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RESUMEN 

 

 

Preservar nació en el año 2006 a partir  de una necesidad en el sector salud 

respecto a las normas de Bioseguridad, pero a partir del año 2008 la empresa ha 

venido enfrentando una constante disminución en sus ventas y generando pérdidas 

económicas, razón por la cual se ha detectado la necesidad de diseñar una 

planeación estratégica que le permita mejorar su desempeño y participación en el 

mercado. 

 

Dicha planeación estratégica consiste en revisar los conceptos fundamentales de 

las estrategias planificadas en la actualidad, con el propósito de realizar un análisis 

interno de la compañía y lograr de esta manera detectar sus fortalezas y 

debilidades. Por otra parte, se analizara el entorno de la empresa y como este afecta 

directamente a los procesos de la empresa, de esta manera se identificarán las 

oportunidades y amenazas que pueda tener la compañía para con esto crear una 

estrategia que la convierta en una empresa competitiva y líder en el mercado. Luego 

se analizan posibles escenarios tanto positivos como negativos y  se analiza cómo 

debería reaccionar y actuar la compañía ante diversas situaciones. 

 

Con estos resultados se comienza a generar posibles estrategias para Preservar de 

acuerdo a sus necesidades, recursos, actividades, procesos y capital, buscando de 

esta manera lograr los objetivos principales, un mayor crecimiento, una mayor 

participación y una rentabilidad sostenible para sus accionistas.Estas estrategias 

deben abarcar el ámbito financiero, comercial, de innovación tecnológico, de 

mercadeo y tener una relación entre estos aspectos. 

 

Palabras clave: Empresa Preservar, Planeación estratégica, Posicionamiento, 

Estrategias de mercado.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Preservar was born in 2006 from a need in the health sector regarding biosafety, but 

from 2008 the company has faced a steady decline in sales and generating 

economic losses, why has identified the need to design a strategic plan that could 

improve their performance and market share.  

 

Such strategic planning is to review the fundamentals of strategies planned today, 

with the purpose of conducting an internal analysis of the company and thus achieve 

identify their strengths and weaknesses. On the other hand, analyze the business 

environment and how it directly affects the business processes, so are the 

opportunities and threats will be identified you may have with this company to create 

a strategy that becomes a competitive and leader in the market. Then discusses 

possible positive and negative scenarios and discusses how it should react and act 

the company in various situations.  

 

These results begin to generate possible strategies to Preservar according to their 

needs, resources, activities, processes and capital, thereby seeking to achieve the 

main objectives, higher growth, greater participation and sustainable profitability for 

its shareholders. These strategies should address the financial, commercial, 

technological innovation, marketing and have a relationship between these aspects. 

 

Keywords: Preserving Company, Strategic planning, positioning, market strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La empresa Preservar se dedica a la confección y comercialización de prendas de 

vestir clínicas; el mercado de ropa clínica  hace parte del sector de textiles y 

confecciones de la economía colombiana. Este subsector no registra estadísticas 

precisas de producción y ventas debido a dos factores: el primero es la falta de un 

organismo que integre este subsector del mercado textil y que determine datos 

estadísticos de medición de resultados, el segundo es que dentro de mercado de 

textiles y confecciones, la confección y comercialización de prendas de vestir 

clínicas no está discriminada adecuadamente por lo que se hace imposible 

determinar datos claros que midan la producción del sector específicamente. 

 

Este caso de estudio presenta un diagnostico interno y externo de la empresa 

Preservar que permitirá construir un análisis DOFA y construir un análisis de 

escenarios. A partir de estos análisis se planteará para la empresa Preservar un 

plan estratégico y unas recomendaciones para su implementación. 

 

Para modificar la planeación estratégica de Preservar se debe partir de los 

conceptos básicos de lo que es una estrategia, la planificación, los objetivos,  los 

propósitos, en que se  basa la misión y la visión de la empresa y  el camino para 

alcanzar estas en el largo plazo, por lo que se entiende que cuando se realiza una 

estrategia empresarial esta va ligada y correlacionada con unas sub estrategias. 

 

Para Preservar, más que estrategias corporativas y de negocio se requiere definir e 

implementar estrategias funcionales, en las cuales se determinen formas de cómo 

se deben hacer las cosas, determinando la aplicación de los procesos 

organizacionales para la utilización de los recursos, con el fin de determinar 

acciones que permitan el alcance de las metas.  
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Para Preservar es fundamental predefinir las estrategias funcionales, la estructura 

organizativa, dividir los procesos y actividades en áreas funcionales; estas áreas se 

deberán relacionar con la producción, las finanzas, los recursos humanos, el 

mercadeo, la investigación y desarrollo.  Estas funciones no operan en forma 

aislada, puesto que la  comunicación entre sus áreas constituye un factor clave para 

el éxito de la estrategia global de la empresa. El plan estratégico que se pretende 

diseñar en este trabajo, buscará definir unos objetivos globales y unos 

alineamientos estratégicos genéricos. 

 

Se identificarán algunos aspectos claves para la propuesta de la formulación 

estratégica: 

 

 La estrategia corporativa, estrategia de diversificación y estrategia 

competitiva. 

 Análisis funcional interno: fortalezas y debilidades. 

 Análisis funcional externo: oportunidades y amenazas. 

 

El propósito de este trabajo es fortalecer la empresa Preservar en todas sus áreas, 

con el propósito de crear estrategias que permitan que la empresa se posicione en 

el mercado y aumente sus ganancias, es por esto que a lo largo de este trabajo se 

plantearan estrategias que permitan describir los posibles escenarios futuros de la 

empresa Preservar. 
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1. PRELIMINARES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Preservar es una compañía con ánimo de lucro, que tiene como objeto 

social la comercialización de  uniformes para el sector de la salud,  los cuales 

contienen un escudo protector antifluidos y antibacterial que se ajustan a las normas 

de bioseguridad, exigidas por el gobierno colombiano. Desde el año 2008, solo 2 

años después de la creación de la empresa esta no está generando los resultados 

financieros deseados por los accionistas. Esto debido a que el Departamento 

Comercial, no ha contado con el suficiente desarrollo de su plan de mercadeo, ya 

que durante los últimos años no se han concretado nuevos clientes, otros factores 

externos que han afectado el crecimiento son la creación de nuevas empresas en 

el sector de la confección e incumplimiento en los compromisos de pago de las EPS 

con las cuales se tiene contratos .La empresa Preservar requiere tener plan 

estratégico concreto, que le permita llegar a sus clientes objetivos actuales y futuros 

y de esa forma obtener la rentabilidad requerida por sus accionistas. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

Actualmente el órgano administrativo de Preservar ha detectado una baja en sus 

utilidades a partir del año 2008 hasta la fecha, esto se debe a la disminución del 

10% de los ingresos operacionales de la compañía entre los años 2008 y 2010. Es 

por esto que la administración ha solicitado que se realice un estudio que permita 

formular un planteamiento estratégico al mediano y largo plazo, donde se visualice 

las acciones que se deben emprender para que el negocio se sostenga en el 

mercado y se logre un crecimiento que sea rentable para los accionistas. 
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1.1.2 Pregunta de investigación 

 

Después de la creación de una nueva planeación estratégica para la empresa 

Preservar y de determinar hasta donde se quiere llegar con ella, ¿Cuáles serán los 

posibles escenarios futuros en materia financiera, producción, mercadeo y diseño 

organizacional para la empresa? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer a la Empresa Preservar una nueva planeación estratégica al año 2020 

que les permita reorientar las acciones empresariales y redefinir sus objetivos a 

mediano y largo plazo 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual de la empresa Preservar con el propósito de 

identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de acuerdo 

a la  situación actual de la compañía y del entorno. 

 

 Identificar las estrategias organizativas necesarias para reorientar la 

empresa a mediano y  largo plazo 

 

 Realizar análisis de posibles escenarios de futuro que permitan proponer el 

planteamiento estratégico  para la empresa Preservar. 

 

 Proponer un nuevo planteamiento estratégico para la empresa enfocados en 

los análisis previamente realizados. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

En este capítulo se enunciara un casi de aplicación de una empresa similar a la 

empresa Preservar, con el propósito de determinar el grado de similitud y de 

competencia que este pueda llegar a tener con la compañía que se analiza en este 

trabajo de grado.  

 

La investigación realizada en el año 2007 en la ciudad de Bogotá, por  la autora 

María Susana Ramos Aranda, titulada “Viabilidad de la fabricación, comercialización 

y exportación de ropa clínica en Bogotá”, sirve de antecedentes para este trabajo 

de grado. A continuación se mostrara un breve resumen de la investigación 

realizada, además de algunos aspectos claves como la introducción y los objetivos. 

 

 

3.1 CASO DE APLICACIÓN 

 

3.1.1 Resumen 

 

El presente trabajo se realizará con el fin de elaborar un modelo de factibilidad de 

fabricación, comercialización y exportación para la fábrica de ropas clínicas 100% 

anti-bacterial, en las principales ciudades de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, 

a través, de un análisis estructural para coordinar y fortalecer el desarrollo 

productivo y competitivo.  En el caso de la confección de prendas de vestir de uso 

clínico, se tomaron como punto de partida los productores identificados de Bogotá 

(Ramos, 2007).  

 

 

Continuando con lo expresado por la autora Ramos (2007), “la mayoría de 

las empresas confeccionistas son pequeñas empresas, con un carácter bastante 
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manufacturero si se le añade la básica maquinaria con la que este tipo de empresa 

cuenta, el tamaño de la confección según los registros de cámara de comercio 

presenta las siguientes estadísticas: 3683 empresas registradas en la actividad de 

confecciones, de las cuales 2736 son pequeñas empresas, 791 son medianas, y 

156 son grandes empresas dedicados a la confección, la cual representa la 

población a investigar” (p. 12). 

 

3.1.2 Introducción 

 

Este estudio presenta el análisis de las minicadenas productivas de la confección. 

A la fecha se encuentran creadas dos minicadenas productivas del subsector de la 

confección, la primera en Itagüí Antioquía, con 30 empresarios adscritos y la 

segunda en el Valle del Cauca, en el programa adscrito Redes de la Fundación Mac, 

con 100 empresarios (Ramos, 2007).  

 

“La primera parte, el diagnóstico del mercado, permite acercarse a la 

situación actual del mercado textil y de la confección. En una segunda parte se 

presenta el mapa tecnológico de la cadena, es decir, una descripción del estado del 

arte tecnológico de las empresas en Bogotá, y las empresas de clase mundial, para, 

finalmente establecer las brechas tecnológicas regionales.  

 

Este estudio identifica las debilidades de la cadena a nivel local como la 

escasa incorporación de las tendencias del mercado, baja utilización de nuevas 

tecnología y falta de mayor atención a la etapa del diseño del producto. En las 

empresas del sector, que en su mayor parte está constituido por pequeñas 

empresas y talleres de confección, se requiere fortalecer el trabajo en torno a 

competencias laborales, atendiendo las normas y los estándares internacionales 

relativos a salud ocupacional y de seguridad de los trabajadores y, ejecución de 

estrategias empresariales modernas que permitan utilizar herramientas de toma de 
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decisiones en entornos altamente competitivos y globalizados” (Ramos, 2007: p. 

17). 

 

“Durante esta investigación, se evidencio la necesidad de una gestión 

oportuna de estos proyectos, pues de lo contrario, el sector tendrá problemas para 

competir con éxito, en el marco de los tratados de libre comercio como el TLC con 

Estados Unidos y la adopción de las nuevas reglas del comercio mundial dictadas 

por la OMC. Así mismo, se señaló como acción indispensable que los empresarios 

fortalezcan las redes empresariales y profundicen en los factores diferenciadores 

como la utilización de textiles avanzados en fibras antibacteriales, el diseño, y un 

programa integrado a largo plazo donde la adopción de nuevas prácticas de 

manufactura sitúe a la cadena en un contexto de capacidad competitiva sostenible” 

(Ramos, 2007: p. 18). 

 

3.1.3 Objetivos 

 

General 

 

Determinar la viabilidad de la fabricación, comercialización y exportación de ropa 

clínica en la ciudad de Bogotá para el año 2007 (Ramos, 2007). 

 

Específicos  

 

 Identificar los principales eslabones que conforman la cadena de ropa clínica. 

 Describir las características de las prendas de vestir clínica. 

 Realizar un diagnóstico financiero y determinar la viabilidad para la 

confección, comercialización y exportación de ropa clínica (Ramos, 2007).  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

La planeación estratégica es conocida como el proceso en el cual los directivos de 

una empresa conforman las acciones y los movimientos en el mercado necesarios 

para mejorar el desempeño financiero de la empresa y fortalecer el posicionamiento 

de sus productos a mediano y  largo plazo (Thompson, 2008). 

 

Continuando con Thomson (2008), el proceso de planeación estratégica consta de 

varias etapas, en las cuales se analizan las diversas situaciones de la empresa, sus 

procesos, sus productos su comportamiento y la relación que existe entre ellos, se 

analiza el entorno, el sector y la afectación que estos y sus movimientos tienen sobre 

el desempeño de la compañía .La primera de estas etapas es el diagnóstico de la 

empresa el cual está compuesto por el análisis del entorno y el análisis interno, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

4.1.1 Diagnóstico de la empresa 

 

4.1.1.1Análisis de entorno 

 

El Análisis del  entorno empresarial, es la recopilación de información de  variables 

o factores  que pueden determinar la presencia o no de una empresa en el mercado, 

con este análisis se monitorea  las  circunstancias en que esta se desenvuelve,  es 

por esto que se requiere una  constante vigilancia del comportamiento de las  

variables que más aporten al mercado (Thomson, 2008): 
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 Entorno general: es el marco global o conjunto de factores que afectan de 

la misma manera a todas las empresas de una determinada sociedad o 

ámbito geográfico. 

 Entorno específico: son aquellos factores que influyen sobre un grupo 

determinado  de empresas, que tienen unas características comunes y que 

concurren en un mismo sector de actividad. 

 

El análisis del entorno  permite identificar amenazas y oportunidades,  y el tipo de 

impacto que puedan tener dichas amenazas en el desarrollo de la empresa y la 

posibilidad de que el impacto ocurra; entre los factores de entorno que se deben 

vigilar permanentemente están (Thomson, 2008): 

 

 Fuerza Competitiva: en esta fuerza se analiza a la empresa en relación con 

las demás Empresas, los productos ofrecidos y el mercado. 

 Fuerza Económica: para llegar a este análisis se deben tener en cuenta a 

los Proveedores, distribuidores, financistas, acreedores, competidores y 

analizar el desempeño de la empresa en conjunto con estas variables. 

 Fuerza Política: la fuerza política abarca a los Accionistas de la empresa, el 

gobierno, sindicatos, sistema legal y normas leyes u ordenanzas que 

favorezcan a la compañía. 

 Fuerza Social: en esta fuerza se relacionan a los clientes, empleados, 

comunidades y grupos de población, ya que con estos grupos es con quien 

la empresa tiene el mayor contacto y a quien debe satisfacer. 

 Fuerza Tecnológica: esta fuerza cobija todo lo que son procesos de 

investigación que se estén llevando por fuera de la empresa, manejo de 

patentes, servicio de repuestos, inversión que se está realizando  en 

tecnología y la disponibilidad de esta para ser utilizada por la empresa en sus 

procesos. 
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Luego del análisis del entorno se procede a realizar el análisis interno, el cual parte 

del análisis DOFA  y con el cual se busca determinar las debilidades, oportunidades 

fortalezas y amenazas de la empresa. 

 

4.1.2 Análisis interno 

 

Diagnóstico de las condiciones internas; en esta segunda etapa se identifican y 

analizan las debilidades y fortalezas de la compañía  en cuanto a sus procesos y 

resultados, análisis de las situaciones internas y externas de una compañía lo 

llamamos análisis DOFA, el cual se describe a continuación (Thomson, 2008): 

 

4.1.2.1 Análisis DOFA 

 

El análisis DOFA es el método más utilizado por las empresas para analizar su 

situación interna y su interacción con el entorno, es usado por todos los niveles 

desde el corporativo hasta el de producción y para cada unidad estratégica; el 

análisis DOFA  se divide en  dos partes:  

 

Fortalezas y Debilidades (aspectos internos) 

 

Para lograr un adecuado análisis de las fortalezas y debilidades de una empresa se 

deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Análisis de Recursos: al realizar este análisis se debe tener en cuenta el 

capital con el que dispone la empresa, los sistemas de información con los 

que cuenta  y que activos fijos e intangibles posee, todo esto mirándolo como 

un conjunto y como le aportan a la operación de la compañía. 

 Análisis de Actividades: para analizar las actividades se detalla que 

recursos gerenciales tiene la compañía, y que recursos estratégicos posee 

para poder llevar a cabo sus actividades.   
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 Análisis de Riesgos: en este punto se mira y se relacionan los recursos con 

los que cuenta la compañía, las actividades que esta realiza  y el cómo son 

utilizados estos recursos. 

 Análisis de Portafolio: en este último punto se mira cada actividad pero 

como la unión de todas las actividades que realiza la empresa y los 

resultados globales que estas le aportan a la misma. 

 

Entre las fortalezas más importantes se encuentran:  

 

 Organizacionales Comunes: se llama fortaleza organizacional a aquella 

que tienen muchas empresas y no genera diferenciación para una compañía. 

. 

 Distintivas: una fortaleza es distintiva cuando diferencia a una empresa, le 

proporciona una ventaja competitiva y  la tienen muy pocas organizaciones. 

De Imitación de las Fortalezas Distintivas:   se dice que una empresa 

posee una fortaleza de imitación  cuando está en la capacidad de imitar una 

fortaleza distintiva con la que cuenta otra compañía y con esto logra 

aumentar sus ganancias (D.POI, 2009). 

 

Oportunidades y Amenazas (aspectos externos): 

 

Es una  oportunidad todo lo que brinde mejores resultados y le genere a la empresa 

un mejor posicionamiento, y se llama amenaza a todo lo que afecte negativamente 

a la empresa y se traduzca en una disminución de las ganancias o una pérdida de 

clientes. 

 

Este análisis se realiza con la información que se obtiene en el análisis del entorno 

y del sector en el que opera la compañía luego se procede a comparar el sector en 

relación a los resultados de la empresa y la interacción de esta con el mismo.  
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Para detectar las oportunidades y amenazas se deben tener en cuenta aspectos 

como el social, político, legal, económico tanto a nivel nacional como internacional, 

los grupos poblacionales y como se interrelacionan estos entre sí. 

 

Otra de las etapas de la planeación estratégica moderna es el análisis de posibles 

escenarios de futuros, el cual va muy asociado a la aplicación de prospectiva y 

anticiparse a posibles situaciones para saber cómo reaccionar, cuando se está 

llegando a determinado estado y que acciones correctivas tomar. 

 

A continuación se define en qué consiste el análisis de posibles escenarios de 

futuro.  

 

4.1.3 Análisis de escenarios futuros 

 

“Un escenario de futuro es una herramienta de previsión que está en sintonía 

con la cada vez mayor incertidumbre que se percibe en el mundo actual. Su 

atracción y sus beneficios residen en su naturaleza cualitativa. Aunque, durante las 

tres últimas décadas, se han presentado muchos enfoques para la creación de 

situaciones de futuro, es posible crear un conjunto de principios generalmente 

aceptados para diseñar dichos escenarios”(Schnaars yZiamou, 2012) 

 

La tercera etapa de la planeación estratégica consiste en la definición de las 

estrategias que debe tomar la empresa, las cuales deben ser el resultado de los 

análisis realizados tanto de las situaciones internas y externas, como de sus estados 

financieros, las necesidades de sus accionistas, los recursos que posee la empresa, 

su personal de trabajo, los proveedores los clientes y los objetivos que busca la 

organización al mediano y largo plazo. 
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A continuación se explicará cada una de las estrategias.  

 

4.1.4 Definición de estrategias 

 

4.1.4.1 Estrategias de costos bajos 

 

Esta estrategia es aplicada cuando los clientes de la empresa son clientes muy 

sensibles al precio, para que una empresa sea líder en costos bajos debe 

caracterizarse y sobresalir por ofrecerle a sus clientes los productos más bajos del 

mercado en relación a sus competidores más importantes lo que significa que si no 

es el que ofrece el precio totalmente más bajo debe ser reconocido por esto en el 

momento en que los clientes van a tomar la decisión de compra.Esta estrategia 

debe ser tan bien generada que si sus competidores la desean copiar debe tener 

un grado de dificultad porque de lo contrario lograr un crecimiento aplicando esta 

estrategia le duraría poco tiempo a la empresa (Seminario de Prospectiva, 2010). 

 

También para aplicar esta estrategia la empresa debe comenzar por reducir costos 

desde el inicio de cada uno de sus procesos y la suma de sus costos debe ser 

inferior a la suma de los costos de la competencia. La estrategia de costos bajos va 

muy relacionada con el aprovechamiento de las economías de escala las cuales 

consisten en  analizar y buscar reducir los costos unitarios desde el inicio de su 

cadena de valor y desde el inicio de sus procesos operativos (Seminario de 

Prospectiva, 2010). 

 

En el caso puntual de la empresa Preservar, si esta deseara aplicar la estrategia de 

bajos costos, se recomendaría realizar un estudio de mercados para la creación de  

una marca, con la cual se venda productos a bajo costo ya que sería contradictorio 

y contraproducente en el publico aplicar la estrategia de mejores costos y la de 

costos bajos, por lo cual tener un nombre de marca  diferentes que se enfoque a 

vender a un precio bajo sería lo ideal y le generaría a la empresa ventas adicionales, 
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siempre y cuando con la investigación de mercados se llegue a tener una estimación 

de los posibles clientes potenciales, sus necesidad, gustos y preferencias y de esta 

manera la empresa  pueda acoplar sus productos y procesos a dichas necesidad , 

logre atender a estos clientes y fidelizarlos con la marca que se cree. 

 

4.1.4.2 Diferenciación amplia 

 

Esta estrategia consiste en que si una empresa desea enfocarse en tener productos 

con diferenciación y que sean innovadores para sus clientes, esta debe centrar gran 

parte de sus esfuerzos a conocer a fondo las preferencias de sus clientes y sobre 

todo aquellas empresas que tienen clientes con preferencias muy variables y busca 

satisfacerlos individualmente (Seminario de Prospectiva, 2010). 

 

4.1.4.3 Mejores costos 

 

La aplicación de esta estrategia requiere que la empresa satisfaga mejor al cliente  

de lo que lo satisface la competencia, los clientes normalmente realizan esta 

comparación en relación al valor o costo del producto, un cliente puede pagar lo 

mismo por dos productos ofrecidos por dos empresas diferentes pero  según sus 

atributos y el nivel de satisfacción que obtenga se dice que obtuvo el mejor costo 

(Seminario de Prospectiva, 2010). 

 

4.1.4.4 Dirigidas o Nichos de mercado 

 

la aplicación de esta estrategia se centra en que la empresa se centre en un grupo 

determinado de personas ya sea que tengan preferencias similares, se encuentren 

en una misma zona geográfica  o tengan el mismo uso del producto, razón por la 

cual la empresa satisface  casi en un 100% a estos clientes, conoce a detalle sus 

gustos y preferencias, le pone a sus productos los atributos requeridos por estos 

clientes  y al momento de realizar sus respectivas campañas publicitarias o de 
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marketing  estás van dirigidas más específicamente a estos clientes (Seminario de 

Prospectiva, 2010). 

 

La última etapa de este proceso consiste en el planteamiento estratégico, en el cual 

se le plantea a la empresa una planeación a seguir para lograr los objetivos que 

desea alcanzar en determinado tiempo,  esta etapa es la recopilación de todos los 

pasos anteriores y de la elaboración de un plan que guie a la empresa en la 

búsqueda de las metas, le permita  corregir los errores, anticiparse a x situaciones, 

sostenerse en el mercado, conquistar nuevos clientes, y aumentar constantemente 

su rentabilidad. 

 

A continuación se explicarán las 5 fases que se siguen en la realización de un 

planteamiento estratégico. 

 

4.1.5 Planteamiento estratégico 

 

Según el autor Wilton (2010), el planteamiento estratégico consiste en el proceso 

administrativo de elaborar y ejecutar una estrategia consta de cinco fases 

interrelacionadas e integradas, estas son (p. 149): 

 

i. “Desarrollar una visión estratégica de la dirección que la empresa necesita 

tomar y de aquello en lo que debe centrar su futura   tecnología de producto-

mercado-cliente 

ii. Establecer objetivos   y emplearlos como señales para medir el desempeño 

y el progreso de la empresa 

iii. Elaborar una estrategia para alcanzar los objetivos y llevar a la empresa por 

el curso estratégico que trazo la administración 

iv. Aplicar y ejecutar la estrategia elegida de forma eficiente y eficaz 

v. Evaluar el desempeño y poner en marcha medidas correctivas en la 

dirección, los objetivos, las estrategias o la ejecución a largo plazo con base 
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en la experiencia real, las condiciones cambiantes, las nuevas ideas y las 

oportunidades”. 

 

Hay dos conceptos fundamentales que  una empresa debe tener muy claros cuando 

se realiza un planteamiento estratégico, estos son visión y misión: 

 

 Visión estratégica: una visión consiste en saber y tener claro para donde va 

en un futuro la empresa y cuáles son los objetivos que se deben cumplir en 

determinado tiempo, tiempo que es establecido por los directivos de la 

compañía y que deber ser acorde  a los cambios que vaya presentando el 

mercado, razón por la cual una empresa en un entorno tan cambiante debe 

estar al tanto de estos cambios y anticiparse a ellos para poder lograr cumplir 

sus objetivos.  

 

La visión debe ser visualizadle o sea entendible por todos los miembros de 

una organización, y  lo suficiente mente clara para que  pueda ser aplicable 

por todos, alcanzable lo que significa que debe tener unos objetivos reales y 

que puedan ser encaminados hacia un rumbo favorable, enfocada hacia unas 

metas claras para que pueda ser  la guía de las personas encargadas de 

monitorear que la visión vaya por buen camino, flexible ya en un entorno 

cambiante una empresa debe estar en la capacidad de ajustarse a ellos y 

comunicable para que sea entendida y comprendida con exactitud por cada 

uno de sus participantes. 

 

 Misión: la misión de una empresa define la razón de existir de la misma y la 

responsabilidad que esta adquiere con la sociedad, la comunidad y sus 

miembros. 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 



29 

 

La empresa Preservar nació en el mes de Febrero del 2006, a partir de la 

oportunidad y necesidad que existe en el área de la salud de acuerdo a 

las  exigencias del Ministerio de Protección Social en la implementación de 

uniformes con un escudo protector anti fluidos y anti bacterial, soportada en la ley 

100 de 1993 específicamente en el artículo 26 que reza:  

 

“…en las instituciones de la salud, donde se manipule material biológico de origen 

humano, se debe proveer a los trabajadores de elementos y medios necesarios para 

garantizar las medidas de seguridad y que los empleados conozcan y cumplan estas 

normas de bioseguridad” (Ministerio de Protección Social, 1993). 

 

El escudo protector y anti bacteria que debe tener los uniformes, tiene  el fin de 

evitar la generación de infecciones, enfermedades y/o accidentes por el constante 

contacto del personal que labora en los hospitales y clínicas con sangre y fluidos 

corporales, infecciones que en varios casos pueden ser transmitidas a los pacientes 

que visitaban los centros de salud, Pacientes que llegaban a centros de salud con 

una enfermedad y adquirían una infección o bacteria se veían afectados en todo el 

sistema de defensa del cuerpo humano, razones por las cuales el ministerio de 

protección social creo las normas de bioseguridad con el fin de tener medidas de 

prevención para la manipulación de sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos 

provenientes de todo paciente, independiente de su diagnóstico. 

 

El crecimiento económico de Preservar se ha visto disminuido debido a que ha 

faltado la adopción de una estrategia clara y unos objetivos concretos, si se tienen 

unas metas establecidas y el cómo llegar a ellas, los resultados obtenidos serían 

más medibles.  

Actualmente se tienen algunos procesos en la empresa pero se necesita que estos 

procesos se encaminen dentro de unos objetivos al mediano y largo plazo teniendo 

claro las funciones y responsabilidades de cada uno de los involucrados y buscando 

unos resultados específicos. 
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El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E (Empresa Social del Estado), del 

Ministerio de la Protección social de Colombia, plantea las siguientes normas y 

conductas de bioseguridad, las cuales hacen parte del sistema de vigilancia 

epidemiológica para riesgo biológico: 

 

 Universalidad: De este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, 

que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato 

social, sexo, religión, etcétera., uno debe seguir las precauciones universales 

ya que potencialmente puede portar y transmitir microorganismos patógenos. 

 

 Barreras: Son los elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de 

infecciones. Se clasifican en dos grandes grupos, la inmunización activa 

(vacunas) y el uso de barreras físicas, ejemplo guantes., Protectores 

respiratorios, Bata, etcétera (Ministerio de Protección Social, 2003). 

 

Teniendo en cuenta todas las normas de bioseguridad hospitalaria y de la 

oportunidad del mercado nació Preservar, pero hoy en día en la empresa se están 

notando bajas en las ventas, se requiere además atraer más clientes potenciales y 

fidelizar a los que ya tiene, objetivos que se pueden lograr creando una estrategia 

de mercadeo, realizando estudios más a fondo de cuál sería el mejor medio de llegar 

a estos clientes, analizar la competencia de la empresa, las fortalezas y debilidades 

que posee Preservar frente a esta competencia. 

 

A la empresa también le ha faltado buscar proveedores con los cuales se alcance 

un crecimiento sostenible ya que los costos de compra de la materia prima son altos 

y en temporadas de ventas significativas las ganancias no son representativas para 

la empresa, esto también se da por la falta de mano de obra calificada en la 

producción, razón por la cual se incurre en reprocesos lo que genera costos y 

riesgos operativos para Preservar, lo cual ha llegado en ocasiones a generar 
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pérdidas ya que si se tienen costos de materias primas altos y simultáneamente se 

incurren en costos por errores en producción esto se traduce en pérdidas. 

 

Preservar ha venido teniendo algunos cambios en su estructura interna cambios 

que han sido en algunos casos tardíos para los cambios que ha presentado el 

mercado, por lo que también se busca estar a la vanguardia de las necesidades que 

presenta este mercado, como lo son las telas anti fluidos que entran al mercado 

latinoamericano, las normas de bioseguridad hospitalaria que aparecen 

constantemente y a los cambios frecuentes  que presentan las economías 

(Uniformesindustriales.com, 2008). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Este trabajo de investigación, se realizó bajo el enfoque descriptivo y de observación 

a través de un trabajo de campo en la empresa Preservar, el cual permitió obtener 

resultados que sirvieron como base para la realización de este trabajo. 

 

Para la realización de este proyecto se partió de la necesidad que tenía la empresa 

Preservar de mejorar sus estados financieros mediante una planeación estratégica 

la cual debía re-direccionar sus procesos y a sus empleados, y para llegar a esto se 

partió de la realización de  un análisis profundo de la situación actual de la empresa. 

Este análisis se realizó a través de unas visitas a la empresa, en las cuales por 

medio de entrevistas a sus miembros se obtuvieron testimonios que sirvieron para 

conocer más a fondo la empresa. 

 

Por otra parte y para conocer más sobre la empresa, se realizó un análisis de sus 

estados financieros, de los recursos que esta posee y de las actividades que 

realizan actualmente, evidenciando después de este análisis, las fortalezas, y 

debilidades que tiene la empresa; luego se analizó la empresa y su interacción con 

el entorno, determinando como esta se comporta en el mercado y en el sector en el 

cual se encuentra ubicada, para lograr de esta manera detectar las amenazas y 

oportunidades que favorecen o desfavorecen a la organización ya sea desde el 

punto legal, de mercado, político o social. 

 

Luego de esto se analizó la empresa globalmente y se relacionan sus fortalezas, 

debilidades amenazas y oportunidades para poder detectar los objetivos que se 

deben alcanzar para mejorar el desempeño de Preservar. 

 

Después de obtener los resultados de los análisis realizados anteriormente, se 

prosigue a generar las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos planteados 
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con anterioridad en este trabajo de grado, los cuales deben estar enfocados en la 

creación de una planeación estratégica que permita obtener mejores resultados en 

el mercadeo, operación y beneficios financieros, y se pueda identificar posibles 

escenarios futuros. 

 

Detectadas las estrategias que se deben aplicar se comienza a crear un 

planteamiento estratégico el cual debe abarcar todas las estrategias planteadas y 

la manera de alcanzarlas, planteamiento que debe ser entendido tanto por sus 

directivos como por sus subordinados. 

 

 Realización del cronograma detallado y planeación del proyecto: es 

necesario detallar paso a paso como se realizara el proyecto siguiendo un 

orden  y de acuerdo a las conclusiones en una actividad proceder  a la otra 

 Establecer procesos de revisión de información detallada de la empresa 

Preservar y del entorno: en esta actividad se revisara la información detallada 

de los procesos que se llevan a cabo actualmente y se analizara las posibles 

fortalezas y debilidades que hay.  

 Establecer medios de comunicación con los funcionarios de la empresa que 

se requieran en este proyecto y metodologías para la recolección de la 

información: tomados los documentos físicos  de los procesos se indagara a 

los directores sobre los detalles de los procesos, necesarios para llegar a 

algunas conclusiones y realizar el proyecto de la mano de los tomadores de 

decisiones de la empresa 

 Revisar documentos  e información pertinente de la empresa y del entorno: 

se tomaran indicadores del mercado, márgenes de ventas y penetración en 

el mercado de la competencia, se analizara a los  proveedores, las 

necesidades y expectativas de los clientes y los efectos que todas estas 

cosas tienen en la compañía identificando las amenazas y las oportunidades 

de esta  
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 Realizar lluvia de ideas y otras metodologías que se identifiquen necesarias 

para reconstruir una nueva estrategia empresarial: recolección de ideas 

sobre las conclusiones a las que se llegó en las actividades anteriores, de las 

necesidades que se tiene y de la propuesta de posibles estrategias. 

 Analizar la información recolecta y documentar los resultados obtenidos en 

el proyecto. – Análisis de entorno, análisis por escenarios, prospectiva, entre 

otros aspectos por considerar: analizar las estrategias organizativas los 

objetivos a mediano y  largo plazo y lo que se debe hacer para alcanzar lo 

propuesto. 

 

Proponer una nueva formulación de la planeación estratégica para la empresa 

Preservar: 

 

 Formulación de una Estrategia Global: valores de la organización, proponer  

una nueva Visión teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente 4 

s. 

 Formulación del Plan Estratégico: Definir las estrategias específicas, 

definiendo objetos conceptuales 7 s. 

 Elaborar documento  con la propuesta de la nueva planeación estratégica: 

dejar todo documentado a los directivos para que procedan  a tomar 

decisiones  y a alinear a la compañía con la nueva visión, misión y objetivos. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA PRESERVAR 

 

Con el fin de conocer aspectos relevantes de la operación de la empresa Preservar,  

se realiza un diagnostico en el cual se hace un análisis de los factores que afectan 

a la empresa a nivel interno y de entorno. 

 

Actualmente Preservar (2012), tiene las siguientes definiciones estratégicas: 

 

Misión 

 

Es una Empresa de fabricación y comercialización de uniformes, con un escudo 

protector antifluidez y antibacterial de alta calidad y excelentes precios, 

satisfaciendo las necesidades de durabilidad y limpieza permanente. Especializado 

en mejorar  la imagen corporativa de nuestros clientes, mediante el diseño y la 

elaboración de uniformes en el área de la salud, cumpliendo con las normas de 

bioseguridad y salud ocupacional vigente (Preservar, 2012). 

 

Visión 

 

Ser al 2020 una empresa reconocida a nivel nacional en diseño y elaboración de 

uniformes con un escudo protector antifluidez y antibacterial  en el área de la salud, 

Empresariales e Institucionales, manteniendo la satisfacción de nuestros clientes al 

brindarles un producto de excelente calidad, adaptadas a sus necesidades 

específicas, ofreciéndoles entrega oportuna y buen precio (Preservar, 2012). 

 

Valores 
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Los valores de la empresa “Preservar” son la guía para la toma de decisiones, nos 

ayudan a encontrar la fortaleza necesaria para mantenernos firmes en lo que 

somos, lo que creemos, nuestro comportamiento y nuestra opinión.  Contamos con 

un equipo que comparte los mismos valores que nos dan la energía necesaria para 

desempeñarnos de forma sobresaliente.  Estos valores están enmarcados 

principalmente en los siguientes (Preservar, 2006): 

 

 Espiritualidad: El desarrollo del valor espiritual, propicia la armonía entre lo 

material y lo espiritual.  

 Responsabilidad: La Empresa busca anticiparse y responder por las 

consecuencias que los actos y decisiones puedan tener sobre los demás, así 

como sobre el medio ambiente y el entorno. 

 Compromiso: Identificarse con los fines y propósitos de la empresa, poner 

empeño en lo que se hace e ir más allá de las obligaciones. 

 Respeto: Valora a sus empleados, clientes, proveedores y su entorno, acata 

las normas gubernamentales y acoge siempre a la verdad. 

 Cumplimiento: Desarrolla y entrega el servicio prometido de manera 

adecuada y oportuna. 

 Confianza: La empresa es capaz de actuar de manera adecuada en una 

determinada situación y pensamiento.  La confianza se verá más o menos 

reforzada en función de las acciones. 

 Enfoque En El Cliente: Todas las actividades de la empresa se centran en 

los requisitos del cliente al cien por cien.  A través de esta colaboración 

cercana, la Empresa concentra su conocimiento, diseño, producción, 

comercialización y servicio al cliente.  Todo ello con un único objetivo: el 

beneficio técnico y comercial del cliente. 

 Trabajo En Equipo :A través del trabajo en equipo aparecen los 

compromisos reales de los empleados que contribuyen para que los objetivos 

de la organización se cumplan. 
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6.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

En el análisis interno se revisan aspectos como el manejo administrativo, finanzas, 

tecnología de Información, entre otros.Para realizar el análisis interno de Preservar 

se visitó la empresa y se realizaron algunas reuniones con los directivos y demás 

empleados de la empresa. Los resultados obtenidos son: 

 

6.2.1 Datos Generales de la Empresa 

 

Empresa: Preservar  

Ubicación: Calle 39 sur No. 46 A 23  

Teléfono: 2765315-2709792 

Lugar: Envigado - Antioquia 

Tamaño: Pequeña empresa con 10 operarias y su respectiva máquina. 

Principales productos y servicios: Pijamas médicas, batas quirúrgicas, delantales y 

demás prendas de vestir con tela antifluido 

Empleados: Se identificaron las diferentes funciones del personal  

 

6.2.1.1 Cargos y funciones 

 

 Socios: Grupo familiar que aportó el capital inicial para la conformación de la 

Empresa. 

 Representante legal: Una de las socias es quien ejerce la función de 

representante legal y administradora. 

 Administrador: Coordina al personal, el manejo de los ingresos, toma las 

decisiones sobre los gastos y vela por el buen funcionamiento de la empresa. 

 Diseñador: diseña las prendas de Preservar, elabora el patronaje de estas, 

las moldea, elabora la muestra física y coordina la producción; el diseñador 
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debe actualizarse constantemente sobre los cambios en las tendencias del 

mercado. 

 Vendedoras: las vendedoras de Preservar son las personas encargadas de 

la comercialización de las prendas, atención al cliente y de verificar  que a 

los clientes se les haga la entrega de los pedidos en el tiempo estimado y en 

las cantidades requeridas. 

 Cortador: tiene como función cortar  la producción de acuerdo a los moldes 

pasados por el diseñador. 

 Operarias: Preservar cuenta con 10 operarias que son las personas 

encargadas del ensamble de las prendas. 

 Empacador: poseen dos empacadores los cuales deben etiquetar las 

prendas, empacarlas y despachar la producción. 

 

6.2.2 Análisis Financiero de Preservar 

 

Se realiza un análisis de acuerdo a los estados financieros de la Empresa y se 

concluyen algunos aspectos relevantes en el análisis interno que se está realizando. 
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Tabla 1. Análisis financiero Empresa Preservar 

 
PRESERVAR     ANALISIS   ANALISIS 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS    VERTICAL   HORIZONTAL 

BALANCE GENERAL           

           

ACTIVOS              2.008               2.009                  2.010   2008 2009 2010  2009 2010 

ACTIVO CORRIENTE           

DISPONIBLE     14.420.100        8.812.473         15.652.166   23% 14% 28%  -39% 78% 

DEUDORES (neto)     36.828.589      27.893.000         26.023.890   58% 43% 46%  -24% -7% 

INVENTARIOS     11.727.815      27.652.627         14.978.059   19% 43% 26%  136
% 

-46% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     62.976.504      64.358.100         56.654.115       2% -12% 

           

ACTIVO NO CORRIENTE           

PROPIEDADES Y EQUIPO 
(neto) 

    53.489.020      49.140.118         47.226.106   89% 90% 88%  -8% -4% 

OTROS ACTIVOS       6.790.200        5.500.315           6.289.333   11% 10% 12%  -19% 14% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

    60.279.220      54.640.433         53.515.439       -9% -2% 

TOTAL ACTIVO    123.255.724    118.998.533       110.169.554       -3% -7% 

PASIVOS Y PATRIMONIO           

PASIVO CORRIENTE           

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

      2.842.602        1.091.739           1.044.938   11% 4% 4%  -62% -4% 

PROVEEDORES     15.937.104      16.773.343         17.378.908   64% 67% 63%  5% 4% 

CUENTAS POR PAGAR       2.542.797        3.134.746           4.927.407   10% 13% 18%  23% 57% 

IMPUESTOS GRAVAMENES 
Y TASAS 

      1.306.900        1.130.021           1.054.682   5% 5% 4%  -14% -7% 

OBLIGACIONES LABORALES       1.393.225        1.979.055           2.174.455   6% 8% 8%  42% 10% 

PASIVOS ESTIMADOS 
PROVISIONES 

         549.000           549.000              549.000   2% 2% 2%  0% 0% 

OTROS PASIVOS          470.959           362.109              589.430   2% 1% 2%  -23% 63% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  25.042.587      25.020.013         27.718.821       0% 11% 

PASIVO NO CORRIENTE           

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

    33.457.616      40.943.527         40.618.354   100
% 

100
% 

100
% 

 22% -1% 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

    33.457.616      40.943.527         40.618.354       22% -1% 

TOTAL PASIVOS     58.500.203      65.963.540         68.337.175       13% 4% 

           

PATRIMONIO           

CAPITAL     40.000.000      40.000.000         40.000.000   62% 75% 96%  0% 0% 

RESERVA LEGAL          279.110           675.800           1.275.800   0% 1% 3%  142
% 

89% 

RESERVAS OCASIONALES                 236                  236                     236   0% 0% 0%  0% 0% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO     20.897.276        4.953.023              556.344   32% 9% 1%  -76% -89% 

RESULTADO DE EJERCIOS 
ANTERIORES 

      3.578.900        7.405.934                          
-   

 6% 14% 0%  107
% 

-100% 

TOTAL PATRIMONIO     64.755.522      53.034.993         41.832.380       -18% -21% 

TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

  123.255.724    118.998.533       110.169.555       -3% -7% 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS          

              2.008               2.009                  2.010         

INGRESOS 
OPERACIONALES 

  460.230.400    414.795.150       419.036.800   100
% 

100
% 

100
% 

 -10% 1% 

COSTO DE VENTAS   322.621.510    305.067.303       309.915.533   70% 74% 74%  -5% 2% 
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PRESERVAR     ANALISIS   ANALISIS 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS    VERTICAL   HORIZONTAL 

UTILIDAD BRUTA   137.608.890    109.727.847       109.121.267   30% 26% 26%  -20% -1% 

GASTOS OPERACIONALES           

De administración     55.227.648      49.775.418         54.084.416   12% 12% 13%  -10% 9% 

De ventas     43.721.888      41.405.539         38.858.496   10% 10% 9%  -5% -6% 

UTILIDAD OPERACIONAL     38.659.354      18.546.890         16.178.355   8% 4% 4%  -52% -13% 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

      7.469.390        7.214.020           9.930.081   2% 2% 2%  -3% 38% 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE          

LA RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 

    31.189.964      11.332.870           6.248.274   7% 3% 1%  -64% -45% 

IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

    10.292.688        6.379.847           5.691.930   2% 2% 1%  -38% -11% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO     20.897.276        4.953.023              556.344   5% 1% 0%  -76% -89% 

 

Análisis de acuerdo a los estados financieros: 

Análisis  estados financieros comparativos: 

Activos: 

 

Activo corriente 

 

 Deudores: analizando los resultados y el estado en el que se encontraban  

los deudores entre el año 2008 y 2010, se observa que entre el año 2008 y 

2009 el total de deudores disminuyó en un porcentaje del 24%, lo que 

muestra la gestión realizada por la empresa hacia sus deudores en este 

tiempo, pasando de tener una participación sobre el activo corriente total del 

58%  al 43%. Analizando el periodo del 2009 al 2010, los deudores no 

tuvieron la disminución esperada teniendo una variación y disminución del 

7%, debido a que la empresa empieza a tener inconvenientes con los pagos 

por parte de los clientes más importantes. 

 

 Inventarios: comparando la participación de los inventarios sobre el activo 

corriente total y la variación entre el año 2008 y 2009, se evidencia que esta 

variación tuvo un aumento significativo, el cual fue del 136%, en el año 2008, 

este representó el 19% del activo, en el 2009 fue del 43%, con esto se 

evidencia la situación en la que estaba incurriendo la empresa y el 
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estancamiento de sus productos terminados debido a la progresiva 

disminución de sus ventas; analizando los resultados del año 2010 y 

comparando con  el año 2009 es evidente el esfuerzo que realizó la compañía 

por darle una rotación a sus inventarios generando una disminución del 46% 

y disminuyendo la participación sobre el activo corriente pasando del 43% al 

26%. 

 

Activo no corriente:  

 

 Propiedades y equipo: la empresa Preservar entre el año 2008 y 2010, 

presentó una constante disminución en el valor de sus propiedades y 

equipos, entre el 2008 y 2009 la variación fue del 8% y entre el 2009 y 2010 

fue del 4%, esto no solo debido a la depreciación normal que se dan en estos 

implementos, sino también a que la empresa no poseía el capital para 

generar más inversiones en equipos, que pudieran aumentar su 

productividad ya que la compañía se debía enfocar en generar más ventas y 

buscar la manera de atraer y obtener clientes que le generaran más 

ganancias y una mayor rentabilidad. 

 

Pasivo y patrimonio: 

 

Pasivo corriente:  

 

 Obligaciones financieras: estas obligaciones corresponden a la tarjeta de 

crédito que maneja la compañía para ciertos gastos que se vayan 

presentando los cuales son aproximadamente de un millón de pesos 

($1.000.000). 
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 Proveedores: entre el año 2008 y 2009, el total de proveedores tuvo 

aumentos, generando variaciones del 5% entre el 2008 y 2009, y del 4% 

entre el 2009 y 2010, estos poseen la mayor participación sobre el total del 

pasivo corriente, pero también se evidencia que son aumentos significativos 

y equilibrados entre lo que se negocia año a año y lo que se va pagando, lo 

que también es el resultado de que la empresa se apalanco vía proveedores 

y lo dejo de hacer con entidades financieras. 

 

 Cuentas por pagar: la empresa Preservar ha venido presentando constantes 

aumentos en sus cuentas por pagar generando variaciones del 2008 al 2009 

del 23% y entre el 2009 y 2010 del 57% lo cual no es muy significativo sobre 

el pasivo total, debido a que son cuentas por pagar a sus socios que por falta 

de liquidez tuvieron que cubrir temporalmente algunos gastos de operación. 

 

 Obligaciones laborales: la empresa Preservar, según sus estados 

financieros, ha presentado aumentos en sus obligaciones laborales, esto 

debido a que continua con sus mismos empleados ya que aunque ha 

disminuido sus ventas y sus ganancias sigue teniendo los mismos gastos de 

nómina para poder lograr que la empresa siga operando, y esto sumado a 

los aumentos que por ley se realizan anualmente y en los que la empresa 

debe incurrir  

 

 Obligaciones financieras a largo plazo: en la operación de la empresa, la 

compañía ha mantenido su nivel de endeudamiento, con entidades 

financieras en aproximadamente 40 millones de pesos, en consultas 

realizadas con su administración, se observó que este es el nivel de 

endeudamiento que la compañía tiene y está en capacidad de responder, ya 

que esta no ha presentado atrasos ni incumplimientos en los pagos. 

 

Patrimonio: 
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 Utilidad del ejercicio: la utilidad de la compañía  ha sufrido disminuciones del 

76% entre el 2008 y del 89% del 2009 al 2010  debido principalmente a la 

baja en sus ventas. En consecuencia a las variaciones antes mencionadas, 

el total del patrimonio también sufrió disminuciones, las cuales fueron del 

18% entre el 2008 y el 2009 y del 21% entre el 2009 y el 2010, situación que 

genera preocupación para los directivos de la empresa ya que este es un 

importante indicador y diciente para ellos. 

 

 Ingresos operacionales: del año 2008 al 2010, Preservar ha disminuido sus 

ingresos operacionales o sus ventas, pasando de $460.230.400 en el 2008 

a $414.795.150 en el 2009 y a $419.036.800 en el 2010, razón principal que 

explica la situación por la que está pasando la empresa  ya que esta 

disminución es considerable y en muy poco tiempo, a lo que la empresa no 

supo reaccionar y tomar las acciones correctivas necesarias e inmediatas 

que lograr llegarle a otros clientes, realizar estudios de mercados para otros 

segmentos o comprender mejor las necesidades que requerían los clientes. 

 

 Costo de venta: los costos de venta disminuyeron (financieramente 

hablando) entre el 2008 y el 2009 debido a la baja en ventas, ya que al vender 

menos la empresa compraba menos pero tuvo un aumento del 4% entre el 

2008 y el 2009 debido a que el proveedor de hilos subió sus precios y entre 

el 2009 y el 2010  los costos aumentaron por las ventas que se hicieron pero 

en porcentaje se mantuvieron constantes debido a que los costos año fueron 

los mismos Gastos operacionales. 

 

 En los gastos de administración entre el 2008 y 2009 Preservar no generó 

publicidad buscando precisamente disminuir estos gastos pero entre el 2009 

y 2010 compró volantes para repartir en algunos hospitales ya que querían 
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obtener nuevos clientes y la manera más eficiente de llegarle a estos era con 

este tipo de publicidad generando un aumento del 13%. 

 

 En los gastos de ventas, estos disminuyeron por la baja en los ingresos 

operacionales  ya que dichos gastos se generan debido a las comisiones que 

paga la empresa por venta hecha y entre el 2009 y el 2010 aunque las ventas 

presentaron un leve aumento los gastos disminuyeron debido a que parte de 

las ventas se realizaron por la administración y no por un vendedor. 

 

 Gastos no operacionales: la variación de los gastos no operacionales se 

presenta debido a la fluctuación de las tasas de interés en el mercado. 

 

 Utilidad del ejercicio: debido a los factores analizados y  la constante 

disminución en las ventas, la utilidad total de la empresa disminuyó. 

 

Los ejercicios financieros de la compañía Preservar durante los últimos tres años 

(2008 a 2010), evidencian una disminución progresiva en la generación de valor de 

la compañía, situación materializada en las escasas utilidades generadas en el 

último ejercicio financiero y causada principalmente por la disminución en los 

ingresos operativos de la compañía que sumado a que se han mantenido los gastos 

de administración y ventas constantes, la utilidad operacional disminuyó 

significativamente, adicionalmente la disminución en la generación de fondos ha 

llevado a que la empresa utilice créditos entregados por entidades financieras que 

al cierre de los ejercicios representan gastos financieros que disminuyen la utilidad 

neta. Esta situación ha generado un estancamiento progresivo en el crecimiento de 

la compañía, el cual se refleja en el cero crecimiento de los activos de la compañía 

y el incremento de sus pasivos. Para el análisis de los estados financieros de la 

compañía se calculan los siguientes indicadores financieros 
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6.2.2.1 Análisis Indicadores Financieros Empresa Preservar 

 

EL análisis de los indicadores financieros, se realizó teniendo en cuenta el periodo 

establecido entre el año 2008 a 2010, con el propósito de identificar el aumento o 

disminución explicada en porcentajes.  

 

Indicador Razón Corriente. 

 En el año 2008, tuvo un porcentaje del 251%. 

 En el año 2009, tuvo un porcentaje del 257%. 

 En el año 2010, tuvo un porcentaje del 204%. 

 

Prueba acida. 

 En el año 2008, tuvo un porcentaje del 205%. 

 En el año 2009, tuvo un porcentaje del 147%. 

 En el año 2010, tuvo un porcentaje del 150%. 

 

 

 

Gráfica 1. Razón corriente y Prueba acida 

 

Capital de trabajo. 

 En el año 2008 fue de $37.933.917. 

 En el año 2009 fue de $39.338.087. 

 En el año 2010 fue de $28.935.294. 
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Gráfica 2. Capital de trabajo 

 

Como se muestra en las gráficas 1 y 2, la compañía Preservar presenta unos 

indicadores de liquidez saludables, por cada peso que la empresa debe pagar de 

su pasivo de corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo que permiten 

cubrir estas obligaciones, en el último año se evidencia una disminución muy 

significativa causada por la disminución de pagos de las entidades adscritas al 

sector salud colombiano. 

 

Endeudamiento. 

 En el año 2008, tuvo un porcentaje del 47.46%. 

 En el año 2009, tuvo un porcentaje del 55.43%. 

 En el año 2010, tuvo un porcentaje del 62.03%. 

 

 

 

Gráfica 3. Endeudamiento total 

 

Como se puede evidencia en la gráfica 3, la empresa Preservar en lo corrido de los 

últimos tres años ha aumentado su volumen de endeudamiento significativamente. 
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 En el año 2008 fue de 12.50. 

 En el año 2009 fue de 14.87. 

 En el año 2010 fue de 16.10. 

 

Días de cartera. 

 En el año 2008 fue de 29 días. 

 En el año 2009 fue de 24 días. 

 En el año 2010 fue de 22 días. 

 

 
 

Gráfica 4. Días de inventarios, Rotación de cartera y días de cartera 

 

En la gráfica 4, se presentan los indicadores de Cuentas por Cobrar reflejan un 

cartera con una rotación satisfactoria, pero la disminución de las ventas de la 

compañía son la verdadera causa de los problemas financieros de la compañía 

 

Rotación de inventarios. 

 En el año 2008 fue de 27.51. 

 En el año 2009 fue de 11.03. 

 En el año 2010 fue de 20.69. 
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 En el año 2008 fue de 13 días. 

 En el año 2009 fue de 33 días. 

 En el año 2010 fue de 17 días. 

 

 

 

Gráfica 5. Días de inventarios y Rotación de inventarios 

 

Como se observa en la gráfica 5, igual que los indicadores de cuentas por cobrar, 

los indicadores de rotación de inventarios presentan una situación saludable, debido 

a que la gerencia de la compañía ha tomado medidas para disminuir los niveles de 

inventario significativamente, con el fin de evitar perdida de crédito con sus 

proveedores y bancos. 

 

Rotación de proveedores. 

 En el año 2008 fue de 20.24. 

 En el año 2009 fue de 18.19. 

 En el año 2010 fue de 17.83. 

 

Días de proveedores 

 En el año 2008 fue de 18 días. 

 En el año 2009 fue de 20 días. 

 En el año 2010 fue de 20 días. 
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Gráfica 6. Rotación de proveedores y días de proveedores 

 

Como se evidencia en la gráfica 6, de la mano con los indicadores de inventarios 

están los indicadores de rotación de proveedores, en los cuales se refleja la 

adecuada gestión de pago que ha tenido la compañía durante su vida comercial y  

que a pesar de la difícil situación por la cual está transitando, siempre procura 

cumplir con los plazos establecidos por sus acreedores. 

 

Rentabilidad sobre activos (Return On Assets [ROA]). 

 En el año 2008, tuvo un porcentaje del 17%. 

 En el año 2009, tuvo un porcentaje del 4%. 

 En el año 2010, tuvo un porcentaje del 1%. 

 

Retorno del Capital (Return On Equity [ROE]) 

 En el año 2008 fue de 3.73. 

 En el año 2009 fue de 3.49. 

 En el año 2010 fue de 3.80. 

 

 
 

Gráfica 7. ROA 
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Gráfica 8. ROE 

 

Como se muestra en las gráficas 7 y 8, los indicadores de rentabilidad de la 

compañía Preservar son los que claramente evidencian las dificultades financieras 

por las cuales atraviesa actualmente, la Rentabilidad Activo Total del último año fue 

mínima alcanzando un escaso 1%, igualmente la Rentabilidad del Patrimonio es 

muy baja en los últimos tres ejercicios financieros. 

 

6.2.3 Análisis de tecnología de información y comunicaciones 

 

En este punto se analizaron los aspectos tecnológicos más relevantes y se concluyó 

lo siguiente (Para ampliar la información ver Anexo 4): 
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Gráfica 9. Estado actual de la empresa 

 

Para la realización del análisis de tecnología de información y comunicación de 

preservar se realizó una entrevista a gloria Agudelo la gerente de la empresa  con 

el fin de saber en detalle los equipos y capacidad tecnológica con la que contaba 

Preservar, de dicha entrevista se realizan los siguientes análisis. (Ver anexo 4). 

 

 Después de tener contacto con la empresa y observar sus estrategias de 

mercadeo y promoción, se evidencio que la empresa Preservar debe 

fortalecer todo su ambiente tecnológico como por ejemplo incluyendo una 

buena estrategia de marketing electrónico para hacerle más promoción a su 

nombre; una alternativa que podría ayudar, sería la creación de una página 

en internet donde se ofrezcan sus productos y de esta manera obtener 

ingresos vía comercio electrónico y volver más económicos los gastos en 

publicidad. En otras palabras, la estrategia de mercadeo debe ser a través 

del marketing electrónico.  
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 La empresa debe obtener un sistema de almacenamiento para su 

información confidencial, como lo son bases de datos de sus clientes y 

proveedores y darle un adecuado uso a dichas bases como lo es llevar un 

control sobre estos. 

 

 En cuanto a la seguridad, se les recomienda mejorar el control de la 

información y una supervisión de todos los procesos desarrollados de la 

empresa, con el propósito de determinar factores de riesgo o amenazas por 

parte del entorno o de cualquier otro tipo de amenaza. 

 

 La empresa Preservar, debe realizar un replanteamiento de toda su 

infraestructura tecnológica además realizar un esfuerzo de inversión para 

adquirir nueva tecnología, ya que el mundo y el mercado está incursionando 

en la tecnología y en unos constantes cambios, cambios a los que la empresa 

debe intentar estar lo más actualizad posible con el fin de poder permanecer 

en el medio y ser realmente competitiva. Aunque el tema de la tecnología 

requiere de grandes inversiones de capital, la empresa debe intentar 

fortalecer un poco incluyendo avances tecnológicos en los materiales con los 

que se fabrican las prendan, además de máquinas y equipos que permitan 

tener creaciones con mejor calidad lo que permitirá que se acomoden al 

mercado cambiante en la actualidad. 

 

 Por último se observó, que la empresa no cuenta con sistema de información 

especializado para ninguna  de las áreas de la empresa, hasta el momento 

solo se hace uso de herramientas de oficina para la elaboración de 

correspondencia, cotizaciones, pedidos, facturación, nomina, etcétera. No se 

cuenta con sistemas web para el Área de mercadeo y venta, no se tienen 

herramientas para facturación ni pedidos.  
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6.2.4 Análisis Cronológico de la empresa 

 

Se realiza una descripción de los eventos más relevantes que se han presentado 

en la empresa desde sus inicios hasta la fecha, esto brinda la oportunidad de 

identificar los hechos que pueden afectar el éxito de la compañía 

 

Tabla 2. Análisis Cronológico de eventos empresa Preservar 

 

AÑO EVENTO COMENTARIOS y OBSERVACIONES 

2006 Creación de la Empresa Preservar surgió de la necesidad de incrementar una fuente de 

ingreso al grupo familiar. Se dio a partir de la oportunidad y necesidad 

que existe en el área de la salud de acuerdo a las  exigencias del 

Ministerio de Protección Social en la implementación de uniformes con 

un escudo protector antifluidos y antibacterial. 

2006-

2010 

Producción y ventas 

permanentes 

En el transcurso de estos años se ha cumplido con el objetivo principal 

de los socios de la empresa que es penetrar en el mercado, generar 

ventas significativas y con rentabilidad para ellos. 

2007 Publicidad de productos Esta permitió que se conociera el producto en diferentes áreas de la 

salud, como hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios 

médicos y odontológicos. Diseño de portafolio de servicios y  

distribución de volantes. 

2007 Aumento de la planta de 

producción  

A medida que se incrementan las ventas y se atiende la demanda del 

mercado se aumenta la planta de producción, en el 2006 se inició con 

5 operarios, en el 2007 se aumentó la planta en 5 operarios más con 

nueva maquinaria que permitieran atender la  demanda. 

2007 Estudio de mercado   Es positivo porque permitió tener conocimiento de las nuevas 

necesidades de los clientes, conocer más acerca de la competencia y 

tomar decisiones en cuanto a la calidad y diversidad de productos y  

ajustar los precios para permanecer en el mercado, el número de 

clientes para este año fue de un hospital, 2 centros de salud, 20  

consultorios médicos y 5 odontológicos. 

2009 Disminución de ventas Es negativo para los socios puesto que se disminuyen los ingresos de 

la empresa y se corre el riesgo de perder mercado. Se percibió 

aumento de la competencia, por lo tanto algunos clientes encontraron 

otros proveedores. 

2010 Se evidencia la necesidad 

de realizar un estudio de 

mercado o una nueva 

propuesta estratégica  

Es necesario ya  que permite hacer un replanteamiento de las 

estrategias empresariales e implementar un plan de mejoramiento a 

todo nivel.  
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Basándose en los anteriores análisis realizados, se puede concluir que la empresa 

Preservar debe fortalecerse en todos los niveles, debe hacer mayores inversiones 

y mejorar su proceso productivo, ser más agresivo en sus campañas de 

comercialización y más proactivo en el recaudo de cartera. 

 

 

6.3 ANALISIS DE ENTORNO 

 

Las empresas del sector textil colombianas para buscar otras oportunidades de 

negocio deben buscar otros nichos de mercado en el sector textil, por ejemplo la 

ropa clínica que cumpla con las normas de bioseguridad requerida por los 

organismos de control estatal, para alcanzar este objetivo se requieren nuevas 

inversiones tanto en sus plantas de producción como en conocimiento y maquinaria 

para poder llegar a atender eficientemente los nuevos nichos de mercado. 

 

6.3.1 Proveedores 

 

La empresa Preservar tiene como único proveedor a LAFAYET. Esta es una 

empresa muy reconocida en el medio de la confección, productora de telas 100% 

poliéster, tintorería, estampación y acabado para vestuario femenino, masculino, 

uniformes empresariales, hogar e industria. Igualmente son los únicos que en 

Colombia producen telas sintéticas para construcción de malla vial y protección de 

cultivos agrícolas. 

 

En el análisis que se está realizando para el diseño de una nueva estrategia de la 

empresa Preservar, se identificaron otras empresas comercializadoras de telas anti 

fluidos que podrían convertirse en otros proveedores de este producto  entre los 

cuales  están: 

 

 Fabricato 
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Está incursionando en el mercado con prendas que solucionen problemas en el área 

de la salud, la seguridad de las personas, el aseo en el hogar, prendas con 

capacidad de repeler los mosquitos, los cuales transmiten la leishmaniasis y el 

paludismo; estas prendas pueden ser lavadas mínimamente 50 veces  sin que estas 

pierdan su capacidad repelente y sin que sea toxico para la persona que la usa e 

incluso está produciendo acabados para trabajadores de petroleras, bomberos, 

trabajadores de estaciones de gasolina y siderúrgicas,  estos acabados tienen la 

característica de que se demoran para reaccionar al fuego y pueden auto extinguirse 

en menos de dos minutos. 

 

También ofrece la tela denominada auto limpieza natural o anti fluidos que es 

repelente al aceite y otras sustancias; esta empresa no solo está cubriendo buena 

parte del mercado nacional, también está exportando a Ecuador y Venezuela 

(Fabricato, 2012). 

 

 Textilia 

 

Fundada hace 40 años, Textilia es una empresa dedicada a la producción y 

distribución de telas para los diferentes mercados de la industria. Inicialmente centró 

todos sus esfuerzos en la fabricación exclusiva de paños y tiempo después, 

desarrolló procesos de modernización y crecimiento gracias a la excelente 

aceptación de sus productos en el mercado. Textilia buscando ampliar su mercado 

nacional y extenderse al internacional establece su Departamento de Confección 

consolidando así su presencia en el exterior, llegando con sus productos a Estados 

Unidos, Canadá, México, Alemania, países del Grupo Andino y el Caribe. Para 

lograr todo esto, se ha dado a la tarea de adquirir tecnología de punta en la 

elaboración de telas y prendas de altísima calidad,  

En la actualidad debido a su volumen de producción y ventas, Textilia ocupa un 

lugar muy importante dentro de las fábricas dedicadas a la manufactura de textiles 
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y prendas en Colombia. Es una empresa sólida cuya gran preocupación se ve 

enmarcada por el desarrollo social y económico del país (Textilia, 2011). 

 

6.3.1.1 Impactos de los proveedores sobre preservar 

 

Lafayet como proveedor 

 

El hecho de que la empresa Lafayet sea el único proveedor que posee Preservar 

para la compra de la tela anti fluido es una situación que perjudica la empresa, ya 

que depender en un 100% de dicha organización y por ende le otorga todo el poder 

de negociación a Lafayet, la cual puede llegar a imponer precios, plazos, formas de 

pago y tiempos de entrega según sus procesos y decisiones a nivel interno, y en los 

cuales puede afectar a Preservar ya que dado el caso que estos precios o fechas 

de entrega no se acomoden a las necesidades de la empresa comenzaría a tener 

problemas en su producción e incumplimientos con sus clientes. 

 

Aunque actualmente Lafayet cumple con los pedidos a la empresa e incluso le da 

beneficios en los precios y le otorga descuentos por pronto pago  por ser un cliente 

que le compra cantidades significativas de materia prima,  Preservar no debe 

depender en un 100% de un proveedor ya que se debe tener un plan B para la 

compra de materias primas y también la compañía y cualquier organización debe 

tener un adecuado poder de negociación con sus proveedores y esta negociación 

debe ser recíproca donde los dos se puedan poner de acuerdo según sus 

necesidades y no donde solo uno pueda poner condiciones. 

 

 

La empresa le realiza pedidos a Fabricato trimestralmente, los cuales tardan 15 días 

en llegar, debido a esto, la empresa tiene un tiempo de reposición de 20 días, 

diferenciados de la siguiente manera: 5 días mientras realiza sus pedidos y otros 15 

en recibirlo, mientras se le agota su materia prima y la vuelve a recibir para 
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comenzar de nuevo su proceso productivo tardan 20 días, la compañía desea 

aplicar el método TOC, sustentándolo como el amortiguador aplicado a los pedidos 

realizados a Fabricato sería del 20% ya que esta compañía tiene un alto 

cumplimiento en sus entregas y la posibilidad de retrasos es baja. 

 

Fabricato 

 

Si en un futuro Fabricato se llega a convertir en un proveedor para Preservar, le 

daría a la empresa otras opciones de compra y de elección lo cual le favorecería 

enormemente ya que tendría comparativos y opciones de varios proveedores. Por 

otra parte, Fabricato es una empresa que tiene una amplia trayectoria en la 

distribución y producción de textiles y la entrada de este al sector de las prendas 

anti-fluidos generaría más competencia entre Lafayety Fabricato lo que afectaría 

positivamente a los compradores ya que esta competencia repercutiría 

directamente en los precios ofrecidos, en la variedad, y en los descuentos ofrecidos. 

 

Textilia 

 

Preservar y sus directivos también han  contemplado la posibilidad de que Textilia 

se convierta en su proveedor, ya que esta empresa está desarrollando, produciendo 

y distribuyendo textiles  con prendas anti fluidos, los cuales pueden servirle a 

Preservar en sus procesos y en la confección final de sus productos, la entrada de 

esta empresa es benéfico para Preservar ya que su poder de negociación mejoraría 

enormemente y sus opciones de compra serian más amplias lo que le permitirá 

acomodarse según sus necesidades internas, de procesos y financieras. 

 

Como conclusión final, para la empresa Preservar, es de gran conveniencia que se 

creen más empresas de confección y distribución de prendas anti fluidos ya que el 

tener más opciones de  proveedores le genera beneficios en los precios de compra 

y en la obtención de descuentos por cantidades compradas y por pagos anticipados 
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o por pronto pago, situaciones que repercutirían directamente en sus parte 

financiera y en su utilidad final. 

 

6.3.2 Principales competidores 

 

De los 850 millones de metros cuadrados de confección con los que cuenta la 

producción textil colombiana al año, la mayor parte de ellos son destinados a la ropa 

de vestuario de los colombianos, casi 658,8 millones de metros cuadrados, en 

segundo lugar se encuentra todo lo relacionado con el hogar y lo ambiental los 

cuales están representados por 141.9 millones de metros cuadrados, y por último 

se encuentra  el vestuario técnico con 51.9 millones, en el cual se encuentran las 

prendas antifluidos. Por esta razón no se cuenta con cifras concretas de la 

participación de cada una de las empresas que se encuentran en este mercado 

(vestuario técnico), ya que este es un subsector del sector textil que apenas está 

surgiendo en el país Asociación Nacional de Empresarios de Colombia [ANDI], 

2010). 

 

 Medicalsuplyss 

 

Esta es una empresa con cobertura en Colombia dedicada principalmente a la venta 

de uniformes anti fluidos al sector de la salud  sus afines y cuidado personal, como 

batas para hospitales, calzado, delantales, gorros, overoles, tapabocas, uniformes 

para enfermeras, uniformes de servicio de chef y  servicio de cocina.  

 Prendas bio-seguras:    

 

Esta empresa se dedica a la fabricación de prendas para la industria alimenticia, 

médica y hospitalaria, con normas de bioseguridad,  control de fluidos humanos y 

químicos y tiene una cobertura en Antioquia, Risaralda, valle del cauca y Bogotá. 
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6.3.3 Clientes 

 

Los principales clientes de Preservar son los hospitales y centros médicos de 

Envigado Antioquia, ya que en este municipio es en donde se creó la empresa, y 

por esta misma razón es que estos se han convertido en sus clientes más 

importantes, pero esto ha llevado a que la empresa se estanque y a que sus ventas 

dependan del pedido por parte de estos sitios, lo que significa que ellos imponen 

sus condiciones en las negociaciones, los precios de compra y los plazos de pago 

lo que le genera una inestabilidad a Preservar ya que cualquier demora o 

inconsistencia en alguno de los aspectos mencionados es perjudicial para la 

organización y se agudiza aún más cuando varios clientes recaen en las mismas 

circunstancias. 

 

 

6.4 ANÁLISIS SECTOR TEXTIL COLOMBIANO 

 

6.4.1 Aspecto político 

 

En el aspecto político, los tratados de libre comercio juegan un papel muy importante 

para el sector textil-confección, ya que con estos se permite la entrada y salida de 

productos a diferentes países sin tener que pagar arancel, no solo de los productos 

del sector textil, confección sino de otros productos,  

 

6.4.2 Aspecto social 

 

En el marco social es necesario analizar la importancia e influencia del  sector textil 

confección en el desarrollo  social - económico de Colombia. El cual lleva más de 

100 años de actividad, generando  empleo calificado, crecimiento económico, 

absorción de tecnología, acumulación de Know-how, valor agregado y liderazgo de 
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nuestros productos en los mercados internacionales. Posee centros  de producción 

en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Pereira, Ibagué, 

Barranquilla, entre otras, volviéndose en un factor importante de crecimiento 

(Camara Sectorial de Algodón-Fibra-Textil-Confecciones, 2011 citado en ANDI, 

2011).  

 

El sector textil-confección representa una alta fuente de empleo para el país sin 

embargo en los últimos años ha disminuido  perdiendo casi 31000 empleos. Para 

las medianas y grandes empresas de acuerdo con la Encuesta Anual 

Manufacturera, que contiene información tomada directamente de las compañías,  

en el año 2008 genero 210.000 empleos directos calificados, para el 2010 el empleo 

del sector textil decreció -0,03 puntos porcentuales pasando de 45.142 ocupados 

en 2009 a 43.829 en 2010demostrando de esta manera que   el sector no tiene aun 

una recuperacion significativa(ANDI, 2011). 

 

En las 13 principales áreas metropolitanas, el empleo de textiles aumentó 3.6%, 

pasando de 73.826 a 76.469 puestos de trabajo entre el 2009 y el 2010. Este 

incremento se explica principalmente por el crecimiento en Medellín (8.6%) al pasar 

de 26.342 empleados a 28.613, estas ultimas cifras envuelven a la pequeña 

industria textil que generan un gran numero de empleos(ANDI, 2011). 
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6.4.3 Aspecto económico 

 

El sector textil  tiene una participación significativa en la actividad productiva 

colombiana. En el año 2007 representó el 1.6%  del PIB y en el 2008 el 1.5%. Dentro 

del PIB Manufacturero, el Sector participó con el 11.7%  y el 11,0%  en los años 

2007 y 2008 respectivamente. Desde el  2008 el sector ha venido enfrentando 

constantes disminuciones en sus ventas las cuales han tenido variaciones del -6.5% 

en el 2008, del -16.2%  en el 2009 y a Junio de 2010 del -2.9%. (ANDI, 2011). 

 

6.4.4 Impacto de una posible participación en el cluster 

 

Para entender un poco más este tema, se hace referencia al autor Porter (1990), 

quien define clúster “como concentraciones de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo particular para la competencia, pudiéndose observar 

en el mundo gran variedad de clústeres en industrias como la automotriz, 

tecnologías de la información, turismo, servicios de negocios, minería, petróleo y 

gas, productos agrícolas, transporte, productos manufactureros y logística, entre 

otros”. 

 

En el caso hipotético que existiera un clúster de empresas de prendas médicas o 

bioseguras y la compañía Preservar S.A. fuera un miembro activo de este Clúster 

el impacto que tendría en la empresa seria: 

 

 Desarrollo de las economías de escala, potenciando su capacidad de ingreso 

a mercados. 

 Se eleva la competitividad de la empresa. 

 

 

 Se asegura la permanencia en el mercado, debido a que la participación en 

el Clúster brinda una estabilidad que no se consigue actuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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individualmente, permitiendo tener mayor capacidad de negociación ante el 

gobierno nacional para alcanzar beneficios aduaneros y tributarios. 

 La mutua ayuda e investigación permite hacer un avance en conjunto  

 La investigación de universidades y centros de investigación tecnológicos 

permiten que los se vea beneficiada por los avances de los organismos 

tecnológicos. 

 La concentración de empresas en una región atrae más clientes 

 La fuerte competencia inducida por esta concentración de empresas genera 

una mayor especialización y división de trabajo, y, por ende, una mayor 

productividad. 

 

Si en conclusión existiera este clúster, la empresa Preservar podría llegar a obtener 

beneficios en cuanto a su competitividad y posicionamiento en el mercado, además 

sus procesos obtendrían mejores desarrollos y alcanzaría de forma más raída y 

efectiva mejores resultados en producción y servicio. 

 

6.4.5 Mercado interno 

 

 Incremento en las importaciones: al comparar el periodo Enero a Junio de 

los años 2009 y 2010, se observa un incremento del 16.6%, en las 

importaciones de Textiles y Confecciones, al pasar de U$ 547  a U$ 638  

millones respectivamente. Desde el año 2008, China es el principal 

proveedor de textiles y confecciones, con una participación del 21% del total 

de las importaciones. Entre Enero y Junio, Panamá ocupa el 5to lugar, con 

exportaciones a nuestro país, sin duda originarias de terceros países, por 

valor de U$ 41 millones. Los Productos de estos dos países en el mercado 

interno, son una grave  amenaza para la producción nacional (ANDI, 2011) 

 Caída de la demanda interna: esta se da en gran medida por  el crecimiento 

del desempleo en los últimos dos años y  la oferta de las importaciones 

legales e ilegales. 
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6.4.6 Mercado internacional 

 

Reducción en las exportaciones: al comparar las  exportaciones de textiles y 

confecciones, entre el año 2008 y el 2009 se  observa una caída del 40.72%, al 

pasar de U$ 2.063 millones a U$ 1.223  millones. Las cifras del primer semestre del 

año 2010, comparadas con las del 2009, presentan un descenso del 34.17% y de 

más del 50% si se compara con el mismo periodo del año 2008.De los cuatro 

sectores, el que registró una mayor disminución en las exportaciones de Enero a 

Junio del 2010, comparadas con las del 2009, fue el de tejidos con un 60.95%, en 

segundo lugar los hilados con un -46.27% y las confecciones con un –5.95%. Los 

altos niveles de exportación alcanzados en 2008, han sufrido una significativa 

reducción en el año 2009 y el primer semestre del 2010 (ANDI, 2011). 

 

US$ 

 

 

Ilustración 1. Colombia, exportaciones por sector económico (Inexmoda, 2011) 

Hasta el  2006 EE.UU fue el principal mercado para textiles y confecciones  y tenía 

la mayor participación en exportaciones, pero estas han enfrentado una gran caída, 

en los últimos años el valor en dólares de las exportaciones paso de US$ 536  

millones en 2004 a U$ 114 en el primer semestre del 2010. A partir del 2007 
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Venezuela se convirtió en uno de los socios más importantes de Colombia en el 

mercado para Textiles y Confecciones. Pero desde mediados del año 2008  este  

ha sufrido una recesión por varias razones, como lo son: congelación de pagos por 

parte de CADIVI, devaluación para sus exportaciones del bolívar frente al dólar y 

alta tasa de cambio para el dólar en el mercado. Revaluación del peso frente al 

dólar: La elevada apreciación  del peso frente al dólar, es un estímulo a las 

importaciones y al contrabando  y un desestimulo a las exportaciones. Por estas 

razones la variación del peso colombiano con respecto al dólar afecta enormemente 

el precio final de los productos a comercializar ya que esto crea una gran 

incertidumbre comercial, pues oscilaciones tan significativas en tan corto tiempo 

como se ve en la ilustración, hace muy difícil fijar un precio de venta (ANDI, 2011). 

 

 

 

Ilustración 2. Dólar Datafix 

 

Controlar comercialmente estas variaciones es prácticamente imposible y generan 

altos riesgos en la estabilidad económica de las empresas involucradas en el 

negocio, si consideramos el caso de un exportador y se presenta una revaluación 

del peso, la retribución por sus ventas puede ser tan baja que le ocasione perdidas 

y por lo tanto no tenga con que pagar a sus proveedores Si por el contrario el peso 
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se devalúa al momento de realizar un pago al exterior por parte de algún proveedor 

estos podrían salir tan costosos que los precios no serían competitivos. Los 

proveedores del sector textil-confección han tenido grandes dificultades, debido a la 

situación de los últimos años a nivel nacional, muestra de ello es la liquidación de 

varias empresas que no estaban preparadas para la situación que se vivió y de otras 

que tuvieron que redireccionar su camino hacia otros sectores.  

 La revaluación del peso ha afectado negativamente a quienes exportan productos 

textiles. Además la rebaja de aranceles ocurrida en el 2010 a muchos  productos, 

tales como confecciones, también ha contribuido a desmejorar la productividad 

nacional, pues los comerciantes se motivaron a importar producto terminado, en vez 

de producir en el país. En parte se corrigió este problema con el decreto 2917 del 

2011 que incremento el arancel de productos terminados (ANDI, 2011). 

 

US$ 

 

Ilustración 3. Balanza Comercial Sector Textil-Confección (ANDI, 2011) 

Por otro lado el contrabando que está afectando al sector, y que tiene un alto 

componente de lavado de dinero, está limitando la recuperación del mismo. “hay 

fuentes muy claras de por dónde entra el contrabando, qué puertos son los que se 

utilizan y cuáles son los países de origen por los cuáles más se despacha”  (Noticia 

Al Dia, 2011) sin embargo la DIAN no ha podido tener un control en este aspecto o 
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disminuirlo notoriamente. El sector también se ha visto afectado por la no 

renovación del APTDEA por parte  del congreso de Estados Unidos que ha puesto 

a los exportadores, y por ende a todo la cadena, en una difícil situación ya que le 

toca competir con productos de otros países, como Perú, México y países de Centro 

América, que tienen Tratados de Libre Comercio permitiendo entrar los productos 

sin arancel (ANDI, 2010). 

 

 

6.5 ANÁLISIS FODA 

 

De los diferentes análisis realizados a la empresa Preservar, se identificaron las 

siguientes  Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que afectan el 

desempeño y éxito de Preservar. 

 

6.5.1 Análisis interno 

 

Debilidades 

 

Para Preservar se detectan las siguientes debilidades: 

 

Análisis de recursos 

 No se tiene una infraestructura robusta con la cual la empresa pueda 

responder y acoplarse a las necesidades que vaya presentando el mercado, 

y a los cambios que vaya presentando el entorno como lo es su lugar de 

producción. 

 No se cuenta con los suficientes sistemas de información: para que la 

empresa Preservar pueda ser una empresa competitiva, debe obtener 

sistemas de información de más calidad para que pueda llegarle más 

eficientemente a su público objetivo y se acople al cambio que vaya 

presentando la tecnología ya que esta se ha vuelto uno de los principales 
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medios en el mercado, como lo es el internet para posiblemente manejar 

publicidad por este medio la cual puede llegar a ser muy efectiva, bases de 

datos actualizadas con información de clientes y proveedores.   

 Preservar no posee un sistema de calidad el cual le permitiría monitorear 

constantemente sus procesos internos, y de esta manera llevar un control, 

con el cual  podría evitar perdida de insumos, mejorar sus cadenas criticas 

de producción, tener una disminución en los gastos y costos o  mejorar la 

calidad de sus productos. 

 Por último preservar ha venido presentando un aumento en su nómina sin 

tener aún un musculo financiero lo suficientemente fuerte como para soportar 

estos aumentos sin poner en riesgo su rentabilidad.  

 

Análisis de riesgos 

 Preservar posee una planta con baja capacidad de producción en 

comparación con la demanda y a la oferta de los productos. 

 No existe un plan de marketing, ni una adecuada segmentación, así como  

tampoco objetivos y estrategias que guíen el funcionamiento de la 

comercialización de los uniformes antifluidos y antibacterial. 

 

Análisis de portafolio y actividades 

 Preservar no tiene una adecuada estrategia que sea coherente y cree una 

relación entre  sus procesos operativos, sus estrategias de mercadeo y los 

objetivos de sus accionistas o administradores, ya que lo que se le ofrece al 

cliente y el conocimiento de estos, lo cual se logra a través de las 

investigaciones de mercados, debe transferirse a los procesos operativos y 

a la elaboración de sus productos, para de esta manera cumplir los objetivos 

de todo accionista lo cual es generar más ventas, obtener más clientes 

potenciales, satisfacer en un 100% a sus clientes, ser una empresa 

reconocida en el mercado y con todo esto aumentar las ganancias. 
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Fortalezas 

 

Se definen como fortalezas para la Empresa Preservar las siguientes: 

 

Fortalezas organizacionales comunes 

 

Preservar posee algunas fortalezas, las cuales actualmente son poseídas por varias 

empresas, razón por la cual no genera una diferenciación significativa o que logre 

cautivar al cliente de tal manera que prefiera en un 100% los productos de la 

empresa estas son: 

 

 Atención Personalizada y asesoría al cliente: esta fortaleza la está 

adoptando varias empresas del sector ya que el mercadeo moderno paso de 

ser un mercadeo masivo  a un mercadeo personalizado debido a que las 

preferencias pueden varias de un cliente a otro, y el producto como tal puede 

ser modificado de acuerdo a esto, por tal motivo muchas empresas están 

direccionando sus procesos y servicios  a una atención personalizada, ya sea 

de cliente a cliente, en determinado grupo de personas o en un especifico 

nicho de mercado. 

 

 Competir en calidad y precio: esta fortaleza que posee Preservar también 

es una fortaleza organizacional, ya que un gran número de empresas ofrecen 

muy buenos precios a sus clientes y en el sector textil, confección la mayoría 

de empresas ofrecen una buena calidad y a un precio moderado. 

Fortalezas distintivas 
 

 Prendas elaboradas con una tela de excelente tecnología: el principal 

proveedor de Preservar es Lafayette, la cual es una empresa muy reconocida 

en el medio y tiene más de 60 años de experiencia, la cual también se ha 



69 

 

caracterizado por sus diseños y estampados  exclusivos e innovadores, y por 

su protector antifluidos y antibacterial lo cual genera una mayor confianza 

entre los clientes. 

 

 Los insumos y materiales utilizados en la elaboración de los productos 

garantizan su calidad y durabilidad: la compañía utiliza excelentes 

insumos lo cual genera una muy buena apariencia y realizando una 

comparación entre los productos de Preservar y los productos de otras 

empresas esto genera una diferenciación y una preferencia de compra por 

parte de los clientes, ya que las prendas ofrecidas son utilizadas gran parte 

del tiempo y en lugares públicos. 

 

6.5.2 Análisis externo 

 

Oportunidades 

 

Después de realizar un análisis del funcionamiento de Preservar, sus estados 

financieros y del entorno en que esta ópera se detectaron las siguientes 

oportunidades: 

 

 Ampliar el mercado en el sector salud a personal de laboratorios, 

servicios generales, aseo, etcétera :según las necesidades de preservar y 

las necesidades del mercado se ha detectado que la empresa podría 

incursionar más atrayendo nuevos clientes como lo son las personas que 

trabajan en laboratorios, servicios generales, aseo etc.. ya que a las personas 

que trabajan en estas áreas también las afecta las normas de bioseguridad 

y según esto preservar está en la capacidad de atender dichos clientes 

brindándole los productos indicados y necesarios tanto por las normas 

vigentes como por los gustos de estas personas, a las cuales la empresa se 

podría acoplar y venderle sus productos. 
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 Abrir nuevos mercados en el sector industrial, electromecánico y 

manufacturero: según los objetivos que se buscan con la planeación y el 

desempeño del sector se ha identificado que la empresa debe expandirse 

hacia otros sectores y atender nuevos clientes no quedarse solo enfocada en 

el sector salud ya que sectores como el industrial, electromecánico y 

manufacturero pueden volverse clientes potenciales y generar ventas 

significativas para la empresa, debido a que cada día hay más normas sobre 

la seguridad industrial las cuales toda empresa que se mueva en este sector 

debe cumplir a cabalidad para poder operar, situación que favorece 

enormemente a preservar ya que acoplando sus productos a dichas normas 

y necesidades y atrayendo a estas personas o a los miembros de estas 

empresas podría llegar a vender en grandes cantidades y generar pedidos 

para un número significativo  de personas, logrando de esta manera altos 

pedidos  de producción y mayores utilidades para la compañía. 

 

 Implementar nuevas estrategias de comercialización: se ha detectado 

que buscando otras maneras de comercializar y vender sus prendas 

Preservar puede generar un atractivo significativo y un mayor 

posicionamiento frente a sus competidores, lo cual le permitiría a la empresa 

tener una mayor crecimiento, aumentar el número de clientes, de ventas y de 

las ganancias. Las  nuevas estrategias de comercialización podrían ser vía 

comercio electrónico ya que el mundo en general se está moviendo vía 

internet y Preservar se debe acoplar más a esta tendencia mundial, debido a 

que los clientes pueden mirar por internet los productos ofrecidos y realizar 

pedidos lo cual ahorraría costos, haría conocer a la empresa y agilizaría el 

proceso de pedido de venta y de entrega a los clientes. 

 

 Diversificar la producción para diferentes usos, ya que la tela posee 

grandes propiedades: la tela anti fluidos no solo puede ser utilizada para 
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fluidos como la sangre también puede resistir otros productos y sustancias 

por lo cual puede ser utilizada por otras personas como personal de 

peluquerías, laboratorios o personas que  utilicen  sustancias toxicas en 

laboratorios químicos o cualquier tipo de personal que deba cumplir normas 

de bioseguridad. Una tela que sea resistente a sustancias toxicas o a fluidos 

humanos es útil para cualquier persona que trabaje o tenga contacto con 

dichas sustancias ya que la idea principal de estas prendas es evitar la 

contaminación,  la propagación de enfermedades y evitar los accidentes 

laborales, por tal razón Preservar debe contemplar la posibilidad de abrirse 

a otros mercados y a otras personas, las cuales puedan utilizar sus productos 

y encontrar la manera de modificar su proceso productivo a las necesidades 

de otros clientes y a las propiedades de la tela anti fluidos, ya con esto la 

empresa presentaría incrementos en la demanda de uniformes anti fluidos y 

antibacterial 

 

 Ampliar la cobertura geográfica de servicios: Preservar debe ampliar su 

cobertura geográfica, no quedarse solo en Medellín, podría expandirse hacia 

otras regiones como el eje cafetero, Manizales, Cali , Pereira, Armenia 

Bogotá ya que en estas ciudades también hay empresas que pueden ser 

atendidas por la compañía y suplir sus necesidades. Ampliar el portafolio 

ofreciendo nuevos productos como guantes, chalecos, gorros, zapatos 

industriales que fortalezcan la seguridad industrial y contribuyan a la salud 

ocupacional de los empleados. 

Desarrollar un pensamiento estratégico, construyendo un plan de acciones 

amplio e integrado, le permitirá a la Empresa Preservar asegurar que se 

logre el cumplimiento de los objetivos de la Empresa y mayores posibilidades 

de éxito en el futuro a otras alternativas del mercado. 

 

Amenazas 
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Se establecen como amenazas para la Empresa Preservar las siguientes: 

 

 El incremento en el valor de los insumos y suministros: lo cual genera 

un aumento en sus costos de producción y le disminuye notoriamente la 

posibilidad de competir por precios ya que esto le podría generar pérdidas. 

 

 Competencia con las Empresas que ya tienen trayectoria en el mercado: 

una empresa que lleve más tiempo en el mercado  y tenga más experiencia 

puede cautivas con mayor eficiencia a los clientes objetivos de preservar y 

disminuir la posibilidad de que Preservar obtenga una participación en el 

mercado. 

 

 Los  TLC’s pueden traer productos a muy bajos costos: los tratados de 

libre comercio pueden llegar a convertirse en una amenaza o en una 

oportunidad de acuerdo al caso ya que hay países como lo es EE.UU que su 

potencial no es la confección y llevar productos a estos países puede generar 

crecimiento y expansión para las empresas, pero puede pasar el caso 

contrario con otros países los cuales produzcan a precios muy bajos y la 

entrada de estos productos a Colombia genere una competencia de precios 

con la cual las empresas no se puedan sostener en el mercado. 

 

 

 Dependencia de un solo proveedor: esto se vuelve perjudicial ya que el 

único proveedor es muy reconocido en el mercado y puede imponer sus 

precios de materia prima razón por la cual Preservar tiene poco poder de 

negociación. 

 

 No se tiene un verdadero poder de negociación con los clientes: como 

preservar es una empresa que apenas está surgiendo y obteniendo clientes 

el poder de negociación con estos es muy poco, ya que  la empresa está en 
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un proceso de cautivarlos con sus productos y aun la empresa no tiene poder 

de exigencias sobre ellos. 

 

 El sector salud está en crisis económica en el país: el sector salud, 

actualmente está presentando una crisis económica por lo cual presenta 

constantes demoras en sus pagos sobre todo para los pequeños 

proveedores. 

 

Según los resultados del análisis FODA realizado a  la empresa, se concluye que 

Preservar debe aprovechar al máximo sus fortalezas pero debe enfocarse en buscar 

la manera de derrotar sus debilidades y atacar sus amenazas, mejorando sus 

procesos, buscando la manera de obtener más recursos y darle el uso adecuado a 

los que tiene,  debe buscar el mejor aprovechamiento posible de sus oportunidades 

como lo es la expansión económica a otros países, como es el caso de los tratados 

de libre comercio, los cuales pueden abrir nuevos mercados.  

 

Preservar también debe buscar mejorar profundamente su poder de negociación 

tanto con los proveedores como con los clientes ya que la alta dependencia que 

tiene por parte de ellos perjudica su desempeño y poder de decisión, esto debido a 

que la organización está en un proceso de posicionamiento de la marca y de obtener 

clientes. 

 

Y por último se concluye que la empresa debe estar muy concentrada en monitorear 

constantemente como se mueve el entorno y poder acoplarse a los cambios que se 

presenten Tanto desde el ámbito legal,  económico, político y social y así lograr 

sostenerse en el tiempo siendo una empresa competitiva. 

 

 

6.6 ANÁLISIS DE POSIBLES ESCENARIOS DE FUTURO 
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Los escenarios de futuro son una buena alternativa que permite hacer pronósticos 

cuando no se tiene información para realizarlos con datos exactos. Consiste en  

diseñar o imaginar una visión de futuro cuando no se tiene información suficiente 

para calcularla matemáticamente, dado que el carácter cualitativo de los escenarios 

se complementa perfectamente con la cambiante realidad de estos tiempos. El 

diseño de un escenario es una práctica con carácter propio. Para realizar el análisis 

de uno de ellos, los expertos en estrategia proponen diferentes procedimientos, 

puesto que no existe un modelo estándar. Además, el carácter variable  e intuitivo 

de cada uno de los escenarios dificulta la tarea de unificar el proceso de creación y 

desarrollo de una visión de futuro. En muchos casos, las redacciones son adornadas 

con un lenguaje retórico. 

 

Para la empresa Preservar se diseñaron 4 posibles escenarios de futuro teniendo 

como principales objetivos anticipar e imaginar futuros posibles y de establecer sus 

implicaciones en el crecimiento de la empresa. 

 

En la siguiente ilustración (Ilustración 4. Escenarios Empresa Preservar) se 

proponen cuatro escenarios posibles para la Empresa Preservar, proyectadas al 

año 2020 porque se considera que en este año ha obtenido el grado de madurez 

necesario para estar impulsando sus productos a nivel nacional, se eligieron 

nombres de canciones para cada escenario con el propósito de asociarlo a una 

futura realidad que puede darse en el tiempo para preserva, 
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Ilustración 4. Análisis de escenarios de futuro preservar 

 

6.6.1 Si nos dejan (2020) 

 

En caso de que Preservar llegue al 2020 en este escenario –Si nos dejan, 

significaría que la empresa esté viviendo una época de crecimiento con inversiones 

en tecnología, nuevos diseños y nuevos productos y la distribución en diferentes 

regiones del país, incrementando el número de clientes, pero tiene grandes 

dificultades financieras, de las cuales se tiene que ocupar y buscar soluciones a 

corto plazo. 

 

La empresa Preservar está pasando por una  etapa de desarrollo, está presentando 

cambios permanentes, tanto sus  empleados como sus dueños se están 

capacitando en áreas como gerenciamiento, diseño de modas, corte y confección, 

manejo de máquinas para confección, además se promueven el desarrollo de 
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habilidades como orientación al logro, trabajo en equipo, comunicación asertiva, 

entre otros, adicionalmente está incursionando  en  tecnología de 

telecomunicaciones, redes sociales y comercio electrónico. 

 

La empresa Preservar, está investigando en temas de salud ocupacional, con el 

propósito de conocer más a fondo las normas actuales de seguridad ocupacional, 

tipo de prendas utilizadas en los diferentes sectores a los que les aplica estas 

normas  y proponiendo nuevos diseños para atender estos mercados. La empresa 

Preservar como se dijo anteriormente se encuentra en una etapa de desarrollo 

sostenido es por esto que debe fortalecerse comercialmente para enfrentar la 

competencia y la situación financiera tan desfavorable y compleja que se vive en 

este momento. 

 

Fronteras: La empresa Preservar se encontrará en este escenario cuando logre un 

aumento en el número de prendas vendidas y en las referencias de productos 

ofrecidos que permita fortalecerse económicamente y empiece a generar ingresos 

para cumplir con las deudas y por ende generar rentabilidad. En la actualidad no se 

llega a obtener un beneficio económico para los socios ya que la situación financiera 

es difícil, es por esto que se debe poner todo el empeño en empezar a solidificar los 

procesos de producción, comercialización y distribución de productos, con el 

propósito de obtener mayores ingresos. Por otro lado, se debe empezar a sanear la 

cartera, ya que se tienen cuenta de cobro pendientes con algunos clientes. 

 

6.6.2 Tocando fondo 

 

En el 2020 la empresa Preservar estará en una situación económica crítica donde 

los inversionistas y clientes no tienen ningún interés en mantener la empresa, 

debido a esto no realizan inversiones en tecnología, lo cual impediría la posibilidad 

de realizar las mejores prácticas de producción, desarrollar el comercio electrónico 

y las comunicaciones virtuales, pues éste cambia constantemente y el costo de 
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actualización en tecnología, capacitación, maquinaria de confección, entre otros, es 

muy elevado. 

 

Las condiciones del mercado son difíciles, debido a que existe gran cantidad de 

competidores fuertes y agresivos los cuales están en capacidad de atender la 

demanda a bajos precios, puesto que tienen un desarrollo tecnológico muy elevado 

la capacidad de respuesta es inmediata, lo que coloca a Preservar en una posición 

en desventaja, además que los diseños propuestos no están acordes con las 

necesidades de los clientes, pues ellos requieren de productos con mayores 

especificaciones y Preservar no ha sido lo suficientemente innovadora. 

 

En Colombia se siguen firmando tratados de libre comercio, lo que traer consigo un 

incremente en la entrada de productos extranjeros a muy bajo costo y competir a 

nivel de precio con estos, es cada vez más crítico para Preservar, ya que en cuanto 

a calidad se encuentra en condiciones similares, pero a nivel económico es 

imposible reducir precios, lo que trae consigo un análisis poco favorable para la 

sostenibilidad de la empresa a futuro. Debido a esto, se hace necesario ir en la 

búsqueda de un desarrollo sostenido, como una alternativa que le permitan llegar a 

un escenario más confortable, evitando al máximo la liquidación de la misma. Otra 

posible alternativa, es conseguir recursos con socios estratégicos que inyecten 

capital a la empresa y pueda al mismo tiempo mejorar su posición financiera. 

 

Fronteras: los miembros de la empresa deben empezar a detectar, que se están 

aproximando a este escenario de futuro, cuando se empiece a presentar 

disminuciones del 10% o más en el número total de clientes entre un año y otro, y 

por ende se obtengan utilidades negativas; adicionalmente Preservar empieza a 

tener incumplimientos en sus pagos  tanto a proveedores como a su personal, al 

gobierno y a los bancos, y en general la empresa está disminuyendo su crecimiento 

global lo que trae consigo un retroceso en todos sus servicios y una disminución de 
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producción, que al final lo único que traerá es una disminución de ventas y la pérdida 

inevitable de clientes. 

 

6.6.3 Ya viene amaneciendo (2020) 

 

Año 2020 la Empresa Preservar tiene gran acogida de sus productos por parte de 

los clientes, altas utilidades financieras, sin embargo se refleja un bajo crecimiento 

empresarial puesto que la empresa no ha invertido en tecnología, innovación y 

desarrollo de nuevos productos que faciliten e impulsen el mercado objetivo. Los 

inversionistas no están en la capacidad de ser proactivos y emprendedores, con 

ideas innovadoras que faciliten y propicien una apertura de mercado para posicionar 

los productos con mayor cobertura a nivel nacional y que permita el crecimiento 

empresarial para continuar siendo sostenibles en el mercado. 

 

Además Preservar no se actualiza permanentemente en el manejo, uso y 

adquisición de maquinaria para confección, no se continuó con un programa de 

capacitación y desarrollo del personal, el mantenimiento de los equipos para 

comunicaciones virtuales es demasiado costoso y la empresa no está  dispuesta a 

invertir. Ahora es tiempo de replantear la empresa y elaborar unas estrategias que 

impulsen el desarrollo y el crecimiento empresarial con el fin de mejorar la situación 

y posicionamiento de los productos ofrecidos por la empresa en el mercado 

nacional.  

 

Fronteras: la empresa Preservar se estará aproximando o se encontrará en este 

escenario cuando esté cumpliendo con su presupuesto, pero a la vez se estén 

presentando disminuciones en la producción de prendas y en el número de clientes 

que posea la empresa ya que de esto dependen sus ventas, por tal motivo sus 

directivos y miembros deben replantear la idea de qué tanto está creciendo la 

empresa y qué porcentaje de las expectativas se están cumpliendo y buscar la 

manera más adecuada de reaccionar ante dichas situaciones. 
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6.6.4 Que bonita es esta vida 

 

La empresa Preservar en el año 2020, es una empresa sólida, líder, reconocida en 

el mercado nacional con un alto índice de credibilidad entre sus clientes externos e 

internos, se actualiza permanentemente en temas de tecnología de punta para el 

sector de la confección, elementos de protección para personal expuesto a diversos 

tipos de  riesgos; adicionalmente invierte en actualizaciones tecnológicas de TIC y 

comercio electrónico, tiene todos sus productos en la web y una amplia red social. 

 

Preservar tiene altos ingresos y utilidades que han superado las expectativas del 

negocio, lo que ha permitido el crecimiento de la empresa en diversos sectores: 

salud, manufactura, industria, etcétera. Con una alta inversión en responsabilidad 

social, logrando gran  cobertura en el mercado nacional y con diversidad de 

productos para todos los sectores a los que le apostó Con grandes desarrollos e 

implementaciones tecnológicas basadas en el comercio electrónico. 

 

Con plantas de producción  propias y en outsourcing con tecnologías de punta y 

empleados  fortalecidos en competencias de  desarrollo y desempeño. La empresa 

ha crecido gracias al apoyo de las personas y de las instituciones que creen en su 

gestión y en lo que significa para el desarrollo de la ciudad, de Antioquia y de 

Colombia. Es necesario continuar con el  fortalecimiento,  compartiendo siempre 

todo lo que hacemos, contándole a la gente los logros de la empresa, las obras que 

proyectamos, para el mejoramiento de las condiciones de vida en los distintos 

sectores de la comunidad. 

 

Esta dinámica de responsabilidad social y ambiental de Preservar, que le da sentido 

a nuestra estrategia organizacional, se manifiesta en programas que impulsan la 

educación y el empleo, abren espacios recreativos, mejoran el ambiente y hacen 
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que, en conjunto, haya más oportunidades para participar positivamente en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

A raíz de estos logros Preservar ha encontrado la oportunidad de continuar con 

programas de capacitación corporativos los cuales le permiten poseer un capital 

humano  más emprendedor y la búsqueda de un desarrollo sostenible a nivel 

nacional e internacional, para lo cual ha adquirido participación total o parcial en 

varias empresas, mediante diferentes formas de inversión; sus ingresos y ganancias 

han superado las expectativas generadas hace 9 años, lo que ha permitido que 

Preservar tenga un posicionamiento en el sector y sea reconocida como la mejor 

empresa de confecciones del país, otorgándole a sus empleados la oportunidad de 

incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. 

 

Fronteras: la compañía estará llegando a este escenario de futuro cuando sus 

directivos empiecen a obtener aumentos en sus utilidades e incrementos del 40% o 

más en las ventas totales entre un año y otro, y adicionalmente el cumplimiento del 

presupuesto sea del 110% o más, con estas condiciones cumplidas se podría decir 

que la empresa está presentando un crecimiento y sus directivos se deben enfocar 

en buscar maneras de sostener este crecimiento. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

7.1 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

Debido a que el mundo de hoy es un mundo globalizado y cambiante, toda empresa 

que quiera ser exitosa en el tiempo debe revisar periódicamente su estrategia y 

plantear nuevos retos, incentivar la creación de productos innovadores y la 

investigación en todos las líneas de negocio posibles, por esto la empresa Preservar 

está dispuesta a transformar su actual estrategia corporativa y para esto se le 

plantea la nueva estrategia a seguir. 

 

De acuerdo a todos los análisis anteriormente realizados y a los escenarios de 

futuro, se recomienda que Preservar adopte las siguientes estrategias para lo cual 

se le recomiendan algunas acciones: 

 

 

 Aprovechar economías de escala: la empresa Preservar podría empezar 

por obtener una cantidad significativa de clientes por medio de una adecuada 

estrategia de mercadeo, y ya con esto generar una gran cantidad de 

productos aumentando la escala de producción,  la cual se vendería  a un 

bajo costo teniendo un bajo margen de utilidad por unidad pero como se 

vende un mayor volumen se aumenta el margen de ganancias. Preservar 

también podría buscar realizar la producción con una materia prima igual 

para varios de sus productos y así podría reducir parte de sus costos, los 

cuales se dan a causa del tiempo perdido en el cambio de producción para 

cada diseño realizando de esta manera corridas de producción más largas 

para cada modelo. Aunque el personal de trabajo de la compañía posee un 

poco de experiencia en el manejo de este tipo de producción calificar y 

capacitar más a los empleados generaría un ahorro en los costos, los cuales  
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se dan en consecuencia de la falta de experiencia y aprendizaje de los 

operarios, como por ejemplo la perdida de materia prima por errores en el 

corte o perdida de insumos por falta de experiencia en la colocación de estos.  

 

También Preservar debe buscar explotar al máximo el conocimiento y 

experiencia que posee cada trabajador o sea buscar las habilidades más 

importantes de cada uno y aplicarlas al proceso más adecuado y que más se 

acople a estas. Otro factor importante para reducir costos en la empresa es 

mirar cómo opera esta en relación a su capacidad instalada y si se está 

aprovechando al máximo, ya que los costos fijos se reparten de acuerdo al 

volumen y si Preservar divide sus costos fijos en un mayor volumen el costo 

por unidad disminuirá.  

 

Realizando un análisis de la cadena de abastecimiento de Preservar el único 

Proveedor que es Lafayette tiene todo el poder de negociación sobre la 

empresa razón por la cual Preservar debe buscar otros proveedores como 

Fabricato y encontrar la posibilidad de comprar materia prima a menores 

costos. Mirando los Modelos que ofrece Preservar y analizando las ventas 

de cada uno, la empresa tiene modelos que se venden exitosamente 

mientras hay otros que sus ventas no son significativas para la empresa por 

lo que si se dedica a producir los modelos más vendidos y satisfacer a los 

clientes, ahorraría costos ya que las ventas de los otros modelos no 

compensan los costos en los que se incurre.  

 

 Estrategia de una diferenciación amplia: para que Preservar pueda aplicar 

esta estrategia debe saber exactamente cuáles son las necesidades y 

conducta de los clientes, que buscan o que desean encontrar aparte de una 

prenda que cumpla las normas de bioseguridad, y cuanto estarían dispuestos 

a pagar por esto, luego de esto se debe proceder a buscar la manera de 

introducirle esto a los modelos, ejemplo: en las peluquerías de niños  les 
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gusta que las prendas tengan estampados infantiles y pagan un poco más 

cuando los estampados son del gusto de ellas. Oportunidades así son las 

que debe buscar Preservar los detallitos que busca la gente y por los que se 

recibe más dinero dándole un valor agregado al producto. Pero para tener 

esta diferenciación se deben tener en cuenta los costos extras en los que se 

incurre para lograrla y en cuanto se aumentaría el precio al consumidor final 

ya que si estas diferenciaciones elevan significativamente los precios esto 

sería contraproducente con el cliente y más aún cuando el precio es 

altamente importante para ellos. 

 

 Estrategia de los mejores costos: aplicando esta estrategia al caso 

Preservar, esta ofrecería sus modelos a un precio más bajo que el de la 

competencia mediante el ahorro de costos ya planteado y aparte de eso daría 

atributos a los productos como lo son los estampados especiales de acuerdo 

al mercado objetivo ya sean peluquerías, restaurantes, spas, hospitales, 

empresas metalúrgicas etcétera.., con esto se estaría ofreciendo los 

productos a un precio más  bajo que la competencia y con diferentes 

atributos. Estos atributos deben ir acoplándose con el tiempo y con los 

cambios que se van presentando en el mercado ya sea moda o simples 

cambios en el gusto de los compradores, Preservar debe ir a la par de estos 

cambios y responder a estos inmediatamente  antes de que la competencia 

llegue a esos clientes. Con costos inferiores y  con atributos más llamativos, 

por eso la relación Preservar-clientes debe ser muy estrecha para detectar 

tempranamente los cambios. 

 
El cliente debe sentir que Preservar con sus modelos le está dando un mayor 

valor por el dinero que está dando en comparación con los productos que le 

ofrece otra empresa, debe sentir que ese modelo que adquirió satisface en 

un 100% lo que él deseaba encontrar en un producto y que si va a compararlo 
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con otro externo este le genero mayor valor y un  deseo de volver a adquirirlo 

sin necesidad de ir primero a buscar en otras empresas. 

Por eso aplicar esta estrategia debe ir desde redefinir los procesos internos 

para reducir costos tanto fijos como variables y así disminuir los costos por 

unidad, hasta realizar un análisis de los compradores para realizar la mezcla 

adecuada entre estos dos, menor costo y mayor valor percibido por el cliente. 

 

 Estrategias dirigidas  (o de nicho de mercado): aplicando esta estrategia 

en Preservar y enfocándose en nichos de mercado específicos se debe tener 

muy claro las preferencias y necesidades de ese nicho y buscar la manera 

más eficaz de llegarles de acuerdo a lo que estos clientes sean más 

sensibles, ya sea por el precio y dado este caso venderles a un costo inferior 

al que vende la competencia o por diferenciación ofreciéndoles atributos en 

los productos lo suficientemente atractivos como para que en el momento de 

realizar la escogencia de la compra se inclinen por los productos de 

Preservar y no por los que ofrece la competencia. 

 

Preservar antes que todo debe crear el perfil de los posibles nichos de 

mercado, realizar un estudio sobre las necesidades, conductas, preferencias, 

inclinaciones, sensibilidades, normas legales que lo rigen y como se podría 

comportar ese nicho en un futuro para de esta manera crear la forma más 

adecuada de llegarle eficientemente. La empresa Preservar es consciente de 

que no puede ser exclusivo en sus productos por el aumento de la 

competencia pero si puede ser innovador tratando en gran medida controlar 

sus costos o precios a partir de un buen mercado y gran acogida de sus 

ventas. 

 

 

7.2 PROPUESTA DE PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 
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La estrategia en una organización debe resolver esta pregunta: ¿en qué negocios 

debemos ubicarnos para maximizar la utilidad de mediano y largo plazo de la 

organización? 

 

Preservar debe considerar como estrategias corporativas: ser diferente, disminuir 

costos, ser consistente, buscar ventajas competitivas, diversificación de productos, 

nuevas tecnologías y diseños, conseguir resultados favorables, selectividad. 

 

Nueva Misión propuesta 

 

Somos una empresa dedicada al diseño, confección y comercialización de prendas 

y accesorios bioseguros, especializados en seguridad industrial, innovadora, de alta 

calidad y precios justos, cubriendo las necesidades de protección de seguridad de 

nuestros clientes.  

 

Nueva Visión propuesta 

 

Ser al 2020 una empresa reconocida a nivel nacional por el diseño, confección y 

comercialización de prendas y accesorios bioseguros, especializados en seguridad 

industrial empresariales e Institucionales, manteniendo la satisfacción de nuestros 

clientes al brindarles un producto de excelente calidad, adaptadas a sus 

necesidades específicas, ofreciéndoles entrega oportuna y  precios justos. 

 

Se considera que para la empresa Preservar son claves las siguientes estrategias 

que permitirán obtener mejores resultados:  

 

Estrategias de innovación: 

 Ampliación del portafolio de productos para nuevos nichos de mercado, 

diseños novedosos, innovadores y funcionales. 
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Estrategias Administrativas y Financieras: 

 Monitoreo y aprovechamiento de las oportunidades de financiación 

otorgadas por entes gubernamentales, no gubernamentales y particulares. 

 Evaluar posible financiación vía leasing o renting de maquinaria y equipo que 

permita aumentar la producción. 

 Evaluar oportunidades tributarias que permitan optimizar los costos 

aprovechando 

 Desarrollar estrategias novedosas de financiación para favorecer el 

crecimiento empresarial de nuestros clientes, haciendo un seguimiento 

minucioso del flujo de caja y la cartera para tener control sobre las cuentas 

por cobrar.  

 

Estrategias de Recursos Humanos:  

 Fortalecimiento de las competencias y habilidades  del personal, realizando 

capacitaciones periódicamente, lo cual permitirá capacitar los vendedores y 

a los operarios en los procesos de producción que maneja la empresa, 

buscando de esta manera disminuir desperdicios de materia prima por 

errores en confección, y por otra parte creando procesos de producción de 

mejor calidad y con mayor rapidez a la hora de producir y comercializar el 

producto final.  

En cuanto a la capacitación a sus operarios se contratara una persona que 

les enseñe a realizar el proceso productivo paso a paso y detectando donde 

se pueden presentar desperdicios para buscar de esta manera obtener un 

proceso productivo más eficiente. 

 

En cuanto a la capacitación de vendedores, se podría realizar mediante 

conferencias y videoconferencia con expertos en el tema de mercadeo y 

atracción de clientes, estudios de la competencia y de cómo enfrentar dicha 

competencia para lograr retener a los clientes y poder así satisfacer sus 
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necesidades con el propósito de tener cada día más clientes pero y fidelizar 

a los que ya se tiene. 

 

 Evaluar la posibilidad de tercerizara través de outsourcing, algunos procesos 

dentro de la compañía, como por ejemplo el de selección y contratación de 

personal, capacitación y retroalimentación de procesos, lo cual podría reducir 

algunos costos y obtener mejor rentabilidad. 

 

Esta tercerización se podría realizar con empresas prestadoras de servicios 

o outsourcing como por ejemplo Manpower o Eficacia, los cuales tienen una 

gran experiencia en el mercado y prestan servicios de calidad que permiten 

garantizar el buen funcionamiento de los empleados contratados por un costo 

más bajo asumido por la empresa. 

 

 Conformar una Junta Directiva con un grupo de expertos para que 

monitoreen el direccionamiento estratégico, con el propósito de analizar cada 

vez a profundidad cada uno de los procesos de la empresa, y así poder 

determinar y evaluar habilidades y debilidades, y lo más importante tener 

soportes claros a la hora de tomar decisiones que influyan directamente en 

el futuro económico y competitivo de la empresa Preservar. 

 

Estrategias de Comercialización:  

 Campañas publicitarias direccionadas a los nichos de mercado, 

promociones, incentivos. Fortalecimiento de la marca PRESERVAR. 

 Planes de financiación, a partir del fortalecimiento del área comercial y su 

plan de mercadeo. 

 Desarrollo de estrategias y prácticas empresariales de Cooperación 

Empresarial (grupos de promoción, alianzas empresariales,  etcétera.), las 

cuales son imprescindibles para desarrollar ventajas competitivas 

sostenibles (reducir costos, unir esfuerzos, entre otros), participando en la 
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conformación de clúster creados en el medio que sirvan  como nivel de 

enlace y participación en grandes mercados. 

 Integración de las nuevas herramientas de la Web para crear espacios de 

trabajo colaborativos y comercio electrónico, el tema de TIC, es estratégico 

para la organización por esto es uno de los pilares fundamentales en los 

procesos de planeación de la empresa Preservar. 

 Implementación y puesta en marcha de estrategias y acciones de Marketing 

Digital, tanto en el ámbito comercial regional como en el nacional, con el fin 

de potenciar la presencia comercial de nuestros clientes e incrementar sus 

ventas, plantear su estrategia comercial en Internet 

 Facilitar la búsqueda y acceso a nuevos mercados aportando instrumentos y 

metodologías, fortaleciendo el equipo de planeación quien es el responsable 

de dar los lineamientos estratégicos a todas las áreas de la empresa. 

 

Estrategias de mejores costos: 

 

 Buscar economía de escala mejorando la planeación de la producción, 

revisar negociaciones con proveedores de materias primas, identificar 

posibilidades de importaciones de materias primas y accesorios a mejores 

costos. 

7.3 NUEVA PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA EMPRESA PRESERVAR 

 

Como se observó durante la realización de este trabajó, la empresa Preservar en la 

actualidad cuenta con una serie de inconvenientes en temas no solo financieros, 

sino también en las estrategias de marketing y promoción, como también en el 

diseño de los procesos organizacionales. Es por esto que en este punto, se 

determinaran la idea de cómo se verá la empresa en un futuro, analizando factores 

claves como lo son los financieros, productivos, de mercadeo y de diseño 

organizacional, con el propósito de determinar formas de actuar frente al mercado 
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y a los competidores y a su vez lograr un posicionamiento y una sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

A continuación se mostrara la forma en como la empresa Preservar debe diseñar 

estrategias que permitan un futuro mejor para la compañía:  

 

Gestión, Organización y estrategia 

 

Disponer de empresas profesionalizadas, que puedan servir de aliados 

estratégicos, dichas empresas deben ser conocedoras del mercado y que tengan 

aplicación de modernos sistemas de gestión, organización y estrategia para lograr 

buenos resultados empresariales. Aunque son muy pocas las empresas que tienen 

el mismo negocio que Preservar, se deben buscar empresas sustitutas como 

Fabricato que brinden opciones de negociación que ayuden a obtener mejores 

resultados y a reducir costos. 

 

Producción 

 

Analizar otras empresas y adoptar programas de producción que permitan 

resultados efectivos a un menor tiempo, con el fin de poder producir de formas más 

acelerada y a un menor precio. 

Con lo analizado sobre la empresa Preservar, se identifican puntos críticos que se 

deben intervenir en cuanto a la cadena de producción, se formula entonces una 

estrategia que consiste en adaptar los sistemas productivos de las empresas a las 

actuales demandas del mercado, que indica la finalidad del mismo. A nivel 

operativo, los objetivos a abordar en este ámbito de intervención son, por un lado, 

favorecer que las empresas puedan diseñar e implantar nuevos procesos, y, por 

otro, adecuar las actuales líneas de producción existentes en las empresas con 

sistemas más flexibles. Para ello, se va a favorecer, tanto la integración de nuevos 

procesos como la implantación de nuevos sistemas de producción. 
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Implementación e integración de nuevos procesos 

 

Para la empresa Preservar se hace necesario tomar medidas que permitan 

desarrollar y mejoras los procesos organizacionales, por medio de esta medida se 

pretende facilitar implantación de nuevos procesos productivos. Se debe tener en 

cuenta que actualmente el mercado demanda de las empresas contratistas la 

realización de todos los procesos necesarios para la entrega al cliente final de la 

prenda terminada. Sin embargo, gran parte de las empresas no ofrecen más que 

alguno de los procesos, por lo que hacen que tengan una desventaja competitiva. 

Esta acción busca que la empresa Preservar, pueda completar todos los procesos, 

integrando en su oferta actual procesos tales como plancha final, termofijado, corte 

o logística, con el propósito de ofrecer mejores productos que permitan satisfacer a 

los clientes y por ende lograr una capacitación de nuevos clientes. 

 

Para conseguir lo anterior se debe facilitar el desarrollo de las siguientes actividades 

por parte de la empresa:  

 

 Estudio de necesidades. 

 Desarrollo de planes de actuación conjuntos por todos los miembros de la 

empresa. 

Implementación de nuevos sistemas de producción 

 

Durante la investigación, se observó que la empresa aunque tiene muy claro su 

razón de ser, le hace falta implementar nuevos sistemas de producción que se 

acomoden a las necesidades del mercado actual, es por esto que se considera 

necesario adecuar las actuales líneas de producción a sistemas más flexibles, 

adaptándose a las necesidades del mercado (respuesta rápida, órdenes pequeñas, 

alta variedad de modelos y prendas). 
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El sistema de producción flexible supone romper con determinados sistemas de 

trabajo, que precisan de una previa adaptación de la empresa al mismo. Este 

sistema se basa en la versatilidad y la polivalencia, lo que trae consigo que la 

empresa Preservar pueda llegar a un mayor número de clientes con un mayor 

número de productos, garantizando así un aumento de la demanda y por ende un 

incremento en las utilidades.  

 

En conclusión la empresa Preservar, debe impulsar cambios en los cuales implique 

al personas en todos los procesos y no se vuelvan reacios al cambio. Por ese motivo 

la filosofía y cultura de trabajo debe llevar consigo la realización de reuniones 

grupales, dinámicas, etc., con los propios trabajadores de las empresas con el fin 

de conseguir la mayor implicación posible. 

 

Formación 

 

Disponer de recursos humanos suficientes, cualificados y motivados dentro de la 

empresa, esto se logra a través de un buen clima laboral y de la incentivación de 

los empleados para lograr así una producción de mayor calidad.En consecuencia, 

lo que se pretende en la empresa Preservar, es lograr mejorar su competitividad a 

través de la implantación de herramientas para la mejora de sus procesos y el 

incremento de la satisfacción de los clientes. Para ello, a través del asesoramiento 

y formación que se va a prestar mediante el modelo de apoyo a las empresas por 

medio de los clusters, del que el sector textil-confección será uno de sus principales 

beneficiarios, se promoverá y facilitará la implantación de herramientas y sistemas 

de gestión como:  

 

 Sistema de gestión de la calidad 

 Análisis de valor 

 SixSigma 
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Para poder alcanzar esta estrategia de formación, se hace necesario proceder a 

diseñar actuaciones destinadas a la mejora de la imagen del sector en el ámbito 

laboral, así como a promover una mayor cualificación, tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico. 

 

Por último en lo que tiene que ver con la formación, se pretende atender las 

necesidades de formación del: 

 

 Área técnica y de organización de las empresas a través del desarrollo de los 

profesionales propios. 

 Personal de la empresa para aumentar el número de procesos ofertados por 

la misma. 

 Capacitación al personal tanto interno como externo de la empresa. 

 

Tecnología 

 

Realizar una inversión en tecnología que permita realizar producciones de mayor 

calidad, con el propósito de producir más por menos, además de disponer de 

procesos y productos capaces de hacer competencia a las empresas del mercado 

como a las de carácter internacional. 

 

En este caso se observaron también puntos críticos en la empresa, sobre el tema 

de la Tecnología aplicada al sector textil confección, es por esto que se debe 

fortalecer una estrategia que permita dar respuesta a la problemática detectada 

tales como el fomento de la modernización de instalaciones y maquinaria y la 

introducción de herramientas TIC's o la potenciación de la empresa en el sector 

textil con el objetivo de lograr la introducción exitosa de nuevos y/o mejores 

productos, servicios y procesos, con el fin de disponer de una empresa 

tecnológicamente avanzada para disponer de procesos y productos capaces de 
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hacer frente a la competencia nacional e internacional, que recoge la finalidad última 

de esta estrategia.  

 

Área comercial 

 

Promover el acceso a una clientela variada de calidad media o alta, que garantice 

una demanda estable y una distribución sostenible. 

 

Cooperación 

 

Incluir la cooperación entre todos los agentes implicados de la empresa, para lograr 

así el desarrollo del sector como fórmula para la mejora de la competitividad y del 

logro de los objetivos organizacionales.  

 

Aspectos financieros 

 

En este punto no se puede hablar de valores exactos que permitan mantener el 

equilibrio financiero de la empresa, pero se puede deducir que lo que la empresa 

necesita es elevar sus ganancias a corto plazo, reduciendo la disminución de venta 

que se viene presentando casi en un 10 %. 

 

En este punto se hace necesaria la consolidación de alianzas estratégicas que 

permitan crear empresas con mayor fuerza competitiva, todo esto para poder 

hacerle frente a un mundo globalizado y más aún después de la firma del tratado de 

libre comercio con los Estados Unidos. 

 

Marketing 

 

Crear estrategias de marketing directo que permita a los clientes conocer más la 

marca que se está ofreciendo, esto se puede hacer a través de la vinculación de los 
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clientes a los procesos de marketing, que estos no sean solamente consumidores 

sino que a su vez sirvan de agentes promocionales de la empresa.  

 

Una estrategia seria la participación con estand y activación de marca en todas las 

ferias del sector salud y del sector textil, en las cuales se consigan participación y 

se pueda mostrar productos y servicios ofrecidos por parte de la empresa.  

 

Ingresar con el producto dentro del portafolio de los visitadores médicos que 

además de ofrecer los diferentes laboratorios, impulsarán los beneficios de los 

productos de la empresa Preservar. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Gracias a la investigación realizada durante la realización de este trabajo de grado, 

se pudo definir una serie de conclusiones y recomendaciones finales que permitirán 

a la empresa Preservar conocer un poco más sobre su actualidad y por ende 

generar estrategia que permitan obtener mejores resultados. 

 

 En este proyecto se investigó la empresa, su funcionamiento y su personal, 

es por esto que se recomienda mantener una vigilancia permanente de sus 

finanzas, revisar las oportunidades que se brindan a la pequeña industria en 

el departamento de Antioquia y vigilar constantemente los movimientos del 

mercado. 

 

 Con los análisis realizados del sector y de la interacción de la empresa con 

el entorno se concluye que la empresa debe buscar aprovechar las 

oportunidades que se le  vayan presentando según los cambios que se den 

en el entorno pero también debe estar muy al tanto de las amenazas que 

afecten a la empresa las cuales recaen en  sus resultados financieros. 

 

 Preservar debe afianzar más sus fortalezas, y buscar la manera de encontrar 

los correctivos necesarios para darle solución a las debilidades, de tal forma 

que estas dejen de contribuir a los malos resultados de la empresa, y se 

encaminen hacia cambios benéficos para la compañía. 

 

 La empresa debe buscar nuevos clientes ya que el poco poder de 

negociación que tiene con los que posee actualmente le genera una 

dependencia muy perjudicial y un estancamiento a nivel de ventas y 

crecimiento. 
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 Preservar debe analizar las amenazas y volverlas en posibles oportunidades 

como lo  son los tratados de libre comercio, lo cual le permitiría obtener 

insumos a un menor precio y aumentar sus ventas incursionando en nuevos 

mercados. 

 

 Los análisis realizados permitieron identificar estrategias para el caso de 

estudio, pero se recomienda revisar planes de acción muy enfocados a 

mejorar y potencializar el crecimiento de la empresa. 

 

 El Análisis Estratégico conduce a constatar que Preservar está a tiempo para 

construir el mejor de los futuros. El haber incursionado en los terrenos de la 

conjetura  permitió tener mayor información para armar las piezas de ese 

futuro desde ahora mismo, pero el análisis muestra además que al futuro se 

puede llegar por diferentes caminos y  advierte cuáles eran las vías 

equivocadas para no tomarlas y cuál es la ruta más aconsejable para 

orientarse a través de ella. 

 

 Para obrar acertadamente se presentan como estrategias fundamentales 

Satisfacer al cliente, Innovar, Ordenar la Gestión, Incrementar la 

Participación de Mercado y obrar con una Actitud Positiva.  

 

 La ocurrencia de eventos favorables soportando la evolución de estas 

variables debe ser obtenida a través de estrategias específicas con metas 

concretas, según  lo planteado. 

 

 Este ejercicio de diseño de escenarios permitió conjeturar las diferentes 

alternativas en que se podría encontrar la Compañía, al horizonte de los 

próximos ocho  años, y  ha mostrado que, no obstante, las fortalezas actuales 

y el exigente futuro  exigente requieren una constante vigilancia. Ahora bien, 

este  futuro no va a aparecer por encanto, sino que será necesario lucharlo y 
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conquistarlo, lo cual quiere decir que si se construye el final feliz del escenario 

deseable se podría ver afectado el mercado y de paso la razón de ser de 

Preservar. 

 

 La principal estrategia que Preservar implementará para alcanzar el 

escenario “QUE BONITA ES ESTA VIDA”, será la de permanecer vigilante a 

los cambios del entorno y en la participación de las demás empresas en el 

mismo, con el fin de detectar las amenazas que se puedan presentar y buscar 

la manera de minimizar los riesgos a partir de los hallazgos encontrados. 
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