general, y particularmente mencionar algunas características 

generales de la PYME confección, incluyendo un pequeño análisis del 

mercado en estudio. 

 

 Elección de la estrategia competitiva de la empresa 

 

 Especificar los elementos fundamentales de la definición de la 

estrategia: En particular se consideran los siguientes elementos: (Ver 

anexo I para detalles del marco teórico del proyecto) 

 

 La Visión de la Empresa 

- Misión de la empresa  

- Filosofía de la empresa 

 

 Análisis del Medio Externo 

-  Definición de la industria 
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- Análisis del escenario global del país 

- Análisis competitivo de la industria 

- Análisis estructural de la industria: Bajo el modelo de las 

cinco fuerzas 

 

 Escrutinio Interno 

- La cadena de valor 

- Estrategias genéricas 

 

 Desarrollo de la Estrategia 

- Guías y planes de acción 

- Presupuesto 

- Control de gestión 

 

 Estrategia Funcional 

- El concepto de unidad estratégica funcional 

- Las estrategias y sus unidades estratégicas funcionales 

- Directrices estratégicas 

- Factores determinantes en la definición de una estrategia 

funcional 

 

 Formulación de una Estrategia de Fabricación 

- Decisiones estratégicas de manufactura 

- Medidas de desempeño estratégico en la manufactura 

- Cómo comenzar la implementación 

- Desarrollo e implementación de una estrategia de 

manufactura 
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 Análisis crítico del modelo: Se lleva a cabo en las conclusiones del 

proyecto, donde se dan a conocer algunas ventajas y desventajas del 

modelo empleado. 
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4 LA PYME EN CHILE 

 

En este capítulo se analizarán los datos históricos del universo empresarial 

chileno entre los años 1994 a 1997. 

 

4.1 PRESENCIA DE LA PYME EN EL UNIVERSO EMPRESARIAL CHILENO  

 

Para poder expresar en cifras la presencia, comportamiento e importancia 

de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la economía chilena, es 

necesario conocer los parámetros de estudio y el criterio que se utilizará para 

conocer y entender en profundidad este segmento empresarial. 

 

Existen diversas opciones para determinar los tamaños de empresas: 

empleo, volumen de ventas, capital y otros; incluso se pueden construir 

clasificadores que combinen más de una variable.  

 

Fijado el volumen de ventas como criterio de clasificación, ver tabla 4.1, 

las subdivisiones por estratos se efectuaron según la definición de tamaño de 

empresas que CORFO emplea en la actualidad en la mayoría de sus programas 

de apoyo a la PYME. Esto es: 

 

Tabla 4.1 Clasificación de la PYME según volumen de ventas 

 

Tamaño 
Valor Ventas Anuales 

En Unidades De Fomento 

Microempresa Menos de 2.400 
Pequeña Empresa De 2.401 a 25.000 
Mediana Empresa De 25.001 a 100.000 

Gran Empresa Más de 100.001 

 
Fuente: Corfo, Gerencia de Fomento de Inversión. 1999 
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4.1.1 NÚMERO DE PYME EXISTENTES EN CHILE 

 

En 1997 se registra un total de 526.920 empresas que realizan 

actividades económicas en el país. 

 

De éstas, 89.675 son empresas pequeñas y medianas, lo que significa 

que el sector representa 17% de dicho universo empresarial. 

 

Del total de empresas PYME, 78.805 son pequeñas; es decir, facturan 

anualmente entre 2.400 y 24.000 UF. Las restantes 10.870 son medianas, con 

ventas anuales netas de hasta 100.000 UF. 

 

Cabe precisar que el universo total registrado de empresas en Chile es 

menor al que efectivamente realiza operaciones productivas y genera empleos, 

ya que un número importante de ellas no está afecta al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que constituye la base de información que se dispone del 

Servicio de Impuestos Internos. 

 

Figura 4.1 Número de empresas según tamaño (1994 – 1997) 

 

Fuente: Corfo, Gerencia de Fomento de Inversión. 1999 
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4.1.2 DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO EMPRESARIAL POR TAMAÑO 

 

Del universo total de 526.920 empresas registradas en Chile durante el 

año 1997, el mayor número de ellas se concentra en la microempresa, con 82% 

de ese total. Sumados ambos segmentos - microempresas y PYME - llegan a 

constituir 99% del universo empresarial. Poco menos del 1% restante, 4.814 

empresas, corresponde a grandes empresas. 

 

Las PYME aumentan levemente su participación sobre el total, de 16,7% 

en 1994 a 17% en 1997. Este incremento es resultado tanto del crecimiento que 

anotó la participación de las pequeñas empresas, desde 14,7% a 15%, como del 

aumento de las medianas empresas, que suben de 2% a 2,1%. 

 

Los otros dos grupos de empresas muestran tendencias opuestas entre 

sí; por una parte, la microempresa disminuye su participación desde 82,5% a 

82,1% y, por otra, crece la proporción de grandes empresas de 0,8% a 0,9%. 

 

Las variaciones en la participación de los distintos segmentos, al estar 

determinadas por la tasa de crecimiento diferenciado de los mismos, dependen 

tanto de la tasa de natalidad y mortalidad de empresas dentro de cada estrato 

como de la movilidad de las empresas entre estratos. 
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Figura 4.2 Distribución porcentual de empresas según tamaño1997 

 

 
Fuente: Corfo, Gerencia de Fomento de Inversión. 1999 

 

4.1.3 CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE PYME ENTRE 1994 Y 1997 

 

El número de empresas PYME del país aumentó en 8.042 empresas entre 

1994 y 1997. Esto representa un crecimiento cercano a 10%, tasa superior al 

promedio nacional de 7,5%. 

 

Dicho promedio estuvo muy afectado por el bajo crecimiento (6,7%) 

experimentado por las microempresas, que contrasta con el incremento de 

18,8% registrado por las grandes empresas. 
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En relación con el período 1994 –1997, el crecimiento de la PYME estuvo 

concentrado principalmente en los primeros años, cuando se apuntaron tasas de 

5% en 1995 y de 3% en 1996. En 1997 el crecimiento sólo alcanzó a 1%. 

 

 La figura 4.3 que a continuación se presenta, refleja la tasa de crecimiento 

del número de empresas según tamaño. 

 

Figura 4.3 Tasa de crecimiento del numero de empresas según tamaño (1994 –1997) 

 

Fuente: Corfo, Gerencia de Fomento de Inversión. 1999 
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regional como en la tendencia hacia la concentración o desconcentración de 

Santiago. 

 

Siguiendo el patrón general de concentración del número de empresas, 

las industrias pequeñas y medianas se localizan principalmente en la Región 

Metropolitana. De las 89.765 PYME existentes en 1997, está localizado en 

Santiago un total de 45.198 empresas, que equivalen a poco más del 50%. Las 

regiones que le siguen en importancia numérica son la VIII Región del Biobío y la 

V Región, de Valparaíso con 8.205 y 8.136 empresas respectivamente. 

 

Vale la pena destacar que la Región Metropolitana congrega un 

porcentaje mayor de PYME (50%) que del total de empresas (37,7%). No es el 

caso de las regiones del Biobío y de Valparaíso, en las cuales el porcentaje de 

PYME (9,2% y 9,1% respectivamente) es inferior al porcentaje del total de 

empresas que se ubican en ellas (10,8% y 9,9% respectivamente). Y en general, 

todas las regiones tienen una proporción menor de PYME que del número total 

de empresas, a excepción de las regiones de Aysén y Metropolitana. 

 

Esta distribución se explica por la alta correlación que aún existe entre el 

tamaño de la empresa y su localización en la Región Metropolitana, en términos 

de que a mayor tamaño de mercado más pronunciada es la preferencia por 

ubicarse en dicha región. En efecto, en ella la tasa de concentración de la gran 

empresa es la más elevada, con 72,7%; la sigue la mediana empresa con 62%; 

la pequeña con 48,8% y la microempresa con 34,7%. 
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Figura 4.4 Número de empresas por tamaño y región (1997) 

 
Fuente: Corfo, Gerencia de Fomento de Inversión. 1999 
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empresas (7,5%). La microempresa presenta una distribución sectorial 

semejante y en similar proporción. 

 

En manufacturas es quizás donde se advierten las mayores diferencias en 

distribución sectorial según el tamaño de empresas. Esta área productiva exhibe 

una presencia más importante de las empresas en la medida que aumenta su 

tamaño. En efecto, en la industria manufacturera se encuentra el 25,2% de las 

grandes empresas, el 17,7% de las medianas, el 12,3% de las pequeñas y el 

6,2% de las microempresas. 

 

Dentro de las manufacturas, las ramas de mayor presencia PYME son las 

alimenticias, textiles y confecciones, y metalmecánicas. 

 

Una fuerte presencia tiene también el sector servicios técnicos y 

profesionales. En él se agrupan 6.654 empresas PYME, equivalentes a 7,4% del 

total de este segmento. 

 

Vale la pena subrayar la concentración de un número importante de 

PYME y grandes empresas en la construcción. En este sector se produciría algo 

similar a lo registrado en manufacturas: a mayor tamaño de empresa, mayor 

concentración en esta producción. Aquí se encuentra 12,2% de las grandes 

empresas; 10,2% de las medianas, 7% de las pequeñas y 3,6% de las 

microempresas. 
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Figura 4.5 Distribución numero de pyme por sector de actividad económica (1997) 

 

Fuente: Corfo, Gerencia de Fomento de Inversión. 1999 
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Tabla 4.2 Número de PYME por Sector Económico. 

 

Sector 1994 1995 1996 1997 
Crecimiento % 

1997 / 1994 

Producción agropecuaria 8.952 9.154 8.941 8.672 -3,13 
Servicios agrícolas y caza 415 423 444 479 15,42 
Silvicultura 1.035 1.132 1.085 965 -6,76 
Pesca 408 407 417 427 4,66 
Minas, petróleo y canteras 479 528 519 476 -0,63 
Industria manufacturera 11.400 11.635 11.768 11.577 1,55 

Electricidad, gas, agua 95 97 107 116 22,11 
Construcción 5.150 5.681 6.215 6.618 28,50 
Comercio  30.376 31.556 32.179 32.462 6,87 
Restaurantes y similares 3.089 3.268 3.386 3.480 12,66 
Transporte 6.831 7.375 7.757 7.956 16,47 
Servicios financieros 2.506 2.672 2.858 2.956 17,96 
Servicios técnicos y profesionales 5.100 5.710 6.291 6.654 30,47 
S. estatales sociales, institucionales 870 902 938 978 12,41 
S. de diversión y esparcimiento 536 562 621 651 21,46 
Servicios personales y del hogar 2.956 3.200 3.396 3.626 22,67 
Otras actividades 1.389 1.396 1.406 1.435 3,31 
Sin información 46 132 191 147 219,57 

TOTAL 81.633 85.830 88.519 89.675 9,85 

 
Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos. 1999 

 
Figura 4.6 Número de pyme en sub sectores de la industria manufacturera 

 
Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos. 1999 
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4.1.7 DISTRIBUCIÓN DE LA PYME MANUFACTURERA EN REGIONES 

 

A excepción de la Región Metropolitana, en todas las regiones la industria 

alimenticia es la que reúne el mayor número de PYME. En efecto, en cuatro 

regiones (III, IV, VI y XI), las PYME de la industria alimenticia contribuyen con 

más de 50% de las empresas manufactureras de la región. En las demás 

regiones dicho porcentaje se sitúa entre 30% y 50%. Lo anterior concuerda con 

distribución sectorial de la PYME en el nivel nacional, donde el mayor número se 

encuentra en la industria alimenticia. 

 

El otro subsector que exhibe una masiva presencia de PYME en las 

regiones es el metalmecánico. En nueve regiones ocupa el segundo lugar al 

interior de la manufactura, situación similar a la registrada en el nivel nacional. 

 

El sector metalmecánico es, asimismo, de gran importancia entre las 

PYME manufactureras de la Región Metropolitana. En ésta se registran 1.913 

empresas metalmecánicas, ocupando el segundo lugar, muy cerca del sector 

textil y confecciones, que arroja 1.939 PYME. 

 

El resto de los subsectores manufactureros tiene diversa presencia en las 

regiones. Es el caso de la industria del papel, imprenta y editoriales, que en tres 

regiones (I, II y III) ostenta el tercer lugar en número de PYME manufactureras. 

 

De igual forma, la industria textil y confecciones se ubica entre los tres 

primeros lugares en tres regiones: IV, V y Metropolitana. 

 

Las PYME de la industria de la madera y mueble también figura entre los 

tres primeros lugares en cinco regiones: VIII, IX, X, XI y XII. 
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Figura 4.7 Número de PYME por Regiones y Sub Sectores Manufacturero ,(1997) 

 

Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos. 1999 
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En términos de su importancia en la generación de productos y servicios, 

se observa entonces que si bien las PYME constituyen el 17% de las empresas 

nacionales, dan cuenta del 23,7% de las ventas. 

 

Este resultado se explica principalmente por el desempeño que tiene en 

este terreno la mediana empresa. 

 

Los poco más de mil millones de UF de ventas de la PYME son aportados 

casi en partes iguales por la pequeña y la mediana empresa. La pequeña 

empresa genera ventas por UF 570 millones y la mediana empresa, por UF 515 

millones. 

 

La gran empresa concentra la mayor proporción de las ventas: UF 3.287 

millones en 1997. 

 

En cuanto a la microempresa, a pesar del gran número de unidades que 

componen este segmento, sólo aportan UF 200 millones durante ese año. 

 

Si bien las cifras de volumen de negocios de la PYME no son grandiosas, 

resultan más favorables que la evolución observada en el período en cuanto al 

número de empresas. 

 

El número de empresas PYME crece en casi 10% entre 1994 y 1997, 

mientras sus ventas se incrementan en 11,6%, al pasar de UF 972 millones en 

1994 a UF 1.085 millones. 
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Figura 4.8 Ventas según tamaño1994 – 1997(en millones de UF) 

 

Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos (SII). 1999 

 

4.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR TAMAÑO DE EMPRESA 

 

Las grandes empresas siguen dando cuenta de la mayor proporción de 

las ventas realizadas en el país. Durante 1997, las grandes empresas, 4.814 
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como de la mediana empresa, si bien es más acentuada la caída de la pequeña, 

al pasar de 13,8% a 12,5%. 

 

La microempresa mantiene su baja participación, la que se reduce 

ligeramente en el período, desde 4,9% en 1994 a 4,5% en 1997. 

 

Las cifras anteriores vienen a confirmar el elevado nivel de concentración 

de la actividad económica nacional en pocas empresas. El 0,9% de las 

empresas chilenas produce 71,9% de las ventas. 

 

No obstante, al revisar la distribución de las ventas por actividad 

económica y tamaño, aparecen sectores donde el papel de las pequeñas 

empresas en la generación de las ventas es importante. 

 

Figura 4.9 Distribución porcentual de las ventas según tamaño de empresa (1997) 

 

 

Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos (SII). 1999 
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4.2.3 CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE LA PYME ENTRE 1994- 1997 

 

Las ventas de las PYME crecen en 11,6% entre 1994 y 1997. Este total 

resulta de una subida mayor de la mediana empresa (13,2%) que de la pequeña 

(10,3%). 

 

El incremento en el volumen de ventas generadas por la PYME es mayor 

al aumento en el número de empresas PYME, lo cual indica en términos 

generales una elevación del tamaño medio de estas empresas. 

 

Comparando el alza en las ventas de la PYME con el total, se observa 

que es inferior al promedio nacional (22%) y levemente superior al registrado por 

las microempresas. 

 

El grupo empresarial que influye directamente en la tasa de crecimiento 

global es la gran empresa, la que crece en el período 26,8%. 

 

El descenso paulatino de la tasa de crecimiento de las ventas en el 

período es semejante al observado en materia de evolución del número de 

empresas. Este menor dinamismo se verifica en todos los segmentos, si bien la 

empresa grande exhibe un ligero repunte en 1997. 

 

Las PYME crecen 5,9% en 1995, tasa que se reduce a 3,4% en 1996 y a 

2,2% en 1997. Lo mismo se observa en la microempresa, que pasan de un 

crecimiento de 5% en 1995 a uno de 1,5% en 1997. 
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Figura 4.10 Tasa de crecimiento de las ventas por tamaño de empresa (1994 – 1997) 

 

 

Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos (SII). 1999 
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Cabe destacar el aporte que realiza el sector de servicios técnicos y 

profesionales, tanto en número de empresas como en ventas. En esta última 

materia iguala al sector agropecuario, si bien es dable suponer que un gran 

porcentaje de esas ventas está constituido por valor agregado, debido al escaso 

componente de insumos en su producción. 

 

En cuanto a la distribución de las ventas de la PYME al interior del sector 

manufacturero, la mayor proporción de las ventas se encuentra en el subsector 

metalmecánico. Aquí se registran en 1997 ventas por UF 39, 9 millones, que 

representan 23% del total vendido por las PYME manufactureras. 

 

Los otros dos sectores que contribuyen de manera significativa son los 

productos alimenticios y la industria textil y confecciones. 

 

Esta distribución coincide parcialmente con las cifras globales, que reúnen 

al universo empresarial del país. En efecto, sumadas todas las empresas, los 

principales subsectores manufactureros son la industria de productos 

alimenticios, la producción de sustancias químicas y el rubro metalmecánico. 

 

Este reparto sectorial se ve influido básicamente por la distribución de las 

ventas de la gran empresa. La microempresa manufacturera aparece generando 

ventas importantes en metalmecánica, en textil y confecciones y en el sector 

alimenticio. 
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Figura 4.11 Distribución de las ventas por tamaño y sector (1997) 

 

 

Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos. 1999 
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Por el contrario, los sectores donde mayores ventas se generan, 

experimentaron un dinamismo inferior al promedio. En particular se constata la 

escasa evolución de las ventas PYME en la producción agropecuaria (2,8%) y 

manufacturera (2,1%). 

 

Lo anterior es bastante semejante a lo observado en el ámbito de número 

de empresas en los dos sectores, agropecuario y manufacturero, los cuales 

también experimentan un lento crecimiento en el período. 

 

En ambos casos ejerce un efecto muy importante el descenso anotado 

durante 1997 tanto en el número de empresas como en el volumen de ventas. 

En la producción agropecuaria la merma en ambos indicadores se había 

producido además en 1996, exhibiendo en el período un decrecimiento en el 

número de empresas. 

 

En cuanto a las ventas de PYME manufactureras, el comportamiento de 

los subsectores es disímil. Mientras el sector textil y confecciones apunta una 

disminución cercana a 10%, el subsector de papel, imprenta y editoriales, así 

como el metalmecánico crecen sobre 10% en el mismo período. 

 

Se observa una caída de la fabricación de productos minerales no 

metálicos de –4,4% y de otras industrias manufactureras, -4,7%, y un 

crecimiento de los otros subsectores en torno de entre 3 y 4%. 

 

El comercio, por su parte, crece a una tasa menor que el promedio (7,6%), 

aunque esta tasa es levemente superior al crecimiento registrado en el número 

de empresas. 
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Por sobre el promedio de aumento de las ventas PYME se añaden los 

servicios agrícolas y caza (21,1%), los servicios financieros (20%), los servicios 

de diversión y esparcimiento (15,3%) y restaurantes y similares (14,5%). 

 

Tabla 4.3 Ventas de la PYME por sector económico, 1994-1997, (en miles de U.F) 

 

SECTOR 1994 1995 1996 1997 
CRECIMIENTO %  

1997 - 1994 

Producción agropecuaria 75.501 78.805 78.220 77.610 2,79 
Servicios agrícolas y 
caza 

4.725 5.128 5.476 5.723 21,12 

Silvicultura 12.100 13.725 13.530 11.868 -1,92 
Pesca 6.334 6.402 6.289 7.016 10,77 
Minas, petróleo y 
canteras 

7.681 7.945 7.910 7.394 -3,74 

Industria manufacturera 168.542 173.460 174.804 172.066 2,09 
Electricidad, gas, agua 2.042 1.791 2.032 2.254 10,38 
Construcción 77.812 85.294 94.406 97.838 25,74 
Comercio  382.083 398.099 406.035 411.287 7,64 
Restaurantes y similares 30.238 31.804 33.542 34.621 14,50 
Transporte 64.769 72.677 77.296 81.478 25,80 
Servicios financieros 29.021 30.989 33.858 34.812 19,95 
S. técnicos y 
profesionales 

57.943 65.432 72.636 78.104 34,79 

S. estatales sociales e 
institucionales. 

10.654 11.086 11.740 11.801 10,77 

S. de diversión y 
esparcimiento 

7.003 7.182 7.550 8.076 15,32 

Servicios personales y 
del hogar 

23.586 25.434 27.291 28.891 22,49 

Otras actividades 12.365 12.479 13.301 12.536 1,38 
Sin información 500 1.217 2.003 1.626 225,20 

TOTAL 972.899 1.028.949 1.067.919 1.085.001 11,52 

 
Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos. 1999 
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Tabla 4.4 Ventas PYME por sub sector de industria manufacturera, 1994-1997, (en miles U.F) 

 

SUBSECTOR 1994 1997 
CRECIMIENTO % 

1997 - 1994 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 34.660.642 35.857.177 3,45 
Industria textil, confección y cueros 38.702.893 34.902.187 -9,82 
Industria de la madera, corcho y muebles 15.912.762 15.899.407 -0,08 
Industria del papel, imprenta y editoriales 14.925.124 16.767.061 12,34 
Fabricación de sustancias químicas 
industriales y productos de caucho 

20.388.738 21.032.620 3,16 

Fabricación de productos minerales no 
metálicos, excepto derivados del petróleo 

3.533.144 3.379.471 -4,35 

Industrias metálicas básicas 2.235.151 2.344.165 4,88 
Fabricación de productos metálicos, 
incluyendo maquinarias y equipos 

36.053.503 39.855.800 10,55 

Otras industrias manufactureras 2.129.406 2.028.964 -4,72 

TOTAL 168.541.363 172.066.852 2,09 

 

Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos (SII). 1999 

 

4.3 LA PYME CONFECCIÓN 

 

4.3.1 DISTRIBUCIÓN DE VENTAS PYME MANUFACTURERA EN ÁMBITO REGIONAL 

 

No hay grandes diferencias en el patrón de distribución de las ventas de 

las PYME manufactureras en las regiones. Sigue predominando 

mayoritariamente las ventas generadas por las PYME metalmecánicas y las 

vinculadas a productos alimenticios. 

 

Sin embargo, la importancia de otros sectores varía, sobre todo la del 

sector textil y confecciones, así como madera, muebles y corcho. 

 

El sector metalmecánico da cuenta del mayor nivel de ventas regionales 

en las regiones I y II, ocupando el segundo lugar en importancia en otras siete 

regiones: III, IV, VI, VIII, X, XII y Metropolitana. Ocupa el tercer lugar en las 

regiones V, VII y IX. 
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En cuanto a las ventas de la PYME de productos alimenticios, éstas son 

mayoritarias u ostentan la primera ubicación en todas las regiones excepto I, II y 

Metropolitana. 

 

Es interesante el comportamiento de las ventas de las industrias químicas 

en las regiones I, III y Metropolitana. En estas tres regiones figuran en el tercer 

puesto en ventas de las PYME manufactureras. 

 

La industria de la madera, corcho y muebles aporta de manera 

significativa a las ventas PYME manufactureras en las regiones IV, VIII, IX, X, XI 

y XII. 

 

Tabla 4.5 Ventas PYME por región y sub sector manufacturero, regiones I a VII 1997 (en U.F) 

 

SUBSECTOR I II III IV V VI VII 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 

619.668 562.473 404.560 1.150.038 4.031.103 1.517.969 2.566.070 

Industria textil, 
confección y cueros 

38.170 39.540 16.819 214.805 2.004.893 35.565 368.855 

Industria madera, corcho 
y muebles 

29.985 102.560 17.061 99.361 612.267 404.073 1.329.716 

Industria papel, imprenta 
y editoriales 

108.756 122.324 54.237 28.306 696.514 86.768 228.924 

Fabricación de 
sustancias químicas 
industriales y productos 
caucho 

219.444 101.428 60.664 153.742 838.545 62.561 248.767 

Fabricación productos 
minerales no metálicos, 
excepto derivados 
petróleo 

92.739 16.919 14.228 83.196 167.904 54.096 122.389 

Industrias metálicas 
básicas 

13.505 109.591 4.320 3.539 11.886 2.480 4.481 

Fabricación de productos 
metálicos, incluyendo 
maquinarias y equipos 

734.556 1.046.633 175.225 270.874 1.837.876 643.361 574.112 

Otras industrias 
manufactureras 

0 0 2.549 4.900 128.227 4.060 0 

TOTAL 1.856.823 2.101.468 749.663 2.008.761 10.329.215 2.810.933 5.443.314 

 
Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos. 1999 
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Tabla 4.6 Ventas PYME por región y sub sector manufacturero, regiones VIII a XII 1997 (U.F) 

 

SUBSECTOR VIII IX X XI XII RM S/I 

Alimentos, bebidas y tabaco 3.334.880 1.350.575 2.235.004 140.726 470.643 17.465.051 8.417 

Industria textil, confección y 
cueros 

801.969 194.425 302.617 4.529 12.511 30.867.489  

Industria madera, corcho y 
muebles 

2.408.540 1.091.836 764.444 65.423 96.774 8.874.367  

Industria papel, imprenta y 
editoriales 

752.000 115.002 97.324 75.723 42.541 14.358.642  

Fabricación de sustancias 
químicas industriales y 
productos caucho 

695.730 215.715 120.091 0 40.082 18.275.851  

Fabricación productos 
minerales no metálicos, 
excepto derivados petróleo 

376.785 115.592 80.326 12.813 18.068 2.224.416  

Industrias metálicas básicas 105.487 87.144 38.506 3.870 2.969 1.956.387  

Fabricación de productos 
metálicos, incluyendo 
maquinarias y equipos 

3.099.695 1.063.319 926.142 29.532 135.539 29.302.575 16.361 

Otras industrias 
manufactureras 

40.863 34.159 25.352 0 0 1.788.854  

TOTAL 11.615.949 4.267.767 4.589.806 332.616 819.127 125.113.632 24.778 

Fuente: CORFO, sobre la base de información del Servicio de Impuestos Internos. Nota: La 

diferencia de los totales se debe a la aproximación de decimales. 1999 

 

4.3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PYME CONFECCIÓN 

 

Cabe señalar, que la mayoría de las empresas de confección de la V 

Región de “Ropa de Trabajo”, son empresas familiares. La información que se 

presenta proviene de reuniones sostenidas con los ejecutivos y empleados de la 

empresa en estudio, con la experiencia en el negocio e información que se 

obtiene de empleados que han trabajado en la competencia, se logra determinar 

una serie de características generales en común que poseen estas empresas, 

como son: 

 

 Bajo nivel tecnológico 

 Sistema de administración elementales, no orientados a la gestión 

 Talleres artesanales 
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 Poca capacidad de financiamiento 

 Ventas se concentran básicamente en  zona geográfica cercana a la 

empresa 

 Baja capacitación de los empleados 

 

En definitiva son empresas que se han mantenido durante varios años sin 

sufrir variación alguna, ya sea en sus aspectos productivos, de procesos, 

atención al cliente, etc. 

 

4.3.3 LA PYME CONFECCIÓN EN LA V REGIÓN 

 

En la V Región existe un conjunto de microempresas o talleres 

artesanales que no están constituidos como empresa propiamente tal, (por ende 

no son competidores), sin embargo, hay algunas empresas que conforman la 

industria, como son: 

 

 Agari 

 Antuan S.A 

 Blanca Nieves 

 Gary 

 Hisval 

 Las Tablas 

 Siglo 21 

 De Julio Confecciones 

 Ruvar 

 Emes 

 Skyway 

 Ropas Colón 
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Todas las empresas mencionadas anteriormente corresponden al rubro 

“Ropa de Trabajo”, sin embargo, algunas de ellas también confeccionan ropa 

para niños, ropa interior y ropa de seguridad. Cabe mencionar que la empresa 

bajo estudio es una de las más antiguas del mercado, la cual solo confecciona 

“Ropa de Trabajo”. 

 

Por otra parte es de vital importancia señalar que Ropas Colón S.A. junto 

con Antuan S.A., son las empresas que poseen una mayor capacidad de 

producción, por lo que se puede decir que constituyen el segmento de mayor 

importancia a nivel regional. 
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5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA 

 

 Se pretende desarrollar la planificación estratégica de una empresa del 

sector industrial confecciones en “Ropa de Trabajo”, constituyente de la PYME. 

Con el objetivo de, lograr la aplicabilidad de nociones que posibiliten una 

creciente participación y competitividad por parte de esta empresa. 

 

 El sistema en el cual se centra el desarrollo del proyecto, es una fábrica 

manufacturera de productos textiles (confección), que provee a importantes y 

pequeñas empresas de la V Región, y se denomina Ropas Colón. 

 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

5.1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

 Ropas Colón está ubicada en Yungay 2816, Valparaíso, V Región, Chile. 

Actualmente en esta fábrica trabajan cerca de 22 personas, cuenta con 

aproximadamente 85 máquinas, entre máquinas de coser, cortadoras, planchas, 

etc, y produce una variedad de 80 productos diferentes. Posee una base de 

datos con aproximadamente 1000 clientes, entre los que destacan grandes 

empresas de la región, como, Ambrosoli, Chilena Tabacos, Armada de Chile, 

Rhona, Córpora Tres Montes, R.P.C, Enami, Cemento Melón, etc, junto a una 

gran cantidad de venta al detalle. 
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5.1.2 COBERTURA GEOGRÁFICA Y PRODUCCIÓN 

 

 Las ventas se concentran generalmente en la V Región y Región 

Metropolitana. La venta es directa, no se cuenta hasta hoy con otro medio para 

dicha función, como por ejemplo, agentes intermediarios. 

 

 En términos de sus competidores, estos corresponden generalmente, a 

empresas similares a la que se estudia. Cabe señalar, que hoy en día no existen 

productos importados del segmento que se estudia. En cuanto a sustitutos, estos 

corresponderían a productos de bastante menor calidad, tanto en las materias 

primas como en la propia confección. Todos estos factores, determinantes de la 

empresa con respecto al sector industrial y sus competidores, se abordan en 

forma amplia en el proceso de análisis externo durante la metodología de 

formulación de la planificación estratégica. 

 

 Con respecto a las ventas netas, corresponde aproximadamente a UF 

16.500, en valor actual de la unidad de fomento. Con estos niveles de venta y de 

acuerdo a la clasificación de la PYME según la CORFO, se concluye que la 

empresa bajo análisis pertenece a la pequeña empresa. 

 

 Con respecto a la producción, esta se basa en un sistema contrapedido, y 

contra inventario. Para ello, se utilizan diferentes máquinas, dependiendo del 

producto que se debe de lograr. Básicamente los procesos involucrados, en la 

fabricación son dos: Corte, Confección. 

 

5.2 ANÁLISIS UTILIZADO PARA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

 El proceso de formulación de la estrategia se divide en cuatro 

componentes diferentes. Estos son: 
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(1) Declaración de la misión, principales metas empresariales; 

(2) Análisis del medio competitivo externo, la identificación de las 

oportunidades y amenazas; 

(3) Escrutinio interno, identificación de las debilidades y fortalezas; 

(4)  Formulación de la estrategia, directrices estratégicas. 

 

  El modelo que será utilizado se aprecia en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 Modelo del proceso de formulación de la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

La Visión de la Empresa 

 

Identificación de las 
competencias distintivas. 
(Modo de conseguir un 
liderazgo Competitivo) 

 
Formulación de la Estrategia 

de la Empresa 
Conjunto de programas 

generales de acción. 

Análisis externo 

 
Identificación de amenazas 

y oportunidades 

Escrutinio interno 

 

Definición de fortalezas y 
debilidades básicas 
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 El enfoque consiste en destacar como cada componente ilustrado en la 

tabla 5.1 aporta información para la formulación de la estrategia final a 

desarrollar en la empresa. 

 

5.2.1 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Para lograr comunicar el tipo de empresa que se desea en un futuro, se 

desarrollarán los componentes considerados como primarios en relación al 

ámbito en el cual se desenvuelve la empresa. Para llevar a cabo la definición de 

la Misión y la Filosofía, se sostuvieron una serie de reuniones dentro de la 

empresa con empleados y ejecutivos, a partir de las cuales se delinea la Visión 

que se quiere para la empresa. 

 

5.2.1.1 MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

 La misión que define la empresa para su actuar en un futuro, es la 

siguiente: 

 

“ Ofrecer confecciones en Ropa de Trabajo, de alta calidad y a un bajo costo, a 
todos los segmentos de mercado donde la necesidad del cliente se haya 
constatado” 

 

La misión anteriormente descrita se desagregará, con el objeto de realizar 

una declaración más específica y de interés para la empresa, es por ello que se 

abordará el ámbito actual de productos, mercados y cobertura geográfica. 
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5.2.1.1.1 Ámbito de Productos 

 

 La empresa bajo análisis, desarrolla una serie de productos destinados a 

abastecer a otras que utilizan dichos productos, y más aún provee a todo aquel 

que requiere de ese producto mediante una venta al detalle. 

 

 Los productos (confecciones) no constituyen un carácter intermedio, sino 

más bien son productos finales, entre los que destacan las capas, buzos, 

delantales, trajes, etc. En la tabla 5.2 se presenta una descripción del ámbito 

actual del producto. 

 

Tabla 5.2 Declaración del ámbito productos 

 

 Actual 

Ámbito de Producto 
Todos aquellos productos de confecciones en tela para uso de trabajo, como: 

capas, buzos, pecheras, camisas, ropa cocina, etc. 

 

5.2.1.1.2 Ámbito Mercado 

 

 El mercado en el cual se desempeña la empresa, básicamente es el 

abastecer a empresas de la Región Metropolitana y V Región. En la tabla 5.3 se 

presenta el ámbito actual de mercado. 

 

Tabla 5.3 Declaración del ámbito de mercados. 

 

 Actual 

Ámbito de Mercado 

El mercado se conforma especialmente por: 

 Grandes empresas 

 Colegios, restaurantes, instituciones públicas y privadas 

 Armada 
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5.2.1.1.3 Ámbito Geográfico 

 

 Dadas las características propias de pequeña empresa, esta empresa 

carece de canales apropiados de distribución para sus productos, por lo cual 

considerando que se ubica en la V Región, le permite acceder al mercado de la 

capital, el cual concentra la mayor parte del mercado nacional. Como se 

mencionó anteriormente, esta empresa realiza sus operaciones comerciales en 

la zona central, sin embargo, en el largo plazo debe de contemplar la factibilidad 

de exportar y proveer a empresas a lo largo de todo Chile. En la tabla 5.4 se 

presenta el ámbito geográfico. 

 

Tabla 5.4 Declaración del ámbito geográfico. 

 

 Actual 

Ámbito Geográfico 

La cobertura geográfica se extiende: 

 Área Metropolitana 

 Quinta Región 

 

5.2.1.2 FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

Mediante esta declaración se tocarán los siguientes temas; relación de la 

empresa y sus grupos primarios de interés, objetivos generales de desempeño, 

políticas y valores empresariales. En la tabla 5.5 se presenta la filosofía de la 

empresa de acuerdo a los aspectos antes mencionados. 

 

5.2.1.2.1 Grupos Primarios de Interés 

 

 Se consideran dentro de este grupo, fuerza laboral, clientes y 

proveedores, por representar los factores esenciales en el desarrollo y existencia 

de la empresa. 
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5.2.1.2.2 Objetivos Generales de Desempeño  

 

Los objetivos generales de desempeño, corresponden a una declaración 

de lo que se espera de una empresa, en nuestro caso de estudio se tocarán 

objetivos de crecimiento y rentabilidad. 

 

5.2.1.2.3 Políticas Empresariales 

 

Se abordarán políticas respecto a temas que resultan indispensables 

dadas las características de la empresa, como son, estilo de gestión y políticas 

de marketing. 

 

5.2.1.2.4 Valores Empresariales 

 

En relación al nivel de desarrollo de la empresa, se consideran valores a 

aquellos que constituyan expresiones atingentes principalmente a éticas, 

creencias y reglas de conducta personal y empresarial. 
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Tabla 5.5 Declaración de la Filosofía de la empresa bajo análisis. 

 

Relación con Grupos Primarios 

 Empleados 

La relación con los empleados es exigente pero a la vez justa, en donde la disposición, 

energía y creatividad son muy bien valoradas. 

 

Los objetivos de la empresa son entregarle al personal un ambiente de trabajo agradable y 

estable, además que por encima de las limitaciones estructurales les permita desarrollar 

sus habilidades. 

 

Con respecto al aspecto humano, la empresa cultiva las relaciones personales basadas en 

un compromiso, honradez, franqueza y competencia, creando así un ambiente de respeto 

mutuo entre todos los individuos de la empresa. 

 

 Proveedores 

Los proveedores son socios de la empresa, desarrollando esfuerzos en conjunto para 

aumentar participación de mercado. Por este motivo se debe ser abierto y franco acerca de 

los planes y requerimientos, puesto que estos los afectan a ellos. 

 

 Clientes 

Satisfacer la necesidad de los clientes es fundamental para la sobrevivencia y crecimiento 

de la empresa. El objetivo, es proveer de productos de calidad superior, confiables y 

conforme a especificaciones. Se debe respaldar los productos con excelente disposición y 

servicio al cliente, respondiendo a todas sus preguntas, servicios de venta y post venta y 

cumplir con fechas de entrega. La idea es lograr ser un proveedor de importancia y 

establecer relaciones más amplias y duraderas de negocios a las que hoy existen, basadas 

en calidad, desempeño e integridad. 
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Continuación de tabla 5.5 

 

 

 

Objetivos generales de Desempeño 

 

 Crecimiento 

El crecimiento es un medio importante para satisfacer las necesidades de los empleados y 

clientes de la empresa. La gente emprendedora busca oportunidades de desarrollo 

personal y avance. Una empresa que crece tiene mayor oportunidades de obtener 

rentabilidades por sobre el promedio. Para ello, la empresa busca permanentemente 

desarrollar nuevos productos, que tengan un potencial a largo plazo por sobre el promedio. 

También se busca ampliar el mercado objetivo. 

 

 Rentabilidad 

Los beneficios generados por la empresa son la fuente primaria de los fondos necesarios 

para crecer. Sin crecimiento y beneficios empresariales no se pueden lograr los objetivos. 

Las metas financieras son generar beneficios después de impuestos y rentabilidad sobre el 

capital. 

 

Políticas Empresariales 

 

 Estilo de Gestión 

La empresa se compromete con la gente capaz y talentosa, dándole oportunidades de 

desarrollar sus habilidades y asumir mayores responsabilidades. Existe dentro de la 

organización una relación abierta y de absoluta franqueza. Además de una comunicación 

recíproca, que alienta a la participación en la toma de decisiones. 

 

 Políticas de Marketing 

El reconocimiento por parte de los clientes de la calidad de los productos, es pilar 

fundamental del crecimiento. El marketing es fundamental tanto para promocionar como 

para determinar las necesidades reales y variables de los clientes. 
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Continuación de tabla 5.5 

 

 

5.2.2 ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

 No hace muchos años atrás que la planificación solía ser una actividad 

impulsada en forma puramente interna. Hoy en día, es importante realizar una 

apreciación cuidadosa del medio externo, que llevan a una comprensión del 

atractivo de la industria en que está localizado el negocio. 

 

 Además, tenemos que estar alerta a todos los desarrollos de la industria, 

en especial frente a la conducta de los competidores. 

 

5.2.2.1 DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA 

 

 En el caso de la industria bajo análisis, existen productos importados 

asiáticos, que debido a sus bajos precios hoy no se pueden confeccionar, en la 

industria nacional. Bajo esta perspectiva, la industria se propone confeccionar en 

gran porcentaje, Ropa de Trabajo a pedido, ya que este producto es muy difícil 

que sea internado por los requerimientos de cada una de las empresas que se 

atienden. 

 

 

 

Valores Empresariales 

La empresa se cimenta en un conjunto de valores, entre estas, experiencia y esfuerzo. El 

personal de la empresa quiere destacarse, con energía de ser los primeros. La honradez y 

respeto, tanto por los externos como internos, son ejemplificadores a través de las relaciones 

de su gente. 
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5.2.2.2 ANÁLISIS DE VENTAS GLOBALES 

 

 Básicamente, el análisis de ventas, se centra en el comportamiento 

histórico que han sostenido las ventas de la industria manufacturera. 

Específicamente se dan a conocer las ventas físicas de prendas de vestir en la V 

Región. 

 

Figura 5.1 Ventas físicas industria manufacturera (Prendas de vestir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.N.E. 2000 

 

 Como se observa en la figura 5.1, las ventas cayeron aproximadamente 

un 62% entre los años 1995 y 1999, de igual forma se observa que entre los 

años 1998 y 1997 disminuyeron en un 43%, y entre los años 1999 y 1998 

disminuyeron en un 26%. 

 

En forma particular, se presentan las ventas reales de la empresa y sus 

proyecciones, cabe destacar, que solo es del rubro confecciones “Ropa de 
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Trabajo”, por lo cual las conclusiones que se extraigan de la comparación con las 

caídas del segmento de la industria pueden sostener un leve error, sin embargo, 

la demanda de este sector es estacional debido al aumento de las ventas en un 

periodo del año determinado. 

 

La estacionalidad de las ventas que se presentan en la figura 5.2 se debe 

a las ventas de Uniformes de Colegio que comienza las tres últimas semanas de 

febrero y las dos primeras de marzo. 

 

Figura 5.2 Ventas reales y proyecciones “Empresa bajo análisis” 

 

Revisar “Anexo II Procedimiento Proyección Ventas” para mayor 

información de cómo se obtuvo la proyección. 

 

 Claramente, se puede apreciar una tendencia a la baja en las ventas, ello 

debido a factores de tipo económicos en los cuales se ha visto involucrado el 

país. Se puede señalar, que las ventas entre los años 1999 y 1994 han 

disminuido en un 34%, de igual forma sucede entre los años 1995 y 1994 donde 

 Proyección de Demanda

15.000

25.000

35.000

45.000

55.000

65.000

75.000

85.000

I

1994

II III IV I

1995

II III IV I

1996

II III IV I

1997

II III IV I

1998

II III IV I

1999

II III IV I

2000

II III IV I

2001

II III IV

Periodo

M
$

Dda Real Tendecia Dda Proyectada



 61 

caen en un 25%, y entre 1999 y 1998 una disminución del 37%. Entre los años 

1996 y 1995 las ventas aumentaron en un 19%, al igual que otros periodos 

donde se observa un a leve alza de un año a otro. 

 

5.2.2.3 ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA 

 

 Al hacer el análisis competitivo en la empresa se intenta captar los 

factores estructurales que definen las expectativas de rentabilidad a largo plazo, 

y de identificar y caracterizar la conducta de los competidores más significativos. 

La metodología que se empleará, será bajo el análisis de las cinco fuerzas de 

Porter. 

 

 La Metodología a emplear, consiste en ponderar cada fuerza según su 

importancia en el análisis. Luego cada factor determinante de cada fuerza será 

calificado con un puntaje. La suma total más la ponderación de la fuerza dará el 

grado de incidencia de la fuerza en el atractivo de la industria. Cabe señalar, que 

tanto la ponderación de la fuerza como el factor se llegaron a determinar en 

reuniones sostenidas con ejecutivos y empleados de la empresa. (Ver anexo III) 

 

Ponderación del factor: 0 – 10 

Ponderador de fuerza: 0 – 100 (%) 

% incidencia: Ponderación factor / total ponderación probable 

 

 La idea del ponderador de la fuerza es entregar una medida del grado de 

incidencia de cada fuerza sobre el máximo probable. El ponderador debe de 

entregar una visión representativa de la real influencia de cada una de las 

fuerzas en el atractivo de la industria. 
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 Finalizada la elaboración y ponderación de las respectivas fuerzas, se 

evaluará la industria en base a la metodología antes planteada, determinando el 

atractivo de la industria en estudio. 

 

 Cabe señalar, que cada una de las tablas fueron resultados de una serie 

de reuniones que se efectuaron, tanto dentro de la empresa, como en 

organismos externos. 

 

5.2.2.3.1 Amenazas de Nuevos Participantes 

 

 La posible entrada de nuevos participantes en este tipo de industria es 

uno de los problemas estratégicos más críticos. Es por ello la importancia de 

erección de barreras de entrada 
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Tabla 5.6 Análisis de barreras de entrada al mercado de confecciones “Ropa de Trabajo” 

 

Barreras a la Entrada - / - - N + + / + Comentario 

Economías de escala ( 9 )       
Principalmente volúmenes de 

confección. 

Diferenciación del producto ( 7 )       Calidad, en producto final 

Identificación de marca ( 7 )       
Factor de relevancia al momento 

de hacer la compra 

Costo de cambio ( 5 )       Neutro costo de cambio 

Acceso a canales 

 de distribución. ( 3 ) 
      

Canales propios para cada 

empresa 

Requerimientos de capital ( 3 )       Alto requerimiento de capital fijo 

Acceso a tecnología ( 5 )       A disposición en el mercado 

Experiencia y aprendizaje ( 5 ) 
      

Sencillo, aprendizaje rápido con 

capacitación 

Protección del gobierno ( 2 )       No se contempla 

Tasa de cambio ( 5 )       Poco conveniente 

Impuestos aduaneros ( 5 )       Considerables, no convenientes 

Grado de consideración: 
            - / -  : muy poco (0 – 2)                Puntaje: 56/110 = 51 % 
 -    : poco (2 – 4)          Ponderador: 70 
 N  : Neutro (4 – 6)                     Total: 35,6  
 +   : alto (6 – 8) 
        + / +: muy alto (8 – 10) 

 

 Como se observa en la tabla 5.6, los dos factores más importantes como 

barreras de entrada al mercado de confecciones en “Ropa de Trabajo”, para 

empresas de manufactura locales, son: 

 

a.- Las Economías de Escala: Por las características de la industria en 

análisis, una producción en volumen significa bajar el costo por unidad 

fabricada, y eso permite competir por precio, si y a eso se le agrega la 

calidad de la confección, se traduce todo ello en un aumento en las ventas 

y mayor marginalidad de ingreso (utilidad). 
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b.- Requerimiento de capital: Con la cantidad de máquinas que se 

necesitan para poder fabricar una gran cantidad de prendas, unido ello al 

bajo costo unitario de venta, implica un periodo de recuperación de capital 

inicial bastante prolongado, por lo que muchas empresas no están en 

condiciones de poder financiar esta inversión. 

 

Al observar la tabla 5.6 se identifican como importantes los siguientes 

factores: 

 

a.- Diferenciación: Como los productos que se venden son “productos 

finales” y a pedido del cliente, es importante que constituyan una 

diferenciación con respecto a los competidores, y más aún constituyen 

una barrera de entrada, ya que deben de competir con productos muy 

bien confeccionados, la calidad es una gran diferenciación de la empresa. 

 

b.- Identidad de Marca: Está relacionada con la calidad de la confección y 

con su percepción por parte del cliente, constituye un activo de la 

empresa líder en la industria. 

 

 En relación a los importadores, cabe señalar, que algunos productos de 

confección se vieron afectados por ellos, como son la confección de camisas, 

ropa de colegio, etc, sin embargo, hoy en día algunos de estos productos no se 

pueden confeccionar por el precio que presenta la competencia. Es por ello, que 

se debe de tener en cuenta, una serie de indicadores económicos que de una u 

otra forma pueden repercutir en la empresa bajo análisis, como son: 

 

a.- Tasa de cambio: Es evidente que las empresas importadoras, basan en 

gran medida sus utilidades en las variaciones producto del cambio de 

divisas, pues compran en el exterior, para luego vender en el país. Debido 

a esto, la posibilidad de realizar un mal negocio depende de la situación 
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económica y política monetaria en un momento determinado. Por lo cual, 

una alta tasa de cambio acentuada por alguna política de ajuste, 

imposibilita tanto el financiamiento como la posibilidad de obtener 

utilidades sobre alguna variación de divisas. 

 

b.- Impuesto Aduaneros: Este es un factor que constantemente preocupa a 

las empresas importadoras, además esta muy relacionado con las 

políticas gubernamentales, en el caso de ser proteccionistas implicarían 

un impuesto desmedido sobre los productos a ingresar. Con respecto a la 

situación actual y futura sobre estos factores constituirá una barrera de 

entrada, tanto para este mercado en particular como para cualquier otro, 

en el caso de ser desfavorable. Se debe de estar atento a este impuesto, 

ya que una eventual alza permitiría comenzar a producir algunos artículos 

que hoy no se pueden confeccionar por todo lo dicho anteriormente. 

 

Factores neutrales en su incidencia como barreras de entrada al mercado, 

por características propias del producto, son los siguientes: 

 

a.- Experiencia y Aprendizaje: Independiente del rubro o mercado, toda 

actividad requiere de ciertas habilidades o capacidades por parte de una 

empresa. Hay casos en que ellas son fundamentales para que la empresa 

sea competitiva, permitiéndole lograr ventajas por sobre el resto del 

mercado. En este caso particular de la empresa, las habilidades o 

capacidades pasan a formar parte importante para la eficiencia 

productiva, sin embargo, no constituyen factores determinantes para la 

competitividad del sector, básicamente estos hechos se fundamentan en 

que la capacitación a los operarios es en corto plazo, sin necesitar de 

mayor especificación técnica que la básica. 
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b.- Acceso a Tecnología: La tecnología juega un papel fundamental en las 

mejoras de los índices de productividad y calidad del producto, la 

tecnología utilizada dentro de esta industria en particular, está disponible 

en el mercado. 

 

c.- Costo de Cambio: La factibilidad que tienen los clientes para cambiar los 

productos en una industria, puede conllevar la adopción de determinadas 

estrategias por parte de las empresa que están en el mercado, con el 

objeto de dificultar estos cambios. Para nuevas empresas, estos 

mercados se ven cautivos, lo cual hace que las estrategias constituyan 

barreras de entrada. Con respecto a la empresa bajo análisis, existen 

clientes importantes, y dada la situación actual, se les hace muy difícil 

cambiar de proveedor, por ello se toma un grado de consideración neutro. 

 

El factor con menos incidencia como barreras de entrada, son: 

 

a.- Proteccionismo del gobierno: El proteccionismo del gobierno para 

con la casi totalidad de mercados nacionales es inexistente, y en el 

caso del mercado en análisis tampoco se presentan este tipo de 

medidas, es más el gobierno tiene programas destinados a incentivar 

la participación y el desarrollo de distintos mercados nacionales, a 

través de diferentes organismos, como CORFO, SERCOTEC, entre 

otras. 

 

5.2.2.3.2 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Porter, al especificar el poder de negociación de los proveedores, sugiere 

cierto grado de amenazas a los intereses de la industria. A partir de esto, se 

puede generar una estrategia adecuada por parte de la empresa, que permita 

neutralizar este poder de los proveedores. 
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En la empresa bajo análisis y la industria general, los insumos 

generalmente son nacionales, además no constituyen ni representan problemas 

mayores, ya que los requerimientos de insumos son satisfechos rápidamente, sin 

problemas de escasez. Cabe señalar, que los proveedores son prácticamente 

socios de la empresa, manteniendo con ellos buena relación y mutua confianza. 

 

La tabla 5.7, señala el grado de consideración en el poder de negociación 

de algunos factores que sin representar en este caso un poder inherente a los 

proveedores, es importante estar consiente de su existencia. 

 

Tabla 5.7 Análisis del poder de negociación de los proveedores. 

 

Poder de los proveedores - / - - N + + /+ Comentario 

Disponibilidad de sustitutos ( 3 )       Insumos locales e importados 

Costo de cambio ( 2 )       No significativo 

Diferenciación ( 2 )       
Básicamente están todas las 

materias primas estandarizadas  

Número de proveedores de 

importancia ( 1.5 ) 
      

Insumos se adquieren 

fácilmente, no es de relevancia  

Integración ( 2 )       No resulta atractivo 

Contribución a la calidad de los 

productos ( 3 ) 
      

No implica poder para los 

proveedores 

Grado de consideración: 
             - / - : muy poco (0 – 2)                            Puntaje: 13.5 / 60 = 22.5% 
  -    : poco (2 – 4)         Ponderador: 40 
  N  : Neutro (4 – 6)         Total: 9  
  +   : alto (6 – 8) 
            + / +: muy alto (8 – 10) 

 

 En general, en esta industria, no es determinante los factores de 

negociación de los proveedores, dada la inexistencia de algún proceso o insumo 

de importancia estratégica. 

 

 Dada las características señaladas en la tabla 5.7, ante la posibilidad de 

cambio de proveedor, los costos a absorber por la empresa son despreciables, 

principalmente debido a la estandarización de los insumos. 
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5.2.2.3.3 Intensidad de la Rivalidad entre los Competidores 

 

 La rivalidad entre los competidores está en el centro de las fuerzas que 

contribuyen al atractivo de la industria. En la tabla 5.8 se presentan algunos 

factores de importancia en el grado de la rivalidad presente en el mercado. 

 

Tabla 5.8 Intensidad de la rivalidad entre los competidores 

 

Rivalidad entre competidores - / - - N + + / + Comentario 

Concentración y equilibrio ( 3 )       Relativamente baja 

Crecimiento de industria ( 7 )       Estancado 

Diferenciación de prod. ( 3 )       Existe 

Costo de cambio ( 3 )       No es muy significativo 

Barreras de salida ( 7 )       Especialización en las máquinas 

Identidad de marca ( 9 )       A la hora de comprar muy importante 

Costo fijo ( 9 )       Altos costos 

Grado de consideración: 
            - / - : muy poco (0 – 2)               Puntaje: 41 / 70 = 58.5% 
 -    : poco (2 – 4)         Ponderador: 90 
 N  : Neutro (4 – 6)                    Total: 52.7  
 +   : alto (6 – 8) 
           + / +: muy alto (8 – 10) 

 

 En la tabla 5.8, se pueden apreciar dos factores que para el caso del 

mercado en análisis resultan determinantes en la rivalidad del sector, los que 

son: 

 

a.- Identidad de marca: La identidad de marca constituye un importante 

medio de diferenciación. Más aún, cuando se convierte en la principal 

herramienta de mercadeo de los competidores. 

 

b.- Costos fijos altos: Los costos fijos tienen influencia determinante en el 

modo de manejar los negocios. En el caso de la empresa en análisis, los 

costos relativamente altos, empujan a niveles mayores de operación con 

el fin de lograr mayor margen de utilidad, lo que implica traspasar el 
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umbral de costos. Cuando esto no se logra, la reacción más generalizada 

es ofrecer los productos a menores precios y con ofertas muy favorables 

con el fin de agilizar la demanda. 

 

 Existen 3 factores que no son determinantes en la intensidad de rivalidad, 

como son: 

 

a.- Concentración y Equilibrio: Cabe señalar que el número de fábricas de 

confección en la V Región es reducido, por lo cual de esta perspectiva es 

mucho más deseable participar en esta industria. 

 

b.- Diferenciación: Es un factor crítico en la determinación de la rivalidad, 

sin embargo, en la empresa bajo análisis, estamos bajo un producto que 

puede ser diferenciado, y más aún de buena calidad lo que ayuda 

notablemente a la rentabilidad de la empresa. Desde luego, hoy en día y 

más aún los momentos que se viven se debe competir en precio y 

calidad. 

 

c.- Costo de cambio: Mientras más facilidad tienen los clientes para 

cambiar productos en una industria dada, mayor es la intensidad de la 

rivalidad. Por lo tanto, las distintas empresas adoptan estrategias, ya sea 

para dificultar el cambio, o para ofrecer incentivos a los clientes. La 

empresa bajo análisis, confecciona productos que no todos los 

competidores logran igualarlos en calidad, es por ello, el alto costo de 

cambio. 

 

5.2.2.3.4 Amenaza de Sustitutos 

 

 No solo las empresas que participan en la industria son determinantes en 

el atractivo de ella, sino que, hay que considerar las empresas que ofrecen 
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sustitutos que pueden eventualmente reemplazar los productos o servicios de la 

industria, o bien satisfacer esa demanda como otra alternativa. 

 

Tabla 5.9 Amenaza de sustitutos 

 

Amenazas de sustitutos - / - - N + + / + Comentario 

Disponibilidad de sustitutos cercanos 

( 3 ) 
      Baja disponibilidad de sustitutos 

Costo de cambio para el usuario ( 7 )       
Es una alternativa para el 

usuario 

Valor precio sustituto ( 9 )       

Amenaza alta, debido que el no 

comprar significa una venta 

menos. 

Grado de consideración: 
            - / - : muy poco (0 – 2)              Puntaje: 19 / 30 = 63.3% 
 -    : poco (2 – 4)        Ponderador: 40 
 N  : Neutro (4 – 6)       Total:  25.32 
 +   : alto (6 – 8) 
        + / +: muy alto (8 – 10) 

 

 Básicamente, los sustitutos no existen, sin embargo, se puede considerar 

que el sustituto más cercano sencillamente es el no ocupar “Ropa de Trabajo”. 

 

5.2.2.3.5 Poder Negociador de los Compradores 

 

 Tal como se mencionó en el poder negociador de los proveedores, Porter 

estima de vital importancia el contar con estrategias que posibiliten contrarrestar 

este poder de negociación. Es importante señalar que tal como en el caso 

anterior, el grado de compromiso y confianza mutua es determinante, posibilitan 

una mayor eficiencia y calidad tanto de los productos como servicios, 

minimizando costos a ambos participantes, proveedores y clientes. 

 

 La empresa bajo análisis es muy sensible a este grupo de interés, debido 

a sus características estructurales y organizativas. Obviamente, se traduce en un 

poder para manipular las negociaciones y por ende el precio de los productos. 
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 La tabla 5.10 muestra los factores más importantes y determinantes en el 

poder de negociación de los compradores. 

 

Tabla 5.20 Poder de negociación de los compradores 

 

Poder de los compradores - / - - N + + / + Comentario 

Número de compradores 

importantes ( 9 ) 
      

Reducido número de clientes 

importantes 

Disponibilidad de sustitutos ( 5 )       
No existen sustitutos 

significativos 

Costo de cambio ( 5 )       Escasez de proveedores 

Amenaza de integración hacia atrás 

( 1.5 ) 
      

No se percibe, debido al alto 

nivel de inversión 

Contribución a la calidad de los 

compradores ( 5 ) 
      Solo en forma marginal 

Volúmenes de compras ( 9 )       

Importante cuando compran en 

volumen, venta por mayor se 

hace descuento 

Grado de consideración: 
            - / - : muy poco (0 – 2)              Puntaje: 34.5 / 60 = 57.5% 
 -    : poco (2 – 4)        Ponderador: 90 
 N  : Neutro (4 – 6)                   Total: 51.8  
 +   : alto (6 – 8) 
        + / +: muy alto (8 – 10) 

 

En base a la tabla 5.10 se pueden distinguir 2 factores determinantes en 

el poder de negociación de los compradores, estos son: 

 

a.- Número de compradores importantes: El número de compradores es 

importante debido a la influencia que ejerce sobre la empresa, ya que ante 

gran número de clientes importantes, la influencia particular de cada uno 

de ellos es disipada y por lo tanto contrarrestada por la empresa. Por el 

contrario, cuando la cartera está conformada por un reducido número de 

clientes importantes, su influencia es muy significativa, ya que representa 

fuertes niveles de rentabilidad para la empresa, resultando para esta un 

aspecto estratégico, el mantener estos clientes. La empresa bajo análisis, 
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cuenta con una amplia cartera de clientes, donde los denominados 

“importantes”, si bien son reducidos, aún les es posible ejercer su poder 

negociador. Por lo cual la empresa generalmente negocia en forma 

particular todos los aspectos de la venta, principalmente los precios y la 

fecha de entrega de los pedidos. Algunos clientes importantes son, CSAV, 

RPC, ENAMI, etc. 

 

b.- Volúmenes de Compras: Este es un factor muy relacionado con el 

número de compradores de importancia, ya que constituye un parámetro 

de clasificación para la empresa, que le permite determinar cuales son sus 

clientes más importantes. Estos clientes ejercen su poder de negociación 

basados principalmente en sus volúmenes de compra, lo que para la 

empresa tiene una relación directa con la rentabilidad, y perspectiva de 

producción en el sentido de cubrir sus costos fijos como variables. 

 

 Los factores neutrales determinantes del poder de negociación de los 

compradores, son: 

 

a.- Disponibilidad de sustitutos: En el caso de la empresa bajo análisis, se 

ve obligada a negociar particularmente con sus clientes. Sin embargo, en 

el mercado de las confecciones de “Ropa de Trabajo”, no existen 

sustitutos significativos, pero ante tal condición puede ser remplazada, 

sencillamente, por cualquier tipo de ropa. Estas son las razones por las 

cuales se consideró sólo un factor neutral, dependiendo por entero de las 

particularidades del comprador. 

 

b.- Costo de Cambio: Este es un factor del poder negociador de los 

compradores, que les favorece directamente, si los costos son 

despreciables, les permiten trasladar rápidamente sus necesidades a 

otros proveedores. Sin embargo, el costo de cambio de algunas empresas 
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de la zona no es despreciable, debido principalmente a la escasez de este 

tipo de empresas. Cabe señalar, que hoy en día, la empresa ante 

situaciones de negociación y con el objeto de mantener a sus clientes, 

debe negociar en un ambiente de buenas relaciones, eficiencia y calidad 

de sus productos. 

 

c.- Contribución a la calidad de los compradores: La contribución que 

genera un producto final a la empresa, es fundamental. La empresa en 

estudio contribuye a ello, mostrando además una buena imagen. 

 

El factor con menos incidencia dentro del poder de negociación de los 

compradores, es: 

 

a.- Amenaza de integración hacia atrás :Con respecto a este factor, es muy 

baja la posibilidad, ya que primero el negocio de la confección tiene un 

alto grado de complejidad y segundo el nivel de inversión no es bajo. 

 

A partir de todo el análisis anterior, se presenta en la tabla 5.11, un 

panorama final de la contribución de las principales fuerzas al atractivo de la 

industria en que se desenvuelve la empresa. 
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Tabla 5.11 Evaluación general del atractivo de la industria 

 

Análisis de las fuerzas Actual Futura Comentario 

Amenaza de nuevos participantes 

(20.4 %) 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Altas barreras de 

entrada hacen atractiva 

la industria 
        

Rivalidad entre competidores 

(30.2 % ) 
        

El bajo crecimiento y 

concentración del 

sector, da las 

condiciones 

Amenaza de sustitutos (14.52 %)         

A futuro la baja 

amenaza, hace atractiva 

la industria 

Poder de negociación de 

proveedores (5.2 %) 
        

No existe mayor poder, 

el atractivo es alto al 

aumentar los volúmenes 

de producción, su poder 

se podría hacer más 

ostensible. 

Poder de negociación de 

compradores (29.68 %) 
        

Hoy en día es 

determinante, si 

aumentará la 

participación, su poder 

disminuiría 

Evaluación general          

 

 El análisis de atractivo de la industria en la tabla 5.11, permite determinar 

los factores de la industria que afectan favorablemente, representando 

oportunidades y aquellos que constituyen impactos adversos o amenazas. (Ver 

anexo III) 

 

 En la tabla 5.12 se presenta un listado con las oportunidades y amenazas 

que se ejercen sobre la empresa bajo análisis. Este listado es consecuencia del 

análisis general del atractivo de la industria. 
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Tabla 5.12 Identificación de oportunidades y amenazas en el medio externo 

 

Oportunidades 

1. Requerimientos de capital elevados, genera barreras de ingreso a la industria 

2. Basto tiempo en el mercado, permite una identidad de marca 

3. No existe un poder de negociación por parte de los proveedores 

4. Buena disponibilidad de materias primas y materiales 

5. Ubicación geográfica permite acceder a mercados potenciales no explotados 

6. Se posee a clientes de importancia, eventualmente puede aumentar la producción 

7. Poca competitividad 

Amenazas 

1. Concentración de los mayores volúmenes de producción en reducido número de clientes 

2. Bajo costo de cambio para compradores 

 

5.2.3 ESCRUTINIO INTERNO 

 

 El objetivo es lograr determinar las fortalezas y debilidades de la empresa, 

para ello es necesario conocer la situación actual en la cual se encuentra. 

 

 Estos tipos de empresas, por lo general, se ven afectadas por su 

organización interna, lo cual trae consigo una incapacidad de adaptarse al 

medio, es por ello, que se analizará la estructura de la empresa, y su entorno. 

 

5.2.3.1 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 La información es principal requerimiento para una planificación 

estratégica. Sin ella, es imposible aprovechar las oportunidades y rechazar las 

amenazas. 
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 Es por ello, que se darán a conocer una serie de indicadores orientados a 

la elaboración, y presentación de un conjunto relevante de información requerida 

para desarrollar y controlar este proceso dentro de la empresa. 

 

 La información de carácter estratégico, debe contener los siguientes 

atributos: 

 

 Exactitud: Verdadera y correcta. 

 Oportuna: Disponible cuando se necesite. 

 Pertinente: Debe de ser en el momento preciso, relación con la situación o 

hecho 

 Integra: Que proporcione detalles para comprender la situación. 

 Frecuente: Permite prepararla y actualizarla. 

 Alcance: Abarcar en forma amplia o reducida el área de interés. 

 Origen: Fuente de origen, interna o externa a la organización. 

 Forma de presentación: La más adecuada según el requerimiento. 

 

5.2.3.2 FACTORES GENÉRICOS DE FORMACIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA 

 

 Eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacer al cliente, 

son los factores más importantes en la formación de la ventaja competitiva. Las 

empresas que logran una ventaja competitiva generalmente superan a lo menos 

uno de estos factores. Según la habilidad de cada empresa y sus recursos se da 

la consecuencia de estos factores. 
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Tabla 5.33 Factores genéricos de formación de la ventaja competitiva 

 

  Calidad Superior   

     

Eficiencia 

Superior 

 
Ventaja 

Competitiva 

 Capacidad 

superior de 

satisfacción al 

cliente 

  

      

  Innovación 

Superior 

  

 

 

Fuente: Administración estratégica, un enfoque integrado; Charles W.L. Hill. 1995 

 

 Eficiencia 

 

Mientras más eficiente sea una empresa, menor será el costo de los 

insumos para cualquier producto. Por consiguiente, la eficiencia ayuda a una 

empresa a que logre una ventaja competitiva de bajo costo. 

 

Se estudiará el uso eficiente de los recursos productivos; 

 

1) Insumos y horas hombres, 

2) El tiempo de producción y distribución, 

3) Se analizará la eficiencia en el cumplimiento en las fechas de entrega. 

 

 Calidad 

 

Producir con calidad genera una buena reputación para la empresa, y 

además permite cobrar un mayor precio por sus productos. 
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La calidad sobre la ventaja competitiva proviene de la mayor eficiencia, y 

por ende menores costos unitarios. En la tabla 5.14 se observa el impacto de la 

calidad en las utilidades. 

 

Tabla 5.14 Impacto de la calidad en las utilidades. 

 

 

Fuente: Administración estratégica, un enfoque integrado; Charles W.L. Hill. 1995 

 

 Se considerarán dos aspectos importantes dentro de calidad, 

 

1) En lo que se refiere a la estructura organizacional y la forma de cómo 

se fabrica, 

2) La calidad externa, que es la que percibe el cliente, fundamentalmente 

por los productos. 

 

 Innovación 

 

Incluye adelantos en los tipos de productos, procesos de producción, 

sistemas administrativos, estructuras organizacionales y estrategias 

desarrolladas por la organización. La innovación es quizá el factor genérico de 

Calidad 

Incrementada 

a 

Confiabilidad 

Incrementada 

Productividad 

Incrementada 

Menores  

Costos 

Mayores 

Precios 

Mayores 

Utilidades 
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formación de ventaja competitiva más importante. A largo plazo, la competencia 

se puede considerar como un proceso impulsado por la innovación. 

 

 Satisfacción y cordialidad al Cliente 

 

Para safisfacer al cliente la empresa debe de entregar exactamente lo que 

sus clientes deseen en el momento preciso. Es por ello, que la empresa en su 

aspecto general depende de la calidad y eficiencia, Se referirá, a través de estos 

factores, al logro de un nivel de atención superior, es decir, al trato y cordialidad 

que recibe el cliente. 

 

5.2.3.3 INDICADORES ESTRATÉGICOS DE COMPETITIVIDAD 

 

 Se darán a conocer una serie de indicadores de competitividad, 

representando las principales actividades de la empresa, para así lograr reflejar 

el nivel competitivo de la organización dentro del sector a la que pertenece. 

 

5.2.3.3.1 Definición de los Indicadores y Fuentes de Información 

 

a.- Entorno Inmediato: Principalmente la componen, Distribuidores, 

Proveedores y Clientes. 

 

b.- Fuentes de Información: Generalmente la componen fuentes informales, 

como son: Entrevistas a distintos tipos de usuarios, observaciones 

directas, etc. 

 

c.- Estándar de Comparación: Dentro del escrutinio interno, uno puede 

desarrollarlo respecto a un grupo específico de competidores o respecto 
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al sector en el cual se desenvuelve la empresa. En este caso, se 

considera el sector, y algunos competidores relevantes. 

 

d.- Indicadores de Competitividad: Se clasifican en función de los cuatro 

factores genéricos de formación de ventaja competitiva, como son: 

calidad, eficiencia, innovación y capacidad de satisfacción al cliente. 

 

La connotación de cada uno de los indicadores de competitividad 

utilizados, es la siguiente: 

 

1. Calidad del producto: Evalúa la percepción del cliente sobre los 

productos generados por la empresa. 

 

2. Costo del producto: En términos comparativos de costos, son los 

clientes quienes perciben la eficiencia de la empresa en el precio final. 

 

3. Porcentaje Despachados a tiempo: Básicamente, mide eficiencia en 

función del tiempo de fabricación de los pedidos, además de satisfacer al 

cliente con despachos a tiempo. 

 

4. Rapidez de fabricación: Mide la rapidez del ciclo de fabricación y 

distribución de los pedidos, desde la solicitud del pedido hasta la fecha de 

entrega tentativa. 

 

5. Rapidez de respuesta: Busca conocer el grado de innovación y 

flexibilidad de la empresa por medio de la percepción de los clientes, debe 

ser ágil para los nuevos y variables requerimientos. 
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5.2.3.4 LA CADENA DE VALOR 

 

 Toda empresa, de una u otro forma, posee actividades de valor que se 

deben de realizar, y es en aquellas actividades en las cuales se debe fijar para 

lograr ventajas competitivas. 

 

 En la empresa bajo análisis, existe un conjunto de actividades que se 

deben desempeñar para lograr diseñar, producir, entregar, colocar y apoyar sus 

productos en el mercado. 

 

 Si es capaz de crear estas actividades a un menor costo que sus 

competidores, mayor es la probabilidad de obtener una ventaja competitiva. 

 

5.2.3.4.1 La Cadena de Valor y la Pyme 

 

La cadena de valor, como ventaja competitiva, implica la realización de las 

actividades de creación de valor de manera más eficiente y diferenciada que sus 

competidores. En el caso de las PYMEs, no es posible referenciar la cadena de 

valor de los competidores, ya que no se puede acceder a este tipo de 

información. Es por ello, que no se considerará la cadena como un indicador de 

competitividad. Sin embargo, al ser las actividades primarias y las de apoyo 

fundamentales para la creación de valor, se elaborará la cadena para la empresa 

en estudio, y lograr así los factores genéricos en la formación de ventajas 

competitivas. La calidad, eficiencia, innovación y capacidad de satisfacción al 

cliente, serán metas con el objeto de lograr lo anteriormente expuesto. Es por 

ello, que estos factores requieren de estrategias que abarcan la cadena en sus 

distintas actividades. 
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5.2.3.4.2 Cadena de Valor Ropas Colón 

 

Actividades Primarias 

 

Actividades que se desarrollan en forma rutinaria dentro de la empresa: 

 

1. Logística interna. 

2. Operaciones. 

3. Logística externa. 

4. Publicidad y ventas. 

 

1. Logística interna 

 

Se encarga de la recepción, almacenamiento y distribución de los insumos 

(materias primas y materiales), requeridos para el proceso productivo. Para esta 

actividad existe una bodega de almacenamiento. 

 

Sus principales actividades son: 

 

- Recepción de insumos y materiales 

- Almacenamiento de insumos y materiales 

- Distribución para la fabricación de insumos y materiales 

- Recepción de productos defectuosos 

 

Los eslabones de la cadena de valor son: 

 

a) Proveedores: Hoy en día los volúmenes de producción son muy bajos, y 

dado las características de insumos de esta empresa, no pasa más allá de 

una simple transacción de compra. La materia prima como la tela es la 

más común, y después materiales como hilos, botones, elásticos, 
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broches, cierres, etc. Como estos materiales, se compran a diferentes 

proveedores y dada la basta experiencia en el tema, no es necesario 

hacer controles de calidad rigurosos, ya que se sabe con la calidad que se 

trabaja. 

 

b) Producción: Debido a que la empresa funciona en demanda contra 

pedido, la cantidad y tipos de insumos a recepcionar y mantener en 

bodega, se determina en función de los requerimientos de producción. 

 

2. Operaciones 

 

Corresponde a las actividades asociadas a la transformación de los 

insumos en productos finales. En la empresa bajo análisis, se pueden encontrar 

dos operaciones: 

 

- Corte, donde se realiza el corte de la tela con su correspondiente 

molde, dependiendo del producto solicitado. 

- Confección, donde se arma el corte y se termina el producto final, se 

deben realizar una serie de operaciones según lo solicitado. 

 

Los eslabones de la cadena de valor son: 

 

a) Mantención: No existe formalmente pero se lleva a cabo periódicamente 

o cuando por motivos de reparación se requieran. Cabe señalar, que la 

mantención periódica es capaz de llevarse a cabo con empleados propios, 

no ocurre así en caso de reparaciones. 

 

b) Ventas: No existe formalmente, sin embargo, se realiza a través del 

dueño y empleados autorizados para dicha función. 
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c) Finanzas: Lo lleva a cabo el gerente de la empresa (dueño), básicamente 

consiste en evaluar los presupuestos de gastos, ver requerimientos de 

producción, gastos varios, etc. 

 

3. Logística Externa 

 

Corresponde a recepción , almacenamiento, y distribución física del producto. 

Bodega presta función tanto a logística externa como a interna, lo cual lleva a 

dos actividades: 

 

- Movimiento en bodega: Recepción, ubicación y almacenamiento de 

productos. 

 

- Distribución de productos a clientes: Preparación de los pedidos, 

transporte de los productos a clientes y registro de despacho. 

 

Los eslabones de la cadena de valor son: 

 

a) Producción: Finalizado el producto es despachado a bodega, si así se 

requiere, sino directamente al cliente. 

 

b) Distribución: Se contempla dentro de la logística externa, sin embargo, 

por ser una actividad directamente dirigida al cliente, es realizada por 

empleados especialmente capacitados. 

 

4. Publicidad y Ventas 

 

El gerente de la empresa y dueño es el principal vendedor, un papel 

fundamental en la venta, la cumple la distribución del producto, se aprovecha la 
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oportunidad de retener al cliente, se mantiene contacto con ellos en forma 

permanente y se ofrecen nuevos productos y tradicionales. 

 

Las principales actividades involucradas tanto en la venta como en el 

marketing son las siguientes: 

 

- Búsqueda de nuevas necesidades, 

- Contacto con clientes o potenciales nuevos clientes, 

- Ofrecimiento de productos (tradicionales y nuevos), 

- Establecimiento de fechas de entrega de los pedidos, 

- Efectuar promociones, publicidad. 

 

Los eslabones de la cadena de valor son: 

 

a) Producción: Información de capacidad de producción para llevarla a 

cabo. El departamento de ventas entrega las necesidades requeridas a 

producción para cumplir con los programas de pedidos. 

 

b) Mantención: Determina la entrega del producto en caso de desperfectos 

de las máquinas 

 

c) Logística externa: Existe cierto stock mínimo en bodega antes de 

despachar el pedido completo, lo cual le concierne a ventas. 

 

d) Finanzas: Se centraliza en el avance del presupuesto, generado por las 

operaciones de ventas. 

 

e) Contabilidad: Actividades propias del área, genera información relativa a 

facturas, tanto de compra como de ventas. 
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f) Publicidad: Encargada de promocionar la empresa, hoy básicamente 

consiste en las páginas amarillas. 

 

g) Mercado: Junto con la poca publicidad, y cartas a clientes es el único 

medio para inducir a comprar los productos de la empresa. El gerente es 

el encargado en captar la información en lo que concierne a la 

competencia. 

 

Actividades de Apoyo 

 

1. Abastecimiento. 

2. Infraestructura de la empresa. 

3. Administración de recursos humanos. 

4. Desarrollo tecnológico. 

 

1.-Abastecimiento 

 

 Determina Qué, Cómo y Cuándo comprar los insumos que se deben 

utilizar en la Cadena de Valor.  

 

 Como se mencionó anteriormente, estas actividades son desarrolladas 

por el dueño de la empresa, quien determina los requerimientos inmediatos. Al 

no existir un departamento de adquisiciones no existen políticas de 

requerimiento de las distintas áreas, sin embargo se pueden destacar las 

funciones más rutinarias: 

 

 Determinación de requerimientos de compra (materia prima, materiales, 

activos). 

 

- Determinar requerimientos. 
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- Definir a quien comprar. 

- Prioridad en las compras, importancia y presupuesto. 

 

 Realización de la compra. 

 

- Cotización de requerimientos. 

- Determinación de Cómo y Cuándo comprar. 

- Trámites de compra. 

 

Los eslabones con la cadena de valor son: 

 

a) Proveedores: Cotización a varios proveedores de tal forma de obtener 

la mejor alternativa, una vez analizadas y evaluadas todas. 

 

b) Producción: Comunica los requerimientos de insumos, dependiendo 

del pedido comprometido. Además comunica pedidos de insumos con 

mayor prioridad. 

 

c) Contabilidad: Conoce la información de compras de insumos una vez 

facturada. 

 

2. Infraestructura de la Empresa 

 

Se desarrolla a través de un conjunto de actividades, como son la gestión 

general, finanzas, planificación, manejo contable, legal y gestión de calidad. 

Básicamente, la infraestructura apoya a toda la cadena de la empresa. 

 

En la empresa bajo análisis, no se cuenta con programas de acción ni 

planificación para enfrentar nuevos y crecientes requerimientos. Las actividades 

que están ligadas son: 
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 Gestión general 

 

Esta actividad la realiza el gerente de la empresa, sin embargo, no existe 

una planificación formal, pero si se pueden identificar ciertas actividades que 

permiten la administración, como son: 

 

- Velar para que la empresa cumpla con todas sus obligaciones, como 

económicas, legales y sociales vigentes en el país. 

- Controlar y coordinar el desarrollo de las operaciones. 

- Uso de recursos y labores operacionales de la empresa. 

- Hacer viable la empresa, maximizando los recursos y dar satisfacción 

a los clientes. 

 

 Finanzas 

 

Esta actividad pasa a formar parte de una rutina diaria por parte del dueño 

de la empresa, se distinguen ciertas tareas como: 

 

- Distribución de fondos a distintas áreas. 

- Mantener liquidez y rentabilidad. 

- Capacidad de crédito. 

 

 Contabilidad 

 

Realizada por agente externo, sus actividades son: 

 

- Formulación de los balances mensuales  

- Formulación del balance anual 

- Revisión de facturas y asignación de las imputaciones contables a 

cada una de ellas. 
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3. Administración de Recursos Humanos 

 

En la empresa bajo análisis, y en general en las PYMEs, por restricción de 

carácter estructural, organizativas y presupuestarias no se realiza una eficiente y 

adecuada administración de los recursos humanos, siendo que estos son 

fundamentales para lograr los objetivos tanto individuales como colectivos. Las 

principales actividades asociadas a esta área son: 

 

- Definición de requerimientos de personal 

- Reclutamiento de personal 

- Selección de personal 

- Integración del personal seleccionado 

- Actualización de la información del personal 

- Capacitación del personal 

 

4. Desarrollo Tecnológico 

 

Se enfoca en conocimiento experto, procedimientos e insumos 

tecnológicos que precise cada actividad de la cadena de valor. 

 

Puede estar enfocada, en este caso, en un esfuerzo por mejorar el 

producto y el proceso, cabe señalar, que esta actividad es muy importante para 

lograr una ventaja competitiva en cualquier sector industrial. 

 

La empresa no cuenta con un departamento de procesamiento de datos, 

con el fin de generar información con respecto al mercado y a las actividades 

propias de la empresa. Por problemas de presupuesto e infraestructura el área 

de investigación y desarrollo es poco desarrollada, sin embargo, donde más 

preponderancia tenga el conocimiento tecnológico, es en el desarrollo de 

ingeniería, evaluando la factibilidad de nuevos productos y maquinarias. 
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5.2.3.5 DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA EMPRESA BAJO ANÁLISIS 

 

 Con lo que respecta a las debilidades y fortalezas, surgen de la 

información proporcionada por la valorización de los indicadores de 

competitividad, la cadena de valor, información proporcionada por el gerente, 

empleados y clientes. 

 

5.2.3.5.1 Fortalezas 

 

 Infraestructura 

 

- Mística familiar, la empresa es parte de la vida de los dueños. 

- Existen políticas de descuento por volumen. 

- Sacrificio personal y colectivo para enfrentar las crisis. 

- Estructura flexible, los empleados se desempeñan en distintas funciones. 

- El control se ejerce directamente. 

- Facilidad de adaptación al cambio. 

 

 Abastecimiento 

 

- Materias primas y materiales son adquiridos en Región Metropolitana y V 

Región respectivamente. 

- El bajo volumen de compra hace un fácil abastecimiento. 

- Insumos sin requerimientos específicos, anula la posibilidad de materias 

primas defectuosas. 
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 Recursos Humanos 

 

- Mayor grado de responsabilidad individual. 

- Traspaso de experiencia entre el mismo personal. 

- Trabajo requiere de poca capacitación. 

- Baja rotación de personal especializado. 

- Gran creatividad del personal. 

 

 Logística Interna 

 

- Manejo directo de inventarios. 

- Fluidez de insumos dentro de la empresa. 

 

 Tecnología 

 

- No se requiere compleja ni sofisticada tecnología. 

 

 Operaciones 

 

- Gran calidad de confección. 

- Baja nivel técnico en las operaciones involucradas, permite aumentar ciclo 

de producción. 

- Bajo porcentaje de productos defectuosos, eficiencia en producción. 

- Productos a costos convenientes. 

- Fácil control de producción, ciclo limpio por lotes. 

 

 

 

 

 



 92 

 Logística Externa 

 

- Flexibilidad en la entrega. 

- Distribución propia en la región, fuera de ella se requiere servicio 

logísticos. 

- Finalizada la producción del pedido, se hace rápido el despacho. 

 

 Marketing y ventas 

 

- Venta directa por el dueño, y al detalle. 

- Las relaciones de la empresa con sus clientes son atendidas por el dueño. 

 

5.2.3.5.2 Debilidades 

 

 Infraestructura 

 

- Administración poco adecuada para los requerimientos de la empresa. 

- Poca capacidad en tema financiamiento. 

- Planificación a muy corto plazo. 

- Poca delegación de autoridad por parte del dueño. 

- Poca coordinación entre ventas y producción, lo cual genera atrasos. 

 

 Recursos Humanos 

 

- Cada actividad no tiene su responsabilidad asignada. 

- Personal con poca proyección dentro de la empresa, poca capacitación. 
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 Abastecimiento 

 

- Falta políticas de inventarios. 

- Insumos y materiales dependen del poder económico del dueño. 

 

 Tecnologías e información 

 

- Información externa, no posee un canal formal. 

- Dentro de la organización no existe la conciencia del valor de la 

información para el óptimo desenvolvimiento de la empresa. 

- Bajo presupuesto para generar una buena información. 

 

 Logística Interna 

 

- No existe mecanismo formal para control de inventario 

 

 Operaciones 

 

- La falta de coordinación con ventas, produce atrasos en los pedidos. 

- Si existe un pedido urgente, se da la prioridad y se deja de producir otros. 

- No existe conocimiento del grado de eficiencia del proceso productivo. 

- Muy poca información sobre tasas de productividad u otros indicadores. 

- No existe almacenamiento de información con respecto a esta actividad. 

 

 Logística externa 

 

- Distribución propia en la zona, poca cobertura. 

- Lenta distribución de productos (en ocasiones particulares). 
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 Marketing y Ventas 

 

- Poca publicidad de los productos. 

- No existe formalmente esta actividad. 

- Falta estudio de mercado. 

- Falta método de proyección de ventas. 

- Poca conciencia de la importancia del marketing. 

 

5.2.3.6 EVALUACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

 Se elaborarán una serie de tablas que nos darán a conocer las fortalezas 

y debilidades más importantes antes señaladas. 

 

 Se mostrarán las tablas en orden de mayor a menor, y el criterio para su 

construcción es el grado de aporte de cada una de las fortalezas y debilidades al 

logro de algunos de los factores genéricos de formación de ventaja competitiva. 

 

 Para la confección se utiliza el siguiente orden de los factores: 

 

 Eficiencia 

 

Considera tres aspectos: 

 

- Uso eficiente de recursos productivos. 

- Eficiencia en producción y despachos. 

- Cumplimiento fechas pactadas. 
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 Calidad 

 

Considera dos aspectos: 

 

- Calidad interna, desarrollo organizacional. 

- Calidad externa, percepción del cliente. 

 

 Satisfacción y cordialidad al cliente 

 

Depende básicamente de las dos anteriores, en términos al trato y 

cordialidad al cliente. 

 

 Innovación 

 

Considerará la satisfacción de las nuevas y variadas necesidades del 

cliente, principalmente por medio de nuevos productos. 

 

 La evaluación y la ponderación, tanto de las distintas actividades de valor 

de las cuales se originan las debilidades y fortalezas, así mismo como de los 

factores genéricos, y el puntaje recibido por cada una de las debilidades y 

fortalezas se presentan en el Anexo IV Escrutinio Interno. 

 

 Las tablas 5.15 y 5.16, son el resultado del análisis que contienen las 

fortalezas y debilidades más importantes para el logro de las ventajas 

competitivas, así como también las actividades de valor de las cuales ellas se 

generan. Cabe destacar que solo se presentan las fortalezas y debilidades 

altamente incidente (A) en el logro de los factores genéricos. (Ver anexo IV) 
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Tabla 5.45 Ranking de fortalezas 

 

Ranking de fortalezas 

Infraestructura Comentario 

Descuento por volumen 
Característica valorada por los clientes, 

permite buena atención. 

Control lo ejerce el dueño 
El dueño puede controlar casi todas las 

actividades. 

Sacrificio para enfrentar crisis 

Existe conciencia del personal ya que 

están al tanto de la situación que vive la 

organización  

Operaciones  

Gran calidad de confección 
Excelente calidad del producto, clientes 

vuelven a comprar. 

Fácil control de producción, ciclo limpio 
Todas las cadenas son controladas 

fácilmente. 

Productos a precios convenientes 
Según los clientes los precios son muy 

buenos. 

Bajo nivel técnico, permite aumentar  

nivel de producción 

La confección se realiza con máquinas 

automáticas, un nuevo empleado con 

conocimiento es capacitado 

rápidamente. 

Bajo % de productos defectuosos 
La experiencia en producción, hace 

aumentar eficiencia. 

Marketing y Ventas  

Relación empresa cliente es atendida 

por el propio dueño 

El mismo contacta las empresa, publicita 

sus productos y los vende. 
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Tabla 5.16 Ranking de debilidades 

 

Ranking de debilidades 

Infraestructura Comentario 

Administración poco adecuada para los 

requerimientos de la empresa 

La estructura se mantiene igual hace 

muchos años, no es adecuada, tanto a 

nivel de gestión como funcional. 

Planificación a largo plazo 
No existe siquiera planificación a corta 

plazo. 

Poca autonomía entre financiamiento 

del dueño y la empresa 

La empresa no posee autonomía de 

autofinanciamiento, sino que depende 

de su dueño, gran dificultad. 

Poca coordinación entre ventas y 

producción 

Falta de comunicación entre áreas, es 

causa de grandes incidencias, por lo 

general mal vistas por el cliente. 

Poca delegación de autoridad por parte 

del dueño 

Al ser el dueño responsable de la 

empresa y los compromisos que tienen, 

la autoridad se centra en él, lo cual 

contribuye negativamente a la eficiencia 

y eficacia de la empresa   

Operaciones  

No se mide grado de eficiencia del 

proceso productivo 

No existe conocimiento con respecto a 

este tema. 

Poca información sobre tasas de 

productividad y otros indicadores 

Solo se elabora información de carácter 

primaria básica 

Poco almacenamiento de información 

con respecto a productividad 

No existe un software que genere dicha 

información, no hay conciencia del valor 

agregado que se puede generar 

Atraso en pedidos, poca coordinación 

con ventas 

Mala comunicación interna, genera 

molestias en clientes 
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Pedidos urgentes, se da prioridad 
De acuerdo a políticas de la empresa se 

da prioridad a pedidos urgentes 

Logística Externa  

Lenta distribución del producto 
Solo un medio de distribución, deficiente 

para una óptima distribución 

Marketing y Ventas  

Falta estudio de mercado, para nuevos 

productos 

Importante cuando se quiere introducir 

un nuevo producto, para no lamentar 

inversiones erradas 

Poca conciencia del marketing y su 

importancia 

Para poder disminuir las debilidades , es 

imprescindible reconocer la importancia 

del Marketing en el desempeño de la 

empresa 

 

5.3 ESTRATEGIA GENÉRICA PARA “ROPAS COLÓN”. 

 

 La empresa que se estudia, a través de su Visión, manifiesta una serie de 

principios que permiten orientar su accionar. Se puede apreciar en el transcurso 

del trabajo, que la empresa desea ofrecer sus productos a un bajo costo. 

 

 Cabe señalar, que es la misión general y su carácter sinérgico la que 

permite determinar el real direccionamiento que se le pretende dar a la empresa. 

 

 Como se señaló en páginas anteriores, la misión de la empresa, es : 

 

“Ofrecer confecciones en Ropa de Trabajo, de alta calidad y a un bajo 
costo, a todos los segmentos de su mercado donde la necesidad del 

cliente se haya constatado” 
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 Por lo tanto, se puede definir una estrategia genérica, que permita orientar 

la empresa hacia su misión, señalando directrices de acción hacia rumbos 

consistentes, basados en sus capacidades y reales potencialidades. 

 

 El mercado en el cual participa la empresa corresponden a productos 

finales, por lo cual siempre se ha confeccionado con alta calidad, y a un precio 

muy conveniente  para sus clientes. Es por ello que se propone seguir una 

estrategia de “Liderazgo en Costos”. Esta estrategia debe orientar la 

planificación y el desarrollo de la empresa en el mediano y largo plazo, con el 

objeto de lograr una ventaja sostenible en el tiempo. 

 

5.3.1 EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN FUNCIÓN DE REQUISITOS Y HABILIDADES 

NECESARIAS Y COMUNES PARA EL LIDERAZGO EN COSTOS 

 

 Se entrega una visión del estado actual en que se encuentra la empresa, 

para el desarrollo de la estrategia, en cuanto a los requisitos y habilidades que 

posee y también aquellos que no posee, en cuyas circunstancias se requerirá 

una fuerte atención administrativa hacia ellos, y en caso de detectarse 

deficiencias estructurales o administrativas las pertinentes modificaciones 

deberán implementarse en conjunto a los planes de acción a desarrollar por la 

empresa. 
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5.3.2 HABILIDADES Y RECURSOS REQUERIDOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS. 

 

Tabla 5.17 Habilidades y recursos para implantar la estrategia 

 

Habilidades y Recursos 
Situación Actual de la 

Empresa 
Comentario 

Inversión y acceso a capital 

constante 
NO APROPIADA 

Debilidad actual, 

financiamiento esta muy 

ligado a la capacidad del 

dueño, lo que dificulta el 

financiamiento para la 

empresa. 

Habilidad en ingeniería de 

proceso 
APROPIADA 

Los procesos son simples, 

los operarios intervienen 

en busca de una mayor 

eficiencia 

Supervisión mano obra APROPIADA 

No existe problema, el 

dueño ejerce control 

sobre los procesos y su 

gestión 

Sistema de distribución de 

bajo costo 
REGULAR 

Es poco eficiente, aunque 

propio 

Insumos a bajo costo y 

disponibilidad 
APROPIADA 

Los insumos se 

encuentran fácilmente y a 

un precio conveniente 

 

De la tabla 5.17, se puede desprender que se debe de poner énfasis en 

los aspectos considerados tanto “No Apropiado” como “Regular” para la 

implantación de la estrategia. 

 

 



 101 

5.3.3 REQUISITOS ORGANIZACIONALES COMUNES  

 

 Se presenta a continuación la evaluación de la situación actual de la 

empresa en cuanto a algunos de los requisitos organizacionales comunes para 

el desarrollo de la estrategia de Liderazgo en Costos. 

 

Tabla 5.18 Requisitos organizacionales comunes para la implantación de la estrategia de 
Liderazgo en Costos. 

 

Requisitos Organizacionales 
Situación Actual de la 

Empresa 
Comentario 

Rígido control de costos REGULAR 

No existe control eficiente, sin 

embargo, es fácil su 

implantación 

Reportes de control frecuentes 

y detallados 
NO APROPIADO 

Implantado el sistema, no 

debería traer problemas la 

frecuencia de estos controles 

Organización y 

responsabilidades 

estructurales 

NO APROPIADA 

Gran debilidad, se requiere de 

áreas funcionales y 

responsabilidades bien 

delimitadas 

Incentivos en alcanzar 

objetivos cuantitativos 
REGULAR 

Fácil medir volúmenes de 

producción, lo cual hace 

posible fijar objetivos de esa 

índole 

 

 En la tabla 5.18, es necesario considerar aspectos tanto “No apropiados” 

como “Regulares” para la implantación de la estrategia. Por ello los ítem de 

costos y su control serán, la organización estructural e incentivos, serán 

considerados dentro de los planes de acción a desarrollar. 
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5.4 DIRECTRICES DE LA EMPRESA 

 

 Las directrices de la empresa son la base para la formulación de los 

planes de acción. Buscan guiar las actividades de la empresa al cumplimiento de 

la misión, tratando de controlar todos los problemas que interfieren en este 

objetivo. 

 

 Como se señala en el marco teórico, las directrices están orientadas al 

ámbito de mercado, producto y cobertura geográfica, los cuales contemplan un 

plazo de no menos de 48 meses en su alcance. 

 

5.4.1 DIRECTRICES ORIENTADAS AL MERCADO 

 

1. Participar en el mercado sin distinción alguna del sector industrial que 

requieren los productos. 

2. Desarrollar nuevos productos para captar nuevos segmentos. 

3. Fomentar el apoyo publicitario para lograr ampliar el mercado. 

4. Mantener los mercados ganados. 

5. Se deben estudiar nuevas tecnologías existentes. 

 

5.4.2 DIRECTRICES ORIENTADAS AL PRODUCTO 

 

1. Seguir con los productos tradicionales, también se puede innovar dentro 

de ellos 

2. Crear nuevos productos con las mismas características. 

3. Desarrollar productos orientados a otro mercado (segmento). 

4. Aumentar productividad general y por producto. 

5. Mantener o subir niveles de calidad. 
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5.4.3 DIRECTRICES ORIENTADAS A LA COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

1. Aumentar límites geográficos a nivel nacional. 

2. Exportar. 

 

5.5 FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN. 

 

 La formulación, está conducida a la solución de los problemas de índole 

estratégico, la que a su vez tiene por finalidad el desarrollo de las directrices, las 

que deben de contemplar, en general, a la totalidad de áreas funcionales de la 

empresa derivadas de la cadena de valor. 

 

 Por las características de la empresa, el área de mayor envergadura, es 

Fabricación, la cual es determinante para el logro de los objetivos, 

contemplados en la misión. 

 

 En la tabla 5.19, se presenta la priorización de las distintas actividades de 

valor desarrolladas por la empresa, en función de las cuales se formularán los 

distintos planes de acción. 

 

Tabla 5.19 Actividades desarrolladas por la empresas y su prioridad dentro de los planes de 
acción. 

 

Actividades de Valor Prioridad 

Infraestructura de la empresa  Alta 

Operaciones Alta 

Marketing y Ventas Alta 

Logística Externa  Alta 

Administración de recursos Humanos  Regular 

Abastecimiento Regular 

Desarrollo Tecnológico e Información Baja  

Logística Interna Baja 
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 Como se concluyó en secciones anteriores, las principales debilidades de 

la empresa son aquellas relacionadas con la infraestructura, es por ello que 

dentro de los planes de acción se contempla un modelo administrativo. 

 

 En relación a las directrices, estas juegan un rol determinante en la 

formulación de los planes de acción, ya que constituyen los planes generales (a 

largo plazo), de los cuales se generan los planes de acción operacionales, que 

presentan una mayor urgencia de ser aplicados en las distintas actividades de la 

empresa, y cuyos resultados son evaluados en el corto plazo. 

 

5.5.1 PLANES DE ACCIÓN Y CRITERIOS DE DEFINICIÓN 

 

 Con el objeto de lograr una eficaz desagregación de los distintos planes 

de acción, en su definición se contemplan los siguientes aspectos: 

 

 Plazo previsto para la ejecución. 

 Prioridad dentro del programa de planes. 

 Orientación y beneficio que se espera lograr con su ejecución. 

 Contenido, señala acciones a realizar 

 

Este criterio se aplica a todas las áreas, menos Manufactura, ya que se 

desarrollará una estrategia especial para ella. 
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5.5.2 DEFINICIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

 

Infraestructura 

 

Tabla 5.20 Definición plan: Reestructuración organizacional de la empresa 

 

Plan de acción Reestructuración organizacional de la empresa 

Prioridad 
Alta, este plan toma la primera prioridad de implementación, su ejecución tiene conse - 

cuencias directas en todo el proceso de formulación. 

Plazo estimado Aproximadamente de dos meses, para implementarlo. 

Orientación 
Busca delimitar las distintas áreas tanto funcionales como administrativas, su objetivo 

es aclarar las responsabilidades en cada una de ellas.  

Contenido 
Desarrollo de un análisis administrativo en función de las actuales necesidades de la 

empresa. 

 

Tabla 5.21 Definición plan: Intensificar trato personalizado hacia los clientes 
 

Plan de acción Intensificar trato personalizado hacia los clientes 

Prioridad 
Alta, su implementación es más por motivos de competitividad que una urgencia de la 

empresa.  

Plazo estimado 
Debe implementarse en forma secuencial, debe de intruirse a los empleados, su plazo 

debe ser de dos meses aproximadamente. 

Orientación 
Lograr una atención superior y mayor reconocimiento de la empresa, aumentando la 

cartera de clientes. 

Contenido 
Lograr tratos personalizados con clientes importantes. 

Fomentar políticas de atención hacia al cliente. 

 

Tabla 5.22 Fomento de la flexibilidad en el desempeño de las distintas áreas de la empresa 

 

Plan de acción Fomento de la flexibilidad en el desempeño de las distintas áreas 

Prioridad Alta, esta condicionada al desarrollo de la administración. 

Plazo estimado Implementación secuencial, no superior a dos meses.  

Orientación 

Desarrollar flexibilidad en el desempeño de las distintas actividades, pues la 

reorganización estructural y especificación de responsabilidades podría deteriorar esta 

función. 

Contenido 
- Uso de criterios para situaciones no contempladas. 

Políticas de desempeño y participación en distintas actividades. 
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Operaciones 

 

Tabla 5.23 Definición plan: Desarrollo de estrategia específica de fabricación 

 

Plan de acción Desarrollo de estrategia específica de fabricación.  

Prioridad 
Una vez reestructurada, y especificada las áreas de interés, se implementa la 

estrategia de fabricación. 

Plazo estimado 

Se mencionan en el desarrollo de la estrategia. Pasa a ser el eje central en función del 

cual se desarrolla el resto de los planes de acción, y más aún de la estrategia de la 

empresa. 

Orientación 
Al formular una estrategia respecto de ella, la fabricación, se da una mejor respuesta a 

la consecución de las metas de la estrategia. 

Contenido Se abordan en la formulación de la estrategia de fabricación. 

 

Marketing y Ventas 

 

Tabla 5.24 Definición plan: Desarrollo de políticas de Marketing y Ventas 

 

Plan de acción Desarrollo de políticas de marketing y ventas 

Prioridad Alta, después del desarrollo del modelo de administración. 

Plazo estimado Dos meses aproximadamente 

Orientación Lograr desarrollar la empresa, aumentando mercado, producción y cartera de clientes. 

Contenido 

- Investigar el mercado, percibir necesidades del cliente y determinar precios 

competitivos 

- Diversa publicidad 

- Proyectar ventas y determinar capacidades de producción  
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Logística Externa  

 

Tabla 5.25 Definición plan: Desarrollo de programas de distribución  

 

Plan de acción Desarrollo de programas de distribución 

Prioridad Alta, relacionada con la eficiencia del servicio 

Plazo estimado 
Dos meses, manteniendo una constante evaluación de las políticas y resultados 

obtenidos 

Orientación Contrarrestar la baja red de distribución, aumentar la lenta distribución y su capacidad  

Contenido 
- Coordinar ventas con producción para cumplir con fechas 

- Programar fechas de entrega 

 

Administración de Recursos Humanos 

 

Tabla 5.26 Definición plan: Desarrollo de instancias de participación 

 

Plan de acción Desarrollo de instancias de participación 

Prioridad Regular 

Plazo estimado Debe ser secuencial, aproximada mente dos meses 

Orientación 
Lograr constante motivación al personal, asignando responsabilidades según el cargo y 

adoptar una mayor participación en la toma de decisiones 

Contenido 
- Implementar un medio ambiente grato de camaradería, cooperación y de trabajo 

en grupo 

 

Tabla 5.27 Definición plan: Desarrollo de programas de incentivo 

 

Plan de acción Desarrollo de programas de incentivo 

Prioridad Regular 

Plazo estimado Proceso secuencial, aproximadamente dos meses 

Orientación Recompensar a los empleados en el desempeño exitoso de la empresa 

Contenido 

- Desarrollo sistema de evaluación de desempeño 

- Determinar los requisitos para el desempeño por cargos 

- Compensación asociada a nivel de experiencia, rendimiento y responsabilidad 

- Adaptación de empleados y administrativos al desempeño de sus cargos 
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Abastecimiento 

 

Tabla 5.28 Definición de programas de adquisición 

 

Plan de acción Desarrollo de programas de adquisición 

Prioridad Regular 

Plazo estimado 
Debe contemplar la cuantificación de los requerimientos de cada área, 

aproximadamente su implantación debe ser de no más de dos meses 

Orientación 
Utilizar en forma eficiente los recursos de la empresa, dada una programación de 

prioridades 

Contenido 

- Desarrollar evaluación financiera actual y posibilidad de acceder a financiamiento 

- Según financiamiento realizar priorización de adquisiciones 

- Desarrollar programas de coordinación con marketing y producción para 

determinar las necesidades de productos, capacidades para así poder precisar 

necesidades más inmediatas 

- Evaluar estado actual de las áreas para determinar infraestructura, tanto físicas 

como de capital fijo 

 

Tabla 5.29 Desarrollo de políticas de inventario 

 

Plan de acción Desarrollo de políticas de inventario 

Prioridad Regular 

Plazo estimado No superior a dos meses 

Orientación 

Ordenar y mantener control periódico sobre insumos y requerimientos de capital fijo, 

con el objeto de mantener conocimiento actualizado de los niveles de utilización y 

demanda de ellos 

Contenido 

- Clasificar insumos en distintas áreas, y cuantificarlos 

- Mantener planillas de inventario en función de lo anterior 

- Programas de control y actualización de planillas 
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Desarrollo Tecnológico e Información 

 

Tabla 5.30 Definición plan: Creación de canales formales de información interna y externa 

 

Plan de acción Creación de canales formales de información interna y externa 

Prioridad Baja 

Plazo estimado No superior a dos meses 

Orientación 

Crear conciencia de lo importante que es la información para el desempeño de la 

empresa. Tiene como objeto ordenar la información que utiliza y genera la empresa, se 

deben formalizar canales tanto interna como externamente, especialmente de los 

competidores y sus clientes  

Contenido 

Interna 

- Crear bases de datos para almacenar la información, actualizarlas periódicamente 

- Desarrollar informes para la distribución de la información  

- Clasificar actividades de la empresa para formalizar, en función de necesidades de 

coordinación y control 

 

Externo 

- Crear bases de datos para almacenar información y actualizar periódicamente 

- Desarrollar programas con ventas, para poseer información de estudios de 

mercado, satisfacción del cliente, e indicadores de competitividad 

 

Logística Interna 

 

Tabla 5.31 Definición plan: Generar mecanismos formales de control de inventario 

 

Plan de acción Generar mecanismos formales de control de inventario 

Prioridad Baja 

Plazo estimado No superior a dos meses 

Orientación Ordenar y mantener control de insumos y requerimientos de producción  

Contenido 

- Clasificación de los insumos por tipo de producto 

- Mantener planillas de inventarios en función de las clasificaciones anteriores 

- Programas periódicos de revisión, control y actualización de planillas 

- Desarrollar programas de compras en coordinación con abastecimiento y 

producción  
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5.6 ESTRATEGIA DE FABRICACIÓN 

 

 Se presenta un diagrama del cual se delinea la definición de la estrategia 

de fabricación. 

 

Tabla 5.32 Diagrama de elementos fundamentales en la definición de la estrategia de fabricación. 

 

 
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 Misión del negocio 

 Programas de acción 

generales (directrices) 

Requerimientos de fabricación 

 

Escrutinio interno a nivel 

fabricación 

Análisis externo a nivel 

fabricación 

 Fortalezas y debilidades 

 Competencias funcionales 

distintivas para todas las 

categorías de decisión 

 Análisis de la industria y de los 

competidores 

 Inteligencia funcional 

   

Formulación de la estrategia 

de fabricación 

Conjunto de programas 

generales de acción en un 

horizonte de varios años 
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5.6.1 ESCRUTINIO FUNCIONAL INTERNO 

 

 En cuanto al escrutinio funcional interno, además del reconocimiento de 

las fortalezas y debilidades generales típicas del análisis a nivel de negocio, 

necesitamos determinar las habilidades específicas que podríamos desarrollar 

para cada función individual, a fin de lograr una ventaja competitiva. A éstas las 

agrupamos bajo el nombre de categorías de decisiones estratégicas. 

 

5.6.2 ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO A NIVEL FUNCIONAL 

 

 El proceso de exploración del medio externo apunta a obtener una 

comprensión de las tendencias industriales críticas y de la situación presente y 

futura de competidores claves. Pero en este caso de la exploración ambiental 

funcional, acentuamos una nueva dimensión que hemos denominado 

inteligencia funcional. Su propósito es generar toda la información relevante 

respecto del estado actual y futuro de desarrollo de cada función individual, en 

especial del área de fabricación. 

 

 Con respecto a la inteligencia funcional, en el área de fabricación, fue 

muy difícil obtener información del medio dada las características de la mayoría 

de las empresas, dificultando el accionar y nivel de desempeño que poseen. 

 

5.6.3 REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

 

 Las tareas restantes de definir son los programas de acción generales y 

específicos, presupuestos y mediciones de rendimiento. Estas tarea son muy 

importantes no sólo porque presentan en términos concretos los compromisos 

estratégicos de fabricación, sino porque reúnen a todos los factores relevantes 
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en una expresión coherente de estrategia funcional, consistente con los objetivos 

de la empresa a largo plazo. 

 

 Para comenzar el análisis, es muy importante la determinación de los 

programas generales de acción, que guardan relación directa con el área de 

fabricación, específicamente los que determinan los requerimientos de 

fabricación. Se presenta a continuación una descripción de cada uno de ellos. 

 

a) Programas generales de acción de la empresa: Se refiere a aquellos 

que conforman la estrategia (directrices), pero que involucran a la función 

fabricación (objetivos o metas de la empresa que tengan relación con la 

producción). 

 

b) Requerimientos de fabricación: De los anteriores programas, se 

determinan los requerimientos que se hace necesario desarrollar por parte 

de la fabricación (asegurar aumento de la producción, sustituir productos, 

desarrollar nuevas capacidades, etc.) 

 

5.6.4 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

 

 Cabe señalar, que la principal actividad de la empresa es la producción, el 

área de fabricación es la de mayor tamaño y en función de ella se desenvuelven 

el resto de las áreas funcionales. Por ello la mayoría de las directrices tienen 

relación directa con esta área en particular. 

 

 Se presentan a continuación los principales programas generales de 

acción (directrices) que conforman la estrategia de la empresa que involucran al 

área en cuestión. Dentro de los programas se especifican los requerimientos que 

se hace necesario desarrollar por parte de fabricación, y que representa a su 

vez, las directrices propias de la estrategia de fabricación. 
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Tabla 5.33 Programas generales y requerimientos de fabricación. 

 

Programas generales de acción 

(directrices empresa) 
Requerimientos de fabricación 

 Desarrollar nuevos segmentos de mercado 

con nuevos productos, los cuales también 

deben mantener una alta calidad y bajo 

costo. 

 Mantener el desarrollo de los productos 

tradicionales e innovaciones en ellos, sin 

que pierdan su fin. 

 Aumentar la variedad de producto de las 

mismas características. 

 Aumentar productividad general y en cada 

uno de los productos. 

  Niveles de calidad, superiores a la 

competencia o mantener los actuales. 

 Expansión de límites geográficos a nivel 

nacional e internacional. 

 Disminuir costos 

 

 Desarrollo de nuevos productos 

 

 Mejorar o mantener la calidad 

 

 Aumentar capacidad productiva 

 

 Programación de la producción 

 

5.6.5 CATEGORÍAS DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LA EMPRESA 

 

 A categorías de decisiones estratégicas, se le denomina a un sistema de 

decisiones con el fin de determinar habilidades específicas que se podrían 

desarrollar con el propósito de lograr una ventaja competitiva. 

 

 A continuación se señalan las categorías de decisiones estratégicas de 

incidencia para la empresa en cuestión. 

 

1.- Instalaciones. 

2.- Capacidad. 

3.- Integración vertical. 

4.- Tecnologías de proceso. 
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5.- Extensión de la línea de productos e introducción de nuevos productos. 

6.- Recursos humanos. 

7.- Gestión de calidad. 

8.- Relación con proveedores. 

9.- Organización e infraestructura de gestión para el manejo de fabricación. 

 

5.6.6 PLANES DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FABRICACIÓN 

 

 En la tabla 5.34 se presentan los planes de acción de la estrategia de 

fabricación, desagregado por categoría de decisión estratégica. 

 

Tabla 5.34 Planes de acción de fabricación por categorías de decisión estratégica. 

 

Categorías de decisión Programas de acción 

Instalaciones  No existen planes  

Capacidad  Medidas para aumentar el porcentaje de utilización de la planta 

Integración vertical  No existen planes 

Tecnologías de proceso  Políticas de adquisición y renovación de maquinarias 

Extensión en la línea de productos e 

introducción de nuevos  
 Políticas de desarrollo de productos 

Recursos humanos  Políticas de evaluación del desempeño 

Gestión de calidad  Políticas de gestión de calidad 

Relaciones con los proveedores  No existen planes 

Organización e infraestructura de 

gestión para el manejo de fabricación  
 Desarrollo de políticas de gestión de fabricación 

 

5.6.7 PROGRAMA DE ACCIÓN Y CRITERIOS DE DEFINICIÓN 

 

 Con el fin de lograr una eficaz desagregación de los distintos planes de 

acción, en su definición se contemplan los siguientes aspectos: 

 

 Prioridad que posee dentro del programa de planes de la empresa 
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 Plazo previsto para su ejecución 

 Orientación y beneficio que se espera lograr con su ejecución 

 Contenido; el cual señala las acciones específicas a realizar 

 

A continuación, en la tabla 5.35, un cuadro resumen, en orden de 

prioridad, con los planes de acción a desarrollar para la estrategia de fabricación, 

los que posteriormente serán desagregados según el criterio antes señalados. 

 

Tabla 5.35 Programa de ación en orden de prioridad – Estrategia de fabricación. 

 

Programa de Acción Priorizado 

1.-  Organización e infraestructura de gestión para el manejo de fabricación 

2.-  Capacidad 

3.-  Tecnologías de proceso 

4.-  Extensión en la línea de productos e introducción de nuevos productos 

5.-  Gestión de calidad 

6.-  Recursos humanos 
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5.6.8 DEFINICIÓN DE LOS PLANES DE FABRICACIÓN 

 

Organización e Infraestructura de Gestión de Fabricación 

 

Tabla 5.36 Definición plan: Desarrollo de políticas de gestión 

 

Plan de acción Desarrollo de políticas de gestión de fabricación  

Prioridad Este plan ocupa el primer lugar dentro de la estrategia de fabricación. 

Plazo estimado 
Es secuencial, sin embargo, no debe llevar más de cinco meses por parte de los 

trabajadores para que respondan a su internalización. 

Orientación 

Principalmente busca proporcionar apoyo a la toma de decisiones e implementación 

de esta área. El objetivo es programar la producción de manera de ajustar la 

capacidad a la demanda variable, para responder en forma óptima a los 

requerimientos cambiantes. 

Contenido 
- Diseño de sistema de planificación y programación de la producción 

- Diseño de sistema de control e información 

 

Capacidad 

 

Tabla 5.37 Definición plan: Medidas para aumentar el porcentaje de utilización de la planta 

 

Plan de acción Medidas para aumentar el porcentaje de utilización de la planta 

Prioridad Este plan ocupa el segundo lugar dentro de la estrategia de fabricación 

Plazo estimado 
Es secuencial, sin embargo, no debe llevar más de cuatro meses por parte de los 

trabajadores para que respondan a su internalización. 

Orientación 
Destinado a lograr un incremento de la producción mediante un aumento de la 

utilización de la planta, el equipo y el capital humano de la empresa. 

Contenido 

- Reducir al máximo los tiempos muertos del proceso productivo, preparación de 

las máquinas, abastecimientos de insumos, entre otros.  

- Eliminar en lo posible los cambios de tipo de producción sobre la marcha. 
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Tecnologías De Proceso 

 

Tabla 5.38 Definición plan: Políticas de adquisición y renovación de maquinarias 

 

Plan de acción Políticas de adquisición y renovación de maquinarias 

Prioridad Este plan ocupa el tercer lugar dentro de la estrategia de fabricación 

Plazo estimado 
Es secuencial, sin embargo, no debe llevar más de tres meses por parte de los 

trabajadores para que respondan a su internalización. 

Orientación 

Permite aumentar la producción y la eficiencia en el uso de los recursos productivos, así 

como también el desarrollo de nuevas variedades de productos, para eventualmente 

ingresar en otros mercados. 

Contenido 

- Evaluación actual de las capacidades productivas de la empresa 

- Realizar estudio de mercado  en cuanto a los requerimientos de los clientes y 

especificaciones de los productos, así mismo como de las tecnologías empleadas. 

- Determinar requerimientos de implementación y de renovación, tanto de materiales 

como de equipamiento, a través de un análisis comparativo del estado actual de las 

capacidades productivas y necesidades del mercado.  

 

Extensión en la Línea de Productos e Introducción de Nuevos Productos 

 

Tabla 5.39 Definición plan: Desarrollo de política de gestión 

 

Plan de acción Políticas de desarrollo de productos 

Prioridad Este plan ocupa el cuarto lugar dentro de la estrategia de fabricación 

Plazo estimado 
Es secuencial, sin embargo, no debe llevar más de cuatro meses por parte de los 

trabajadores para que respondan a su internalización. 

Orientación 
Permitir el desarrollo de nuevos productos que respondan a los requerimientos del 

mercado, por lo cual se precisa la coordinación con marketing. 

Contenido 

- Realizar proyecto en la empresa con el objeto de determinar en base a las 

necesidades del mercado y a las actuales capacidades y tecnologías, la factibilidad 

del desarrollo de determinada línea de productos. 

- Generar lista de requerimientos de insumo o maquinaria para entregar a 

abastecimiento.  
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Gestión de Calidad 

 

Tabla 5.40 Definición plan: Desarrollo de política de gestión 

 

Plan de acción Desarrollo de políticas de gestión de calidad 

Prioridad Este plan ocupa el quinto lugar dentro de la estrategia de fabricación 

Plazo estimado 

Es secuencial, sin embargo, no debe llevar más de tres meses por parte de los 

trabajadores para que respondan a su internalización. Cabe señalar, que la gestión de 

calidad es una búsqueda constante de perfeccionamiento, por lo que después de su 

implantación el proceso sigue.  

Orientación 
Su objetivo es incrementar la calidad, específicamente en la calidad del servicio, diseño, 

en general en todas dimensiones.  

Contenido 

- Programas de mejoramiento de rendimiento, confiabilidad y durabilidad de los 

productos. 

- Fomentar sistemas de auto- inspección por parte de los operarios. 

- Programas de mejoramiento de calidad percibida 

 

Recursos Humanos 

 

Tabla 5.41 Definición plan: Desarrollo de política de gestión 

 

Plan de acción Políticas de evaluación del desempeño 

Prioridad Este plan ocupa el sexto lugar dentro de la estrategia de fabricación 

Plazo estimado 
Es secuencial, sin embargo, no debe llevar más de dos meses por parte de los 

trabajadores para que respondan a su internalización. 

Orientación 
Desarrollar sistemas de incentivos, de manera de promover la calidad, eficiencia y 

satisfacción personal del trabajador en el desempeño de sus actividades. 

Contenido 

- Desarrollar sistemas de evaluación de desempeño 

- Determinar los requerimientos básicos para el desempeño de los distintos cargos 

- Determinar esquema de compensación asociada a nivel de experiencia, rendimiento 

y responsabilidad del trabajador. 

- Determinar sistema de evaluación de adaptación de los trabajadores y 

administrativos al desempeño de sus cargos. 
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5.6.9 MEDIDAS DE DESEMPEÑO DE ESTRATEGIA DE FABRICACIÓN 

 

 A continuación se señalan los formatos de evaluación de empleados al 

cabo de un año de implementada la estrategia. 

 

Tabla 5.42 Formulario de evaluación de desempeño: Costos 

 

Indicadores de 

desempeño 

COSTOS 

Datos Históricos Año actual Proyecciones 

19.. 19.. 19.. 2000  19.. 19.. 19.. 2000 

Costo unitario 

variable 

         

Costo unitario 

total 

         

 

Tabla 5.43 Formulario de evaluación de desempeño: Entrega 

 

Indicadores de 

desempeño 

ENTREGA 

Datos Históricos Año actual Proyecciones 

19.. 19.. 19.. 2000  19.. 19.. 19.. 2000 

% despachos a 

tiempo 

         

Predictibilidad de 

fechas de entrega 

         

Tiempos de 

respuesta a 

cambios de 

demanda 
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Tabla 5.44 Formulario de evaluación de desempeño: Calidad 

 

Indicadores de 

desempeño 

CALIDAD 

Datos Históricos Año actual Proyecciones 

19.. 19.. 19.. 2000  19.. 19.. 19.. 2000 

% de rechazos          

% de 

devoluciones 

         

% de 

reparaciones en 

terreno 

         

Costos de 

reparación en 

terreno 

         

Costo de calidad          

 

Tabla 5.45 Formulario de evaluación de desempeño: Flexibilidad 

 

Indicadores de 

desempeño 

FLEXIBILIDAD 

Datos Históricos Año actual Proyecciones 

19.. 19.. 19.. 2000  19.. 19.. 19.. 2000 

Reacción ante 

cambio de 

volumen 

         

Reacción ante 

cambios de 

productos 

         

Capacidad para 

reemplazar 

productos 

         

Capacidad para 

introducir 

nuevos 

productos 
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5.7 MODELO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA. 

 

 El siguiente modelo tiene por objeto determinar las áreas más relevantes 

para afrontar el proceso de implementación de la estrategia, delimitar sus 

responsabilidades y crear una infraestructura disciplinada, considerando para 

ello las características particulares y prioridad de requerimientos de la empresa 

bajo análisis. 

 

 Este modelo pretende neutralizar una de las principales debilidades de la 

empresa, procedentes del Escrutinio Interno, la cual es la estructura 

administrativa no adecuada para los actuales requerimientos de la organización. 

 

5.7.1 ÁREAS DE RELEVANCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

 Como se ha señalado anteriormente, las áreas son generadas para dar 

respuesta a los distintos requerimientos de la empresa, los cuales son producto 

de las diversas actividades desarrolladas por ésta. Es por ello, que las áreas 

desarrolladas dentro de su infraestructura son variadas y su priorización e 

incidencia son distintas. 

 

 Por las características de la empresa y su mercado, las áreas de mayor 

interés son Fabricación, Logística Externa y Marketing, las cuales son 

determinantes para el logro de los objetivos globales de la empresa 

contemplados en su misión, para ello se requiere una infraestructura que permita 

el óptimo desarrollo de estas actividades dentro de un modelo administrativo 

adecuado. 
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 Se consideraron condiciones estructurales iniciales, en relación a las 

áreas de prioridad para el desenvolvimiento de la empresa, las cuales a medida 

que se avanza en el desarrollo de la organización e implementación de la 

estrategia, darán paso a la generación de nuevas áreas, siempre acorde a las 

reales necesidades y requerimientos de la empresa. 

 

5.7.1.1 ESTRUCTURA INICIAL DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 La estructura inicial, comprende la distribución de todas las actividades 

realizadas por la empresa dentro de tres áreas particulares de interés, las cuales 

reflejan los aspectos prioritarios necesarios para el adecuado desarrollo de la 

estrategia, de acuerdo a las condiciones actuales y necesidades de la empresa. 

Todo lo cual constituye el punto de partida para el desarrollo de la planificación, 

generando de igual modo el desarrollo de la organización. 

 

 La tabla 5.46 presenta las áreas de interés, así como las actividades 

contempladas en cada una de ellas. 

 

Tabla 5.46 Áreas de interés que componen la Estructura Inicial para el desarrollo de la estrategia 

 

Área Fabricación 

 

Área Marketing 

 

Área 

Administración 

 Logística 

Interna 

 Operaciones 

 Logística 

Externa 

 Marketing y 

Ventas 

 Recursos 

Humanos 

 Abastecimiento 

 Desarrollo 

Tecnológico 

 Finanzas 
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En esta estructura, se aprecia el predominio de dos aspectos esenciales, 

como son el área de fabricación y marketing, las cuales son debilidades 

importantes para la empresa. En el área de administración, que no es menos 

importante, dadas las razones de necesidades y requerimientos actuales para la 

empresa, muchas áreas que debiesen de ser autónomas se incorporaron dentro 

de la administración. 

 

5.7.1.2 RESPONSABILIDADES DE LAS AREAS GENERADAS 

 

 En las tabla 5.47 que están a continuación se presenta un marco genérico 

de objetivos por área. 

 

Tabla 5.47 Área de Fabricación: Responsabilidades y Objetivos. 

 

Área de Fabricación 

Objetivos: 

 Definir el producto, diseño, etc. 

 Definir los procesos para llevarlos a cabo. 

 Estudiar métodos de trabajo, racionalización y 

simplificación de tareas. 

 Seleccionar máquinas y equipos para procesos 

productivos 

 Calcular los costos industriales, evaluar cada 

producto y controlar calidad. 

Actividad Operaciones 

 Recepción de insumos y materiales. 

 Almacenamiento de insumos y materiales 

 Distribución de insumos y materiales para 

fabricación 

 Recepción de productos defectuosos 

Actividad Logística Interna 
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Tabla 5.48 Área de Administración: Responsabilidades y Objetivos 

 

Área de Administración 

Objetivos: 

 Adquisición de materias primas 

 Solventar gastos de remuneración 

 Compra de maquinarias y equipos 

 Instalaciones 

 Control de cartera de clientes y cobranzas 

 Sistema adecuado de contabilidad 

 Manejar relaciones con bancos y organismos fiscales 

 Mantener liquidez para el desenvolvimiento óptimo 

 Garantizar un nivel de retorno satisfactorio que cubra los 

riesgos del negocio y asegure una evolución 

permanente de la empresa 

 Vigilar la correcta asignación de recursos para optimizar 

las ganancias que como resultado de gestión se 

generen  

Actividad Finanzas 

 Consecución del personal (reclutamiento, selección y 

contratación) 

 Desarrollo (capacitación y entrenamiento) 

  Fijar y estudiar un sistema de remuneraciones(sueldo 

base, comisiones, etc.) 

 Bienestar (mejoramiento de las condiciones de trabajo y 

ambientación) 

 Evaluación del personal 

Actividad Recursos Humanos 

 Control de inventario 

 Cotización 

 Hacer órdenes de compra 

 Realizar los pedidos 

 Recepción de los pedidos 

Actividad Abastecimiento 

 Evaluación de requerimientos y proposición de nuevas 

maquinarias 

 Analizar la factibilidad tecnológica y técnica para el 

desarrollo de nuevos productos 

 Desarrollo de nuevas maquinarias 

 Reacondicionamiento 

 Mantención 

Actividad Desarrollo Tecnológico 
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Tabla 5.49 Área de Marketing y Ventas: Responsabilidades y Objetivos 

 

Área de Marketing y Ventas 

Objetivos: 

 Detectar las necesidades de la población 

 Diseñar el producto, establecer sus propiedades y 

definir su presentación 

 Estudiar los mercados potenciales donde se podrá 

vender el producto 

 Determinar el precio con que irá al mercado 

 Establecer los medios a través de los cuales se 

promocionará y publicitará el producto 

Actividad Marketing y Ventas 

 Recepción de productos 

 Ubicación de productos 

 Almacenamiento de productos 

 Preparación de los pedidos 

 Transporte de los productos a los clientes 

 Registro de despacho 

Actividad Logística Externa 

 

5.7.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

 Lo más importante en este punto es identificar las responsabilidades que 

representan las principales tareas de la organización y asignar los niveles 

adecuados de autoridad para permitir la obtención de los recursos necesarios 

para ejecutar las tareas asignadas. 

 

 Las responsabilidades ya están designadas en la generación de las áreas, 

por lo cual el organigrama solo determinará la distribución de autoridad. 

 

 En la tabla 5.50 se presenta la estructura de la empresa representada por 

su organigrama. 
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Tabla 5.50 Organigrama de la empresa, representando la Estructura Inicial. 

 

 

5.7.2 METODOLOGÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

 

 En función de las tres áreas de interés, Fabricación , Marketing y 

Administración, se desarrollarán algunas metodologías que posibilitan la 

descripción de sus actividades, así también como la asignación de sus 

responsabilidades. 

 

 Un aspecto muy importante en la descripción de actividades, es la 

delegación de responsabilidades, lo cual es fundamental para el éxito de la 

empresa. 

 

5.7.2.1 ÁREA DE FABRICACIÓN  

 

 Se contemplan todos aquellos procesos que se realizan al interior de ésta 

área y que permiten la obtención del producto finalmente comercializado por la 

empresa. 

 

 En todos estos procesos y con el fin de ahorrar materias primas, tiempo, 

producir sin fallas, en definitiva ser más eficiente y lograr una mejora de calidad 

en los productos, es posible hacer las siguientes recomendaciones: 

FABRICACIÓN MARKETING ADMINISTRACIÓN

GERENTE
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1. Describir las actividades contempladas en esta área y determinar los 

procesos claves. 

2. En los procesos deficientes determinar sus fallas y causas. 

3. Generar posibles soluciones. 

4. Establecer reglas sobre la forma de hacer las cosas, el grado de 

cumplimiento deseado y su control. 

 

 Dentro de los procedimiento de administración de la empresa, es 

importante dada la implementación de reglas, no neutralizar las fortalezas de la 

infraestructura resultantes del Escrutinio Interno. 

 

 Descripción de actividades 

 

Se presenta la tabla 5.51 que permite la descripción y definición de las 

distintas actividades realizadas. 

 

Tabla 5.51 Descripción de las actividades de la firma. 

 

Nombre de la 

actividad 
Objetivo Encargado Dónde se hace Cómo se hace Cuando se hace 

      

      

 

 Todas aquellas actividades sin ninguna finalidad u objetivo, pueden ser 

absorbidas por otra actividad que sí tenga objetivos concretos, o simplemente 

eliminarla. Además, la tabla 5.51 nos permite identificar la responsabilidad, 

metodología de desarrollo y necesidad de cada actividad. 
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 Procesos claves 

 

Es importante concentrarse en los procesos más costosos, ya que la 

empresa puede perder más dinero. Una forma de determinar estos procesos, es 

precisar aquellos que tienen relación con algunos de los siguientes factores; 

 

1. Tiempo, en relación al plazo que lleva a la empresa la realización de 

determinada actividad. 

2. Costo, error en la actividad en relación al resto de las actividades. 

3. Beneficio, en relación a lo que dejaría de ganar la empresa por un error 

cometido en esta actividad. 

4. Frecuencia de fallas, reiteración de errores que ocurren en esta actividad 

en relación a otras. 

 

 La tabla 5.52 muestra al mecanismo de priorización de procesos. La forma 

de operación de éste se sustenta en la asignación de puntajes altos a aquellas 

situaciones que representan mayor cantidad de tiempo, costo, perdidas o fallas 

en relación con otros procesos. Así se puede sumar horizontalmente los puntajes 

parciales y determinar las actividades a priorizar. 

 

Tabla 5.52 Priorización de procesos. 

 

Actividad Tiempo Costo Beneficio Frecuencia de fallas Suma de los puntajes 

      

      

 

 Con el fin de determinar las fallas al interior de cualquier proceso es 

necesario conocer la diferencia entre lo que pasa y lo se quisiera que pasara en 

el proceso, convirtiéndose en una oportunidad para hacer mejor las cosas. La 

solución a los problemas se haya encontrando las causas de la diferencia antes 

mencionada. 
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 Luego de determinar los procesos claves, es necesario determinar los 

procesos deficientes, para los cuales se requiere listar sus posibles soluciones, 

sin perder de vista la factibilidad de cada una de ellas. 

 

 Establecimiento de reglas 

 

Para poner en práctica este sistema de control para el área de 

fabricación, es necesario establecer reglas. Para ello se debe controlar su 

cumplimiento y observar si el nivel establecido ayuda a mejorar los resultados. Al 

fijar reglas, aumenta la eficiencia de la empresa y aumentan sus ganancias. Al 

fijar las reglas a seguir para cada caso, es vital asegurarse que todos los 

empleados las conozcan, entiendan y cumplan. 

 

5.7.2.2 ÁREA DE MARKETING 

 

 En esta área la pregunta más frecuente es ¿Qué se puede hacer para 

aumentar las ventas?, ya que toda empresa depende de ellas, sin embargo, no 

siempre los niveles de ventas son como se esperan. 

 

 La solución a este problema parte desde la voluntad del empresario, 

concentrando los esfuerzos en actividades que atraigan a los clientes. Algunos 

aspectos centrales a atacar son los siguientes: 

 

 Precio; se debe de conocer muy bien los precios de los competidores, si 

es menor se deben de someter a revisión los costos, para ver si se puede 

bajar el precio. Si no es posible se deben de buscar ventajas sobre los 

competidores. 

 

 Buscar ventajas; se deben de aprovechar las cosas buenas que hace la 

competencia. El compararse tiene como objeto mejorar a la empresa. 
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 Promoción; se puede lograr comunicar los beneficios de un producto a 

los consumidores. La imagen que da el producto pude ser el estímulo 

decisivo para ganar terreno frente a la competencia. La creatividad y el 

ingenio, en muchos casos, hacen la diferencia. 

 

Entendiendo la importancia de las ventas, es necesario definir metas de 

ventas, y a quien delegar. La razón de esto radica en que para sacar provecho a 

la empresa, es necesario determinar de manera detallada y por anticipado los 

responsables de las acciones a futuro. 

 

Tabla 5.53 Delegación de actividades de ventas 

 

Actividad Responsable Acciones de evaluación de desempeño 

   

   

 

5.7.2.3 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 Las actividades involucradas en esta área son consideradas, de acuerdo a 

la estructura inicial de la empresa, desde un punto de vista administrativo. Es así 

como se puede apreciar la actividad de Finanzas la cual pertenece a 

Infraestructura de la empresa, y las actividades de RR.HH, Abastecimiento y 

Desarrollo Tecnológico, todas las cuales constituyen actividades de apoyo. 

 

 Se debe de aplicar la misma metodología de definición de actividades y su 

delegación de responsabilidad tal como se realizó en las anteriores áreas, de 

manera de ordenar los distintos procedimientos de gestión. Una vez 

determinadas las actividades, y teniendo presentes aquellas que se pueden 

delegar, es necesario pensar en quiénes serían los responsables adecuados 
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para cada una de ellas, sean tanto agentes internos como externos a la 

organización. 

 

 Un aspecto importante de destacar es la creación de canales de 

información y formalizar los procedimientos, con el objeto de crear una base 

histórica de información sobre el desempeño de la empresa, es decir, llevar 

registros, los que permiten controlar de buena manera los diferentes aspectos de 

gestión. Con la información se podrá concluir si se decidió bien o se actuó mal. 

El no poseer este tipo de información se puede incurrir en una serie de errores 

como; 

 

 Pérdida de tiempo valioso buscando información, que finalmente no se 

encontrará. 

 Gastar más tiempo buscando la información que se necesita de lo que se 

invertiría en tener buenos registros. 

 

Cabe señalar, que es imposible llevar registro de todos los hechos, sin 

embargo, existen algunos registros básicos relacionados con las decisiones que 

se deben tomar a diario en la empresa. 

 

Algunos registros básicos para llevar y que resultan muy útiles para la 

gestión, son: 

 

 Registro de cuentas por cobrar 

 Registro de cuentas por pagar 

 Registro de cajas 

 Registro de inventario 

 Registro de producción  

 Etc. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Uno de los obstáculos más importantes que afectaron el desarrollo del 

proyecto, es la poca información de la industria que poseen las PYMEs. Para la 

empresa y en general las PYMEs, la poca información sobre su entorno y 

competidores dificulta la comparación con otras empresas como estándares, 

siendo este un aspecto muy importante ya que el análisis tiene por objeto 

determinar sus oportunidades y amenazas. 

 

Se concluye que las fuentes de información más importantes son los 

clientes y proveedores, quienes entregan información de manera verbal e 

informal. La empresa bajo estudio debiera considerar la formalización de su 

sistema de información, para incorporar de manera eficiente los requerimientos 

del cliente a la elaboración del producto y a la gestión de sus inventarios. 

 

 Otro punto que resulta muy interesante mencionar, es la poca conciencia 

que existe, por parte de los dueños y gerentes de las PYMEs, respecto a la 

importancia de la información, tanto interna como externa. 

 

 No obstante estas dificultades, el Análisis del Medio Externo de la 

industria bajo estudio, permite establecer algunas consideraciones importantes. 

La ubicación geográfica que posee la empresa, le permitiría acceder a un 

mercado potencial no totalmente contemplado, como lo es el de la Región 

Metropolitana. La capacidad instalada de la planta permitiría atender este 

mercado, una vez que el plan estratégico halla sido implementado. La trayectoria 

de la empresa, con una basta experiencia en el mercado, es un activo que debe 

ser explotado para expandir la ya importante cartera de clientes. 
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 Una de las grandes falencias de la empresa, que se desprende de su 

Escrutinio Interno, es su gestión, donde la información y la débil formalización 

de sus actividades hace de la organización una entropía muy difícil de 

sobrellevar. Posee además una inclinación exagerada hacia el área de 

fabricación, lo cual trae consigo que el resto de las áreas sean casi inexistentes. 

 

 La estrategia es capaz de guiar a la empresa hacia un futuro más 

concreto, en términos de sus objetivos a largo plazo y programas de acción. 

Para ello fue necesario delimitar las áreas de incidencia en la planificación y sus 

responsabilidades, para lograr así desarrollar un modelo de administración que 

permita reestructurar la organización. El modelo desarrollado tiene como 

principal virtud el ordenar las actividades de la empresa de acuerdo a objetivos 

específicos para cada área. Esta estructura le permitiría desarrollarse de manera 

armónica y eficiente, saliendo del ámbito de la empresa familiar y proyectándose 

en el largo plazo como una empresa líder en costo. 

 

 Una de las ventajas que posee la PYME en general y en particular la 

empresa bajo análisis, se tiene con respecto a las empresas de mayor tamaño, y 

que es primordial para el desempeño futuro de la empresa, es referente a la 

infraestructura que poseen, debido a la simplicidad de sus funciones gozan de 

flexibilidad estructural. Lo mismo ocurre con el “marketing”, en donde la mayoría 

de las relaciones empresa – cliente son atendidas por el propio dueño, lo cual 

redunda en una mejor atención del cliente, sin embargo, esto puede constituirse 

una traba para el desarrollo si la empresa es dependiente de los esfuerzos de 

una sola persona. Es por ello que, el modelo desarrollado insiste en un área 

especializada en marketing, que sepa rescatar los aspectos valiosos con que 

cuenta la empresa. 

 

Por último, se debe hacer mención a la importancia que se le debe dar a 

la información que se genera internamente dentro de la empresa bajo análisis, 
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ya que debe fluir rápida y transparentemente en todas sus actividades, siendo la 

clave para lograr una gestión adecuada y oportuna. 

 

 Respecto al control de gestión asociado a la estrategia, es necesario 

mencionar que constituye el paso siguiente para implementar la estrategia en la 

empresa bajo estudio, sin embargo, esta etapa requiere que la programación de 

los fondos estratégicos y presupuestos operacionales de la empresa sean 

definidos por la gerencia, es por esta razón que este proyecto no aborda la 

definición de indicadores de resultados ya que estos están estrechamente 

ligados al desempeño financiero de la empresa. 

 

 En general, los modelos estratégicos son diseñados para grandes 

corporaciones, si bien desde el punto de vista conceptual son correctos, su 

aplicación en empresas del tipo PYME se hace difícil, porque es muy difícil 

obtener información estratégica relevante de los ámbitos de mercado, financiero, 

de fabricación etc., de los integrantes de la industria. 

 

 Es difícil hacer los estudios que se requieren para obtener información 

estratégica, sin impactar fuertemente el presupuesto de la empresa, por ejemplo, 

estudio de mercado. Por otra parte, la PYME no tiene la cultura de mantener 

información (datos) estratégicos como lo son por ejemplo, rotación de personal, 

rotación de inventario, informes contables y financieros. 

 

 Este proyecto puede ser implementado en cualquier PYME del rubro 

confecciones, y para finalizar, señalar que es necesario acercar la PYME a las 

soluciones tecnológicas y de gestión que le permitan su desarrollo. 
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ANEXO I MARCO TEÓRICO 

 

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 

 

EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA 

 

Por muchos años los militares emplearon la estrategia con la significación 

de un gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o dejaría 

de hacer. Aunque hoy esta clase de plan tiene un alcance competitivo, se ha 

empleado cada vez más como término que refleja conceptos globales del 

funcionamiento de una empresa. A menudo las estrategias denominan, por tanto, 

un programa general de acción y un conato de empeños y recursos para obtener 

amplios objetivos. [Hax & Majluf 93] 

 

El concepto de estrategia, pese a lo anterior, ha suscitado bastante 

atención por parte de innumerables autores en las últimas décadas, sin embargo, 

la mayor parte de ellos parece haber dado énfasis tan solo a una perspectiva 

particular. Por lo cual, se puede considerar a la estrategia como un concepto 

multidimensional que abarca la totalidad de las actividades críticas de una firma y 

les da un sentido de unidad, dirección y propósito, a la vez que facilita los cambios 

necesarios que su medio ambiente induce. [Hax & Majluf 93] 

 

CONCEPTOS UNIFICADOS DE ESTRATEGIA 

[Hax & Majluf, Capítulo 1, pag. 24 – 25] 

 

ESTRATEGIA COMPETITIVA 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 1 pag. 19 – 20] 
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ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 1 pag. 28 – 29] 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 La planificación estratégica desde una perspectiva formal, es un enfoque 

disciplinado que apunta a mejorar las capacidades generales de una firma para 

operar en un medio altamente competitivo. Sin embargo, es preciso tener 

presente, que si todas las capacidades de planificación dependiesen por entero de 

la estructura de planificación formal, la firma se encontraría en una posición muy 

vulnerable, incapaz de hacer frente a acontecimientos inesperados, no previstos 

dentro de las suposiciones inherentes al proceso de formación de la estrategia. 

Por lo tanto, coexistiendo con la planificación calificada como oportunistas, la cual 

es gatillada por acontecimientos inesperados, circunscribiéndose normalmente a 

un segmento más restringido de las actividades corporativas, siendo poco 

probable que afecte a todos los negocios. 

 

 Una vez considerado lo anterior, se describirá el proceso de planificación 

estratégica como un esfuerzo organizacional bien definido y disciplinado, que 

apunta a la total especificación de la estrategia de una firma y la asignación de 

responsabilidades para su ejecución formal. Es importante señalar que la 

generalidad del proceso depende de las características particulares de la firma. El 

proceso de planificación de una firma que se preocupa de un solo negocio y que 

cuenta con una estructura organizacional netamente funcional, es muy diferente al 

que se requiere para hacer frente a las tareas estratégicas de una corporación 

global altamente diversificada. Pese a esto se distinguen aspectos básicos en 

común en el proceso de planificación formal de la mayor parte de las empresas, 

cuyo reconocimiento adecuado puede ser de gran ayuda para la descripción del 

proceso. Esto ha originado la denominación de distintos niveles jerárquicos que 

participan en el proceso, las tareas de planificación propios a cada uno de ellos y 

la secuencia en que se deben ejecutar estas tareas. 
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NIVELES JERÁRQUICOS DE PLANIFICACIÓN 

[Hax & Majluf, Capítulo 2, pag. 36 – 37] 

 

NIVEL CORPORATIVO 

 

 Las tareas que residen por entero en el nivel corporativo, son de enorme 

importancia debido a que constituyen los mecanismos fundamentales que 

permiten a la gerencia general proveer un sentido de visión y liderazgo. Es 

importante señalar que no solo deben ser los ejecutivos superiores los que 

constituyan esta visión, sino que deben también comunicarla a todos los niveles 

de la organización. Sin embargo, el estilo de los ejecutivos superiores, 

especialmente el del gerente general, es el factor más significativo que influye en 

la formulación, entrega y ejecución de esas actividades de gestión. 

 

 El principal problema que subyace a las tareas corporativas es el cómo 

agregar valor a nivel corporativo. Por lo cual no sólo es un asunto de liderazgo, 

sino también de índole económico, ya que los gerentes tienen que hacer un 

esfuerzo consciente para aprovechar y explotar economías de escala y economías 

de extensión a través de los negocios de la firma. El desafío proviene de un 

aspecto sistémico: el todo debe ser mayor que la suma de las partes. La prueba 

de fondo es constatar si los negocios de la firma se benefician por el hecho de 

estar juntos o si estarían mejor como unidades separadas y autónomas. 

 

NIVEL DE NEGOCIO 

 

 De los tres niveles jerárquicos, el nivel de negocios se encuentra en el 

corazón de las acciones gerenciales. 

 

 Un desafío que resulta necesario plantear al dar comienzo al proceso de 

planificación es: ¿En qué negocio estamos y en cuáles nos proponemos estar? 
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Este es el tema de la segmentación de los negocios, para abordarlo se debe 

definir la unidad de análisis, conocida como Unidad Estratégica de Negocios 

(UEN). 

 

 La unidad estratégica es una unidad de la organización o un foco de 

planificación, que agrupa una serie claramente diferenciada de productos o 

servicios que son vendidos a grupos uniformes de clientes, haciendo frente a un 

número bien definido de competidores. 

 

 Es importante observar que la dimensión externa, clientes y mercados, son 

la perspectiva pertinente para el reconocimiento de unidades estratégicas de 

negocios. Esta es así porque la esencia de la estrategia tiene que ver con la forma 

de posicionar el negocio, a fin de responder efectivamente a la necesidad de un 

cliente de un modo superior a la oferta de los competidores. 

 

NIVEL FUNCIONAL 

 

 Abordar las funciones estratégicas significa estar consciente de lo que 

están haciendo los competidores en términos de desarrollo de capacidades 

singulares y de ser capaz de equiparar o sobrepasar a sus competidores. El tratar 

estratégicamente las funciones, en otras palabras, significa que se necesita hacer 

uso de los mismos conceptos que se aplicaron a nivel de negocios y tratar las 

funciones de manera de lograr una ventaja competitiva sostenible. 

 

TAREAS DE PLANIFICACIÓN Y SECUENCIA DE EJECUCIÓN 

[Hax & Majluf, Capítulo 2, pag. 38 – 39] 
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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO. 

 

Se detallan los principales elementos metodológicos que deben ser 

considerados en la elaboración de un plan estratégico. La metodología consiste en 

un conjunto de reglas que deben ser seguidas para el estudio de una ciencia. 

 

ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA 

 

Hay dos conceptos centrales, esenciales, para decidir cómo posesionar el 

negocio dentro de su medio competitivo: 

 

1. Los factores que determinan el atractivo de la industria en que está inserta 

la empresa, medido primeramente por sus perspectivas de rentabilidad a 

largo plazo. 

 

2. Los factores que determinan la ventaja de la empresa en relación a los 

otros competidores de la industria. 

 

La primera serie de factores es normalmente externa e incontrolable por la 

empresa. Su análisis recibe el nombre de exploración del medio externo, el cual 

consiste en el reconocimiento del atractivo de la industria y de la conducta de los 

competidores. 

 

La segunda serie de factores, corresponde a las acciones que la empresa 

está en situación de poder controlar, permite comprender cómo la empresa puede 

desarrollar ventajas competitivas singulares y que sean sostenibles. Su análisis se 

denomina escrutinio interno, es apoyado básicamente por una plena 

comprensión de las actividades representadas en la cadena de valor de la 

empresa. 
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA  

 

Generalmente, se comienza con la definición de las unidades estratégicas 

de negocios, sin embargo, dado que la empresa bajo análisis prevalecen las 

características de pequeña empresa, no es factible dividir la estructura en este tipo 

de unidades. Por lo tanto, la primera tarea consiste en definir la misión del 

negocio, expresada en términos del ámbito de sus productos, mercados y áreas 

geográficas. Después corresponde enfrentar dos tareas fundamentales, el análisis 

del medio externo, que permite identificar las oportunidades y amenazas, y el 

escrutinio interno que define las fortalezas y debilidades básicas a nivel de 

empresa. Cuando estas tres tareas se llevan a cabo adecuadamente, conducen  a 

la formulación de la estrategia de la empresa, apoyada por una serie de 

programas generales y específicos de acciones a lo largo del año. Estos deben 

ser evaluados por quienes conducen la empresa, se asignan recursos, se 

comprometen formalmente a través de las cifras presupuestarias acordadas y se 

definen los indicadores de desempeño necesarios para llevar a cabo un inteligente 

control de gestión estratégica. Al adjuntar a este marco, la estrategia de la 

empresa, pasa a ser el producto final de un proceso cuidadoso que incluye un 

análisis del medio externo y un escrutinio interno, requiriendo la promulgación 

previa de la misión de la empresa. 

 

La figura I.1 muestra el marco de referencia que indica las principales 

tareas del proceso formal de planificación estratégica que se desarrolla en la 

empresa bajo análisis. 
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Figura I.1 Los elementos fundamentales en la definición de la estrategia de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de Empresa con una Visión Estratégica, Hax & Majluf. 1993 
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 LA VISIÓN DE LA EMPRESA 

[Hax & Majluf, Capítulo 22, pag. 405 – 411] 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

 La orientación externa es una de las características de los enfoques de 

planificación moderna, a diferencia del enfoque puramente interno. La apreciación 

de las tendencias del medio externo llevan a una mejor comprensión del atractivo 

del sector industrial en que esta localizada la empresa, así como una adecuada 

percepción de los competidores. 

 

DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA 

 

 Se puede definir a una industria como un grupo de firmas o empresas que 

ofrecen productos o servicios que son sustitutos cercanos unos de otros. Según 

esta definición, la industria está determinada desde el punto de vista del usuario. 

Todos aquellos productos o servicios que cumplen aproximadamente la misma 

función. 

 

ANÁLISIS DEL ESCENARIO GLOBAL DEL PAÍS 

 

 El análisis del escenario global del país intenta establecer un diagnóstico de 

la condición general de los sectores industriales que tienen relevancia para los 

negocios de la empresa. Se concentra en la evaluación de los climas globales 

económicos, políticos, tecnológicos, social y legal que afecta a la empresa como 

un todo. Esta evaluación deberá llevarse a cabo, primero, desde una perspectiva 

histórica; segundo, desde la perspectiva de tendencias futuras en el medio 

ambiente. 
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ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA 

 

 El análisis competitivo de la industria es un proceso ordenado que intenta 

captar los factores estructurales que definen las expectativas de rentabilidad a 

largo plazo de una industria y de identificar y caracterizar la conducta de los 

competidores más significativos. La metodología por medio de la cual se llevará a 

cabo este análisis, es el de Porter para el análisis estructural de la industria. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA: BAJO EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS 

 

 El marco de referencia más influyente y el más ampliamente empleado para 

evaluar el atractivo de la industria, es el bajo análisis de las cinco fuerzas 

propuesto por Michael Porter. Esencialmente, postula que hay cinco fuerzas que 

típicamente conforman la estructura de la industria, estas son: 

 

1. Intensidad de la rivalidad entre competidores, 

2. Amenaza de nuevos participantes, 

3. Amenaza de sustitutos, 

4. Poder de negociación de los compradores y 

5. Poder de negociación de los proveedores. 

 

 Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, 

que constituyen los factores básicos que explican las expectativas de rentabilidad 

a largo plazo y, por lo tanto, el atractivo de la industria. 

 

 La figura I.2 ilustra la estructura genérica de una industria representada por 

estos actores, su interrelación (las cinco fuerzas) y los factores que hay detrás de 

estas cinco fuerzas que ayudan a explicar el atractivo de la industria. 
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Figura I.2 Elementos de la estructura de la industria: bajo análisis de las cinco fuerzas de Porter. 
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Fuente: Gestión de Empresa con una Visión Estratégica; Hax & Majluf. 1993 
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6.1.1.1 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES DE UNA INDUSTRIA 

[Hax & Majluf, Capítulo 5, pag. 64 – 67] 

 

6.1.1.2 AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES  

[Hax & Majluf, Capítulo 5, pag. 68 – 70] 

 

6.1.1.3 AMENAZA DE SUSTITUTOS 

[Hax & Majluf, Capítulo 5, pag. 70] 

 

6.1.1.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES Y DE COMPRADORES 

[Hax & Majluf, Capítulo 5, pag. 71 –72 ] 

 

ESCRUTINIO INTERNO 

 

LA CADENA DE VALOR 

 

 Es necesario una forma sistemática de examinar todas las actividades que 

desempeña una empresa y cómo interactuan, para así analizar las fuentes de la 

ventaja competitiva. La herramienta básica considerada es la cadena de valor, la 

cual disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación 

existente y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, 

desempeñando estas actividades estratégicas mejor y más barato que sus 

competidores. 

 

La cadena de valor de una empresa es un conjunto de actividades que se 

desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus 

productos. El principio básico es que todas las tareas desempeñadas por una 

empresa (UEN) pueden ser clasificadas en nueve categorías distintas. Cinco 
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constituyen las actividades primarias y cuatro reciben el nombre de actividades de 

apoyo. 

 

Tabla I.1 Cadena genérica de valor 

 

Actividades de 

Apoyo 

Infraestructura de la Empresa 

M
a
rg

e
n

 

Administración de RR.HH 

Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento 

 

Logística 

Interna 
Operaciones 

Logística 

Externa 

Marketing y 

Ventas 
Servicios 

Actividades primarias 

 

 

Fuente: Estrategia Competitiva; Michael Porter. 1995 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

[Hax & Majluf, Capítulo 6, pag. 109 ] 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

[Hax & Majluf, Capítulo 6, pag. 109 ] 

 

ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 1 pag. 65 – 67] 

 

ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

 

  Tanto el atractivo de la industria como la evaluación de las capacidades 

competitivas a través de las actividades de la cadena de valor, tienen como único 
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objetivo la definición de la posición de la empresa dentro de la industria. La idea es 

buscar una ventaja competitiva, lo cual signifique disfrutar de un nivel sostenible 

de rentabilidad por sobre el promedio de la industria. 

 

 La noción que fundamenta el concepto de estrategias genéricas es que la 

ventaja competitiva está en el centro de cualquier estrategia, y el logro de las 

ventajas competitivas requiere que la empresa haga una elección – si una 

empresa quiere lograr una ventaja competitiva, debe hacer la elección sobre el 

tipo de ventaja competitiva que busca lograr y el panorama dentro del cual lo 

logrará. Los dos tipos básicos de ventaja competitiva combinados con el 

panorama de actividades, lleva a tres estrategias genéricas. 

 

6.1.1.5 LIDERAZGO DE COSTOS 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 1 pag. 30 – 31] 

 

 Desde un punto de vista estratégico, permite contrarrestar las cinco fuerzas 

competitivas de Porter: 

 

1. Poder de los compradores: Los clientes, pueden presionar a una empresa 

hasta la posición del competidor que sigue en eficiencia. Debido a esto, es 

clara la importancia de ser el más eficiente del sector. 

 

2. Los proveedores: Ante variaciones en los costos por parte de los 

proveedores, dado el manejo eficiente de los costos por parte de la 

empresa, esta podrá absorber mejor estas variaciones. 

 

3. Barreras de ingreso: Las economías de escala y la propia ventaja de 

eficiencia se convierten en una barrera de entrada. 

 

4. Sustitutos: Aumenta la valorización por parte de los clientes, respecto al 

cambio de producto. 
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5. Competencia: Ante la rivalidad de la competencia, la empresa podrá seguir 

obteniendo utilidades. Si se trabaja con el menor costo, la diferencia entre 

el costo de fabricación y el costo para el cliente, juega como un 

amortiguador ante el menor desempeño del sector industrial, producto de la 

competencia. 

 

 Ventaja de costos 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 3 pag. 114, 116,133, 135] 

 

6.1.1.6 DIFERENCIACIÓN 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 1 pag. 31 – 32] 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 3 pag. 141] 

 

 Costo de la diferenciación  

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 3 pag. 145] 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 3 pag. 170 – 179] 

 

6.1.1.7 ENFOQUE 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 1 pag. 32 – 34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151 

 Cada estrategia genérica implica diferentes riesgos, los que se muestran en 

la tabla I.2. 

 

Tabla I.2 Riesgo de las estrategias genéricas. 

Riesgo del liderazgo de 

Costo 
Riesgo de la Diferenciación Riesgo de Enfoque 

El liderazgo de costos no 

es sostenido 

 Los competidores 

imitan. 

 La tecnología cambia. 

 Otras bases para el 

liderazgo de costos se 

erosionan. 

 

Se pierde proximidad en la 

diferenciación. 

 

 

 

 

Los enfocadores de costos 

logran aún costos menores 

en los segmentos. 

La diferencia no se sostiene 

 

 Los competidores imitan. 

 Las bases para la 

diferenciación se hacen 

menos importantes para los 

compradores 

 

 

Se pierde proximidad de costos 

 

 

 

 

 

Los enfocadores en 

diferenciación logran aún 

mayor diferenciación en los 

segmentos. 

La estrategia de enfoque se imita. 

El segmento objetivo se hace poco 

atractivo estructuralmente. 

 La estructura se erosiona. 

 La demanda desaparece. 

 

 

 

 

Los competidores de objetivos 

amplios agobian al sector. 

 Las diferencias de segmento 

de otros segmentos se 

angostan. 

 Aumentan las ventajas de una 

línea amplia 

 

Nuevos enfocadores 

subsegmentan al sector industrial.   

 

Fuente: Visión de la empresa; Nicolás Majluf. 1993 

 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

 El conjunto de planes de acción que conforman la estrategia de una 

empresa, y que apuntan al logro de una ventaja competitiva sostenible a largo 

plazo, se dividen en dos niveles: los programas de acciones generales, que 

típicamente cubren un horizonte de planificación de varios años y que 

normalmente representan los objetivos estratégicos a largo plazo, y los programas 
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de acción específicos, que cubren un período entre seis y dieciocho meses y 

representan el apoyo táctico que se necesita para la realización de los objetivos 

estratégicos. 

 

 Se consideran dos categorías de información por los cuales los ejecutivos 

superiores y gerentes de unidades menores evalúan la autorización final y la 

asignación de recursos para la planificación estratégica. Estas son el 

presupuesto y la definición de mediciones de desempeño para control por parte 

de la gerencia. 

 

GUÍAS Y PLANES DE ACCIÓN 

 

A continuación se mencionan las guías y planes de acción que deben ser 

cuidadosamente elaborados, en orden a precisar los detalles específicos del plan 

estratégico. 

 

GUÍAS DE COSTO 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 3 pag. 85 – 100 

 

GUÍA DE EXCLUSIVIDAD 

[Ventaja Competitiva, Michael Porter; Capítulo 3 pag. 141 – 145] 

 

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

[Hax & Majluf, Capítulo 7, pag. 125] 
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La formulación de los planes de acción debe constatar de la siguiente 

mecánica: 

 

 Resumen de la apreciación (interna y externa): donde se formulará por 

escrito los puntos más importantes de todas las etapas previas. 

 Determinación de una solución básica: donde se formularán el qué hacer 

mediante qué acciones, de manera de lograr el objetivo propuesto. 

 Determinación de un concepto operativo: donde se describirá, en términos 

generales, el cómo se debe desarrollar la acción, dónde, cuándo y bajo la 

responsabilidad de quién. 

 Plan o curso de acción: en él se expresarán y reunirán, en términos 

generales, el qué hacer, mediante qué acciones, cómo, dónde, cuándo y 

bajo la responsabilidad de quién. 

 

Finalmente, el desarrollo deberá ir controlándose, para lo cual se requiere 

de la constante preocupación, tanto de quienes los ejecutan como los encargados 

de la planificación estratégica de la empresa. De este modo, se puede lograr una 

ventaja competitiva en el largo plazo. 

 

PRESUPUESTO 

 

 Representan proyecciones de ingreso y de costos, normalmente cubren uno 

o dos años. El presupuesto maestro es aquel que incluye información de todos los 

aspectos relevantes para el desarrollo de la empresa. Dentro de las proyecciones 

presupuestarias existen contenidos de una gran variedad de índices de eficiencia. 

Las cifras estimadas de productividad, empleadas para fijar las metas 

presupuestarias se basan generalmente en estándares de desempeño derivadas 

de observaciones históricas, datos internos y cifras externas obtenidas de los 

estados financieros de los competidores. El presupuesto debe de exigir el empleo 
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de datos históricos y el establecimiento de compromisos por parte del plan 

estratégico. 

 

 Los presupuestos flexibles, permiten modificarlo a base del nivel real de 

operaciones, y los de base cero son aquellos con reglas con el fin de justificar la 

asignación. 

 

 El presupuesto contiene compromisos estratégicos como operacionales. 

Donde el primero permite el desarrollo de nuevas oportunidades, y el segundo se 

mantiene efectivo la base de negocio existente en la empresa. 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

 Control y planificación son dos actividades de gestión muy relacionadas. La 

planificación especifica la definición de tareas fundamentales para la empresa y 

representa serios compromisos organizacionales. El control se centra en el 

análisis de los resultados de las actividades planificadas, evaluando su 

desempeño, diagnosticando sus méritos y llevando a cabo acciones correctivas si 

fuese necesario. 

 

 El enlace entre la planificación y control es el presupuesto, contra aquellos 

estándares deberá medirse el desempeño. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERACIONALES 

 

 Todo el proceso de planeación produce un marco de referencias 

estratégicas, políticas y objetivos. Estos se traducen en planes de tipo general y 

operacional, el control se inicia con dicho marco, para lo cual los planes se 

descomponen en una serie de pasos, cuya finalidad es garantizar que el 

desempeño real se ajuste a lo esperado. 
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Los pasos mencionados son: 

 

 El establecimiento de normas de desempeño. 

 Medición de dicho desempeño. 

 Retroalimentación de resultados. 

 Comparación de estándares reales v/s lo planeado. 

 Tomar medidas correctivas. 

 

Cualquier irregularidad se debe detectar en estos puntos y corregirse, ya 

sea con modificación de planes, de directrices o de estrategia. 

 

 Establecimiento de Normas 

 

Dentro del proceso de planeación y desarrollo de las directrices debe 

especificar cual es el desempeño que se desea para el plan propuesto; cómo se 

logrará y cómo se juzgará. Para ello es necesario la elaboración de los planes por 

escrito, señalando los objetivos buscados en forma explícita, para garantizar su 

correcta ejecución. 

 

Es conveniente fijar normas (estándares) de desempeño en asuntos de vital 

importancia. Pueden ser requisitos cualitativos del desempeño, como por ejemplo, 

formas de tratar al cliente en el caso de las directrices y planes orientados al 

mercado. También, pueden especificar comprobaciones u objetivos intermedios, 

que sean capaces de dar aviso oportuno si el desempeño no está en los niveles 

que pretenden alcanzar los objetivos de los planes. 

 

Los dos problemas que afronta el estratega en el control son: qué medir y 

cuándo medir. 
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1. Qué medir 

 

Está implícito en las directrices y planes, cuyos objetivos o metas deben 

fijarse en su elaboración. No resulta tan obvio cuales actividades deben medirse 

para ver si la meta está cumpliendo. Mayor claridad para ello es preguntarse, ¿Es 

eso lo que debería concentrar la atención el estratega?. 

 

La forma adecuada de sintetizar lo que es importante seleccionar lo que 

debe medirse, consiste en decir que el control, a semejanza y como proceso de la 

estrategia, debería ser también “estratégico”. Esto significa fijar normas y medir el 

desempeño de las variables que permitan a los gerentes saber si los planes 

estratégicos, están llevándose a cabo en la forma correcta. 

 

2. Cuándo medir 

 

Pueden ocurrir en tres momentos: antes, durante y después del desempeño 

del plan. Medir antes se considera como una situación actual. Los planes 

estratégicos, son el resultado de la búsqueda de áreas de desarrollo necesarias 

para mantener o promover algún tipo de ventaja competitiva, por lo que su 

evaluación previa es el reconocimiento formal de fortalezas o debilidades que 

desencadenarán, en primer lugar, áreas generales para la empresa (directrices 

estratégicas) y en segundo lugar, la transformación de las directrices en planes 

tanto operativos como estratégicos. 

 

Las mediciones durante el desempeño, evaluarán los estándares definidos 

en el plan y su adecuación con el objetivo estratégico final. A su vez las 

mediciones al final del desempeño, deben reevaluar las fortalezas y debilidades en 

función del efecto real del plan. 
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 Resultados de los Planes 

 

Sin retroalimentación de los resultados obtenidos de los planes impuestos, 

los gerentes estarían cumpliendo la función sin la ventaja de la información al 

progreso en la obtención de metas. 

 

La retroalimentación debe dirigirse a: 

 

 Individuos encargados de ejecutar los planes; la información importante 

debe tener relación con las etapas operativas del plan, de tal forma que los 

primeros observen, rectifiquen y aprendan las variables de control 

necesarias para desarrollar la respectiva etapa. 

 

 Gerentes en su conjunto deben de definir todas las etapas que componen 

cada plan, manejando las variables globales que sirvan para interpretar el 

plan en su totalidad. 

 

 Velocidad y Frecuencia de la Retroalimentación. 

 

Mientras más rápido sea la retroalimentación y más frecuente, se mejoran 

los resultados y se tiene mayor éxito. Sin embargo, si existe mucha frecuencia, 

tiende a perder validez y credibilidad. 

 

 El periodo entre la ejecución y la evidencia de los resultados, llamado “lapso 

de discreción”, suele ser más largo para los planes de nivel estratégico que 

operacional, es decir, el tiempo es mayor para los niveles altos de la organización, 

que para los niveles operativos. 

 

 La división general de los planes en subetapas (estratégicos y 

operacionales), facilita el control y avance de todo el conjunto integrado de planes, 

ofreciendo alternativas para la retroalimentación. 
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 Comparación del Desempeño y las Normas 

 

Permiten observar si el resultado real corresponde al deseado. Realizada 

esta operación, se debe reevaluar las fortalezas y debilidades en función de la 

dinámica estratégica. 

 

 Como Tomar Medidas Correctivas 

 

Varían según la empresa y sus respectivos departamentos. Al no cumplir 

con el programa, que exige la ejecución de los planes, constituyen en sí misma 

una medida correctiva. Otra medida es la que se auto imponen las personas, 

sobre todo cuando existe un compromiso real por parte de la organización en la 

búsqueda de ventajas. El no hacer participar a los subalternos de los objetivos 

generales de la estrategia y sus logros, puede causar desmotivación, con el 

consiguiente perjuicio de toda ella. 

 

ESTRATEGIA FUNCIONAL 

 

 Se aborda de manera teórica todos los conceptos involucrados en la 

planificación estratégica a nivel funcional de la empresa bajo análisis, 

específicamente lo que es la estrategia de fabricación. Destacando los distintos 

aportes, en términos de programas de acción y requerimientos tanto del nivel 

corporativo como de negocios. Si bien, la empresa bajo análisis no cuenta con el 

nivel corporativo, se consideró de importancia su inclusión en esta parte 

conceptual, pues permite una real ponderación del grado de apoyo de este tipo de 

estrategias a la posición competitiva de la empresa en forma global. 

 

 Es importante precisar, que en el desarrollo de la estrategia de fabricación 

de la empresa bajo análisis, obviamente se consideran las características 
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estructurales y organizativas presentes, es decir, únicamente nivel de negocios y 

funcional. 

 

EL CONCEPTO DE UNIDAD ESTRATÉGICA FUNCIONAL 

[Hax & Majluf, Capítulo 18, pag. 346 –347] 

 

 Para especificar y definir las funciones claves de gestión de una firma, se 

considerará la cadena de valor como marco conceptual. En la tabla I.3 se muestra 

el agrupamiento de las actividades que constituyen las seis principales áreas para 

el análisis funcional estratégico. 

 

Tabla I.3 Áreas centrales de estrategia funcional derivadas de la cadena de valor 

 

Funciones Administrativas 

Centrales. 

Estrategia financiera 

Infraestructura de la firma 

M
a
rg

e
n

 

Estrategia de RR.HH Administración de Recursos Humanos 

Estrategia Tecnológica Desarrollo Tecnológico 

Estrategia de Adquisiciones Abastecimiento 

 

Logística 

de 

entrada 

Operaciones 
Logística 

de salida 

Marketing 

y ventas 
Servicios 

 

             Estrategia de Fabricación        Estrategia de Marketing 

 

Fuente: Estrategia Competitiva; Michael Porter, en Hax & Majluf. 1993 
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LAS ESTRATEGIAS Y SUS UNIDADES ESTRATÉGICAS FUNCIONALES 

[Hax & Majluf, Capítulo 18, pag. 347 –348] 

 

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS 

 

 Antes de proponer un marco general para la definición de una estrategia 

funcional, hay que destacar la importancia de la estrategia corporativa, pues en 

este caso es ésta quien define los requerimientos básicos que la estrategia 

funcional tiene que atender; especifica las metas y el campo de aplicación de la 

estrategia funcional. A nivel corporativo, los mayores aportes emergen de la 

declaración de la misión de la firma. 

 

 Los directivos del nivel jerárquico superior de la firma generalmente 

identifican los roles críticos desempeñados por cada función en el desarrollo de 

una ventaja competitiva singular. Además, deben traspasar el conjunto total de 

directrices estratégicas, las cuales se traducen en guías de acción específicas que 

afectan el tipo y naturaleza de los desafíos funcionales. Las declaraciones de las 

aciones funcionales tiene que ser más precisas y más detalladas, teniendo como 

objetivo central el apoyo de la posición competitiva deseada por la empresa. 

 

FACTORES DETERMINANTES EN LA DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA FUNCIONAL 

[Hax & Majluf, Capítulo 18, pag. 347, 349 – 350] 

 

FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FABRICACIÓN 

 

 En la mayor parte de las compañías industriales, la operación de 

manufactura es la de mayor tamaño y la más fácil de manejar. La formulación de 

una estrategia de manufactura afecta y es afectada por otras unidades 

funcionales, competidores y los diversos mercados externos representados en la 
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tabla I.4. Se puede apreciar que al desarrollar una estrategia de manufactura esta 

debe interactuar con el resto de funciones de la firma, por lo cual la cooperación y 

consistencia de los objetivos globales es la clave del éxito en estas interacciones. 

La definición de la estrategia de manufactura se debe basar también en la 

cuidadosa vigilancia de los mercados externos básicos, por parte de expertos 

conjuntamente con los demás grupos funcionales. Es así como por ejemplo los 

gerentes de fabricación, junto con el grupo de tecnología, pueden observar 

desarrollos en la industria de la electrónica, para detectar nuevas aplicaciones a la 

tecnología de procesos. Del mismo modo la manufactura, con el equipo de 

Marketing vigilan los mercados de productos en los que compiten, a fin de 

mantenerse alerta respecto de las mejoras de sus competidores y a la introducción 

de nuevos productos. 

 

Tabla I.4 Interacción de la Manufactura con los mercados externos básicos a través de la 
mediación de otras funciones 

 

MANUFACTURA 

Marketing Finanzas 
Gestión de recursos 

humanos 
Tecnología Adquisiciones 

Mercado de 

productos 

Mercado 

financiero 
Mercado del trabajo 

Mercado de 

tecnología 

Mercado para 

otros factores de 

producción 

 

Fuente: Estrategia Competitiva; Michael Porter, en Hax & Majluf. 1993 

 

DECISIONES ESTRATÉGICAS DE MANUFACTURA 

 

 Considerando que la estrategia de manufactura debe abarcar la totalidad de 

las dimensiones de la estructura funcional, el complejo sistema de decisiones 

requeridas, se dividen en nueve categorías estratégicas: capacidad, integración 

vertical, tecnología de procesos, extensión de la línea de productos e introducción 
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de nuevos productos, gestión de recursos humanos, gestión de calidad, 

organización e infraestructura de gestión para el manejo de fabricación y relación 

con los proveedores. En la figura I.5, se presentan las distintas categorías de 

decisión, comenzando por el nivel superior representada por la manufactura, la 

interacción con el resto de las áreas funcionales hasta las categorías básicas en la 

parte baja de cada figura. 

 

Tabla I.5 Categorías de decisiones estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de Empresa con una Visión Estratégica, Hax & Majluf. 1993 

 

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 

[Hax & Majluf, Capítulo 20, pag. 378 – 381] 

 

 

 

Marketing y 

Ventas 

Finanzas 

Adquisiciones 

Tecnología 

Gestión 

de 

RR.HH 

 

Fabricación 

RR.HH 

Relaciones con 

proveedores 

Integración 

vertical Calidad de 

los productos 

adquiridos 

Tecnología 

de 

procesos 

Calidad del 

productos 
Capacidad 

Instalaciones 

Variedad de 

productos e 

introducción de 

nuevos productos 
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MEDIDAS DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO EN LA MANUFACTURA 

 

 Los objetivos de la manufactura se expresan generalmente en función de 

cuatro dimensiones de desempeño en la formulación de la estrategia de 

manufactura: costos, calidad, entrega y flexibilidad. Sus medidas de desempeño 

son las siguientes; 

 

 Los Costo 

Los objetivos de costos se miden comúnmente haciendo uso de la 

productividad de la mano de obra, materiales y capital, rotación de inventarios y 

costos unitarios. 

 

 La Calidad 

Las medidas de calidad incluyen porcentajes de productos defectuosos o 

rechazados, la frecuencia de fallas en terreno, costos de calidad y promedio de 

tiempo entre fallas. 

 

 Entrega 

Para medir el rendimiento de la entrega, se utilizan los porcentajes de 

despachos hechos a tiempo, promedio de demora y tiempo de respuesta a los 

despachos. 

 

 La Flexibilidad 

La flexibilidad se puede medir respecto de: combinación de productos, 

volumen y tiempo de puesta en marcha de nuevos productos. 

 

CÓMO COMENZAR LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 La implementación de la estrategia funcional comienza con un análisis de la 

situación actual de la firma en base a una encuesta de revisión, tanto para la 
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fábrica, como para los servicios. En el análisis se distinguen cuatro importantes 

categorías, las cuales son; 

 

- Producto 

- Tecnología de transformación  

- Sistema de control funcional  

- Fuerza laboral 

 

Skinner, incluye en su lista una categoría relativa a la Coordinación, entre 

Ingeniería, Marketing, y Manufactura, que también será considerada, con niveles 

de aplicabilidad “poco, algo, mucho”. Se incluirá del mismo modo una categoría 

adicional, la cual es Análisis competitivo. Finalmente, se cuenta con una tabla de 

seis categorías, la que contiene información más detallada acerca de los procesos 

productivos, líneas de producto, procesos de planificación, y situación competitiva, 

basada en la experiencia y en un análisis de diagnóstico. 

 

En resumen, para la implementación de la estrategia se comienza con la 

evaluación por medio de esta tabla, de la situación actual de la firma, en 

comparación con sus competidores, luego se elige la estrategia, basado en alguna 

ventaja competitiva sustancial con el objeto de llevar la firma a un estado ideal. 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MANUFACTURA 

[Hax & Majluf, Capítulo 20, pag. 382 – 383] 
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ANEXO II PROCEDIMIENTO PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

DESCOMPOSICIÓN POR REGRESIÓN DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 

 Descomponer una serie de tiempo significa encontrar los componentes 

básicos de la tendencia, los de estacionalidad y los cíclicos. Para la estación y los 

ciclos se calculan índices, luego, el procedimiento de pronóstico se invierte 

proyectando la tendencia y ajustándola a los índices cíclicos y estacionales, los 

cuales se obtiene del proceso de descomposición. De manera más formal, el 

proceso es: 

 

1. Descomponer la serie de tiempo en sus componentes. 

a.- Encontrar el componente de estacionalidad 

b.- Desestacionalizar la demanda 

c.- Encontrar el componente de tendencia 

 

2. Pronosticar los valores de cada componente 

a.- Proyectar el componente de tendencia hacia el futuro 

b.- Multiplicar el componente de tendencia por el componente de 

estacionalizada 

 

 En la empresa bajo análisis, se posee 6 años de información, separada por 

trimestres. El objetivo es lograr proyectar con estos datos, dos años, es decir, 8 

periodos más. 

 

 Se debe de mencionar que los valores empleados están corregidos por 

I.P.C, además se observa en los datos una clara estacionalidad, por lo cual se 

puede emplear el método antes descrito, y por último se puede señalar que la 

proyección de dos años, con los datos que se manejan, logra minimizar el error. 
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Ahora bien, a continuación se detallarán los pasos del proceso que se llevó 

a cabo para la proyección: 

 

Paso 1. Determinar el factor de estacionalidad. 

 

Paso 2. Desestacionalizar los datos originales. Para eliminar el efecto de la 

estacionalidad en los datos, dividimos los datos originales entre el factor de 

estacionalidad. 

 

Paso 3. Desarrollar una línea de regresión de mínimos cuadrados para los 

datos desestacionalizados. En este paso, el objetivo es desarrollar una 

ecuación para la línea de tendencia Y, la cual modificamos entonces con el 

factor de estacionalidad. La expresión es del tipo: 

 

Y   a + bX 

 

Donde, 

 

Y : Demanda desestacionalizada. 

X : Trimestre. 

a : Intersección de Y. 

b : Pendiente de la línea. 

 

Con, 

 

 

 

 

 

 

 

a Y bX   

 
 

b
X Y n X Y

X n X


  

 



 2 2
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Donde, 

 

a

b

X

=  Interseccion de Y.

=  Pendiente de linea.

Y.=  Promedio de todas las X.

 =  Promedio de todas las X.

X =  Valor de Y en cada punto de datos.

y =  Valor de Y en cada punto de datos.

n =  Numero de puntos de datos.

Y =  Valor de la variable dependiente calculada con la ecuacion de regresion.

 

 

Paso 4. Proyectar la línea de regresión para el período que se pronostica. 

 

Paso 5. Crear el pronóstico final, ajustando la línea de regresión con el 

factor de estacionalidad. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Periodo Trimestre 
Demanda 

Real  
miles de $ 

Promedio 
mimos trim. 

C/ año  

Factor de 
estacionalidad 

Demanda 
desestacionalizada 

x^2 x * y 

1 I 75.694,97 71981,965 1,430 52.933,913 1 75.694,97 

2 II 59.638,94 50638,027 1,006 59.284,863 4 119.277,87 

3 III 46.529,16 41829,634 0,831 55.992,762 9 139.587,49 

4 IV 45.700,12 36899,941 0,733 62.342,230 16 182.800,46 

5 I 65.940,27  1,430 46.112,397 25 329.701,33 

6 II 51.767,58  1,006 51.460,238 36 310.605,47 

7 III 28.149,61  0,831 33.874,977 49 197.047,26 

8 IV 25.217,98  0,733 34.401,338 64 201.743,84 

9 I 59.915,59  1,430 41.899,308 81 539.240,32 

10 II 58.606,77  1,006 58.258,825 100 586.067,70 

11 III 52.725,63  0,831 63.449,529 121 579.981,90 

12 IV 32.574,67  0,733 44.437,038 144 390.896,08 

13 I 77.240,01  1,430 54.014,370 169 1.004.120,09 

14 II 44.339,95  1,006 44.076,709 196 620.759,34 

15 III 53.728,02  0,831 64.655,800 225 805.920,32 

16 IV 43.732,87  0,733 59.658,595 256 699.725,92 

17 I 84.219,63  1,430 58.895,257 289 1.431.733,66 

18 II 61.848,82  1,006 61.481,629 324 1.113.278,80 

19 III 50.028,87  0,831 60.204,276 361 950.548,53 

20 IV 41.228,64  0,733 56.242,428 400 824.572,82 

21 I 68.881,34  1,430 48.169,104 441 1.446.508,06 

22 II 27.626,10  1,006 27.462,086 484 607.774,22 

23 III 19.816,51  0,831 23.847,005 529 455.779,75 

24 IV 32.945,37  0,733 44.942,721 576 790.688,76 

300  1.208.097,40  24 1.208.097,40 4.900 14.404.054,95 

 

 
 
 

Periodo Trimestre Y proyectado. Factor de est. Pronóstico 

25 I 42759,538 1,430 61.145,711 

26 II 42153,310 1,006 42.405,066 

27 III 41547,081 0,831 34.525,015 

28 IV 40940,853 0,733 30.011,787 

29 I 40334,625 1,430 57.678,109 

30 II 39728,397 1,006 39.965,671 

31 III 39122,168 0,831 32.509,948 

32 IV 38515,940 0,733 28.234,198 

 

bXaY

ba

YX







23,60625,57915

39,503375,12
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ANEXO III ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

Calculo evaluación general del atractivo de la industria. 

 

 1.- Amenaza de Nuevos Participantes 

 

Ponderador fuerza 70 

Puntaje 51% 

Total 70 * 0.51 = 35.6 

 

 2.- Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Ponderador fuerza 40 

Puntaje 22.5% 

Total 40 * 0.225 = 9 

 

 3.- Intensidad de la Rivalidad entre los Competidores 

 

Ponderador fuerza 90 

Puntaje 58.5% 

Total 90 * 0.585 = 52.7 

 

 4.- Amenaza de Sustitutos 

 

Ponderador fuerza 40 

Puntaje 63.3% 

Total 40 * 0.633 = 25.3 
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 5.- Poder de Negociación de los Compradores 

 

Ponderador fuerza 90 

Puntaje 57.5% 

Total 90 * 0.575 = 51.8 

 

 

 Evaluación Final 

 

1.- Amenaza de Nuevos Participantes 
35.6 

(35.6/174.4) *100 

=20.4% 

2.- Poder de Negociación de los 

Proveedores 
9 

(9/174.4) *100 

=5.2% 

3.- Intensidad de la Rivalidad entre los 

Competidores 
52.7 

(52.7/174.4) *100 

=30.2% 

4.- Amenaza de Sustitutos 
25.3 

(25.3/174.4) *100 

=14.5% 

5.- Poder de Negociación de los 

Compradores 
51.8 

(51.8/174.4) *100 

=29.7% 

Total 174.4 100% 
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ANEXO IV ESCRUTINIO INTERNO 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FORTALEZAS / 

DEBILIDADES 

 

Actividad de Valor Ponderación Incidencia en Empresa 

Infraestructura 20 % Alto 

Abastecimiento 10 % Regular 

Administración RR.HH  10 % Regular 

Logística Externa 15 % Alto 

Tecnología e Información 5 % Bajo 

Operaciones 20 % Alto 

Logística Interna 5 % Bajo 

Marketing y Ventas 15 % Alto 

FACTORES GENÉRICOS Ponderación 
Incidencia dentro del 

Mercado 

Eficiencia 40 % Alto 

Calidad 30 % Alto 

Satisfacción y cordialidad al 

cliente 
20 % Regular 

Innovación 10 % Bajo 

Fortalezas / Debilidades 
Puntaje 

0 a 90 

Resultado 

1 a 18 

Incidencia en el logro de 

los Factores Genéricos 

 0 – 30 1 – 6 Baja 

31 – 60 7 – 11 Regular 

61 – 90 12 – 18 Alta 

 

Las ponderaciones anteriores están en función de la importancia relativa 

que poseen cada uno de los criterios evaluativos y las distintas actividades que 

componen la cadena de valor. Cabe destacar, el aporte de los ejecutivos y 

empleados con respecto al cuadro antes mencionado, ya que los % que allí 

aparecen fueron confeccionados entro todos, en reuniones sostenidas en la 

empresa. 
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TABLAS DE EVALUACIÓN DE FORTALEZAS 

 

 Cálculo del Resultado. 

 

(Sub total * Ponderación de la Actividad de Valor) 

 

 Cálculo del Sub Total 

 

(Puntaje fortaleza/debilidad en cada criterio evaluativo * Ponderación del 

criterio) 

 

Evaluación de Fortalezas de Infraestructura 

Fortalezas 

Actividad de Valor :                                   Infraestructura                                       G.I.:   A(20) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Mística familiar dentro de la 

Empresa 
50 70 50 60 57 11 ( R ) 

Descuento por volumen 70 75 80 40 70.5 14 ( A ) 

Requiere poca infraestructura 45 30 20 20 33 7 ( R ) 

Sacrificio para enfrentar crisis 70 65 65 50 65.5 13 ( A ) 

Estructura flexible, empleados se 

desempeñan en distintas 

funciones 

50 60 50 30 51 10 ( R ) 

Control lo ejerce el dueño 80 80 60 30 71 14 ( A ) 

Facilidad de adaptación al cambio 60 40 40 20 46 9 ( R ) 
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Evaluación de Fortalezas de Abastecimiento 

Fortalezas 

Actividad de Valor :                                         Abastecimiento                              G.I.:   A(10) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Materias primas, se adquieren V 

Región y Metropolitana 
80 80 70 20 72 7 ( R ) 

Bajo volumen compra, hace fácil 

abastecer 
80 70 30 30 62 6 ( B ) 

Bajo índices de M.P defectuosas 85 80 60 20 72 7 ( R ) 

 

Evaluación de Fortalezas de RR.HH 

Fortalezas 

Actividad de Valor :                                             RR.HH                                         G.I.:   R(10) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Poco personal hace tener relación 

de amistad 
30 20 30 40 28 3 ( B ) 

Alta grado responsabilidad 

individual 
80 80 70 40 74 7 ( R ) 

Traspaso experiencia con el 

personal 
80 40 50 20 56 6 ( B ) 

Trabajo no requiere mucha 

capacitación 
80 70 60 20 67 7 ( R ) 

Baja rotación de personal 60 20 20 40 38 4 ( B ) 

Creatividad del personal 80 60 50 30 63 6 ( B ) 

 

Evaluación de Fortalezas de Logística Interna 

Fortalezas 

Actividad de Valor :                                   Logística Interna                                   G.I.:   B(5) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Manejo directo inventarios 70 60 40 40 58 3 ( B ) 

Fluidez de insumos dentro de 

empresa 
80 50 40 30 58 3 ( B ) 
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Evaluación de Fortalezas de Tecnología 

Fortalezas 

Actividad de Valor :                              Tecnología e Información                         G.I.:   B(5) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

No se requiere compleja ni 

sofisticada tecnología 
70 60 50 40 60 3 ( B ) 

 

Evaluación de Fortalezas de Operaciones 

Fortalezas 

Actividad de Valor :                                     Operaciones                                       G.I.:   A(20) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Gran calidad de confección 90 80 75 50 80 16 ( A ) 

Bajo nivel técnico, permite 

aumentar nivel producción 
80 70 60 60 71 14 ( A ) 

Bajo % productos defectuosos 80 70 60 50 70 14 ( A ) 

Productos a precios convenientes 80 80 80 50 77 15 ( A ) 

Fácil control de producción, ciclo 

limpio 
85 80 75 50 78  16 ( A ) 

 

Evaluación de Fortalezas de Logística Externa 

Fortalezas 

Actividad de Valor :                                   Logística Externa                                 G.I.:   A(15) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Flexibilidad en la entrega 40 50 45 30 43 6 ( B ) 

Distribución propia, fuera región 

se requiere servicio 
70 70 80 40 69 10 ( R ) 

Finalizada la producción, rápido 

despacho 
80 50 40 30 58 9 ( R ) 
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Evaluación de Fortalezas de Marketing y Ventas 

Fortalezas 

Actividad de Valor :                                      Marketing y Ventas                           G.I.:   A(15) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Venta directa, al por mayor y 

detalle 
80 50 70 30 64 10 ( R ) 

Relación empresa cliente es 

atendida por el propio dueño 
90 70 85 50 79 12 ( A ) 

 

 

TABLA DE EVALUACIÓN DE DEBILIDADES 

 

Evaluación de Debilidades de Infraestructura 

Debilidades 

Actividad de Valor :                                        Infraestructura                               G.I.:   A(20) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Administración poco adecuada 

para los requerimientos de la 

empresa 

90 80 60 70 79 16 ( A ) 

Poca autonomía entre 

financiamiento del dueño y la 

empresa 

80 70 65 70 73 15 ( A ) 

Planificación a largo plazo 85 75 70 80 78.5 16 ( A ) 

Poca delegación de autoridad por 

parte del dueño 
80 60 70 60 70 14 ( A ) 

Poca coordinación de ventas y 

producción 
80 70 70 70 74 15 ( A ) 
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Evaluación de Debilidades de RR.HH 

Debilidades 

Actividad de Valor :                                             RR.HH                                         G.I.:   R(10) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Actividades no tiene 

responsabilidad asignada 
70 60 60 50 63 6 ( B ) 

Personal con poca proyección 80 75 60 50 71.5 7 ( R ) 

 

Evaluación de Debilidades de Abastecimiento 

Debilidades 

Actividad de Valor :                                        Abastecimiento                               G.I.:   A(10) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Falta políticas de inventario 75 60 50 40 62 6 ( B ) 

Insumos y materiales, dependen 

poder econ. Del dueño 
80 70 60 70 72 7 ( R ) 

 

Evaluación de Debilidades de Tecnologías e Información 

Debilidades 

Actividad de Valor :                            Tecnologías e Información                         G.I.:   B(5) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Información externa, no posee un 

canal formal 
75 75 70 60 72.5 3 ( B ) 

No existe conciencia del valor que 

genera la información 
70 60 70 50 65 3 ( B ) 

Bajo presupuesto para generar 

buena información 
80 70 70 60 73 4 ( B ) 
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Evaluación de Debilidades de Logística Interna 

Debilidades 

Actividad de Valor :                                      Logística Interna                                G.I.:   B(5) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

No existe mecanismo formal para 

el control de inventario 
70 60 50 50 61 3 ( B ) 

 

Evaluación de Debilidades de Operaciones 

Debilidades 

Actividad de Valor :                                         Operaciones                                   G.I.:   A(20) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Atraso en pedidos, poca 

coordinación con ventas 
85 60 80 60 74 15 ( A ) 

Pedidos urgentes, se da prioridad 85 70 60 60 73 15 ( A ) 

No se mide grado de eficiencia 

del proceso productivo 
85 80 70 60 78 16 ( A ) 

Poca información sobre tasas de 

productividad y otros indicadores 
90 80 65 65 79.5 16 ( A ) 

Poco almacenamiento de 

información con respecto a 

productividad 

85 80 70 70 79 16 ( A ) 

 

Evaluación de Debilidades de Logística Externa 

Debilidades 

Actividad de Valor :                                        Logística Externa                            G.I.:   A(15) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Poca cobertura geográfica 85 65 75 60 74.5 11 ( R ) 

Lenta distribución del producto 85 75 70 65 77 12 ( A ) 
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Evaluación de Debilidades de Marketing y Ventas 

Debilidades 

Actividad de Valor :                                    Marketing y Ventas                             G.I.:   A(5) 

 Eficiencia Calidad Satisfacción Innovación Sub Tot. Resultado 

Poca publicidad de productos 80 70 60 65 71.5 11 ( R ) 

No existe formalmente esta 

actividad 
85 70 70 60 75 11 ( R ) 

Falta estudio de mercado, para 

nuevos productos 
80 70 85 80 78 12 ( A ) 

Método de proyección de ventas 75 70 60 50 68 10 ( R ) 

Poca conciencia del Marketing y 

su importancia 
80 80 80 80 80 12 ( A ) 

 

Nota 

 

G.I.: Grado de Incidencia 

 

Incidencia en el logro de los factores: 

 

Puntaje de evaluación:        Bajo ( B ): 0 – 30  Regular ( R ): 31 – 60                         

Alto ( A ): 61 – 90 

 

Resultado de Evaluación: Bajo ( B ): 1 – 6   Regular ( R ) : 7 – 11                                                     

Alto ( A ): 12 – 18 
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ANEXO V ADMINISTRACIÓN 

 

ÁREAS FUNCIONALES DENTRO DE UNA EMPRESA 

 

Como se puede apreciar a través del desarrollo teórico y práctico de la 

estrategia, tanto la misión como las directrices de la empresa se traducen en guías 

de acción específicas, las que finalmente determina los requerimientos básicos 

que se deben atender a nivel funcional. Esto genera las funciones claves de 

gestión de la empresa, y por ende las áreas principales para el desarrollo funcional 

estratégico. 

 

Las actividades deben de estar muy organizadas al interior de una 

empresa, y las áreas más comunes son: 

 

Área Abastecimiento: Encargada de proveer a la empresa de las materias 

primas, materiales e insumos necesarios. Las actividades que desarrolla son: 

 

 

 Control de inventario 

 Cotizaciones 

 Hacer órdenes de compra 

 Realizar los pedidos 

 Recepción de los pedidos 

 

Área Comercialización: Encargada de llevar al mercado los productos. Las 

actividades que le competen son: 

 

 Detectar las necesidades de la población. 

 Diseñar el producto, establecer sus prioridades y definir su presentación. 
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 Estudiar los mercados potenciales donde se podrá vender el producto. 

 Determinar el precio con que el producto irá al mercado. 

 Establecer los medios a través de los cuales se promocionará y 

publicitará el producto. 

 

Área Producción: Es el proceso a través del cual se crean bienes. Constituye un 

proceso de transformación de las materias primas, insumos materiales y energía 

mediante tecnologías definidas con la utilización de hombres y máquinas. Algunas 

actividades que le competen son: 

 

 Definir el producto, diseño, etc. 

 Definir los procesos tecnológicos y procesos para llevarlos a cabo. 

 Estudiar métodos de trabajo, racionalización y simplificación de tares. 

 Seleccionar maquinarias y equipos adecuados para los procesos 

productivos. 

 Calcular los costos industriales, someter a evaluación cada producto y 

controlar la calidad de los mismos. 

 

Cabe señalar, que el área de investigación y desarrollo se realiza 

generalmente en las áreas de producción y comercialización. 

 

Área Finanzas: Se encarga de la administración de los recursos económicos e 

incluye la determinación de las fuentes de obtención de fondos para lograr los 

objetivos de la empresa. 

 

 Estos fondos pueden ser para fines de corto plazo, Capital de Trabajo, 

como: 

 Adquisición de materias primas. 

 Solventar gastos de remuneración 

 

O para objetivos de largo plazo, como: 
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 Compra de maquinarias y equipos. 

 Instalaciones, etc. 

 

Otras actividades de finanzas, son: 

 

 El control de cartera de clientes y cobranzas. 

 Organizar un adecuado sistema de contabilidad. 

 Manejar las relaciones con entidades financieras privadas (Bancos) y 

con los organismos asesores del Estado. 

 

Los aspectos más fundamentales del área, son: 

 

 Mantener liquidez adecuada para que el resto de las áreas de la 

empresa tengan normal desenvolvimiento. 

 Garantizar un nivel de retorno satisfactorio que cubra los riesgos del 

negocio y asegure una evolución permanente de la empresa. 

 Vigilar que se realice una correcta asignación de los recursos para 

optimizar las ganancias que como resultado de gestión se generen. 

 

Área Personal: Se encarga de sostener, mantener, desarrollar y utilizar de la 

manera más eficiente los recursos humanos con que cuenta la empresa. Las 

funciones operativas del área personal son: 

 

 Consecución del personal ( reclutamiento, selección y contratación). 

 Desarrollo (capacitación y entrenamiento). 

 Fijar y estudiar un sistema de remuneración (sueldo base, comisiones, 

etc.). 

 Bienestar (mejoramiento de las condiciones de trabajo y ambientación). 

 Evaluación del personal. 
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Todas las áreas mencionadas anteriormente cumplen papeles 

fundamentales dentro de la organización, cabe señalar, que todas estas 

actividades fueron clasificadas en actividades primarias y de apoyo en la Cadena 

de Valor de Porter. 

 

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 El diagnóstico radica en la necesidad de determinar con exactitud el 

momento en que se encuentra la empresa, se debe de responder preguntas como, 

¿Dónde se encuentra la empresa?, ¿Dónde se quiere que esté?, ¿A quien se 

quiere vender?, etc. 

 

 La estrategia previamente determinada resulta esencial para establecer los 

parámetros  en función de los cuales se debe conformar, adecuar, o reestructurar 

la infraestructura de la empresa. Este método es el más eficaz de dar respuesta a 

los reales requerimientos, ya que tal como se señaló, el objetivo primordial de un 

modelo adecuado de infraestructura, es permitir a la empresa la implantación y 

desarrollo de la estrategia general y con ello la consecución de los objetivos. Es 

por ello que se determinan las áreas más relevantes para afrontar el proceso de 

implementación de la estrategia, delimitar sus responsabilidades y crear una 

infraestructura disciplinada, considerando para ello las características particulares 

y prioridad de requerimientos de la empresa. 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

 Esta empresa es guiada fundamentalmente por su dueño, quien con una 

básica técnica administrativa satisface un mercado insatisfecho. Hay que señalar 

que esta empresa a pasado por crisis tanto económicas como administrativas. 
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 En un proceso normal de crecimiento, las organizaciones desarrollan un 

ciclo de estrategia que implican cambios en su estructura organizacional. También 

ocurre el proceso inverso, la estructura de una empresa determina la estrategia o 

tipo de estrategia que es viable. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 La empresa pese a su crecimiento, mantiene la estructura y gestión que le 

dio origen, la cual hoy en día no es la apropiada para los actuales tiempos y 

requerimientos. 

 

 Algunos aspectos que caracterizan a esta empresa son: 

 

 Estilo administrativo: El estilo es personalizado y depende del gerente y 

de sus decisiones, solo delega aquellas actividades que no son 

preponderantes dentro de la empresa. Se le deben de consultar hasta los 

mínimos detalles. 

 

 Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa se vive un ambiente 

grato y de camaradería, se expresa lo que las personas sienten o 

necesitan. El gerente y dueño de la empresa maneja todas las relaciones 

del personal, teniendo éste una buena acogida por parte de sus empleados. 

 

 División del trabajo: La división de la empresa es muy reducida, se 

observa una especialización del trabajo en corte y confección, es el gerente 

el que determina responsabilidades para resolver los problemas urgentes. 

Cabe destacar, que no quedan registros empresarial sobre como se 

resolvieron los problemas, es decir, no existen políticas o normas de 

funcionamiento surgidas de la experiencia. 
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 Estructura organizacional: Es una estructura informal y flexible, no existe 

un organigrama de la empresa. Es una estructura centralizada, en la cual el 

gerente goza de acceso a todas las personas. 

 

Es el dueño quien compra, vende, fija precios, y condiciones de pago, 

contrata y despide personal, finanzas, control, investigación y desarrollo. 

 

La empresa se caracteriza por tener una contabilidad básica, la cual no 

sirve para tomar decisiones. Frecuentemente se sufre de iliquidez, pudiendo 

llevar esto a la insolvencia, además sufre mermas cuando pierde un cliente 

importante, además de su rudimentaria comercialización. El dueño tiene 

serias limitaciones cuando quiere extender sus ventas, carece en estos 

momentos de vendedores lo cual le hace más difícil aun cerrar negocios. 

 

IMPORTANCIA DE LAS METAS Y OBJETIVOS PARA GUIAR LA ADMINISTRACIÓN. 

 

 Se deben de determinar e identificar metas y objetivos, con el fin de 

conocer dónde se quiere ir para así tomar buenas decisiones, escoger caminos 

adecuados y llegar a un buen resultado en la generación de la infraestructura. Las 

metas son muy útiles para guiar la administración de la empresa, y para que ellas 

sean efectivas, deben de ser simples pero importantes. 

 

 Los asuntos claves a tratar en la determinación de metas involucran tres 

aspectos, los cuales son: 

 

1. Cuál es la meta que se desea alcanzar. 

2. A que plazo interesa concretarla. 

3. Qué actividades involucra la consecución de la meta 

 


