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RESUMEN
Un plan estratégico contiene información interna y externa recopilada sobre una empresa
para a partir de ésta establecer la visión, la misión, los objetivos y las estrategias a cumplir
durante un periodo de tiempo establecido.
Para lo anterior, se utilizan diferentes herramientas y modelos de la administración como
lo son el análisis de la matriz DOFA, el modelo PESTEL, el modelo de las cinco fuerzas
competitivas de Porter, el mapa de procesos, la cadena de valor, el Balanced Scorecard,
y finalmente para evaluar la puesta en marcha del proyecto se establecen diferentes
indicadores de gestión a evaluar.
Un plan estratégico contiene una metodología práctica y fácil de llevar a cabo que permite
a las empresas de ser proactivas, integrando todas las áreas de la organización de tal
manera de que juntas apunten hacia un mismo objetivo: la visión.
Este trabajo exploratorio, surge como repuesta a la necesidad que tienen las
microempresas de artes gráficas de conocer cómo y mediante qué pasos pueden lograr
ser más competitivas de una manera sencilla y económica, dada la falta de presupuesto y
de conocimientos en este tipo de empresas.
El plan fue implementado en la empresa de artes gráficas Expresiones Gráficas Ltda., la
cual está constituida desde el 2007, aunque sus resultados económicos son muy buenos,
requiere una mejor organización con visión a largo plazo. Con este caso se pretende
mostrar la practicidad de la metodología así como la puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos durante los estudios de Ingeniería Administrativa.
Palabras claves: macroestrategia, balanced scorecard, cadena de valor, dirección
estratégica, modelo PESTEL, DOFA, Porter, artes gráficas, indicadores de gestión,
implementación, objetivos, misión, visión.

ABSTRACT

A strategic plan incorporates internal and external information about a company for
scanning the business environment in order to establish the vision, the mission, the
objectives and the strategies that are going to be fallowed during a certain period of time.
Therefore, some useful management tools and techniques are used such as the SWOT
analysis, PESTLE, Porter’s five forces, the process map, the value chain, the Balanced
Scorecard and finally to evaluate predetermined goals some indicators must be defined.
Indeed, a strategic plan contains a practical methodology easy to apply that allows
companies to be proactive creating synergies between different departments pointing into
the same target: the vision.
This exploratory work takes place as an answer to the necessity that has little graphic arts
companies of understanding how they can prioritize economic efforts towards actions that
leads into a more competitive organization and thus to generate value for the company.
The plan was implemented in the company Expresiones Gráficas Ltda. Since it was
established in 2007, the company has been reporting good results; nevertheless, it
requires better medium and long term organization. The purpose of this work is to
demonstrate the simplicity of the mythology and the applicability in all type of companies,
and also to apply the knowledge acquired during five years of studies in Management
Engineering

INTRODUCCIÓN

El trabajo que se presenta a continuación es un direccionamiento estratégico para las
pequeñas empresas de artes gráficas, el cuál fue aplicado a la empresa Expresiones
Gráficas, empresa comercializadora de todo tipo de productos gráficos como cajas de
cartón, catálogos, tarjetas personales, cuadernos y carpetas institucionales, plegables,
volantes, entre otros.
Dicho informe fue elaborado entre julio de 2008 y mayo de 2009, con el fin de ser
presentado como trabajo de grado y obtener de esta manera el título de Ingeniera
Administradora otorgado por la Escuela de Ingeniería de Antioquia.
El trabajo presenta una manera de direccionar una pequeña empresa de artes gráficas
de forma sencilla y fácil de comprender. Para su elaboración, se dividió el trabajo en tres
partes básicas.
La primera parte consiste en un análisis de la situación actual de la empresa, en donde se
explican las generalidades de ésta y se hace una evaluación del entorno tanto externo
como interno para luego con la ayuda de una matriz DOFA establecer cuáles son las
posibles estrategias a mediano y largo plazo.
La segunda parte es el corazón del trabajo puesto que aquí se define el direccionamiento
a seguir, comenzando con la definición de los valores, la misión y las políticas. A partir de
lo anterior, se establecieron las macroestrategias, luego la cadena de valor que establece
cuáles son las actividades primordiales de la empresa y cuáles son aquellas que las
apoyan para cumplirlas a cabalidad, seguido por los objetivos a realizar que permitirán
alcanzar las macroestrategias para luego sintetizar todo en un Balanced Scorecard.
Posteriormente las metas cuantitativas a cumplir con sus respectivos indicadores de
evaluación de resultado.
Finalmente, debido al tiempo necesario para la implementación de un plan estratégico y el
poco tiempo con el que se contaba, se realizó la implementación de las tres acciones a
seguir que se encontró eran necesarias realizar a corto plazo.
Se pretende pues con este trabajo, de guiar a la empresa de tal manera de que ésta
mejore su posicionamiento y aumente su competitividad. Sin embargo, cabe anotar que
este plan no es perpetuo, sino que es una guía que deberá ser lo suficientemente flexible
para poder ser pertinente ante un entorno cambiante.
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1. PRELIMINARES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa Expresiones Gráficas Ltda es una empresa constituida en mayo de 2007.
Ésta comercializa todo tipo de productos gráficos como cajas de cartón, catálogos,
tarjetas personales, cuadernos y carpetas institucionales, plegables, volantes, entre otros,
siendo su fuerte la comercialización de bolsas de papel que utilizan los almacenes para el
empaque de sus productos. En la actualidad, cuenta con clientes como Tommy Hilfiger,
Liz Claiborne, NafNaf, BonBonite, Bossi y asesoría a un precio competitivo.
Expresiones Gráficas Ltda. es una microempresa que cuenta con un capital de
$24.000.000 y dos empleados: la gerente y su asistente. La gerente aunque cuenta con
una experiencia en ventas de más de 25 años en el sector, no cuenta con los
conocimientos administrativos necesarios para dirigirla por lo tanto, la empresa está
siendo manejada de una manera empírica.
Si bien Expresiones Gráficas Ltda. cuenta con asesoría de parte de algunos miembros de
la familia con conocimientos en administración, ésta no ha formulado una planeación
estratégica en donde se encuentren definidos la misión, la visión, los objetivos de la
empresa, sus metas a largo y mediano plazo, y los planes de acción para abordar estas
metas. Todo esto es indispensable ya que le permite a la empresa configurar los recursos
en un entorno cambiante como es el de artes gráficas el cual debe estar constantemente
innovando, para hacer frente a las necesidades de los mercados. Por otro lado, facilita el
proceso de toma de decisiones, en donde dichas decisiones estén siempre encaminadas
hacia un mismo objetivo.
Igualmente, la planeación estratégica es importante para la empresa Expresiones
Gráficas Ltda., ya que le permite conocerse a sí misma y conocer su entorno. Conocerse
interiormente le permite analizar qué debe corregir y qué debe potencializar; conocer su
entorno le da una idea de qué pasa al exterior, qué quieren los clientes, hacer
benchmarking y conocer su competencia, para de esta manera encaminarse hacia una
estrategia clara que se adapte mejor al entono, haciendo así que Expresiones Gráficas
sea mejor que su competencia.
Algo que hay que tener en cuenta es que la empresa aunque no utilice planeación
estratégica, se encuentra dando resultados y ha venido creciendo, sin embargo esto no
quiere decir que la planeación no es fundamental, lo que sucede es que su competencia
aún no la utiliza por lo que no existe una diferencia visible entre las empresas. La
empresa debe pues, realizar una planeación estratégica que le permita tomar ventaja
frente a su competencia.
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De acuerdo con lo anterior, la empresa Expresiones Gráficas Ltda. requiere una
planeación estratégica que le permita establecer e identificar el foco necesario para lograr
un crecimiento sostenible en el tiempo.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.2.1 Objetivo General:
Diseñar e implementar el direccionamiento estratégico de una empresa de artes gráficas.

1.2.2 Objetivos Específicos:
o

Identificar los elementos de una planeación estratégica y las ventajas de su
implementación.

o

Realizar un diagnóstico de la situación actual como punto de partida de la
planeación estratégica.

o

Diseñar el plan estratégico para la empresa Expresiones Gráficas.

o

Diseñar e implementar un modelo de medición del logro de los objetivos
estratégicos de la empresa Expresiones Gráficas.

1.3

MARCO DE REFERENCIA

La administración estratégica según Stoner1 se define como “Proceso de administración
que entraña que la organización prepare planes estratégicos, después actúe conforme a
ellos” .La planeación se realiza con el fin de lograr los objetivos planteados por la
empresa, permitiéndola ser proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro.
Para esto, integra todas las áreas de la organización: administrativa, financiera,
mercadeo, contabilidad, producción, logística entre otras. En pocas palabras, es un
proceso coordinado y sistemático para desarrollar un plan que defina la dirección de la
compañía con el fin de optimizar los resultados futuros.2
Su importancia radica en la creación de estrategias a fin de aprovechar con eficacia las
oportunidades del entorno y encarar las amenazas con base en las fortalezas y
debilidades de la empresa3
La planificación estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el
¿qué lograr? (objetivos) al ¿qué hacer? (estrategias). Con ésta se busca concentrarse en

1
2

(Danielr. Gilbert)

(DAVID, 1997)
3
(CORTES, 2007)
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sólo aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en
correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno 4
La administración estratégica consta de tres etapas fundamentales5
1. Formulación de la estrategia: Consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar las
oportunidades y definir sus fuerzas y debilidades y establecer objetivos a largo plazo,
generar estrategias alternativas y luego elegir las estrategias que se seguirán.
2. Implementación de la estrategia: La empresa debe establecer objetivos anuales, idear
políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permita ejecutar
las estrategias formuladas. Todo esto implica desarrollar una cultura que sostenga la
estrategia.
3. Evaluación de la estrategia: Es el medio para conocer cuando no está funcionando bien
determinada estratégica. Toda estrategia se modifica a futuro porque los factores tanto
internos como externos cambian permanentemente. Al realizar la evaluación se deben
realizar tres actividades: revisión de los factores internos y externos que son la base de
las estrategias presentes, medición del desempeño y finalmente la aplicación de las
acciones correctivas.

5.1.1 La estrategia en las microempresas6
La mayoría de las grandes empresas en el mundo realiza planeación estratégica y han
crecido y mejorado gracias a ésta. Sin embargo muchas de las pequeñas empresas no
están consientes de su importancia ni cuentan con los conocimientos necesarios para
realizarla.
Las empresas pueden sobrevivir sin la planeación estratégica, basándose en sus
intuiciones entonces, ¿cuál es el beneficio de utilizarla? Aunque estos dependen de cada
empresa, podemos resumirlos de la siguiente manera: sentido de urgencia en los puntos
clave del negocio, mayor control de los resultados de la empresa, alineamiento de la
organización, credibilidad en la capacidad de la dirección, priorización de esfuerzos,
medición de resultados, congruencia en el comportamiento de la empresa y seguridad.
La estrategia de una empresa determina el comportamiento de la gente en ella misma, la
estrategia no es la declaración de una visión, sino el conjunto claro de las acciones en las
que cada persona puede trabajar. Cuando no hay estrategia el comportamiento de la
gente en una empresa es caótico e incongruente, resultando en un pobre desempeño y
mucha energía gastada.

4

(HERNANDEZ)
(DAVID, 1997)
6
(MARISCAL)
5
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No importa si se tiene una gran empresa o una PYME, el desafío que tienen las empresas
hoy en día recae en la importancia de idear estrategias que sean únicas en relación con
las de los competidores, que aún cuando persigan objetivos similares a los competidores,
lo hagan de otro modo, creando así una ventaja competitiva.

5.1.2 Conceptos y definiciones
La administración estratégica requiere una organización y una estructura enfocada
siempre al logro de la visión. A continuación se muestra como debe organizarse la
empresa apoyándose en elementos claves como los valores, la misión, los objetivos etc.
para de esta manera alcanzar su meta.

Figura. 1 Estructura de la Administración Estratégica

Misión: Es la razón de ser de la organización. Identifica cuál es el papel de la empresa en
su entorno especificando quiénes son sus clientes, cuáles son los productos o servicios
que ofrece, el área geográfica donde se compite, la actitud frente a los empleados, las
responsabilidades públicas y la imagen que desea proyectar.
Visión: Es la meta a largo plazo en donde se plasma qué quiere llegar a ser la empresa.
La visión debe clarificar el propósito de la organización, debe ser entendible ambiciosa
pero realista.
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Valores: De acuerdo con Siliceo7 los valores son los cimientos de toda cultura humana y
por tanto de toda cultura organizacional. Éstos conforman los principios éticos y el soporte
filosófico del ser y quehacer de la empresa, mismos que permitirán de manera óptima el
logro de los objetivos de productividad, calidad, compromiso y satisfacción de su personal
y de sus clientes.
Objetivos estratégicos o Macro estrategias: Son los fines hacia los cuales está
encaminada la actividad de una empresa para lograr su desarrollo, deben ser coherentes
con la misión y visión.
DOFA: Instrumento que permite analizar la situación de la empresa, en donde se
identifiquen las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que influyen
en la organización, y de esta manera identificar acciones viables mediante cruce de
variables.
La cadena de valor 8
Es la principal herramienta estratégica para establecer la estructura organizacional de una
empresa, ésta consiste en diseñar, divulgar y adoptar la cadena de valor.
La cadena de valor desdobla la empresa en un conjunto de procesos de alto valor
agregado enlazados de manera sistemática, lo cual permite definir básicamente cómo
funciona la empresa para responder a las necesidades de los clientes. En este análisis se
concibe la empresa como una serie de procesos que se llevan a cabo para diseñar,
producir, comercializar, entregar y apoyar sus productos o servicios.
La cadena está compuesta por dos elementos básicos:
Macro procesos Básicos: Porter los denomina Actividades Primarias y las define como las
categorías básicas que intervienen en el esquema competitivo de cualquier sector
industrial. Son los procesos orientados a cumplir con el objetivo social de la empresa y
están directamente relacionados con el cliente.
Macro procesos Secundarios o de Apoyo: Están orientados a lograr los objetivos
institucionales y se conocen como procesos de soporte, los cuales son necesarios para
que se realicen los macro procesos básicos.

Indicadores de gestión: Son herramientas que facilitan la evaluación y el control de los
procesos. Deben expresarse cuantitativamente. Para esto se desarrolla un indicador para

7
8

(SILICEO).
(CORTES, 2007)

19

cada una de las acciones a seguir en cada una de las perspectivas mencionadas en el
Balanced Scorecard y luego se analiza cuál es la meta a cumplir.
El Balanced Scorecard (BSC):
El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral fue propuesto en 1992 por
Robert Kaplan y David Norton, éste es una herramienta que permite transformar la visión
y la estratégica de la empresa en un conjunto de objetivos e indicadores, incluyendo los
inductores de actuación futura para el logro de los objetivos planteados.

El modelo muestra cómo es posible transformar la visión en acción a partir de una
organización de los objetivos en cuatro perspectivas fundamentales en donde primero se
definen cuáles van a ser los objetivos financieros necesarios para lograr la visión que al
mismo tiempo serán el resultado de las estrategias implementadas con los clientes. Los
procesos deben planificarse para de esta manera poder satisfacer tanto las necesidades y
requerimientos de los clientes como los financieros de la empresa. Por último, no siendo
el menos importante, se encuentra el aprendizaje y crecimiento en donde se plantean los
inductores necesarios para así lograr los resultados de las anteriores perspectivas. 9

Figura. 2 Las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard

9

(AMENDOLA)

20

Perspectiva financiera:
Los indicadores financieros son el reflejo de lo que sucede en la empresa, es por esto que
esta perspectiva es de gran importancia para el negocio en sí y para los accionistas los
cuales tienen como objetivo generar valor a través de su inversión en la compañía. Se
deben pues plantear unos objetivos que permitan definir las acciones financieras a seguir
para asegurar que las macro estrategias puedan ser ejecutadas.
Perspectiva cliente:
Los clientes son quienes permiten que la empresa se sostenga en el tiempo y crezca, ya
que son éstos la fuente de ingresos de Expresiones Gráficas. Se deben definir pues, los
objetivos estratégicos que permitan mantener a los clientes satisfechos de tal manera que
se alineen los productos y servicios a sus necesidades.
Perspectiva procesos internos:
Se plantean los objetivos para sobresalir en determinados aspectos que permitan que
tanto los accionistas como los clientes y consumidores se encuentren satisfechos con el
trabajo de la empresa.
Es necesario comenzar con un análisis de la proposición de valor, para después
identificar la cadena de valor y finalmente desarrollar los objetivos.
Perspectiva aprendizaje y crecimiento:
Esta perspectiva requiere de gran atención ya que es la infraestructura necesaria para
crear valor a largo plazo, es el sostenimiento de las tres perspectivas anteriores en donde
se evalúa la capacitación del capital humano, las capacidades de los sistemas de
información y el clima organizacional.
Los objetivos tienen como función guiar a las empresas en las ejecuciones de cada una
de las acciones que se realizan justificando estas acciones. Por otro lado, permiten que
las acciones realizadas puedan ser medidas pues se debe recordar que lo que no se
mide no se controla y por ende no se puede mejorar. Los objetivos son pues una
herramienta indispensable para facilitar la toma de decisiones.
Los objetivos no son estáticos, estos se plantean para un período de aproximadamente 5
años, sin embargo, el entorno se encuentra en constante cambio por lo que la empresa
debe estar atenta a estas variaciones y evolucionar en la medida que sea necesario.
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Los objetivos deben reunir las siguientes características10:
• Tener un fin definido: Cada uno de los miembros de la empresa debe tener claro cuál
es el fin del objetivo, esto es de vital importancia ya que los empleados siempre se
motivan más cuando le ven sentido a las acciones que realizan. De ésta manera el
empleado sabrá por qué es importante cada una de las labores que realiza y como
éstas afectan a la empresa.
• Significar un reto alcanzable: Deben ser ambiciosos pero realistas.
• Ser específico y claro: Su redacción debe ser de tal forma que todo el personal
involucrado los comprenda.
• Ser medible: Debe ser cuantificable.
• Ser congruente con la misión y visión de la organización: Debe estar alineado y
dirigido al fortalecimiento de éstas.
• Definir fecha límite de cumplimiento: Para que los objetivos no queden en el aire, se
deben establecer fechas y periodos de tiempos para su cumplimiento.
• Definir quién es la responsable de su cumplimiento: Se deben definir los responsables
y las tareas a realizar de cada uno de los entes involucrados, igualmente las
características de los resultados esperados.
• Definir quién es responsable de dar revisión sistemática, a la diferentes fases del plan
establecido, para asegurar su cumplimiento

En conclusión, la filosofía del BSC radica en que la estrategia es el centro de atención,
para que los empleados la entiendan y actúen consistentemente con ella, primero debe
comunicarse y de segundo debe medirse. 11
El Balanced Scorecard trae consigo un sin número de beneficios como por ejemplo12:
• Las tareas y actuaciones de los empleados estarán enfocadas al cumplimiento y
logro de la visión de la compañía.
• Mejora en la comunicación vertical y horizontal entre los empleados.
• Se traduce la visión y las estrategias en acción.
• Mejora la capacidad de análisis.
• Mejores resultados de los indicadores financieros.

10

(OLIVARES)

11

(CORTES, 2007)
(BITAM)

12
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Para lograr el desarrollo de este trabajo, se utilizará un trabajo exploratorio, utilizando
fuentes primarias y secundarias. Un estudio exploratorio busca identificar oportunidades
y/o problemas y a su vez encontrar alternativas para solucionar y aprovechar éstas; con
base en esto, se puede formular un proyecto futuro con la finalidad de dar solución a los
problemas encontrados, y potencializar las oportunidades.
1. Identificación de los elementos importantes del direccionamiento estratégico:
Como fuentes secundarias se utilizará información extraída de libros de planeación
estratégica que permiten afianzar los conocimientos necesarios para realizar el proyecto,
así como ir desarrollando cada objetivo planteado.
2. Diagnóstico
Para realizar el diagnóstico de la empresa se tomarán fuentes primarias y segundarias es
decir, nos basamos por un lado a través de información relevante brindada por diferentes
entidades como microempresas de Antioquia, Actuar, Cámara de Comercio y periódicos;
y por otro lado información levantada del medio y de la empresa Expresiones Gráficas.
Con toda esta información se establecerá una matiz DOFA y se analizará cual es la
situación de la competencia hoy en día.
3. Diseño del plan estratégico:
Se concretarán los proyectos a desarrollar teniendo en cuenta los resultados obtenidos en
el diagnóstico de la situación actual, el cual nos dará los elementos necesarios para
establecer las estrategias correctas que permitan a la empresa aprovechar al máximo sus
oportunidades y fortalezas. Se establecerán los tiempos necesarios para el cumplimiento
de los proyectos, se asignaran los recursos que sean necesarios y se definirán
claramente los resultados esperados.
4. Implementación del plan estratégico:
Luego de tener el diseño del plan estratégico, se registrarán los elementos necesarios,
utilizando plantillas en Excel, de igual manera se capacitará a los miembros involucrados,
en el manejo de estos recursos.
Adicionalmente se hará uso de recursos tecnológicos como es el Internet, para consultar
sobre información publicada en relación a la planeación estratégica y de esta manera
tener bases para poder implementarla en la empresa Expresiones Gráficas.
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Para poder realizar el diseño de la estrategia de una empresa, es necesario conocer bien
tanto el entorno que rodea al negocio como las características de éste. Estos elementos
es lo que se conoce como auditoría externa e interna. “El objetivo de la Auditoria consiste
en apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de sus actividades. Para esto
la Auditoria les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e
información concerniente a las actividades revisadas”.13
En este capítulo se analizará primero que todo, cómo se encuentra la industria de artes
gráficas en Colombia y qué potencial tiene ésta de exportación ya que en un futuro no
muy lejano se espera que la empresa Expresiones Gráficas pueda comenzar a exportar.
Por otro lado se presentará la historia de la empresa en su corto año de existencia.
Luego, yendo de lo macro a lo micro, se elaborará una auditoría externa, el propósito de
ésta es de identificar las oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y las
amenazas que se deberán evitar. De esta manera se identificarán las variables que le
permitan a la empresa ser proactiva en lugar de reactiva y formular las estrategias que le
permitan aprovechar las oportunidades externas y reducir al mínimo las consecuencias de
las amenazas potenciales.
La importancia de ambos análisis (externo e interno) radica en que éstos apuntan a fines
diferentes, es decir, el externo permite poder ser proactivos ante las amenazas y
oportunidades, y el interno para conocerse e identificar las debilidades a corregir y las
fortalezas a resaltar. Finalmente, la fusión de ambos conlleva a la concepción de
estrategias
Para la realización de la auditoría externa se hará un análisis de Porter el cual pretende
dar a conocer cómo se encuentra la empresa con respecto a los productos sustitutos, la
competencia, los compradores y los proveedores. Este análisis externo permite pues a la
empresa conocer cuáles son las fuerzas que más influyen en el ambiente externo que
generan cambios en la demanda del consumidor para de esta manera poder realizar los
cambios en los productos y servicios que se ofrecen.
Posteriormente, se efectuará una auditoría interna. En este espacio se pretende conocer
cuáles son las fortalezas que hacen que la empresa sea diferente a su competencia y
cuáles son las debilidades que se deben corregir para poder salir adelante. Es importante
que cada uno de los empleados haga parte de éste análisis ya que de esta manera
podrán comprender la importancia de cada uno de sus actos en el desempeño total de la
empresa.

13

(JIMENEZ, 2008)
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En la ejecución de la auditoría interna, se hará un análisis de los diferentes aspectos
esenciales de una empresa: administrativo, económico, territorial, proceso y mercadeo.
Con respecto a la operación administrativa, se evaluará cómo se encuentra la empresa
con respecto a la forma de planear, el clima y ambiente laboral, la integración del personal
y el control organizacional. Para la evaluación de la situación de mercadeo de la empresa,
se hará un análisis de las 4 P’s: producto, plaza, promoción y precio.
Con la información obtenida con la auditoría externa e interna se construirá pues una
matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) en donde se
aconsejarán acciones que permitan a la empresa hacer frente ante las amenazas y
debilidades potencializando sus oportunidades y fortalezas.
Finalmente hará una conclusión general de lo que se pudo observar. Cabe anotar que
durante la auditoria se hará fuera de la descripción de lo encontrado una posición que
muestre en qué falla o en qué acierta la empresa.

3.1

GENERALIDADES

3.1.1 Presentación de la industria
La industria gráfica ha presentado muy buenos resultados en los últimos años, según la
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta esta industria mostró para el 2007 un crecimiento
promedio entre 9,7% y 8,7% en las ventas totales. Analizando cada uno de los
subsectores, el de empaques y etiquetas presentó un crecimiento de 12% en producción y
13,6% en ventas, obteniendo así el primer puesto en crecimiento. Por otro lado, el
subsector de públicocomercial14 La producción de editoriales se concentra en Bogotá, la
de empaques en Cali y la de productos publico comerciales en Medellín.
La industria de la comunicación gráfica es uno de los sectores más tradicionales y
pujantes del país, sin embargo los principales obstáculos que encuentran sus empresarios
son la demanda, la competencia y la cartera, seguido por el tipo de cambio y rentabilidad
y finalmente por el contrabando. 15
Con respecto a las exportaciones, a agosto del 2007, la industria gráfica vendió en el
mercado internacional alrededor de 181 millones de dólares, lo que representa un
incremento del 25% en las exportaciones con respecto al año anterior. Los mercados más
importantes son Estados Unidos, Venezuela y México.
En la actualidad, Venezuela es el primer destino para las exportaciones, sin embargo
Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones del sector de
productos gráficos, pasando de un promedio de 6.4% entre 1996 y 2000 a 10.5% en

14
15

(ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA)
(ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA)
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promedio entre el 2001 y el 2005. Existe un potencial de mercado con este país muy alto
y con el TLC existen diferentes ventajas que se podrían aprovechar como es el caso de
una desgravación a cinco años de los insumos de la cadena provenientes de los Estados
Unidos, normas de origen flexibles(cambio de clasificación arancelaria), posibilidad de
acceso a maquinaria a menor precio, entre otros.
Promedio 1996-2000
6%
7%

Venezuela

23%

Ecuador

8%

Mercosur
Mexico
Demás ALCA
8%

Perú
15%
9%

MCCA
Otros
EEUU

13%
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Gráfico 1. Exportaciones promedio de la industria de artes gráficas entre 1996 y 2000

Promedio 2001 -2005
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Gráfico 2. Exportaciones promedio de la industria de artes gráficas entre el 2001 y 2005

Los principales productos gráficos que se exportan son los libros, los cuales pasaron de
96 millones de dólares en septiembre del 2006 a 136.05 en septiembre del 2007; seguido
por los empaques de papel y cartón y los artículos escolares y de oficina.
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Gráfico 3. Principales productos gráficos de exportación

Según la señora María Reina, presidenta de Andigraf16, el sector de artes gráficas
presenta un gran potencial de exportación ya que entre las 169 principales regiones y
países exportadores de productos gráficos, Colombia ocupa el octavo lugar, en donde el
séptimo es ocupado por la ciudad de Bogotá.
La industria de Artes gráficas es una de las más dinámicas e importantes en Colombia ya
que representa un 10% del PIB del país y genera más de 40.000 empleos. Por otro lado
es el único país de América Latina en tener más exportaciones gráficas que
importaciones, generando así una balanza comercial con un superávit de 197 millones de
dólares.17

16

“Andigraf se ocupa de las necesidades de la industria gráfica, siendo el vocero legítimo frente al Gobierno y otras
entidades decisorias de política, en lo que atañe a temas macro que afectan al sector y a la cadena. Igualmente, atiende las
necesidades puntuales de los empresarios gráficos ante los derroteros de la industria y de los mercados nacional e
internacional, entendiendo la situación particular de cada uno, ayudándole proactivamente con sus objetivos empresariales
y acompañándole en la solución de sus problemas.”
17

(Portafolio.com, 2007)
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Gráfico 4 Los 20 principales países exportadores de artes gráficas

Como se mencionó anteriormente, esta es una industria grande por lo que se divide en las
subindustrias: empaques y etiquetas, publicomerciales e Impresos Editoriales. La
empresa Expresiones Gráficas se encuentra dentro de la subindustria de empaques y
etiquetas, sin embargo esta continua teniendo varias divisiones entre encontrándose entre
las empresas que comercian al por menor papelería, tarjetas, accesorios para dibujo,
artes gráficas y material didáctico.
Este grupo cuenta con más de 7000 micro y PYMES que no son en su totalidad
competencia directa de Expresiones Gráficas puesto que la empresa tiene un nicho más
específico: la producción y comercialización de empaques de papel para almacenes y
empresas. Sin embargo esto luego será explicado detalladamente en el análisis de la
competencia.
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3.1.2 Perfil de la empresa
Datos generales

Figura. 3 Datos generales de la empresa Expresiones Gráficas

3.2

ANÁLISIS EXTERNO

Es necesario hacer un análisis externo que nos permita conocer que sucede alrededor de
la empresa de tal manera que la empresa pueda prepararse ante las turbulencias del
entorno y de esta manera actuar de manera exitosa pudiendo así sostenerse y crecer en
el tiempo. Para esto existen diferentes herramientas que permiten un análisis del entorno,
en el presente trabajo se escogió el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter:

3.2.1 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter
Esta herramienta permite identificar las fuerzas que explican el dinamismo del sector
estudiado, en este caso el de artes gráficas: producción de bolsas de papel.
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•

Amenaza de productos sustitutos:

Descripción:
Expresiones gráficas comercializa empaques de papel y cartón, como bolsas, cajas
plegadizas, carpetas, volantes en diferentes tamaños y formas, según los gustos y
necesidades de los clientes. Sin embargo existen productos que los clientes pueden
comprar para sustituir aquellos que comercializa la empresa.
Por ejemplo las bolsas de papel son frecuentemente sustituidas por las bolsas plásticas,
las cuales son mucho más económicas, por lo que los almacenes las utilizan muchas
veces para las compras del día a día y las de papel para las fechas especiales como
madres, navidad, regalos etc. Por otro lado, también existen las bolsas de entretela las
cuales se comienzan a usar mucho gracias a los precios tan económicos de esta tela que
está siendo importada de la China. Sin embargo la bolsa de papel continua siendo sello
de elegancia, es más duradera (se reutiliza por los clientes), y la presentación permite que
sea utilizada en lugar del papel de regalo.
En el caso de los volantes y plegables, estos se pueden sustituir por vallas, avisos en
radio, correos por Internet, avisos en el periódico, pancartas sostenidas por personas
entre otros, pero lo que se pretende lograr con los volantes es poder llegarle al
consumidor de una forma más personal que los avisos de radio o televisión y en físico
para de esta manera estar más presente en todo momento y el cliente puede sentir una
mejor conexión con lo que se le ofrece.
La empresa produce etiquetas para los almacenes de ropa y accesorios, estas pueden
ser sustituidas por etiquetas de plástico duro (vipack), en donde se puede jugar con las
trasparencias, también se pueden sustituir por las etiquetas en tela.
Igualmente las carpetas institucionales que comercializa la empresa, pueden ser
sustituidas por sobres de Manila, carpetas de cartón kraft, o plásticas, las cuales son más
económicas pero menos presentables a la hora de entregar información en ellas a un
cliente.
Finalmente se puede hablar de los cuadernos, libretas y tacos de papel institucionales, los
cuales son sustituidos entre sí, dependiendo del presupuesto del cliente. Sin embargo el
cliente puede sustituir por ejemplo un cuaderno institucional por un cuaderno cualquiera,
aunque este no tenga el sello de su empresa pero presente un valor más económico.
Análisis:
Los productos sustitutos representan una fuerte amenaza ya que en muchos casos
desempeñan las mismas funciones de los productos de Expresiones Gráficas a un valor
más económico. Por otro lado, en los casos de las vallas y avisos en prensa, se puede
llegar a un mayor número de personas.
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•

Rivalidad de los competidores actuales:

Descripción:
Se realizó búsqueda en diferentes sitios como Interactuar, directorio telefónico, Cámara
de Comercio de Bogotá y de Medellín, Internet etc. Sin embargo estos sitos presentan
todas las empresas que comercian al por menor papelería, tarjetas, accesorios para
dibujo, artes gráficas y material didáctico, con más de 7000 micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas que no son en su totalidad competencia directa de la empresa.
Por otro lado, muchos de estos empresarios no realizan la misma labor de Expresiones
Gráficas, sino que se dedican a trabajarles a empresas de artes gráficas o realizan
productos que la empresa no produce como es el caso de revistas y catálogos. Sin
embargo gracias a esta búsqueda se pudo constatar que en este sector de artes gráficas
más del 94% son microempresas o famiempresas18.

Gráfico 5 Distribución de comerciantes al por menor de papelería y artes gráficas en Medellín

Para poder analizar cuál es la competencia se hizo uso de la información suministrada por
la gerente y análisis de la situación de la ciudad. En el país existen empresas que realizan
la misma actividad en Cali, Bogotá y Medellín. Aunque los dos primeros son fuertes, hay

18

(CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA)
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que tener en cuenta varios aspectos: primero que todo, los almacenes mandan a hacer
sus empaques en la ciudad principal, y en este caso, Medellín lleva la delantera ya que
almacenes como NafNaf, Bonbonite, San Basilio, Bossi, Nauty Blue, Kenneth Cole, Calvin
Klein entre otros nacieron en Medellín o han sido traídos por emprendedores paisas. Por
otro lado, Medellín lleva más tiempo en el mercado y presenta un gran número de
empresas con una alta trayectoria.

A continuación se analizará la competencia principal de Expresiones Gráficas:

CI Disan (Bolsas y diseños)
Ubicación: Envigado
Experiencia: más de 10 años
Almacenes que atiende: Esprit, Americanino, Swing, Carters, Off Corse, Ambiente
Gourmet, entre otros
Página web: No tiene, sin embargo se encuentra en directorios de artes gráficas en
Internet.
Características: Manejan buenos precios, sin embargo algunos se quejan por la calidad y
el terminado del producto. Utilizan máquinas propias y también tercerizan procesos como
el de terminado.
Esta empresa exporta también sus productos.

Color Offset:
Ubicación: Envigado
Experiencia: 30 años
Almacenes que atiende: Chevignon, Diesel, Nauty Blue, L.A Cano, Orva, Pilatos entre
otros.
Página web: www.coloroffset.com.co
Características: Posee máquinas con tecnología de punta, proceso de preprensa y
departamento de diseño. El terminado es mercerizado. Tiene como debilidad los altos
precios y los incumplimientos.
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Exporta también sus productos aunque no es su fuerte a países como Panamá y
Venezuela.

Moare
Ubicación: Sabaneta
Experiencia: 5 años
Almacenes que atiende: Eafit, Adriana Arango, Guess entre otros
Página web: No presenta
Características: Cuenta con la troqueladora, refiladora y estampadora, lo demás es
mercerizado. Por otro lado, esta empresa le realiza a la empresa Expresiones Gráficas la
troquelada de los productos. Se desempeñan en una pequeña bodega.

Pack & Style
Ubicación: Medellín
Experiencia: 3 años, sin embargo su dueña cuenta con más de 25 años de experiencia
Almacenes que atiende: Petra, Pluff, Brasileiro, Stop, D’Mario, Joyería Londres entre
otros.
Página web: No presenta
Características: Trabaja como Expresiones Gráficas, es decir, no tiene máquinas y todo
es producido por terceros. Presenta precios competitivos.
Exporta también sus productos especialmente a Estados Unidos.

Colombates
Ubicación: Cali
Experiencia: 20 años
Almacenes que atiende: Tennis, Adidas, Sisley
Página web: www.colombates.com.co
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Características: Posee máquinas con tecnología única que le permite realizar bolsas de
papel con una mayor agilidad. Igualmente, cuenta con el respaldo de grandes empresas
como la multinacional irlandesa Smurfit Cartón Colombia, compañía líder en el desarrollo
y producción de papel y empaques a nivel mundial y Cartón de Colombia, quien produce
el papel a bajos costos exclusivamente para esta empresa. Sin embargo la calidad y el
terminado de los empaques no son muy buenos.
Cuenta con oficinas de ventas y atención al cliente en Quito (Ecuador), Lima (Perú) y
Valencia (Venezuela).

SV Bags
Ubicación: Bogotá
Experiencia: Desconocido, sin embargo pertenece al Grupo Elliot, e cual lleva más de 40
años en el mercado.
Almacenes que atiende: Mario Hernández, XOXO, Toot, Vélez entre otros en Bogotá
Página web: http://www.grupoelliot.com/colombia/svbags.html#
Características: Cuentan con máquinas de punta
Exportan a Estados Unidos

Otros comercializadores:
Empaques Especializados.
Cl 2 70-123
Colombia - Antioquia, Medellín

B & D Bolsas y Desechables.
Cr53 2 A S-17
Colombia - Antioquia, Medellín
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Análisis:
Para analizar la rivalidad de los competidores, se realizó un mapa de los grupos
estratégicos existentes, en donde se analizaron dos variables: infraestructura (tamaño de
la empresa, máquinas propias, fuerza de ventas) y cantidad de ventas. Para analizar los
competidores, se agruparon en tres grupos que presentan características similares, el
primero es Colombates quien se encuentra como líder único en el mercado para los
atributos analizados, en el segundo grupo se encuentran Color Offset, Sv Bags y CI.
Disan y finalmente las demás pequeñas empresas.

Figura. 4 Mapa de Grupos Estratégicos

Actualmente la empresa Colombates es aquella que presenta mayor competitividad en el
mercado gracias al respaldo que tiene por parte de empresas líderes como Smurfit
Cartón de Colombia lo cual permite grandes inversiones de capital y una integración
vertical que le permite ser más competitiva. Por otro lado al tener oficinas en Ecuador,
Perú y Venezuela, posee un mejor dominio del mercado y genera así un gran número de
ventas.
Siguiendo con las empresas más fuertes en el mercado, se tiene el segundo grupo de
empresas: Color Offset, Sv Bags y CI Disan las cuales poseen una buena experiencia en
el mercado y una sólida infraestructura.
Luego, se encuentran los demás productores los cuales se encuentran en un nivel similar.
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Existe entonces una fuerte rivalidad de los competidores, en donde la empresa
expresiones gráficas se encuentra entre el segundo y el tercer grupo, sin embargo la
empresa desea posicionarse en el con un fuerte nivel de ventas (similar al grupo 1) pero
con una infraestructura más pequeña (un poco menor a aquella del grupo 2).
Debido a la volatilidad de algunos clientes, es necesario mantener moderados los
rendimientos con el fin de no perder mercado. Existe igualmente una fuerte persecución
de los clientes de la competencia.

•

Poder de negociación de los Clientes:

Descripción:
La empresa como se mencionó anteriormente, presenta varios clientes en donde uno de
ellos el cual agrupa Tommy Hilfiguer, Liz Claiborne, Freeport y Kenneth Cole, representa
el 65% de las ventas de la empresa. Este grupo se encuentra bien consolidado y al ser
tan atractivo poseen un gran poder de negociación, como es el hecho de pagar a
diferencia de los demás clientes a 60 días.
La mayoría de los clientes son aquellos que la gerente a mantenido con ella a través del
tiempo durante sus otros trabajos y que aún continúan fieles a ella. Los demás han sido
clientes que han cambiado porque han tenido problemas con la competencia de la
empresa o se han visitado durante el último año.
Los compradores son en su mayoría almacenes que se encuentran en los centros
comerciales como el Tesoro, Oviedo, San Diego, Piazza Bella entre otros. También otras
empresas que utilizan productos institucionales como El Colombiano, a quien se le realiza
bolsas de papel, cuadernos y carpetas institucionales.
Cada vez los clientes son más exigentes, quieren menores precios, y muchos han
cambiado las bolsas de papel por las bolsas de plástico para utilizar las primeras en
fechas especiales o en algunos casos venderlas. Los clientes tienen más opciones están
más informados sobre diferentes productos sustitutos. Sin embargo el servicio, la calidad
y la buena accesoria continúan siendo para muchos lo más importante.
Análisis:
Los clientes tienen poder de negociación ya que las bolsas de papel no juegan un papel
primordial en la venta de los almacenes. Por otro lado, el cambio de proveedor no
representa un costo extra. Sin embargo, una vez la empresa se decida por adquirir una
bolsa de papel, es porque ésta desea darle un valor añadido a la venta de su producto.
Por esto, a la hora de escoger proveedor no solo va querer negociar con una persona que
le dará un buen servicio sino un producto de buena calidad como pretende vender el
suyo.
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Es aquí donde EG puede poner en valor su especialidad en servicio y en calidad con el fin
de disminuir la sensibilidad al precio que presentan los clientes.

•

Poder de negociación de los proveedores:

Descripción:
La empresa cuenta con varios proveedores en cada uno de sus procesos e insumos, pues
con esto pretende no depositar todas sus necesidades sobre uno sólo, sino más bien
poder pedir cotizaciones constantemente, tener suficiente capacidad de producción e
igualmente poder tener varias alternativas que le permitan poderle dar al cliente un buen
servicio a un buen precio y tener mayor poder de negociación.
Sin embargo, durante las épocas pico como es el caso de finales de Octubre y principios
de Noviembre para navidad, y finales de Abril y principios de Mayo para madres, los
proveedores cuentan con una sobredemanda que les permite imponer tiempos de entrega
y precios.
En el proceso de selección de proveedor se tiene en cuenta calidad del servicio o
producto, precio y forma de pago.

Figura. 5 Número de proveedores por proceso o materia prima

Análisis:
El poder de negociación de los proveedores y terceros es muy fuerte. Es un sector al que
pertenecen pocas empresas como es el caso de las cooperativas que realizan el
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terminado de las bolsas. En este caso, debido a que estas cooperativas le trabajan a un
gran número de empresas, al mantener siempre trabajo en grandes cantidades poseen un
gran poder. Además, como EG lleva poco tiempo en el mercado las cantidades que
compra en el momento de materia prima como de servicio son poco representativas.
Igualmente son empresas que cuentan con la maquinaria y la experiencia necesaria para
la realización de los productos. EG al igual que otras empresas no podría adquirir esta
maquinaria ya que en su mayoría son tecnologías de puntas que trabajan con
producciones a gran escala.

•

Amenaza de nuevos entrantes

Descripción:
A diferencia de los productos sustitutos, los nuevos entrantes son todos aquellos
productos (bolsas reutilizables, bolsas biodegradables, carro de compras…) que pueden
llegar a nuestro mercado y quitarnos tanto a nosotros como a nuestros productos
sustitutos parte del mercado. En este caso podríamos hablar de las bosas reutilizables las
cuales se producen con materiales que permitan un uso duradero.
Igualmente, el uso del coche de compras puede representar una amenaza ya que esto
sustituye el uso de bolsas tanto plásticas como de papel e igualmente permiten al cliente
poder realizar sus compras en diferentes almacenes usando el mismo coche de compras
sin tenerlo que portar sino que por el contrario rodándolo.

Figura. 6 Foto carro de compras

Análisis:
Existe una amenaza de nuevos productos impulsados en su mayoría por la tendencia a
una vida más “Ecológica. Es así como almacenes de cadenas europeas se han puesto en
la tarea de suspender la provisión de bolsas plásticas para el empaque de las compras.
Igualmente, esta cultura ecológica se ve influenciada en la disminución de bolsas
plásticas y de papel que ofrecen los almacenes de ropa y accesorios. Es una tendencia
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que puede tomar tiempo en llegar a Colombia pues aún no existe la conciencia “verde” y
el buen servicio e imagen son importantes para los clientes Colombianos. Sin embargo la
empresa debe tener en cuenta lo que sucede en otros países y la tendencia que hay en el
momento. Se puede decir entonces, que las barreras de entrada son culturales
principalmente, pero también la falta de imagen de marca, la ausencia de relación con
proveedores, economías de escala.
Finalmente, se puede visualizar mejor estas 5 fuerzas competitivas por medio de un
pentágono sectorial en donde se evalúa de 1 a 10 el poder que representa cada uno se
los ítems analizados anteriormente. Se puede concluir que la empresa debe brindar más
atención al poder de negociación de los proveedores y la rivalidad frente a la competencia
con el fin de crear estrategias que permitan mantener en las manos estos dos factores sin
mayor problema, sino mas bien creando métodos que influyan de forma positiva el
desempeño de Expresiones Gráficas en medio de su ambiente externo.
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Figura. 7 Pentágono sectorial EG
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3.3

ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno se realiza con el fin de conocer cuál es la capacidad estratégica de la
empresa, es decir, cómo ésta es capaz de potencializar sus fortalezas y mejorar sus
puntos débiles de tal manera de que ésta pueda asegurar su permanencia en el mercado.
El análisis interno desarrollado en el presente trabajo permite en un principio describir las
diferentes áreas de la empresa con el fin de conocerla mejor, brindar sugerencias y sacar
posibles ideas que se tomaran en cuenta en la matriz DOFA y posteriormente en la
cadena de valor y estrategias.

3.3.1 Administración
En la actualidad, la empresa no cumple en su totalidad con las funciones básicas de la
administración, tales como: planeación, organización, motivación, integración de personal
y control19.
•

Planeación:

Todas las tareas que se realizan son a corto plazo. No existe una planeación que le
permita a la empresa prepararse para el futuro. Primero que todo, la empresa no tiene
claro cuál es su visión, es decir, qué es lo que quiere llegar a hacer en determinado
tiempo, tampoco se han planteado unos objetivos a mediano ni largo plazo, por otro lado,
la misión no se encuentra claramente definida y no se han especificados los valores tanto
de la empresa como de sus empleados. En ausencia de todo esto, la empresa no ha
trazado las estrategias que se deberían ejecutar para poder crecer y sostenerse en el
tiempo, sino que se ha dedicado a hacer las labores del día a día.
•

Organización:

La empresa está constituida por dos personas, la gerente y su asistente, quienes se
encargan de la comercialización de los productos.
La gerente tiene como función:
- Venta del producto: pedir cita, visitar clientes, asesorarlos, cerrar venta.
- Postventa
- Cobro
- Hacer cotizaciones
- Búsqueda de proveedores
- Búsqueda de terceros
- Negociar precios
- Presupuestar cantidad y tipo de materia prima a utilizar
- Supervisión del diseño

19

(DAVID, 1997) Pág. 163
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-

Control de la logística del proceso
Seguimiento de cada una de las etapas del proceso
Supervisar secretaria
Asignar salarios
Contratar personal

Por otro lado la asistente se encarga de:
- Contestar y comunicar llamadas
- Actualizar listados de proveedores y terceros
- Transcribir cotizaciones
- Envío de correos: diseños y cartas
- Seguimiento de las actividades contratadas por la empresa
- Despacho de mercancía
- Despacho de materia prima
- Inventariar materia prima y stock
- Llevar seguimiento de gastos y costos de cada pedido
- Colaboración en la parte de cortado de cordón y cintas
- Hacer la compra de la materia prima
Estas tareas fueron repartidas de manera empírica, y no se cuenta con un registro claro
de las labores a realizar de cada uno, en donde se plasme también el diseño de la
organización, la especialización del puesto, el perfil del cargo, el tramo de control, la
coordinación etc.
Existen muchos procesos que se realizan por terceros como el arte, impresión,
troquelado, refilado, armado; el transporte, la contabilidad, y asesoría, que más adelante
se analizarán.
•

Clima organizacional:

Para poder analizar cómo se encuentra el clima organizacional de la empresa, se
realizaron dos cuestionarios (VER ANEXO 2), uno para la gerente y otro para su
asistente. De esta manera se pretendía indagar a fondo sobre temas como el ambiente
físico de trabajo, la relación entre ambas personas y el grado de satisfacción de trabajar
en la empresa.
Lo primero que se analizó fue el grado de satisfacción de los empleados en la empresa,
ambas personas están de acuerdo con que la empresa es un buen lugar para trabajar, y
sienten un gran sentido de pertenencia. Sin embargo, tanto la gerente como la asistente
no se sienten satisfechas con varias de las funciones que realizan, y sienten que no se
encuentran en el puesto adecuado para sus conocimientos.
Por otro lado, la gerente esta consiente que no tiene establecido unos parámetros para
evaluarse a sí misma ni evaluar el desempeño de la asistente, ésta última igualmente
manifestó falta de conocimientos con respecto a la forma en que es evaluada. Sin
embargo, ambas no concuerdan en lo que corresponde al grado de motivación brindado,
pues la asistente considera que no se le felicita cuando acierta en sus labores. El salario
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es otro tema con el que ambas empleadas no están satisfechas, pues no consideran que
éste sea acorde a sus habilidades y responsabilidades.
Con la encuesta se constató que la empresa cuenta con los recursos necesarios para
realizar las labores y que éstos se encuentran en óptimas condiciones, lo cual facilita la
ejecución de las tareas. Por otro lado, ambas personas coinciden en que aunque el lugar
de trabajo es amplio presenta grandes fallas con respecto a la comodidad, la iluminación,
el polvo y el ruido. Estos dos últimos son principalmente debido a que la oficina se
encuentra junto a las máquinas del tercero con el que se comparte la bodega.
•

Integración de personal:

La gerente se encarga de la contratación, y consecución de los empleados, en este caso
de la asistente. Para la contratación se hace estudio de hoja de vida, entrevista y
finalmente comprobación de referencias. Los salarios son fijados por la gerente de forma
intuitiva dependiendo de las funciones del empleado y de las capacidades de la empresa,
se incluyen las prestaciones legales y parafiscales. No existe una organización en donde
se planeen capacitaciones, sino que éstas son brindadas por la gerente cuando sean
pertinentes, por otro lado, sólo se delegan funciones en donde no se involucre la toma de
decisiones trascendentes.
La gerente trabaja sin horario fijo y la asistente tiene una jornada de 8 horas diarias, sin
embargo la gerente trata de ser lo más flexible posible con la asistente otorgándole
permisos de salidas cuando ésta lo requiera.
•

Control:

Expresiones Gráficas presenta un déficit en lo que corresponde al control de la empresa.
Ésta no tiene planteados los objetivos que desea lograr, no existe un presupuesto de
ventas claro, un reporte de inventario, ni un sistema de evaluación tanto de éstos como de
las tareas realizadas por los empleados con sus respectivas recompensas y sanciones. Al
no tener estructurado esto, no cuenta con un modelo de medición que le permita analizar
y evaluar periódicamente lo que sucede en la empresa con respecto a períodos anteriores
y a lo planeado, para de esta manera poder tomar las medidas pertinentes en donde se
corrijan los errores y se potencialicen los aciertos.
Análisis:
La empresa para poder realizar una direccionamiento estratégico con éxito, debe
estructurarse y mejorar en los diferentes aspectos mencionados.
Para empezar, un direccionamiento estratégica significa una planeación (en parte) a largo
plazo. La empresa no tiene la habitud de mirar a un horizonte de más de 2 años por lo
que el siguiente plan puede parecer en principio difícil de implementar. Por otro lado, debe
hacer una mejor repartición de actividades con el fin de realizar procesos mucho más
eficientes como es el caso de las ventas, en donde la persona que realiza las ventas se
encarga igualmente de la logística, gerencia, cobro etc. Esto no permite dedicarle el
tiempo y capital necesario a las actividades que generan valor.
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En cuanto a los recursos humanos, la empresa cuenta con un importante capital, sin
embargo no existe una organización tal que un manual de descripción de cargo que
permita a la persona tener claro cuáles son sus tareas pero también tener más
autonomía. Igualmente, el personal con el que se encuentra actualmente la empresa no
es suficiente para el buen funcionamiento de ésta.
Finalmente, la cultura de control y mejoramiento es necesaria. Si no existen indicadores
establecidos con sus respectivas metas no se podrá realizar un control que permita tomar
las medidas necesarias para mejorar en el transcurso del tiempo.
Se puede decir pues que a nivel administrativo la empresa presenta varias falencias en su
mayoría por la falta de experiencia y de conocimiento por parte de la administración.

3.3.2 Económico
Expresiones Gráficas cuenta con la asesoría de dos personas externas en el área
contable: un revisor fiscal y un contador que los cuales son los encargados de realizar el
balance y de determinar los valores fiscales a pagar como retención en la fuente,
retención por impuesto a las ventas y otros impuestos. A éstos se les paga mensualmente
y se realiza reunión bimensualmente con el objetivo de analizar cómo va la empresa, sin
embargo, es una asesoría muy básica en donde no se toman grandes decisiones.
La empresa no maneja una estructura contable planeada. Para el 2007, la empresa
obtuvo una utilidad en las ventas del 33.79% y una utilidad neta de 8.14% sobre las
ventas, es decir, el 66.21% de los ingresos son para cubrir los costos, el 22.06% para
cubrir gastos y el 4.18% para pagos de impuestos. Por otro lado, la empresa realiza
presupuesto de ventas anuales el cual es realizado por un miembro de la familia de la
gerente, el cual trabaja como externo y se encarga de llevar las cuentas de la empresa y
las relaciones con el contador y el revisor. En el año 2007 se hizo un presupuesto de
ventas en julio de acuerdo a lo que se había vendido en los meses anteriores, el
presupuesto era de $250.000.000 el cual se cumplió con unas ventas de $274,369,579,
es decir, se vendió 9.75% más de lo presupuestado. Por otro lado para el 2008, se tiene
presupuestado facturar $300.000.000. Este valor se sacó con el objetivo de lograr un
aumento del 9% en ventas con respecto al año anterior.
La empresa realiza pagos a terceros y proveedores de contado: como por ejemplo la
compra de insumos para el proceso de armado, el proceso de terminado y ojaletes y los
otros a crédito de 30 días como: papel, cajas, cordón, cintas, procesos de preprensa,
impresión, troquelado etc.
Con respecto a la relación con los bancos, la empresa maneja cuentas con sólo uno, en
donde se tiene solamente cuenta de ahorros, además nunca ha realizado préstamos, sino
que la empresa se ha capitalizado con dineros de la gerente y reinversión de utilidades.
Para el mes de mayo de 2008, la empresa cuenta con un pasivo de 35.61% su activo
representado por las obligaciones financieras, proveedores, retenciones fiscales
(retención en la fuente, impuesto a las ventas, tasas, de renta y complementarios y
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obligaciones laborales; por otro lado, para mayo de 2005 el pasivo es tan solo el 25.77%
de sus activos.
Analizando los activos de la empresa para el mes de mayo de 2008, la empresa tiene en
el banco el 32% de sus activos, sus inventarios son de 7.3% y las cuentas por cobrar
están por el orden del 55%.
Se tiene establecido el pago por parte de los clientes 50% de anticipo y 50% a 30 días, sin
embargo generalmente los clientes pagan a 30 días el 100% y el cliente más grande el
cual representa un 65% de las ventas paga el 100% a 60 días. Con esto se puede
concluir que el capital de trabajo proviene prácticamente en su totalidad de los recursos
de la empresa.
Análisis:
Expresiones Gráficas cuenta con una buena organización contable y según las cifras se
puede ver que la empresa evoluciona de forma positiva a través del tiempo. Sin embargo,
falta planeación financiera, es decir, no solo llevar la contabilidad sino también realizar
predicciones, políticas de inversión, de cobro etc. Se debe dar mayor importancia a la
gestión financiera y contable ya que ésta constituye un soporte importante para el manejo
de los recursos. Por ejemplo la empresa cuenta con un buen capital de inversión que
podría ser utilizado en el desarrollo de las estrategias que se planteen. En el capítulo de
Direccionamiento estratégico, esta recomendación se hará evidente en el momento de
realizar la cadena de valor, ya que se tomará en cuenta la gestión financiera y contable
como actividad de apoyo de ésta.
Por otro lado, se puede también concluir que existe una fuerte dependencia a una parte
de los clientes. El crecimiento de EG podrá pues generar mayor autonomía ya que los
ingresos no serán obtenidos de unos pocos.

3.3.3 Territorial
La empresa se encuentra ubicada en el barrio La América, en la calle 41#86ª 31. Es un
barrio tranquilo y seguro en donde se puede acceder fácilmente, sin embargo es retirado
tanto de los almacenes a los que se les vende el producto como de los negocios en donde
se manda a imprimir y a armar el producto.
Actualmente, la empresa comparte espacio con un tercero quien se encarga de hacer
parte del proceso del producto: arte, laminación, troquelada y refilada. El negocio se sitúa
en un garaje de 200 mt2 distribuidos de la siguiente manera: 89mt en donde están
ubicadas las máquinas del tercero, 21mt2 de oficina compartida y 90mt2 de bodega
propia.
Como la empresa solo se encarga de la comercialización del producto, la bodega se
utiliza para el almacenamiento de muestras, stock de maniguetas, cordones, cintas,
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bolsas etc.; materiales como colbón y refuerzos que serán enviados junto con el producto
para el proceso de terminado; y cajas para el transporte de la mercancía.
Por otro lado, la oficina cuenta con un escritorio y una mesa de diseño que utiliza el
tercero, una mesa con computador, teléfono, fax, scanner e impresora para la asistente y
dos escritorios con teléfono para la gerente y los miembros de la familia que la asesoran.
El espacio de la oficina es amplio sin embargo, presenta varios inconvenientes como es el
de no poseer suficiente luz de trabajo, no contar con privacidad, pues se comparte
espacio y presencia de polvo y ruido al estar ésta cerca a las máquinas.

.

Plano de la oficina

Figura. 8 Plano de la oficina Expresiones Gráficas

Análisis:
La ubicación de una empresa como sus instalaciones influye positiva como negativamente
en el desempeño de las actividades del personal y en la agilidad de los procesos. Se
considera pertinente para el crecimiento de la empresa contar con un lugar mucho más
ameno de trabajo que sea igualmente mejor ubicado con respecto a los clientes, pues
como se explicó anteriormente ésta se encuentra distante de los centros comerciales y
empresas, lo que genera mayor pérdida de tiempo en desplazamientos. Igualmente, la
empresa al desear crecer, deberá contar también con un espacio para la atención de los
clientes y para exponer los productos (showroom) generando así una mejor imagen y un
servicio más ameno.
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3.3.4 Proceso
La empresa se encarga de la comercialización y producción de los productos, sin
embargo, la producción está en su totalidad realizada por terceros. Luego de que se toma
el pedido, se cotiza y el cliente aprueba la cotización la gerente y la asistente se encargan
de conseguir la materia prima necesaria para el proceso. Luego comienza el proceso que
aunque no se realice en la empresa, es vigilado paso a paso por ésta.
A continuación se explicarán los pasos en la producción de bolsas de papel que es el
producto principal de la empresa.

Figura. 9 Mapa de procesos de la empresa Expresiones Gráficas
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1. Se presentan bocetos a la empresa con diferentes ideas. Estos diseños son
realizados por Artegráficas Ángel, sin embargo, algunas empresas lo presentan
ellos mismos.
2. El cliente debe revisar los bocetos y seleccionar el que más se ajuste a sus
necesidades y luego firmarlo, si hay que hacer correcciones se realizan.
3. Luego de ser aprobado el boceto, se realiza un Arte, el cual a diferencia del boceto
presenta una idea más real de lo que será la bolsa, igualmente éste es presentado
al cliente para ser aprobado.
4. Si el diseño es una policromía, es decir, presenta más de cuatro colores, la
empresa manda a hacer una Cherpa o prueba Best. Esto es realizado por una
empresa de preprensa y lo que pretende es dar una muestra del diseño,
configurando los colores e imprimiendo en papel con una aproximación mayor a
las máquinas en donde luego se imprimirán las bolsas.
5. Después de que el diseño final esté listo, la empresa de preprensa debe bajar las
planchas que se utilizarán para la impresión.
6. Se pasa materia prima a impresor y las bolsas comienzan a ser impresas.
7. Si el diseño lleva laminación y/o estampado, la bolsa debe pasar por este proceso,
el cual es realizado por Artegráficas Ángel.
8. Cuando la forma de la bolsa es diferente a alguna hecha por la empresa, es
necesario hacer el arte de esta nueva forma y luego mandar a hacer el molde del
troquel.
9. Luego de que se tenga la impresión lista y el troquel, se manda esto al
troquelador. En este paso lo que se hace es darle la forma a la bolsa grafándola y
dándole las líneas de corte.
10. Igualmente el troquelador saca una muestra para ver si quedaron bien
troqueladas, la arma y si cumple con las especificaciones se pasa al siguiente
paso, sino, se toman las medidas pertinentes.
11. Se realiza el refilado de las bolsas, es decir, se cortan las partes que no son
necesarias.
12. Finalmente las bolsas pasan a la empresa que realiza el terminado, en donde se
arman y se revisan.
13. Cuando se tienen las bolsas listas, estas son empacadas y llevadas al cliente.
Análisis:
El proceso productivo es casi en su totalidad externalizado. Se piensa que en un principio
esto permite a la empresa en especializarse en su fuerte (ventas) y también no generar
grandes desembolsos de capital en maquinaria y capital humano. Sin embargo, la
empresa debe tener en cuenta que aunque ésta no realiza el proceso, ante los ojos del
cliente ella es la responsable de éste. Por lo tanto deberá haber mucho más control en
esta actividad la cual es primaria en la cadena de valor (seguimiento del producto,
tiempos de entrega, calidad, precio…).
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3.3.5 Mercadeo
La empresa no tiene segmentado su mercado, ésta le ofrece a toda clase de negocio
como bancos, funerarias, joyerías, periódicos etc. sus productos los cuales son
principalmente: cajas de cartón, catálogos, tarjetas personales, cuadernos y carpetas
institucionales, plegables, volantes, entre otros, siendo su fuerte la comercialización de
bolsas de papel que utilizan los almacenes para el empaque de sus productos.
La gerente lleva más de 15 años de experiencia vendiendo estos productos, por tal motivo
muchos de los clientes actuales son los que siempre ha tenido a través de los años. Sin
embargo debido al gran numero de almacenes nuevos, la gerente constantemente recorre
centros comerciales en busca de nuevas oportunidades.
La calidad de los productos y la atención al cliente son elementos que diferencian la
empresa frente a sus competidores ya que se trata de brindar al cliente el mejor servicio
posible, respondiendo rápidamente a las necesidades del cliente y brindando un buen
servicio postventa.
Por otro lado los precios son competitivos. La empresa no establece los precios de una
manera fija, ésta cotiza el costo de la bolsa a vender y le adiciona un porcentaje de
utilidad, si éste valor se le sale de las manos al cliente, la empresa trata de disminuir
costos cambiando el tercero y sacrificando también la utilidad.
La empresa no presenta problemas de falta de cliente, sino más bien falta de capacidad
para atenderlos a todos y de invertir en materia prima suficiente para satisfacer la
demanda de los almacenes con pedidos de grandes volúmenes.
A continuación el análisis de las 4 P’s las cuales son las cuatro piezas fundamentales de
la mercadotecnia para comprender mejor la situación actual de la empresa con respecto
al mercadeo.

•

Producto

Los productos que vende la empresa son bolsas, catálogos, tarjetas personales,
cuadernos y carpetas institucionales, plegables, volantes y etiquetas. Estos productos
se hacen sobre pedido de acuerdo a las necesidades y especificaciones de los
clientes
El producto que la empresa principalmente fabrica son las bolsas de papel para
almacenes, estos se utilizan en su mayoría para empacar los productos que éstos
comercializan.
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Figura. 10 Diseños de empaques de la empresa Expresiones Gráficas

Las bolsas de papel, presentan varias ventajas ya que estas son vallas ambulantes para
los almacenes pues al momento de la compra los clientes las portan de manera visible y
son reutilizadas para portar otros productos, yendo pues de mano en mano. Por otro lado,
para los almacenes y empresas, estos productos son sinónimo de estatus y elegancia, y
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para los clientes finales representa comodidad ya que son fáciles de portar y remplaza la
necesidad de empacar regalos.
La empresa no se limita a la venta de los empaques y material gráfico, además se
empeña por brindar un servicio integro brindándole asesoría al cliente y un buen servicio
postventa.

•

Plaza

La empresa se encuentra actualmente ubicada en el barrio la América. Sin embargo, la
vendedora se desplaza hacia las empresas y centros comerciales para la captación de los
clientes. Generalmente, cuando es primera vez, la vendedora realiza el primer contacto
personalmente, sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, cuando son clientes
tradicionales, las cotizaciones y diseños se pasan por Internet o fax, se llegan a acuerdos
por medio del teléfono o del mail. Sin embargo en cada una de las etapas como cierre del
negocio, y aprobación de arte debe constar por escrito en el original.
El producto terminado se le entrega al cliente donde éste lo solicite, el valor de los fletes
viene incluido en el costo que se estima al realizar la cotización, dado el caso que la
entrega sea por fuera de la ciudad de Medellín, se conviene la forma de pago del flete con
cada cliente

•

Promoción

Los clientes en su mayoría son contactados con visitas a los locales, sin embargo muchos
son clientes que llegan a la empresa a través de referencias ya sea de colegas o de
empaques con pié de imprenta.
El pié de imprenta es el logo y teléfono de la empresa que realiza la bolsa o material
gráfico, el cual generalmente se encuentra ubicado en la parte inferior de la bolsa. Éste es
de gran utilidad ya que da a conocer quién realizó el empaque, sin embargo algunos de
los clientes no permiten que sean puestos en sus bolsas.
La empresa se encuentra inscrita en el directorio telefónico (páginas amarillas) en la
sección de artes gráficas y también en la sección de bolsas de papel.
Anteriormente, la empresa contaba con volantes para repartir al público, los cuales
contenían información sobre qué hacia la empresa y muestras de los diferentes tipos de
bolsas que realizan.
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Figura. 11 Anterior volante promocional de Expresiones Gráficas

51

•

Precio

Los precios son fijados dependiendo de cada uno de los productos a realizar con las
especificaciones que se hagan. Luego de que el cliente presente sus necesidades, se le
presenta posibles opciones las cuales son cotizadas de acuerdo al material que necesite y
su mano de obra y se le adiciona un porcentaje que varía entre 20% y 45%, lo cual
comprende gastos y costos fijos como también la comisión.
Sin embargo se tiene en cuenta cómo está la competencia en este sentido, ya que
muchas veces los clientes obtienen cotizaciones de diferentes fuentes, por lo que la
empresa trata de brindarles en lo posible un precio similar al competidor para de esta
manera no perder al cliente.
La empresa tiene como política el pago del pedido de manera 50%-50%, es decir, 50% al
momento de realizar el pedido y 50% contraentrega con un plazo de 30 días. Sin
embargo, como se explicó anteriormente los pagos se hacen hasta con un plazo de 3
meses según el almacén, la empresa es muy flexible en este aspecto.
Análisis:
Expresiones gráficas conoce muy bien su producto, su plaza y su precio. Sin embargo se
recomienda brindar una gama de productos más amplia ya que según el análisis externo
realizado, esto presenta un alto potencial. En cuanto a la promoción, debido al poco
tiempo en el mercado, falta más visibilidad. Un sitio internet podría ayudar a mejorar la
imagen frente a los clientes ya que éste podría hablar no solo del producto en sí, sino de
la empresa. Se debe ser un poco más constante con los precios de forma tal que no se
caiga en la subjetividad.
ANÁLISIS DOFA
A continuación, con la información obtenida sobre los aspectos generales de Expresiones
Gráficas, su contexto externo e interno analizado anteriormente gracias a las diferentes
herramientas utilizadas, se sintetizará la información determinando qué puede tomarse
como oportunidad, qué como amenaza, qué como fortaleza y qué como debilidad, para de
esta manera al cruzar la información se encuentren las posibles estrategias a seguir en el
mediano, corto y largo plazo
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3.El Internet como
herramienta para acercarse a
los clientes y conseguir
proveedores.
4.Nuevos materiales

Amenazas

Oportunidades

DOFA

1.Aumento en el número de
almacenes de ropa y demás,
tanto extranjeros como
nacionales.
2.Mejora de la economía y
del poder adquisitivo de las
personas.

15.Excelente imagen con los
clientes
16.Diferentes proveedores y
terceros que permiten
escoger precios y asignar
trabajos según la necesidad
17.Muy buenas relaciones
con los proveedores
18.Carisma y motivación de
la gerente.
19.Soporte y asesoría de
miembros de la familia y
amigos.
20.Legalidad del negocio
21.Organización de la
información contable
22.Se cuenta con capital de
inversión

3. -14-15-22
Utilizar las ventajas del
Internet para aumentar el
contacto con los clientes, por
ejemplo que el cliente pueda
ver en línea el proceso de su
producto.
1-2-14-15-18

FA

14.Muy buen servicio al
cliente (atención y asesoría)

FO

Fortalezas

5.Facilidad para capacitarse
constantemente.
6.El boom de la china y sus
precios.

27.Poco tiempo en el
mercado de la empresa que
no le permite tener
experiencia en varios
campos.
28.El lugar de trabajo
presenta problemas como
ubicación, falta de
iluminación, ruido y polvo.
29.Falta una visión mucho
más ambiciosa.

7-8-10-12-16-22
El capital de inversión le
permite a la empresa indagar
en nuevos mercado como el
del plástico y la entretela,
permitiéndole brindar a sus
clientes un portafolio más
amplio.
11-12-14-15-18
- La empresa aunque
aumente los precios del
papel, puede diferenciarse en
calidad y buen servicio lo cual
es su fuerte.

3-5-24-25-27

7-8-29

11-12-17
Se puede reajustar los
precios disminuyendo los
costos para de esta manera
responder a los recortes en
los presupuestos de las
empresas. Esto es posible
diversificando proveedores.

Los empleados se pueden
capacitar gracias a cursos en
el SENA, por Internet, libros y
conferencias.
4-6-24-29
Los nuevos materiales le
permite a la empresa poder
incursionar en un campo en
donde pueda llegarle a
nuevos clientes y no
depender de uno
principalmente.

DA

DO

Debilidades

25.La gerente carece de
conocimientos
administrativos.
26.La gerente realiza muchas
funciones diferentes.

8.Los productos verdes
cobran cada vez más
importancia.
9.Aumento en el reciclaje de
productos.
10.Disminución del número
de árboles que escaseen la
producción de papel
11.Aumento de aranceles o
del precio del papel
importado.
12.Aumento de la
competencia de productos
sustitutos.

Al tener el cliente tan buena
imagen con los clientes, se
facilita la obtención de
nuevos clientes ya que se les
puede mostrar los productos
que realiza la empresa y dar
referencias muy buenas,
igualmente, que la empresa
sea tenida en cuenta en el
momento de que el cliente
abra otro almacén bajo otro
nombre.

23.Ambiente de trabajo
cálido y familiar.

24.Falta una planeación
estratégica de la empresa.

7.Muchas empresas recortan
gastos en aspectos como
empaques.

La empresa debe volverse
más competitiva y comenzar
a utilizar nuevos materiales
que le permita estar a la
vanguardia tanto a nivel
ambiental como de
innovación.
12-25-26
La empresa presenta una
capacidad económica que le
permita contar con más
personas para poder crecer.
12-28
Un lugar más iluminado, con
menos ruido, permite tener
un mejor nivel de trabajo.

Figura. 12 Análisis DOFA para la empresa Expresiones Gráficas
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CONCLUSIONES SOBRE EL NEGOCIO

Aunque existen varios competidores en el mercado, Expresiones Gráficas cuenta con
potencial para sobresalir entre éstos y poder lograr un crecimiento a mediano y largo
plazo. Cuenta con la experiencia y la buena imagen ante los clientes lo que le puede
ayudar a ser elegida entre los demás ya que inspira confianza.
Por otro lado, el no tener maquinaria, es decir, al no realizar el proceso productivo dentro
de la empresa, le permite a la empresa poder elegir entre diferentes proveedores según
precio y calidad, elementos que se verán reflejados positivamente en el producto final del
cliente.
La empresa debe organizarse y definir claramente qué quiere para de esta manera poder
aprovechar las oportunidades del medio y lograr crecer, como es el caso de la producción
de empaques de otros materiales muy usados como el plástico y la entretela y de esta
manera poder ofrecerles un portafolio más amplio a los clientes según sus necesidades y
presupuestos.
Finalmente, la empresa cuenta con un muy buen ambiente organizacional, sin embargo
debe tener en cuenta dos aspectos claves a mejorar: lugar de trabajo y carga laboral. Se
recomienda buscar una persona que se encargue de tareas como cotizaciones y
seguimiento del proceso productivo, para que de esta manera la gerente se encargue de
lo que realmente es buena: vender, y así poder aumentar las ventas considerablemente.
Luego de analizar la matriz DOFA, se es consciente de la dificultad dado el tiempo, los
recursos y el tamaño de la empresa de implementar todas las estrategias propuestas. Es
por esto, que se recomienda estudiar las estrategias acordes a la realidad económica en
el corto plazo.
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Luego de haber analizado la situación interna y externa de la empresa Expresiones
Gráficas, se hará una definición del negocio que será la guía para las decisiones del día a
día de la compañía, es decir, para poder diseñar las acciones a seguir en la empresa,
haciendo uso de los resultados de la auditoría externa e interna debo discutir con los
empleados y definir qué es lo que hago como empresa, qué quiero hacer, qué quiero
lograr y sobre qué valores me voy a apoyar, para de esta manera trazar unas estrategias
acordes a los lineamientos de la empresa.
En el presente capitulo se plantearán cuales son los valores sobre los que la empresa se
va a desempeñar, luego se plasmará de manera clara qué hace la empresa (su misión),
se definirá qué quiere lograr ser (visión) y lo que debe hacer (objetivos estratégicos) para
de esta manera construir el plan de acción (estrategias).

4.1

VALORES

Los valores constituyen las bases sobre los cuales la estrategia se apoyará y se marcarán
las decisiones empresariales que se vayan a tomar. Es necesario que cada uno de los
miembros de la empresa los comprenda y los interiorice, y lo más importante: los ponga
en práctica.
Luego de analizar junto con la secretaria y la gerente de la empresa los valores que la
compañía quiere inculcar se definieron los siguientes valores institucionales, los cuales
están presentes en las características de las actuaciones del día a día y que se pretenden
institucionalizar.
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio: Construimos relaciones a largo plazo con los clientes y proveedores, para
esto somos amables, consejeros y oportunos.
Pasión: Todo lo que hacemos lo hacemos con amor, pasión y entrega, dando cada
día lo mejor que tenemos. Insistimos, persistimos y nunca desistimos.
Calidad: Hacemos el trabajo bien desde un principio.
Respeto: Respetamos nuestras diferencias y tratamos a los demás cordialmente.
Responsabilidad: Respondemos ante nuestros errores y brindamos un buen
servicio postventa. Igualmente tenemos un gran sentido de responsabilidad social y
estamos consientes de que esto comienza en el interior de nuestra empresa.
Confianza: Manejamos responsablemente la información del cliente, generándole
credibilidad.
Liderazgo: Somos luchadores y queremos constantemente superar nuestras metas
y sobre salir ante los demás.
Integridad: Actuamos bajo los principios éticos, morales y legales.
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4.2

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN:

Como se había mencionado anteriormente, la misión expresa la razón de ser de la
empresa y la diferencia de otras similares.
A continuación se enuncian cuales deben ser los elementos que debe contener una
misión y las preguntas respectivas que ésta debe contestar20:
1. Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa?
2. Producto o servicio: ¿Cuáles son los principales productos o servicios de la empresa?
3. Mercados: ¿Dónde compite la empresa?
4. Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa?
5. Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la empresa de
alcanzar objetivos económicos?
6. Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades filosóficas
fundamentales de la empresa?
7. Concepto de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa o su principal
ventaja competitiva?
8. Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales,
comunitarios y ambientales?
9. Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un activo valioso de
la empresa?

Para definir la misión, se analizaron estos nueve elementos con respecto a la empresa
junto a la gerente y la secretaria, con el fin de que la misión fuera coherente al
pensamiento y perspectivas de todos los miembros de la empresa.
1. Clientes: empresas que necesiten productos gráficos como bolsas, etiquetas, tarjetas,
cuadernos etc. que le permitan crear recordación de marca.
2. Producto o servicio: Comercialización y producción de productos gráficos como bolsas,
catálogos, tarjetas personales, cuadernos y carpetas institucionales, plegables y volantes.

20

(DAVID, 1997) Pág. 97.
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3. Mercados: Ventas en las boutiques y empresas del Valle de Aburra, con miras a vender
en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Cali y Bogotá. Igualmente se pretende
exportar en un futuro.
4. Tecnología: Hacer uso de herramientas tecnológicas como el Internet para abrir nuevos
mercados tanto de clientes como de proveedores. No utiliza maquinaria ya que la
producción es tercerizada en un 100%.
5. Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: Atender las necesidades
de empaque y productos gráficos, con una rentabilidad justa y siendo efectivos de tal
manera que se beneficie la empresa, los empleados, los compradores y los clientes
finales. La empresa desea aumentar su mercado y ser reconocida a nivel nacional.
6. Filosofía: Estamos consientes de que los productos como bolsas, etiquetas, cuadernos
institucionales, libretas entre otros son un excelente medio para que cada marca sea
resaltada y haga presencia en la mente de los consumidores, por eso queremos siempre
de forma creativa: ¡“Moviliza tu marca”!
7. Concepto de sí misma: Brindar un producto de óptima calidad con un servicio
impecable en donde el cliente se sienta bien atendido y asesorado; todo esto al mejor
precio.
8. Interés por la imagen pública: Queremos ser reconocidos como una empresa que se
preocupa por tener muy buenas relaciones con los clientes, los proveedores y su medio
ambiente. Se desea dejar una buena imagen con los clientes a los que se les trabaje,
para de esta manera hacer provecho del boca a boca que tanto se utiliza en este círculo.
9. Interés por los empleados: Nuestros empleados son nuestro mejor elemento. Por esto
nos esforzamos por reclutar, desarrollar, motivar, recompensar y retener al personal que
se ajuste a nuestro perfil, brindándole oportunidad para crecer en nuestra empresa.
Luego de haber puesto en común cada uno de los elementos, se llegó a la siguiente
misión, que trata de unir cada uno de los ítems para definir claramente la razón de ser de
la empresa.

4.2.1 Misión
Somos una empresa de artes graficas que busca satisfacer las necesidades de los
clientes a través de productos gráficos innovadores que le permita a éstos suplir las
necesidades de empaque y movilidad de imagen, garantizándoles siempre a las
empresas y establecimientos comerciales un excelente servicio, un justo precio y la mejor
calidad.
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4.3

DEFINICIÓN DE LA VISIÓN

Igualmente, para la declaración de la visión es necesario responder a algunas preguntas
en donde quede claro qué quiere ser y en cuanto tiempo. Para esto los siguientes
elementos con sus respectivas preguntas deben ser analizados:
1. Sueño: ¿Cuál es el sueño de la empresa?
2. Tiempo: ¿En cuánto tiempo ese sueño debe ser una realidad?
Como se pudo observar en el análisis de la situación actual del entorno, la empresa
Expresiones Gráficas cuenta con una competencia con trayectoria y capital, sin embargo
presenta falencias en el servicio, punto que Expresiones Gráficas va a mejorar para los
niveles de fidelización que le permitan a la empresa generar las ventas optimas
necesarias para obtener una muy buena rentabilidad.
Sin embargo, esto solo quedaría en un sueño si no se trabajan diversos factores que son
importantes para que la empresa se encuentre equilibrada en todos los aspectos, por lo
tanto, se realizó una puesta en común con la gerente y la asistente en donde se llegó a
los siguientes tres pilares básicos a tener en cuenta por la empresa que permitirán definir
cuál es la visión de la empresa.
Talento humano: Trabajarle al talento humano de la empresa es de gran importancia ya
que cuando se hace una buena selección de personal, una buena repartición de tareas
asignando unos objetivos altos a cumplir pero alcanzables, cuando se hacen también
esfuerzos para que los empleados se sientan a gusto con la empresa, con lo que hacen y
con sus compañeros; todo este trabajo se verá reflejado en los resultados de la empresa,
ya que los empleados serán mucho más eficientes, se equivocarán menos, atenderán
mejor a los clientes y proveedores y por ende la empresa funcionará mejor obteniendo
mejores resultados.
Gestión de la producción: Aunque la empresa terceriza todos los procesos de producción,
ésta debe estar al tanto de cada uno de éstos, realizando la logística, agilizándolos,
revisando cada uno de los terminados etc. Es por esto que resulta de gran importancia
una buena gestión, ya que de esto depende que no se pierda dinero en la compra o
cotización de los pedidos, no haya que hacer reprocesos, que se optimice el uso de la
materia prima y de los recursos económicos, y lo más importante para el logro de la
fidelización: que se hagan las entregas de los pedidos a tiempo presentando siempre una
excelente calidad.
Gestión del capital: De nada serviría contar con un buen desarrollo de los anteriores
aspectos si no se hace buen uso de los recursos económicos que se generan. Es
necesario que la gestión del capital vaya alineada con las perspectivas del socio de la
compañía, para que de esta manera se administren los recursos de manera adecuada,
invirtiendo apropiadamente parte de los recursos que se generen y estableciendo políticas
justas.
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4.3.1 Visión
Ser para el 2018 la empresa líder en Colombia en el mercado de bolsas para compras y
productos gráficos, que satisfaga las necesidades de los clientes con soluciones diversas
e innovadoras.
La empresa obtendrá una rentabilidad sostenible en el tiempo, apoyada en la fidelización
de los clientes a través del desarrollo del talento humano y la buena gestión del producto
y del capital.

4.4

PRINCIPIOS

Para que todo marche bien, es necesario actuar bajo unos principios claros y conocidos
por los empleados. Es por esto que se realizó una puesta en común con la gerente en
donde se analizaron varios aspectos se discutieron principios asumidos por otras
empresas, experiencias y deseos para finalmente llegar a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cada trabajo que se haga se realizará de la mejor manera posible desde un
principio.
Se tratará con respecto a cada uno de los empleados de la empresa sin importar
su rango o cargo.
No habrá favoritismo por ningún empleado, las promociones, aumentos de sueldos,
tratos etc. se otorgarán por méritos.
Todos los empleados de la empresa deberán de actuar de forma ética y con la
verdad.
El manejo de la información es reservado, tanto el de la empresa como la de los
clientes.
Preservar el entorno ambiental.
Habrá una excelente comunicación entre todos los empleados de la empresa.
Mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado.
Hacer las cosas bien de forma rápida y eficiente.

4.4.1 Factores claves de éxito FCE
Los factores claves de éxito son los elementos estratégicos que la empresa debe dominar
para mantenerse en el negocio y sobresalir ante su competencia. Para poder llegar a
concluir cuales son los FCE, primero se debe analizar cuáles son de acuerdo a la misión
cuáles son las características por las cuales Expresiones Gráficas desea sobresalir para a
partir de éstas analizar qué impide lograrlo y cómo hacer para mejorar. Luego, con las
posibles soluciones se llegan a concluir los factores de éxito de la empresa.
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Características de la
misión
Satisfacer las necesidades
de los clientes

Excelente calidad en el
servicio

Calidad en el producto

Precios competitivos

Dificultades que se
presentan


Falta de diseños
innovadores.



Poca variedad de
materiales.



Demoras en los
tiempos de entrega
pactados.



Falta de información.
(En qué parte del
proceso está el
producto).



Débil servicio
postventa.



Pocos terceros para
la realización del
proceso



Mercado
monopolizado



Repetición de tareas.



Pocos proveedores

Soluciones



Tener un área de
diseño y desarrollo
de nuevos
productos.



Incursionar en
nuevos materiales.



Mejor conocimiento
de las necesidades
del cliente.



Seguimiento de la
evolución del
mercado.



Realizar seguimiento
a la producción.



Información global:
todos informados.



Crear servicio
después de la venta.



Aumentar el número
de terceros.



Crear relaciones
estrechas con los
terceros con el fin de
tener más
importancia para
ellos.



Realizar las tareas
con más precaución.



Disminuir gastos
60



durante todos los
procesos de la
cadena de valor.

Materiales costosos



Aumentar el número
de proveedores.

Luego de haber realizado la lista anterior podemos sacar tres factores claves de éxito
para la empresa Expresiones Gráficas.
Primero, en lo relacionado a la satisfacción del cliente21, se tiene en cuenta que las
empresas utilizan diferentes productos corporativos como libretas, calendarios, carpetas,
cuadernos entre otros para crear imagen de recordación con sus clientes, y que
igualmente los almacenes y tiendas utilizan las bolsas para empacar cada una de las
compras realizadas por el cliente lo cual actúa como una valla ambulante. Por esto están
buscando siempre productos que llamen la atención y que creen recordación no solo en
las personas que compran el producto sino también en aquellas que de una u otra manera
entra en contacto con éste.
Ejemplo: una bolsa llamativa que es portada por el cliente en un centro comercial, puede
llamar la atención de otra persona que se encuentre caminando.

Figura. 13 Ejemplos de bolsa atractiva.

21
22

22

Ver en el análisis de Porter poder de negociación de los clientes
(Tonterias.com)
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Por esto se considera que la empresa debe volverse fuerte en desarrollo de nuevos
productos e innovar constantemente. Podemos así llegar al el primer FCE: Brindar un
amplio portafolio con productos innovadores que permita a la empresa llamar la
atención y diferenciarse ante los ojos del cliente.

Segundo, con el fin de prestar un excelente servicio, Expresiones Gráficas debe mejorar
el proceso productivo y mantener un mejor control de éste en donde la empresa en su
totalidad tenga una buena información sobre el proceso de los productos. Igualmente,
debe fortalecer la relación con el cliente de forma cíclica, es decir desde que se realiza la
prospección, durante el proceso de compra, realizar un servicio postventa y luego
mantener una estrecha relación con éste en donde se realice un seguimiento de sus
necesidades. Pues se debe tener en cuenta que es necesario crear fidelización y buenas
relaciones con los clientes. Llegamos pues a nuestro segundo FCE: Mantener una
relación personalizada con los clientes antes, durante y después de la venta de
forma cíclica e infinita.

Tercero, sabiendo que tanto la calidad del producto como los costos de éstos dependen
en gran medida de los proveedores y terceros, es necesario brindar más atención a esta
actividad del negocio. Para tal, se recomienda mejorar las relaciones que se tienen con
estos en donde estas sean más serias y estrechar de tal manera que se cree unos lasos
más fuertes en donde haya mayor compromiso. Para tal se pueden realizar acuerdos
entre ambas partes por ejemplo con el fin de mejorar el precio que se brinda y la calidad
del proceso. Se llega pues al tercer y último FCE: Generar relaciones estrechas con
los proveedores y clientes que permitan a la empresa tener un mejor control de
costos y calidad.

4.5

CADENA DE VALOR

Para evaluar una empresa, es de gran importancia determinar cuáles son los medios
reales sobre los cuales la empresa se apoyará con el fin de tener éxito en la
implementación de la estrategia. La construcción de la ventaja competitiva para la
empresa Expresiones Gráficas se construirá a partir de las actividades que hacen que
ésta se diferencie con respecto a su competencia. Para tal, se diseño una cadena de valor
junto con la gerente, en donde se identificaron las actividades primarias, es decir las
actividades operacionales necesarias para el desarrollo del producto: Ventas, Producción
y Distribución.
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Igualmente las actividades secundarias o de apoyo, las cuales sostienen las principales y
permiten el buen funcionamiento de la empresa: Gestión de abastecimiento, Gestión
Administrativa y Humana, y Gestión financiera y Contable. Toda esta estructura, está
encaminada a satisfacer las necesidades del cliente para finalmente obtener lo que toda
empresa desea: Utilidades.
Ventas: Se hace referencia a esta actividad como asesoría al cliente, pues finalmente no
se pretende vender un producto sino asesorar de la mejor manera al cliente para así
brindarle las soluciones que mejor se ajustan a sus necesidades.
En la actualidad, la empresa cuenta con un vendedor el cual realiza la totalidad de las
ventas. Se puede decir que Expresiones Gráficas presenta un excelente desempeño en
ésta actividad lo que le genera una ventaja competitiva frente a su competencia.
Acciones a seguir: EG deberá continuar con el buen desempeño que mantiene, sin
embargó deberá aumentar el tiempo dedicado a la actividad. Ya que la persona que
realiza las ventas realiza igualmente otras actividades.

Producción: La producción es externalizada, es decir, la empresa se encarga de analizar
quién se ajusta mejor a cada parte del proceso del producto (Materiales, laminado,
terminado…). Esto permite que la empresa se dedique a realizar las demás actividades
en la que es fuerte y realizar inversiones en este campo como es el caso de las ventas.
Además para poder realizar la producción dentro de la empresa, es necesario contar con
la maquinaria, mano de obra y capital necesario, el cual no se posee en el momento.
Actualmente la organización no se desempeña correctamente durante este proceso el
cual es fundamental para la creación de valor. Existen dificultades dada la falta de
seguimiento que se le hace al producto y el poco poder de negociación.
Acciones a seguir: Se deberá aumentar el número de proveedores que se tiene con el fin
de aumentar la oferta y por ende tener mayores posibilidades en donde se pueda decidir
el actor de cada parte del proceso según la pertinencia (precio, calidad y tiempo).

Distribución: Es el proceso por medio del cual se realiza la entrega del producto al
destino final. Éste se encuentra influenciado por las demoras que se pueden generar
durante el proceso anterior. Es por esto que es de gran importancia ser ágiles durante la
realización de la actividad de tal manera que se pueda ser lo más flexibles antes los
cambios que se presenten.
Acciones a seguir: Mejorar el proceso de distribución, no solo de transporte sino la
organización de los pedidos con el fin de ser mucho más ágiles y poder cumplir con las
fechas pactadas.
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Gestión de abastecimiento: En lo que conciernen las actividades secundarias, la gestión
de abastecimiento es en Expresiones Gráficas la actividad que apoya las demás
actividades ya que viabiliza la competitividad de la empresa en cuanto a la innovación de
productos y suministro de materiales y procesos de óptima calidad a buenos precios.
La empresa debe tener un portafolio más amplio de proveedores con el fin de tener
mejores opciones según el pedido. Por otro lado si se pretende diversificar la gama de
productos se deberá también buscar los proveedores ideales de éstos.
Acciones a seguir: Aumentar el portafolio de proveedores y mejorar las negociaciones en
cuanto a precio y calidad.
Gestión Administrativa y Humana: esta actividad es de gran importancia puesto que
gracias a ésta se asegura la competitividad de los empleados que van a generar el buen
desarrollo de los procesos. La empresa cuenta con un buen capital humano sin embargo
éste no es suficiente para la realización de todos los procesos.
Acciones a seguir: Es necesario contar con un mayor número de personas en la empresa
con el fin de poder dedicarle más tiempo a las actividades que generan valor como es el
caso de las ventas. Además esto permite una mejor coordinación y seguimiento del
proceso.
Gestión Financiera y Contable: una buena gestión financiera permite un desarrollo
sostenible en el tiempo. Llevar una buena contabilidad no es solo obligación legal sino
también una necesidad indiscutible que permite a la empresa entender donde está, cómo
ha evolucionado y a dónde quiere llegar por medio de la evaluación de los objetivos. A
demás permite acertar en las inversiones que se realicen.

Cadena de valor de Expresiones Gráficas

Figura. 14 Cadena de valor para la empresa Expresiones Gráficas
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4.6

MACROESTRATEGIAS

Luego de tener definido el negocio, es decir, tener claro cuáles son los valores sobre los
cuales se van a sostener todas las macroestrategias, la misión, la visión, los factores
claves de éxito y la cadena de valor, se cuenta con el panorama necesario para plantear
qué es lo que va a hacer la empresa para lograr la visión, es decir se plantearán los
objetivos que se deben lograr para luego establecer las acciones a seguir con sus
respectivas mediciones.
Para obtener las macroestratégias, se partió de tres ejes necesarios para poder mantener
con vida el negocio de forma tal que éste sea sostenible en el tiempo. Es así como se
decidió que era importante acertar en las acciones que se realicen tanto en el día a día
como en el proceso productivo y de distribución. Por otro lado, la empresa para poder
llegar a ser líder en el mercado Colombiano para el 2018 como lo indica su visión, deberá
crecer y mejorar constantemente en todos sus aspectos. Finalmente, el éxito también se
basa en las buenas relaciones que haya tanto con los clientes como con los proveedores.

4.6.1 Eficiencia Operativa
Se fortalecerá el proceso productivo optimizando los recursos tales como: dinero, tiempo y
materia prima, teniendo como base el buen desempeño y clima organizacional de la
empresa de tal manera que al cliente se le de una solución integral a tiempo, de muy
buena calidad y con el mejor servicio.

4.6.2 Crecimiento de la empresa:
Se desarrollarán nuevos mercados como lo son el del plástico y la entretela, que le
permitan a la empresa poder tener un portafolio de productos más amplio de tal manera
que se puedan suplir las necesidades de los clientes. Se espera de esta manera una
mayor penetración de mercado y fortalecimiento del mismo.

4.6.3 Relacionamiento:
Construir relaciones a largo plazo con los proveedores, clientes y empleados que
permitan generar valor a la empresa. Para esto se producirán productos de alta calidad e
innovadores y se brindará un excelente servicio.
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A continuación se relacionan estas tres macroestratégias: Eficiencia operativa,
crecimiento de la empres y relacionamiento con la misión y la visión establecidas para
Expresiones Gráficas.

MISIÓN

VISIÓN

Eficiencia
Operativa

Para poder brindar productos
de buena calidad a un buen
precio es necesario ser
eficientes en las operaciones:
compras, producción…etc.

Se habla en la visión de una
rentabilidad sostenible en el
tiempo, para que se pueda
lograr esto se debe hacen un
uso eficiente de los recursos
sacándoles el mayor
provecho posible.

Crecimiento de
la empresa

La empresa hace énfasis en
su misión, de producir
productos innovadores, para
esto es necesario crecer y
buscar diferentes proveedores
y mercados.

Para poder ser líderes en el
mercado nacional, es
necesario crecer más y tener
un mayor capital de trabajo.

Relacionamiento Se busca suplir las
necesidades del cliente, para
esto es necesario primero
conocerlo y tener una buena
relación en donde se entienda
qué es lo que realmente están
buscando.
El servicio es un elemento
fundamental que se tiene
como misión, por esto el
relacionamiento representa
una macroestrategia
necesaria en el cumplimiento
de la misión

Igualmente se tiene como
visión satisfacer las
necesidades de los clientes,
que como se mencionó solo
se puede lograr cuando se
conoce bien al cliente y se
mantienen buenas
relaciones con éste.

Figura. 15 Relación entre la misión y la visión con las macroestrategias

Las macroestrategias son los vectores necesarios que guiaran cada una de las acciones
hacia el cumplimiento de la visión y la misión. Sin embargo, cabe anotar que aunque su
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orden esté representado de forma lineal, en realidad representan un proceso cíclico en
constante movimiento. Es decir, son vectores están mutuamente relacionados y se van
fortaleciendo de manera conjunta. El hecho de realizar una acción que fortalece el
relacionamiento, genera influencias igualmente en la eficiencia operativa y viceversa.

Figura. 16 Las tres macroestrategias de la empresa Expresiones Gráficas

4.7

EL BALANCED SCORECARD (BSC) Y LOS OBJETIVOS

Como se mencionó anteriormente, existen cuatro perspectivas (financiera, cliente,
procesos internos y aprendizaje y crecimiento) que comprenden todos los procesos
necesarios para el buen funcionamiento de la empresa ya que “permiten un equilibrio
entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores de
actuación de esos resultados, y entre las medidas objetivas más duras, y más suaves y
subjetivas”
Los objetivos que se establecerán teniendo como base la visión y harán parte de una o
más macrostrategias, es decir los objetivos influirán en el logro de las macroestrategias
propuestas en donde un objetivo puede llegar a permitir por ejemplo que la eficiencia
operativa y el crecimiento de la empresa se vean afectados.
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En este capítulo se enunciarán los objetivos a cumplir, más adelante se organizarán estos
objetivos de tal manera que se establezca claramente cómo se medirán, quién los medirá,
cada cuánto se medirán y cuál es la meta que se tiene para cada uno de estos.

4.7.1 Perspectiva financiera:
Aumentar la rentabilidad de los activos:
El margen operativo indica la rentabilidad de las operaciones de la empresa mostrando
así cómo la empresa está generando ingresos a través de sus activos. Se pretende pues,
que la empresa Expresiones gráficas aumente su margen operativo es decir, que se
genere más dinero por cada peso que venda.
Para que este objetivo pueda cumplirse, es necesario apoyarse en acciones que hacen
parte de los objetivos que más adelante se mencionarán como es el caso de disminución
de los costos y gastos de la empresa, el aumento de la eficiencia, aumento en ventas etc.
Se puede decir, que si los objetivos que se plantean más adelante se cumplen, este logro
se verá reflejado en un aumento de la rentabilidad de los activos.

Generar mayores Ingresos:
Para poder obtener una mayor rentabilidad del activo y que la empresa crezca
sostenidamente, es necesario aumentar los ingresos. Es necesario pues, analizar
constante mente cómo se encuentra la empresa con respecto a la variación de las los
ingresos para de esta manera tomar las medidas necesarias.
Para esto se recurrirá a otros objetivos como son el aumento del tamaño del mercado y la
consolidación de nuevos productos.

Disminuir los costos y gastos:
La disminución de los costos y gastos es de gran importancia para la empresa ya que se
hace necesario optimizar de la mejor manera los recursos con los que cuenta la empresa
tanto de dinero, de tiempo y capital de trabajo. Es necesario pues, recurrir a nuevas
formas de hacer las cosas, de sacar provecho a los recursos que se tienen y de eliminar
el uso de todos aquellos que no son necesarios teniendo en cuenta que la calidad y el
servicio no se pueden ver afectados.

Por otro lado, es necesario evaluar los proveedores de los procesos y mantener acuerdos
con éstos, al igual que con los proveedores de materia prima.
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4.7.2 Perspectiva Cliente
Fidelizar a los clientes
Los clientes son un activo muy importante para Expresiones Gráficas ya que éstos
garantizan que el negocio perdure a largo plazo. Es por esto que la fidelización representa
un objetivo importante para la empresa, pues retener a un cliente cuesta hasta 4 veces
menos que conseguirlo. Fidelizar significa qué estos sean leales a la empresa, es decir,
“Lealtad = Satisfacción x Involucramiento x Afinidad.”23
Se utilizan signos de multiplicación ya que si alguna de las áreas se encuentra en mal
estado, es decir en cero, las demás no servirán de nada. La satisfacción es cuando los
clientes reciben lo que se les prometió y hasta más. Por otro lado, involucramiento
significa hacer parte a los clientes del negocio, incluyéndolos en la toma de decisiones de
los proceso, vigilando constantemente para que todo marche correctamente. Finalmente,
la afinidad se puede dar cuando los anteriores se han cumplido, “es la fortaleza de la
relación emocional entre los clientes y la empresa.”24
Expresiones Gráficas se debe centrar en una cultura se servicio comprometida hacia el
cliente, en donde se busque constantemente cuáles son las necesidades de éste,
comprender su forma de pensar y de decidir. Es necesario mejorar constantemente lo que
se hace tratando de entender siempre al cliente estrechando la relación con éste y de esta
manera lograr que éstos prefieran a Expresiones Gráficas como su empresa proveedora
de productos gráficos, teniendo pues como fin último ”… la vinculación económica y
afectiva, emocional, volverse merecedor de su confianza, hacerlo sentir a gusto, mantener
relaciones estrechas y prolongadas en el tiempo, conocimiento y satisfacción de sus
gustos, necesidades y preferencias”.25
La empresa para medir este indicador, se realizarán las siguientes acciones:
• Hacer una lista con los clientes actuales de la empresa y hacerles seguimiento mes
a mes calculando cuándo debe de hacer pedido y dejando por escrito las razones
por las que no hará pedido: inventario existente, cambio de proveedor, producto
sustituto etc. y luego tomar medidas.
• Después de cada pedido entregado se realizará una encuesta de satisfacción para
de esta manera conocer en qué se debe mejorar y qué se debe potencializar.
• Durante el proceso se realizarán llamadas a los clientes contándoles en qué va el
producto y se les removerán las dudas.
• Se tendrá una base de datos con las fechas de cumpleaños de los clientes, para
este día llamarlos e enviarles algún detalle.
• Igualmente en Navidad se les enviará un detalle a la empresa ya sea una tarjeta o
un producto gráfico de la empresa como por ejemplo un taco de papel.

23

(MEDINA)
(MEDINA)
25
(MEDINA)
24
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Aumentar el tamaño del mercado:
Es necesario para lograr mayores ventas, que la empresa llegue a un mayor número de
clientes potenciales, para esto se aplicarán las siguientes acciones:
•

Realizar página web en donde las personas puedan encontrar fácilmente
información sobre la empresa, sus productos y línea de atención.

•

Actualmente la empresa se encuentra inscrita en las páginas amarillas de
Antioquia en las secciones de artes gráficas y empaques de papel, sin embargo se
hará para la siguiente edición un aviso más grande y llamativo en donde se
mencione qué hace la empresa, dirección, teléfono, mail, página web y logo.

•

Se repartirán en distintos almacenes y empresas volantes de papel que den a
conocer la empresa y lo que ésta hace de manera llamativa y novedosa.

•

Se aumentará el número de visitas y llamadas a almacenes y empresas.

4.7.3 Perspectiva procesos internos:
Aumentar el portafolio de productos:
La empresa actualmente sólo comercializa productos gráficos de papel, sin embargo
existen materiales como el plástico y la entretela que serán las próximas unidades de
negocios de la empresa Expresiones Gráficas. A corto plazo se indagará en la industria
del plástico y se espera que a mediano se pueda comenzar con la de la entretela.
Para aumentar el portafolio de productos se realizarán las siguientes acciones:
•

Conseguir proveedores de plástico y del proceso de éste.

•

Capacitación sobre la manera de cotizar los productos plásticos.

•

Indagar sobre nuevos productos, materiales y diseños en Internet, competencia,
revistas y ferias constantemente.

•

Escuchar la voz del cliente: tener en cuenta sugerencias e ideas de los clientes.

Consolidar la calidad en los productos y procesos
La calidad de un producto está estrechamente ligada a la gestión empresarial de la
compañía. Existen varias definiciones del término calidad, pero podemos decir que para
que realmente haya calidad se deben cumplir todos los principios que se enumeran a
continuación:
¨ “Cumplir las expectativas del cliente y algunas más.
¨ Lograr productos y servicios con cero defectos.
¨ Hacer bien las cosas desde la primera vez.
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¨ Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total.
¨ Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas.
¨ Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes.
¨ Una categoría tendiente siempre a la excelencia.”26
Expresiones Gráficas aunque no realice la producción ella misma, es su responsabilidad
estar al tanto de cada uno de los procesos por los que pasa el producto y de una logística
ágil y eficiente, pues la empresa es quien debe dar la cara a los clientes. Es por esto, que
es necesario recurrir a diferentes acciones para poder lograr hacer las cosas bien desde
un principio en el menor tiempo posible y satisfaciendo las necesidades de los clientes.
•

En un tablero, hacer seguimiento al producto en cada una de las etapas por las
que pasa.

•

Llevar un registro con los errores que se han cometido y sus motivos para de esta
manera tomar acciones preventivas.

•

Mejorar la comunicación entre las diferentes áreas de la empresa entre sí y de
éstas con los proveedores.

•

Dejar por escrito y hablado de manera clara y llamativa las especificaciones
importantes de cada uno de los productos.

•

Capacitar constantemente a los empleados.

•

Escoger a los proveedores y terceros no solo por precio sino también por calidad.

•

Mantener muy buenas relaciones con los proveedores y terceros haciendo que
éstos sientan interés y preferencia por la compañía.

Mejorar el cumplimiento en los tiempos de entrega
El cumplimiento es un factor crítico de las empresas de artes gráficas, es por esto que es
necesario planear con tiempo y hacer un seguimiento junto con una buena
retroalimentación. Para esto la empresa debe cumplir las siguientes acciones:

26

•

Llevar un control del número y cantidad pedida en cada uno de los meses del año

•

Realizar un calendario con las épocas críticas del año como madres y navidad.

•

Hacer partícipes a los clientes de la necesidad de hacer la orden de pedido
oportunamente para las fechas críticas del año.

•

Contratar personal adicional en las épocas críticas con contrato definido o por
prestación de servicios.

(PÉREZ)
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•

Realizar una logística organizada teniendo en cuenta las fechas de entrega.

•

Aprender a priorizar pedidos.

Detectar los procesos críticos y las restricciones.

4.7.4 Perspectiva aprendizaje y crecimiento:
Fortalecer el capital humano:
Como se había mencionado anteriormente, los empleados cumplen una función clave en
el negocio, por lo que la búsqueda de empleados, la contratación, la capacitación, la
evaluación, la motivación y las medidas correctivas representan los pasos fundamentales
en el mejoramiento del clima organizacional.
“Hoy en día, casi todo el trabajo de rutina ha sido automatizado”27 y ya no basta con hacer
las cosas bien sino que es necesario mejorar continuamente, este cambio debe provenir
de los empleados y para que esto se pueda cumplir es necesario que estos se encuentren
en el puesto adecuando, estén motivados y bien capacitados.
El objetivo de la empresa expresiones Gráficas es pues, lograr potencializar su capital
humano. Para esto, las siguientes acciones serán realizadas.

27

•

Establecer un manual de descripción de los cargos en donde se plasmarán las
características del puesto: requerimientos específicos, finalidad del cargo, sectores
claves de resultados, perfil del empleado y habilidades personales.

•

Se evaluará al empleado trimestralmente y se le hará retroalimentación personal.

•

Se realizarán encuestas semestralmente en donde se evalúe el clima
organizacional y el grado de motivación de este.

•

Se hará entrega de un detalle a los empleados en fechas especiales como:
navidad, cumpleaños, día de la secretaria. Igualmente a los hijos menores de 12
años se les dará algún detalle el día de Halloween.

•

Habrá un tablero en donde se escribirán notas ya sea por parte del gerente o de
los empleados con el cumpleaños del mes, logros obtenidos, frases de motivación,
notas de interés etc.

•

Se otorgará un regalo especial anualmente a los empleados que hayan superado
las expectativas durante el año.

•

Se capacitará a los empleados una vez al año sobre algún tema en especial como
atención al cliente, eficiencia en el desarrollo de tareas, computadores,
funcionamiento de la empresa etc.

(KAPLAN, 2000)
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Sacar mayor provecho a la Información
La empresa cuenta con un registro de la información muy organizado, sin embargo no se
va más allá haciendo para sacar un mayor provecho a esta información. Es importante
que la empresa con una buena estructura de la información para que de esta manera se
puedan tomar decisiones importantes y acciones correctivas. Las siguientes son las
acciones propuestas:
•

Documentar los procesos y tareas.

•

Analizar cuantitativamente y cualitativamente los resultados de las encuestas y
demás información que se obtenga.

•

Realizar análisis a los resultados obtenidos en el balance general y en el balance
de pérdidas y ganancias, haciendo no sólo análisis horizontal y vertical sino
también utilizar indicadores financieros.

•

Dar a conocer la mayor información posible a los empleados para qué estos se
sientan más involucrados en el mejoramiento de la empresa.

Mejorar continuamente
El entorno es cada vez más y más competitivo, por lo tanto no basta con mejorar y
cambiar una vez, Expresiones Gráficas debe estar a la vanguardia de lo que pasa a su
alrededor y mejorar continuamente, la retroalimentación es pues un paso fundamental
para el logro de la visión.
•

Hacer semestralmente reunión con los empleados y la gerente para ver en que se
está fallando y qué alternativas tomar.

•

Capacitación sobre nuevas técnicas en los diferentes campos: mercadeo,
administración, finanzas, producción etc.

•

Estar abierto a las sugerencias e ideas de los empleados y clientes.

•

Proponer periódicamente nuevas metas y mejoras en los niveles de los
indicadores.

Capacitación en tecnología e informática
La tecnología cumple un papel esencial en el siglo XXI, cada vez los procesos serán más
simples si se sabe hace buen uso de ésta. Es por esto que es necesario que todos los
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miembros de la empresa estén enterados de las nuevas formas de hacer las cosas, los
nuevos software, sitios de Internet y herramientas de los computadores.
•

Capacitar a los empleados en el uso y manejo de diferentes herramientas como
office 2007, uso de Messenger, manejo del correo electrónico, y en el caso de la
creación de una página web de la empresa cómo mantenerla al día y analizar los
datos que ésta presenta.

•

Usar diferentes medios tecnológicos para agilizar los procesos: fax, impresoras,
scanner etc.

4.7.5 Mapa estratégico

Figura. 17 Mapa estratégico para la empresa Expresiones Gráficas
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4.8

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

Para que un Balanced Scorecard tenga éxito, es necesario que se utilicen varios
indicadores con el fin de evaluar cómo va la empresa en las diferentes perspectivas:
financiera, clientes, procesos internos y crecimiento. Se debe tener en cuenta que para
que las estrategias se puedan desarrollar y así lograr la visión, es importante una buena
comunicación con los empleados en donde se les haga partícipes de los objetivos
planteados y las metas, y motivarles a conseguir mejores resultados continuamente.
A continuación se presentan los indicadores a evaluar para las diferentes perspectivas en
donde se indica el nombre del indicador, la fórmula a emplear, la unidad de medida, los
objetivos del indicador, el periodo de medición y finalmente la persona encargada de
realizar la medición.
En el subcapítulo 4.10 se tratarán las metas que se tienen planeadas para Expresiones
Gráficas Ltda.
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de

UAII: utilidad antes de impuestos

Se tiene como objetivo
aumentar la rentabilidad de
los activos, por lo que el
margen operativo debe ser
alto, es decir, la empresa
debe tratar en lo posible
que sus ventas generen
una gran utilidad.

OBJETIVO

crecer más cada vez, por lo
tanto se espera que de un
periodo a otro éstos
crezcan
sostenidamente.
Tener en cuenta que se
deben
hacer
comparaciones mensuales
no mes a mes sino de un
año a otro ya que las
ventas están relacionadas
por fechas especiales.

los Los ingresos deben de

(Mide la variación de
los ingresos de un
período con respecto
a otro)

Variación
Ingresos

(Mide la rentabilidad
de los activos de la
empresa)

Margen operativo

NOMBRE

PERSPECTIVA FINANCIERA

[

UAII
× 100 %
Ventas

Ingresos( periodox) Ingresos( periodox − 1)
] ×100%
Ingresos( periodox − 1)

M arg en _ Operativo =

FORMULA

Porcentaje

Porcentaje

DE MEDIDA

UNIDAD

Mensual

Mensual

PERIODO

Asistente contable

Asistente contable

RESPONSABLE
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(Mide el peso de la
MO sobre las
ventas)

Costo MO

(Mide la variación de
los costos y gastos de
un período con
respecto a otro).

Costos y gastos

Se espera que por cada
peso invertido en MO se
obtenga
unas
ventas
superiores a la inversión.
Porcentaje

Tabla. 1 Indicadores perspectiva financiera

Costo _ Mano _ de _ obra
] × 100 %
Ventas

Ingresos ( periodox ) Ingresos ( periodox − 1)
] × 100% Porcentaje
Ingresos ( periodox − 1)

[

La empresa debe disminuir [
los costos y gastos para de
esta manera poder obtener
una mejor rentabilidad.

Mensual

Mensual

Asistente contable

Asistente contable
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de

los

de
del

28

(LOPEZ, 2000)

aspectos relacionados
con la satisfacción del
cliente).

(Mide diferentes

Encuesta
satisfacción
cliente.

(Toma 10 de los
principales clientes
para controlar la
variación en la
demanda de éstos)

Demanda
clientes

NOMBRE

OBJETIVO

Medir
el
grado
de
satisfacción de los clientes
con
respecto
a
las
diferentes
variables
estudiadas.

Mostrar la variación de
demanda
de
los
10
principales clientes, para
medir su deserción o
aumento de producción con
Expresiones Gráficas. Se
hace para c/u de ellos y se
compara
la
demanda
acumulada a la fecha con
respecto al mismo período
del año anterior. (Debe ser
mayor que el crecimiento
en ventas proyectado).”28

PERSPECTIVA CLIENTE

[

[

Pr omedio _ calificación _ clientes
− 1] × 100%
Máximo _ valor _ posible

Ventas _ cliente _ i ( añox )
− 1] × 100 %
Ventas _ cliente _ i ( añox − 1)

FORMULA

Porcentaje

Porcentaje

DE MEDIDA

UNIDAD

Trimestral

Semestral

PERIODO

Gerente

Ventas

RESPONSABLE
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Medir la efectividad de las
visitas y llamadas a clientes
potenciales para aumentar
el número de clientes de la
empresa.

Contacto con los
clientes.

(Toma el número de
clientes nuevos y los
relaciona con el
número de visitas y
llamadas realizadas
a nuevos clientes).

(Evalúa el uso de la
página web por
parte de los
visitantes)

Aumento
visitantes
Web.

Medir
el
aumento
o
disminución de las visitas
en la página web y
compararlo con el aumento
o disminución en las
ventas. Cabe anotar que se
hará también uso de las
herramientas de Google
Analytics29 para analizar
otros aspectos

Disminuir el número de
quejas y reclamos de un
período a otro.

de
página

(Mide la variación en
el porcentaje de
quejas y reclamos
de los clientes)

Quejas y reclamos

[

[

[

Nro.nuevosclient.( x)
] × 100%
Nro.de.contactados.( x)

Nro.visitas (trimestrex) − Nro.visitas (trimestrex − 1)
] ×100%
Nro.visitas (trimestrex − 1)

Quejas( periodox − 1) − Quejas( periodox)
] ×100%
Quejas( periodox − 1)

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Trimestral

Trimestral

Semestral

Vendedor

Gerente

Gerente
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a

de

Se toma como base los
clientes antiguos en el
período dejando a un lado
los nuevos.

La empresa debe evaluar si
los clientes se están
quedando o si se están
yendo de la empresa y
tomar medidas correctivas.

Mide el impacto de la
repartición de volantes o
mails
promocionales
distribuidos con respecto al
número de contactos de
parte de los clientes a la
empresa recibidos.

[

[

Nro _ de _ clientes _ antiguos ( periodox )
] × 100 %
Nro . _ de _ clientes _ antiguos ( periodox − 1)

Nro _ de _ llamadasre cibidas (trimestrex )
] × 100%
Nro. _ de _ volantes / mails.repartidos (trimestrex )

Porcentaje

Porcentaje

Aumento en las Mide el aumento o [Valor.ventas( x) − Valor.ventas( x − 1) ] ×100% Porcentaje
de
las
Valor.ventas( x − 1)
ventas realizadas disminución
ventas, este se realiza
de
forma
mensual,
semestral
y
anual,
(Toma el valor en comparándose
con
ventas realizadas respecto
al
mismo
durante el período) período del año anterior.

(Mide la tasa a la
que la empresa
mantiene las
relaciones con los
clientes)

Retención
clientes

(Toma el número de
llamadas recibidas
luego de repartición
de volantes o emails
promocionales)

Respuesta
acciones
promocionales

Mensual,
semestral,
anual

Semestral

Semestral

Asistente contable

Ventas

Gerente
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Empatía del
cliente con el
vendedor

Mide la empatía del
vendedor
con
los
clientes, se obtiene de
las encuestas realizadas
a los clientes luego de la
entrega del pedido.
[

Porcentaje

Tabla. 2 Indicadores Perspectiva cliente

Pr omedio _ calificaci ón _ cliente
] × 100 %
Puntaje _ máximo _ posible

Semestral

Gerente
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Unidades
defectuosas

Busca
controlar
el
número de unidades
defectuosas en cada una
(Mide
cuántas
de
las
etapas
del
unidades
salen
proceso
defectuosas
por
cada
unidad
producida)

Contactos
bimensuales

[

Porcentaje

$/hora

DE MEDIDA

UNIDAD

Nro _ unidades_ defectuosas
Porcentaje
] ×100%
Nro _ unidades_ producidas

Nro _ de _ contactosn uevos ( bimestrex )
− 1] × 100 %
Nro . _ de _ contactosn uevos ( bimestrex − 1)

Valor _ ventas _ en _ el _ mes
Nro _ empleados × horas _ trabajadas (c / u )

Mide el valor en pesos
que
produce
un
empleado en la empresa
por cada hora de trabajo.

[

FORMULA

OBJETIVO

Mide el número de
contactos
que
ha
realizado el vendedor ya
telefónica
o
(Toma el número de sea
contactos
nuevos personalmente a clientes
realizados)
potenciales durante el
bimestre y los compara
con el bimestre anterior.

Productividad por
hora por empleado
(Cuánto produce un
empleado
por
unidad de tiempo)

NOMBRE

PERSPECTIVA INTERNA

Trimestral

Bimensual l

Bimensual

PERIODO

Coordinador
logística

Vendedor

Gerente

de

RESPONSABLE
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Costos y gastos Mide la relación entre el
cotizados vs reales valor que se le cotiza al
cliente en cada pedido
con respecto al costo y
gasto
real
que
representó el pedido

Cumplimiento
entrega

de Mide el porcentaje de
retraso en las fechas de
entrega de los pedidos
se acumula y se evalúa
bimensualmente.

Obtener
un
mayor
número de proveedores
que le permitan a la
(Mide el aumento en empresa tener mayor
y
mayor
la oferta de nuevos libertad
proveedores)
posibilidad de escoger a
la hora de cotizar.

Nuevos
proveedores

[

[

[

Porcentaje

Porcentaje

Tabla. 3 Indicadores perspectiva interna

Valor _ cot izado ( pesos )
] × 100 %
Valor _ real _ del _ pedido ( pesos )

Día _ de _ entrega _ acordado
− 1] × 100 %
Día _ entrgado

Nro _ de _ proveedore s ( añox )
− 1] × 100 % Porcentaje
Nro _ de _ proveedore s ( añox − 1)

Semestral

Bimestral

Anual

Coordinador
logística.

Coordinador
logística

Coordinador
logística

de

de

de
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en

(Calificación promedio
en la encuesta del
clima laboral

Ambiente laboral

(Cuánto
de
los
ingresos se invierte
en tecnología)

Inversión
tecnología.

(Mide el porcentaje
de
empleados
capacitados
anualmente)

[

[

Nro _ de _ empleados_ capacitados
] ×100%
Numero_ de _ empleados_ de _ la _ empresa

Nro . _ de _ indicadore s _ sup erados ( añox )
] − 1 × 100 %
Nro _ indicadore s _ sup erados ( añox − 1)

FORMULA

Medir la calificación de los
empleados en las
diferentes variables
evaluadas

[

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

DE MEDIDA

UNIDAD

Tabla. 4. Indicadores perspectiva de crecimiento

Calificación _ promedio
Porcentaje
− 1] ×100%
Máximo_ valor _ posible

Se pretende invertir parte [ Inversión _ en _ tecno log ía. pesos( x) ]x100%
Utilidad . pesos( x − 1)
de las utilidades anuales
en tecnología que permita
mejorar la realización de
los procesos de una
manera
mucho
más
eficiente.

Anualmente
se
debe
capacitar un porcentaje
estimado de empleados
en
diferentes
temas:
ventas,
producción,
motivación etc.

Mejorar
cada
año
superando los buenos
resultados de los períodos
anteriores

Mejoramiento
continuo. (Mide el %
de indicadores con
resultados mejores al
periodo anterior).

Capacitaciones

OBJETIVO

NOMBRE

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO

Semestral

Anual

Anual

Anual

PERIODO

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

RESPONSABLE
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4.9

PRIORIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

Como se pudo apreciar en el capítulo 3, al realizar la matriz DOFA, se plantearon varias
estrategias en donde se hace frente a las debilidades y amenazas aprovechando y
potencializando las oportunidades y fortalezas. Sin embargo, la empresa en el momento
no cuenta con el tiempo, la infraestructura ni los medios económicos necesarios para
poder llevar a cabo estas propuestas y la totalidad de los objetivos planteados
anteriormente.
Para comenzar, se realizó un trabajo grupal con la gerente y la asistente en donde se
analizaron las posibles estrategias y los recursos necesarios para la implementación de
estas. Se evaluaron estos recursos de + a ++++ siendo éste último el que representa una
mayor cantidad del recurso.

POSIBLE ESTRATEGIA
Página de Internet

RECURSOS NECESARIOS
Tiempo: +++++ consecución de la empresa encargada,
diseño, puesta en marcha.
Económico: ++++ altos costos en el diseño. Compra del
dominio…

Buena imagen a través de
la comunicación “boca a
boca”
Nuevos mercados: plástico
y entretela

Tiempo: +++ requiere tiempo obtener la confianza del
cliente y que su opinión pase de boca en boca.
Económico: + ya que la buena calidad y el servicio
necesario son parte de la misión de la empresa.
Tiempo: +++++ para informarse sobre el mercado de estos
dos materiales, consecución de nuevos proveedores,
promoción del producto, consecución de terceros para la
producción.
Económicos: +++ se requiere inversión en capacitación y
personal adicional para la promoción del producto.
Tecnológico: ++ sistema para la cotización del producto.

Diferenciación en calidad y
buen servicio.

Tiempo: +++ se requiere de tiempo para llegar a brindar
un buen servicio y calidad como también de poderse
diferenciar de la competencia.
Económico:+++ los cambios necesarios para poder brindar
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un producto de buena calidad y brindar un excelente
servicio.
Diversificación de
proveedores

Tiempo: +++ búsqueda, acuerdo, conocer sobre éste.
Económicos: ++posibles poco descuento mientras se
producen las relaciones.
Producción: +++riesgo de fallas en calidad.

Materiales ecológicos

Tiempo: +++++ para informarse sobre el mercado, realizar
estudio de mercado, consecución de proveedores y
tercero, promoción del producto. Además educar al cliente
hacia un producto ecológico.
Económicos: +++ se requiere inversión en capacitación y
personal adicional para la promoción del producto.
Tecnológico: ++ sistema para la cotización del producto

Capacitaciones del
personal

Tiempo: ++++ se requiere tiempo del personal para la
realización de las capacitaciones durante las horas de
trabajo. El desplazamiento también consume tiempo.
Económicos: ++ capacitaciones económicas y en algunos
casos gratis. Tiquete de transporte.

Aumentar el personal

Tiempo: ++++ se requiere para el diseño del perfil, análisis
de los candidatos, capacitación y puesta en marcha.
Económicos: +++ un nuevo salario, prestaciones
Tecnológicos: ++++ Recursos de trabajo tales que
computador y teléfono.

Mejorar la infraestructura.

Tiempo: ++++ búsqueda y visita de nuevos locales,
desplazamientos.
Económicos: ++++ un mayor costo de alquiler, estrato
diferente, reparaciones y cambios necesarios, transporte.
Tecnológicos: + reinstalación de los recursos. Paso de
línea telefónica.

Igualmente, se realizó una calificación teniendo en cuenta los recursos necesarios en la
implementación de cada una de las posibles estrategias y el impacto que ésta pueda
generar en el corto plazo en las macroestrategias. Se evaluó otorgando una puntuación
de 1 a 5 siendo 5 la más alineada a la macroestrategia.
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POSIBLES
ESTRATEGIAS

Eficiencia
Operativa

Crecimiento de
la empresa

Relacionamiento

TOTAL

1. Utilizar las
ventajas del Internet
para aumentar el
contacto con los
clientes, por
ejemplo que el
cliente pueda ver en
línea el proceso de
su producto.

3

2

3

8

2.Al tener el cliente
tan buena imagen
con los clientes, se
facilita la obtención
de nuevos clientes
ya que se les puede
mostrar los
productos que
realiza la empresa y
dar referencias muy
buenas, igualmente,
que la empresa sea
tenida en cuenta en
el momento de que
el cliente abra otro
almacén bajo otro
nombre.

2

4

5

11

3.El capital de
inversión le permite
a la empresa
indagar en nuevos
mercado como el
del plástico y la
entretela,
permitiéndole
brindar a sus
clientes un
portafolio más
amplio

3

4

2

9

4.La empresa
aunque aumente los
precios del papel,
puede diferenciarse

4

3

5

12
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en calidad y buen
servicio lo cual es
su fuerte
5.Se puede
reajustar los precios
disminuyendo los
costos para de esta
manera responder a
los recortes en los
presupuestos de las
empresas. Esto es
posible
diversificando
proveedores.

3

3

3

9

6.Los empleados se
pueden capacitar
gracias a cursos en
el SENA, por
Internet, libros y
conferencias.

4

4

3

11

7.Los nuevos
materiales le
permiten a la
empresa poder
incursionar en un
campo en donde
pueda llegarle a
nuevos clientes y no
depender de uno
principalmente.

2

4

3

9

8.La empresa debe
volverse más
competitiva y
comenzar a utilizar
nuevos materiales
que le permita estar
a la vanguardia
tanto a nivel
ambiental como de
innovación.

2

4

3

9

9.La empresa
presenta una
capacidad
económica que le
permita contar con
más personas para
poder crecer.

4

4

3

11
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10.Un lugar más
iluminado, con
menos ruido,
permite tener

3

4

4

SUMATORIA

30

36

34

11

Tabla. 5 Prioridad de las estrategias

Como se puede apreciar, las acciones que mas alineadas se encuentran con las
macroestrategias son:
Una buena imagen con los clientes, contar con un mayor número de empleados que le
permita crecer e igualmente capacitarlos y finalmente un lugar más iluminado y más
cómodo para trabajar.
Por otro lado, las acciones planteadas tienen un impacto mayor en la macroestrategia de
crecimiento de la empresa, posteriormente en el mejoramiento de las relaciones y
finalmente en la eficiencia operativa.
Sin embargo, debido a la inversión económica que representa, y a la crisis financiera por
la que pasa el país que se refleja en las ventas comerciales y por ende en la disminución
de bolsas a utilizar, la empresa prefiere mantener una posición más conservadora. Por lo
tanto, las acciones a implementar a corto plazo son las siguientes:
•
•

Mantener una excelente imagen con los clientes tanto en calidad como en servicio.
De esta manera la acción 2 y 4 se llevan a cabo.
Aumentar el número de personas en la empresa, es decir contar con una persona
encargada de la coordinación logística.

4.10 METAS
Para cada uno de los grupos de indicadores, se asignaron unas metas a cumplir. A
continuación se presentan cuales son estas metas, como se consiguen y la evaluación del
resultado según lo esperado: Satisfactorio, Aceptable y Crítico. Se debe tener en cuenta
que estas metas son a mediano plazo, es decir en el presente trabajo no se tiene como
objetivo implementar todas las acciones estudiadas anteriormente, y por ende no se
realizará una evaluación de éstas. En el próximo capítulo, se utilizaran algunos de estos
indicadores para evaluar el comienzo del cambio por el cual se enfrentará la empresa.
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PERSPECTIVA FINANCIERA

Tabla. 6 Meta perspectiva financiera

PERSPECTIVA CLIENTE

Tabla. 7 Meta perspectiva cliente
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PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO

Tabla. 8 Meta perspectiva crecimiento

PERSPECTIVA INTERNA

Tabla. 9 Meta perspectiva interna

.

4.11 DEFINICIÓN DE CARGOS
4.11.1 Organigrama
Luego de hacer un análisis de las actividades que desempeña cada una de las personas
que trabajan en la empresa Expresiones Gráficas, y teniendo en cuenta las estrategias a
implementar se recomienda que la empresa contrate una persona más a corto plazo, para
que esta se encargue principalmente de las cotizaciones y la logística del producto. De
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esta manera se busca que la gerente se dedique en primera instancia a administrar y a
realizar las ventas lo cual es su punto fuerte, para de esta manera llegar a un mayor
número de almacenes ofreciendo un portafolio más amplio y así poder aumentar las
ventas.
Para la elaboración del organigrama, se tuvo en cuenta las actividades realizadas
actualmente por los empleados y la encuesta de satisfacción en donde se pudo observar
que efectivamente había una fuerte carga de trabajo, para luego dividirse las actividades
coherentemente.
La organización contaría a corto plazo con el siguiente organigrama (Figura 18), en donde
el contador y el asesor financiero cuentan con un contrato por prestación de servicio. Los
demás empleados contarán con un contrato a tiempo completo. Por otro lado, se pretende
contar con un diseñador freelance que permita que el primer FCE Brindar un amplio
portafolio con productos innovadores que permita a la empresa llamar la atención y
diferenciarse ante los ojos del cliente. Se pueda llevar a cabo

GERENTE/
VENDEDOR

COORDINADOR
LÓGISTICO

ASISTENTE

ASESOR
FINANCIERO

CONTADOR

Figura. 18 Organigrama a corto plazo
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Figura. 19 Organigrama a largo plazo

Sin embargo, se espera que para dentro de cinco años, la empresa sea más grande y
cuente con mayores recursos económicos, por lo tanto se espera contar con una persona
encargada de la gerencia de la empresa. La asistente, brindaría sus servicios a los
empleados de la empresa, dando prelación a la gerente y a la socia. Igualmente se
espera contar con más de un vendedor.
La estructura de la organización podrá resumirse como se muestra en el organigrama de
la Figura 19.
Para los primeros cinco años se optó por un organigrama funcional, pues al realizar el
trabajo con la gerente, se llegó a la conclusión que la empresa contará todavía con muy
poco personal como para que cada proceso sea realizado por personas diferentes. Por el
momento serán los procesos quienes se ajustarán al personal y no viceversa.

4.11.2 Manual de descripción de cargos
Se presenta a continuación el perfil de cada uno de los puestos con sus respectivas
funciones. Cabe aclarar que para el corto plazo, las funciones de la gerencia y ventas
será realizada por una misma persona, por tal motivo el enfoque estratégico no será muy
profundo.

Gerente
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Fecha:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Gerente
NIVEL LABORAL: Profesional
CARGO AL QUE REPORTA: Accionista
ÁREA DE DESEMPEÑO: Gerencia

2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL CARGO
NACIONALIDAD: Indiferente
ESTADO CIVIL:
Indiferente
PESO: Indiferente

GÉNERO: Indiferente
ESTATURA: Indiferente
TALLA: Indiferente

3. FINALIDAD DEL CARGO
Enfocada en la ejecución del objetivo y misión de la compañía apuntando a la visión planteada
en el direccionamiento estratégico. Igualmente debe desarrollar tareas de índole: Económicas y
financieras, Mando, Dirección y Gestión de personal.

4. SECTORES CLAVES DE RESULTADOS
• Planeación, Organización, dirección y control.
• Ιntroducir en el manejo de la empresa sistemas de contabilidad alternos que apoyen la
estrategia a largo plazo, de tal forma que se garantice crecimiento futuro de la empresa.
• Relación con clientes y proveedores (Políticas de compras y descuentos, plan de pagos)
• Control de obligaciones financieras
• Valoración de nuevos y viejos proyectos de inversión
•Recursos humanos: búsqueda de empleados, contratación, capacitación, evaluación,
motivación, medidas correctivas.
• Análisis de la competencia
• Análisis y estudios de mercado de nuevos productos
• Proyección de la empresa en el mercado nacional e internacional
• Estrategias de comunicación internas y externas
• Velar por el buen manejo de la imagen corporativa de la compañía.

5. PERFIL
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• Ingeniero Administrador, Ingeniero Industrial, Administrador o Negociador Internacional.
• Experiencia de más de 2 años
• Dominio de Office
• Manejo del Inglés

6. HABILIDADES PERSONALES
• Capacidad de liderazgo
• Motivación para dirigir
• Perseverancia y constancia
• Capacidad de comunicación
• Capacidad de análisis y de síntesis
• Capacidad de escucha
• Habilidad Humanística (sensibilidad y empatía)
• Buen observador
• Ambición
• Integridad moral y ética

Asistente Contable

Fecha:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Asistente contable
NIVEL LABORAL: Profesional
CARGO AL QUE REPORTA: Gerente
ÁREA DE DESEMPEÑO: Contabilidad

2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL CARGO
NACIONALIDAD: Indiferente
ESTADO CIVIL: Indiferente
PESO: Indiferente

GÉNERO: indiferente
ESTATURA: Indiferente
TALLA: Indiferente
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3. FINALIDAD DEL CARGO
Realizar el registro, control y resumen de las operaciones, con el fin de tener conocimiento de la
estabilidad, solvencia, compromisos y resultados de la compañía.

4. SECTORES CLAVES DE RESULTADOS

•
Gestión y previsión de tesorería (Flujos de caja, cartera, plan de pagos, provisiones,
comisiones).
•
Elaboración y control de presupuestos
•
Informar a través de los estados financieros los efectos de las operaciones realizadas.
•
Conocer los recursos de la compañía.
•
Auditoria Interna.
•
Relación con asesorías externas fiscales, contables y/o laborales.
•
Control de inventarios
•
Reporte de Indicadores financieros.
•
Comparar los resultados obtenidos frente a otras entidades del sector.
•
Pago de nómina

5. PERFIL
• Ingeniero Administrador, Administrador, Contador o Financiero.
• Experiencia de 1 año relacionada con contabilidad, presupuestos y auditoría contable o financiera
• Dominio de Excel avanzado y Office

6. HABILIDADES PERSONALES
• Capacidad de síntesis
• Habilidades para la obtención y análisis de información
• Orientación al logro
• Ambición
• Integridad moral y ética
• Perspectiva estratégica

Representante de ventas
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Fecha:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Representante de ventas
NIVEL LABORAL: Profesional
CARGO AL QUE REPORTA: Gerente
ÁREA DE DESEMPEÑO: Ventas

2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL CARGO
NACIONALIDAD: Indiferente
ESTADO CIVIL:
Indiferente
PESO: Indiferente

GÉNERO: indiferente
ESTATURA: Indiferente
TALLA: Indiferente

3. FINALIDAD DEL CARGO
Realizar las ventas de la empresa manteniendo siempre una excelente relación con los clientes
a largo plazo buscando siempre nuevas oportunidades de mercado.

4. SECTORES CLAVES DE RESULTADOS
•
Busca nuevas vías de negocio
•
Investigar qué nuevos almacenes hay o que clientes potenciales
•
Pedir citas
•
Visitar a los clientes y clientes potenciales
•
Brindar asesoría
•
Presentación de prototipos y muestras
•
Pasar información para la realización de las cotizaciones
•
Cerrar venta
•
Realizar postventa: responder ante quejas y reclamos, indagar sobre satisfacción del
cliente
•
Realizar el cobro de las facturas
•
Supervisar el diseño del producto
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5. PERFIL
•
•
•

Ingeniero Administrador, Administrador, Negociador internacional
Manejo de office
Experiencia de 1 año en ventas

6. HABILIDADES PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación al cliente y al logro
Integridad moral y ética
Habilidad para la negociación
Capacidad de comunicación
Excelente actitud de servicio
Facilidad para trabajar en equipo.
Poseer empatía
Habilidad para encontrar clientes
Capacidad para generar y cultivar relaciones
Ambición
Perseverancia y constancia

Coordinador de procesos

Fecha:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de procesos
NIVEL LABORAL: Profesional
CARGO AL QUE REPORTA: Gerente
ÁREA DE DESEMPEÑO: Producción y costos

2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL CARGO
NACIONALIDAD: Indiferente
ESTADO CIVIL:
Indiferente

GÉNERO: indiferente
ESTATURA: Indiferente
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PESO: Indiferente

TALLA: Indiferente

3. FINALIDAD DEL CARGO
Velar por la excelencia, calidad, precio y entrega oportuna de los productos de Expresiones
Gráficas.

4. SECTORES CLAVES DE RESULTADOS
•
•
•
•
•
•
•

Buscar nuevos proveedores en el mercado
Buscar nuevos terceros para la realización del proceso del producto
Realizar cotizaciones
Presupuestar cantidad y tipo de materia prima a utilizar
Negociar precios
Controlar la logística del proceso
Seguimiento de cada una de las etapas del proceso

5. PERFIL
•
Ingeniero Administrador, Administrador, Ingeniero Industrial o de producción, tecnólogo
en Administración o producción.
•
Manejo de Office
•
Experiencia de más de 1 año

6. HABILIDADES PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eficiencia en el manejo de los recursos
Habilidad para las matemáticas
Orientación hacia el cambio de paradigmas o esquemas mentales
Capacidad para percibir los problemas y darles soluciones
Integridad moral y ética
Habilidad de negociación
Capacidad de comunicación
Alto sentido de pertenencia
Capacidad para obtener y analizar información
Visión integral
Sentido común

Asistente
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Fecha:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Asistente
NIVEL LABORAL: Profesional
CARGO AL QUE REPORTA: Gerente
ÁREA DE DESEMPEÑO: Gerencia

2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL CARGO
NACIONALIDAD: Indiferente
ESTADO CIVIL:
Indiferente
PESO: Indiferente

GÉNERO: preferiblemente mujer
ESTATURA: Indiferente
TALLA: Indiferente

3. FINALIDAD DEL CARGO
Enfocado al procesamiento de la información y a la facilitación de la comunicación entre la
empresa y el cliente, brindando siempre una excelente atención.

4. SECTORES CLAVES DE RESULTADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contestar y comunicar llamadas
Actualizar listados de proveedores y terceros
Transcribir cotizaciones
Envío de correos: diseños y cartas
Despacho de materia prima
Inventariar materia prima y stock
Llevar seguimiento de gastos y costos de cada pedido
Hacer compra de materia prima
Seguimiento del proceso de producción

5. PERFIL
•
•

Secretaria, tecnóloga
Manejo de Office
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•

Experiencia de 1 año

6. HABILIDADES PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa
Proactivo
Capacidad de adaptación
Capacidad de comunicación
Habilidades comunicativas
Capacidad para el orden y la organización
Alto sentido de pertenencia
Integridad moral y ética
Orientación al cliente
Sentido común
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5. CONDUCIR EL PLAN DE ACCIÓN HACIA EL RESULTADO

Conducir un plan de acción es canalizar hacia un objetivo acciones diversas para obtener
un resultado. El plan de acción corresponde pues a una actividad temporal con principio y
fin. En el presente capítulo, se realizará el plan de acción correspondiente a las tres
acciones seleccionadas anteriormente: Buena imagen con los clientes, calidad y
finalmente un nuevo integrante al equipo.

El plan de acción está constituido de:








5.1

Un responsable que es el piloto de la acción
Objetivos que son los resultados a obtener
Vencimiento es decir una fecha límite
Indicadores que permitirán evaluar el cumplimiento de objetivos
Los medios ya sean técnicos, financieros….
Los contribuyentes los cuales de una u otra manera contribuirán al cumplimiento
de la acción
El programa a seguir

PROCESO

Para conducir un plan de acción es necesario seguir diferentes pasos. Primero que todo
se debe definir cuál es la acción que se pretende llevar a cabo, cuál es el objetivo a
alcanzar, la fecha límite para el cumplimiento de la acción, el responsable y los
contribuyentes de la acción y finalmente los medios a utilizar.
En segundo lugar, se definen cuales serán los indicadores que evaluaran el cumplimiento
y la importancia de la acción.
En tercer lugar se preparan las actividades, es decir, se identifican cada una de las
actividades a realizar a fin de lograr la acción. Se especifica quién realizará la actividad, la
fecha límite, cómo desarrollarlo y finalmente se evalúan los recursos necesarios.
En cuarto lugar, re pone en marcha la acción y se
proceso con el fin de realizar ajustes si necesario.

hace una evaluación durante el

Finalmente se realiza la evaluación en su globalidad y se sacan conclusiones en donde se
nombran los efectos logrados gracias a la acción realizada.
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1.

PROCESOS
Acción a realizar

INSTRUMENTOS
Ficha síntesis

2. Indicadores

Indicador

3. Preparar las actividades

Identificación de actividades
Evaluación de recursos necesarios

4. Puesta en marcha

Realización de las acciones identificadas
Evaluación de avance

5. Evaluación

Balance de la acción

Tabla. 10 Pasos para conducir el plan de acción hasta los resultados

La primera acción a realizar será de encontrar una persona más en la empresa que será
el Coordinador de procesos. Puesto que a partir de aquí se organizaran las tareas para
realizar las siguientes acciones.

Acción # 1
Ficha síntesis
Aquí se sintetiza la información correspondiente a la acción.
FICHA SÍNTESIS
Título de la acción: Contratar Coordinador de procesos
Objetivos: Emplear una nueva persona con el fin de repartir mejor las tareas de tal
manera que la empresa pueda crecer, ser más eficiente y mejorar el servicio.
Vencimiento: Octubre 2008
Responsable: Gerente/vendedor
Contribuyentes: Carolina de Bedout
Medios: Recursos financieros, tiempo, recursos tecnológicos, capacitación.
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Otros:
Indicador de resultado: Contrato de trabajo para la fecha

Indicador:
Para esta acción el indicador sería un contrato de trabajo firmado para la fecha límite.
Identificación de actividades

IDINTEFICACIÓN DE ACCIONES
Acción

Quién

Cuándo

Tareas a realizar

Identificar el
perfil del
coordinador

Carolina de
Bedout

Sept 2008

Comenzar
el
diseño √
estratégico para analizar
la ficha de perfil

Gerente

Check

Analizar según perfil
Análisis de Hojas
Gerente
de Vida

Sept 2008

√

Realizar entrevistas
Entrevistas

Sept 2008

√

Gerente
Elegir y dar a conocer
Elección

Oct 2008

√

Gerente
Explicar funciones
Integración

Oct 2008
Gerente

Funcionamiento
empresa

Asistente

Firma de contrato

de

la
√

Seguridad social…
Proceso de integración
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Evaluación de recursos necesarios
Una falta de recursos puede generar estancamiento del proceso. Es necesario pues
analizar cuáles son los recursos necesarios que debe disponer la empresa para el
cumplimiento de la acción.

Tipo de recurso

Recurso

Observación

Check

Financiero

Salario a pagar

La empresa realizará la √
inversión de pagar un
salario de más.

Materiales

Un computador

Comprar un computador √
adicional con el fin de tener
más herramientas para el
trabajo en la empresa.

Humano

-

-

Tiempo disponible 20 horas
del responsable de
la acción

-

Tiempo necesario para √
identificación del perfil,
análisis de hojas de vida,
entrevista y proceso de
integración

Evaluación de avance
Luego de comenzar las acciones propuestas en “Identificación de Acciones” y haber
establecido los recursos necesarios, se proseguí a hacer un seguimiento de estos con el
fin de evaluar y analizar si hay que hacer reajustes.

EVALUACIÓN DE AVANCE
Fecha

Oct.
2008

Avance logrado

Problemas encontrados

Identificar el perfil del Lograr que la gerente se
coordinador
desprenda de las tareas
que ella realiza para hacer
que éstas sean del
Coordinador

Acciones para
mejorar los
obstáculos
Por el momento se
identifico el perfil y se
está de acuerdo con las
características.
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Oct.
2008

Análisis de Hojas de Ninguno
Vida

Ninguno

Oct.
2008

Entrevistas

Ninguno

Ninguno

Oct.
2008

Elección

Ninguno

Ninguno

Oct.
2008

Integración

Ninguno

Ninguno

Oct.
2008

Computador

Ninguno. Se compró el Ninguno
computador necesario

Planificación eventual sobre “el resto por hacer”

Balance de la acción

BALANCE DE LA ACCIÓN
Nombre de la acción

Contratar Coordinador de procesos

Recursos consumidos

Dinero:1’000.000

Resultados

A ver en resultados

Impacto sobre el
funcionamiento

Mejor repartición de las tareas
Seguimiento de los pedidos
Mayor tiempo para dedicar a visitas

Comentarios
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PROCESO

DOCUMENTOS Y
REGISTRO

RESPONSABLE CONTRIBUYENTE

FECHA LÍMITE

Inicio

Identificar perfil del
coordinador

No

Manual de
descripción
de cargos

Gerente - Asesor

Publicar información
de búsqueda de
personal

Asistente

Recibir hojas de vida

Asistente

La persona
cumple con
los
requisitos?

Base de
datos hojas
de vida

Gerente

Sí
Realzar entrevista

Gerente

Octubre 2008

No

El candidato
se ajusta a
lo buscado?

Gerente

Sí
Revisión de
información sobre el
conjunto de
candidatos

No

Candidato
ideal?

Gerente

Gerente - Asesor

Sí
Proceso de
integración

Gerente Asistente

Nuevo empleado
EG

Figura. 20 Diagrama de proceso “Contratar coordinador de Proceso”

107

Acción # 2

FICHA SÍNTESIS
Título de la acción: Mejorar la calidad
Objetivos: Mejorar la calidad del producto con el fin de crear la imagen de un producto de
excelente calidad y terminado.
Vencimiento: Mayo 2009
Responsable: Gerente/vendedor
Contribuyentes: Carolina de Bedout
Asistente
Coordinador
Medios: Pasar por escrito claramente los pedidos con las especificaciones, las fechas
límites. Detallar toda la información que se para a los proveedores.
Realizar el seguimiento de los pedidos paso a paso
Otros:
Indicador de resultado:
 Unidades defectuosas


Cumplimiento de entrega

Evaluación de recursos necesarios
Tipo de recurso

Recurso

Observación

Check

Financiero

Salario del coordinador

√

Materiales

Ficha de seguimiento de
cada pedido.

√

Ficha de información:
ventas, unidades
defectuosas…
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Humano

Tiempo de
coordinador

trabajo

Tiempo disponible
del responsable de
la acción

Horas de trabajo

del

√
√

Evaluación de avance

EVALUACIÓN DE AVANCE
Fecha

Avance logrado

10/12/08

Se ha instruido a los
empleados para
realizar un mejor
seguimiento a la
producción

14/02/09

Nuevo proveedor

Problemas encontrados

Falta de tiempo

Acciones para
mejorar los
obstáculos
Dedicar más tiempo
puesto que los frutos se
verán en el futuro

Planificación eventual sobre “el resto por hacer”

Balance de la acción

BALANCE DE LA ACCIÓN
Nombre de la acción

Mejorar la calidad

Recursos consumidos

Los definidos
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Portafolio de proveedores más amplio

Resultados

Mejora en los tiempos de entrega
Impacto sobre el
funcionamiento
Comentarios

Ver resultados

Acción # 3

FICHA SÍNTESIS
Título de la acción: Mejorar el servicio
Objetivos: Mejorar la imagen que tienen los clientes aportando un buen servicio para de
esta manera crear fidelidad
Vencimiento: Mayo 2009
Responsable: Gerente/vendedor
Contribuyentes: Carolina de Bedout
Asistente
Coordinador
Medios:
• Capacitación de los empleados para brindar un buen servicio
•

Responder a los clientes con mayor rapidez a sus problemas

•

Seguimiento del proceso para enviar las entregas a tiempo

Otros:
Indicador de resultado: Encuesta de satisfacción: porcentaje de clientes satisfechos,
Comentarios de los clientes.
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Evaluación de recursos necesarios

Tipo de recurso

Recurso

Observación

Check

Financiero

Ninguno

Materiales

Realización de encuesta de
satisfacción (Ver anexo)

√

Humano

Coordinador logístico
encargado del seguimiento
de los pedidos

√

Persona encargada de
realizar la encuesta.
Tiempo disponible Seguimiento:
del responsable de
1 hora diaria
la acción
Encuesta:
3 horas: Planeación de la
encuesta
10 horas: Realización de la
encuesta.
5 horas: Análisis de
resultados

Evaluación de avance

EVALUACIÓN DE AVANCE
Fecha

Avance logrado

Problemas encontrados

Acciones para
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mejorar los
obstáculos
Diciembre
2008

Diciembre
2008

Se tiene un mejor
control del seguimiento
de los pedidos

La mayoría de los
retardos están dados a
los incumplimiento de los
terceros

Insistir en la necesidad
de recibir los pedidos a
tiempo:
Otorgar fechas límites
a los proveedores.

Se realizó un borrador Aun no se ha realizado la
de la encuesta a encuesta, esta se dejará
realizar
para Mayo luego de la
implementación de las
otras acciones

Planificación eventual sobre “el resto por hacer”
Se enviará la encuesta de satisfacción del cliente en Mayo para conocer si hay mejorías.

Desarrollo de la encuesta
Se realizó la encuesta (ver Anexo 1) a 13 clientes de los 29 activos con el fin de conocer
cuál es la satisfacción de éstos con respecto a la empresa, el personal de ventas, el
producto, el despacho y el servicio postventa. Igualmente se dejó un espacio para que los
clientes expresaran sus opiniones y comentarios:

Siendo 1 deficiente y 5 excelente, califique de 1 a 5 los
siguientes aspectos. N/A si no aplica

a) Determinación de la satisfacción en general
¿Cuál es su percepción de Expresiones Gráficas frente a la competencia con respecto a
los siguientes ítems?
Como se puede apreciar en la gráfica, el servicio antes y después de la venta es el criterio
que mas aprecian los clientes, 75% de estos opinan que la empresa es excelente en el
servicio que brinda Expresiones Gráficas.
Por otro lado, el precio es el criterio con el que menos se sienten satisfechos algunos
clientes, puesto que 25% lo califica con un valor de 3. Sin embargo, el 67% piensa que
éste es muy bueno o excelente.
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Gráfico 6 Determinación de la satisfacción general Mayo 2009

Con respecto a la imagen y a la calidad, el 67% opina que éstas son muy buenas y 33%
que son excelentes.
Ahora bien, el tiempo de entrega es excelente para el 42%, muy bueno para el 50% y
aceptable para un 8% de los clientes. Finalmente, se puede apreciar que la nota mínima
fue de 3 y que esto representa la minoría de los clientes.

b) Satisfacción con el personal de ventas
¿Cuál es su opinión con respecto a nuestros representantes de ventas?
Con respecto a la satisfacción con el personal de ventas, en todos los aspectos
evaluados, los clientes responden en su mayoría con una puntuación de 5. La excepción
es con respecto a las visitas regulares en donde hay una respuesta de 2, sin embargo al
analizar las encuestas, se encontró que es la respuesta de un cliente localizado en Cali,
por lo que es normal esta respuesta. Ante esta situación, a corto plazo la empresa no
presenta los medios económicos para realizar las visitas por fuera de la ciudad, sin
embargo se pretende brindar un mejor seguimiento vía otros recursos para acompañarlos.
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SATISFACCIÓN CON EL PERSONAL DE VENTAS
90%

¿Comprenden sus
necesidades?

80%
70%

¿Responden rápidamente a
sus necesidades?

60%
50%

¿Dan cumplimiento a los
compromisos que asumen?

40%
30%

¿Asesoran en conocimientos
técnicos de todos los
productos y servicios?
Visitas frecuentes y regulares
de acuerdo a su necesidad

20%
10%
0%
1

2

3

4

5

N/A

Gráfico 7 Satisfacción con el personal de ventas Mayo 2009

c) Satisfacción con el producto
¿Cuál es su opinión con respecto a nuestros productos?

SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO
60%
Diseño
50%
Calidad

40%
30%

Terminado

20%
Cumplimiento de las
especificaciones ofrecidas

10%

¿Le parece apropiada la
relación costo- beneficio?

0%
1

2

3

4

5

N/A

Gráfico 8 Satisfacción con el producto Mayo 2009
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El 58% piensa que la relación costo-beneficio del producto es excelente y 33% piensa que
es muy bueno. Por otro lado, el porcentaje de clientes que califican con muy bueno o
excelente es: 88% de clientes para el diseño, 100% para la calidad, 84% para el
terminado y 92% opina que la empresa cumple con las especificaciones pactadas. Sin
embargo, el 17% opina que el terminado es aceptable. Esto es un atributo a mejorar.
d) Satisfacción con el despacho/ entrega de productos
¿Cuál es su opinión con respecto al despacho/entrega de productos?

SATISFACCIÓN CON EL DESPACHO / ENTREGA DE
PRODUCTOS
70%
60%
50%
Cumplimiento de fechas
pactadas

40%
30%

Servicio del transportador

20%
10%
0%
1

2

3

4

5

N/A

Gráfico 9 Satisfacción con el despacho/ entrega de productos Mayo 2009

Todos los clientes se encuentran satisfechos con el despacho y las fechas pactadas: 58%
califica el cumplimiento como excelente y 42% como muy bueno. Por otro lado el 67%
califica como excelente el servicio del transportador.

e) Satisfacción del servicio Post venta
¿Cuál es su opinión con respecto al servicio postventa?
En lo que corresponde al servicio postventa, la atención es calificada con un valor de 5
por un 42% de los clientes, 4 por un 50% y 3 por un 8%. Luego, con respecto a la
frecuencia de las visitas 83% están satisfechos y 8% opina que es aceptable. Finalmente
el lo que concierne al tiempo de respuesta a las quejas y reclamos, el 92% está muy
satisfecho y 8% piensa que no es bueno.
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SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO POSTVENTA
60%
50%
Atención postventa

40%
30%

Frecuencia de Visitas

20%
Tiempo de respuesta a las
quejas y reclamos

10%
0%
1

2

3

4

5

N/A

Gráfico 10 Satisfacción con el servicio postventa Mayo 2009

f) Observaciones de los clientes:
•

“EN REALIDAD ES POCO LO QUE CONOZCO DEL PERSONAL DE EXPRESIONES
GRÁFICAS YA QUE ANTERIORMENTE SE ENTENDÍAN CON EL SEÑOR XXX, POR
TAL MOTIVO ME GUSTARÍA SABER QUE PORTAFOLIO TIENEN DE PRODUCTOS O
SERVICIOS PARA OTRAS OPORTUNIDADES.”

•

“MEJORAR LOS PRECIOS Y NO SUBIRLE CADA QUE HACEN UN PÉDIDO”

•

“MEJORAR LA CALIDAD EN EL TERMINADO, ECHARLES MAS PEGA YA QUE SE LE
ESTAN DESPEGANDO EN EL FONDO TODAS LAS REFERENCIAS”.

•

“EN EL TERMINADO REFORZAR EN EL PEGADO DE LAS BOLSAS”

•

REVISIÓN DE CALIDAD EN TERMINADO”

•

“ME GUSTARIA TENER MAS OPCIONES, YA QUE NO CONOZCO APARTE DE LAS
BOLSAS QUE OTROS PRODUCTOS OFRECEN”

•

“UN POCO MAS DE FRECUENCIA EN LAS VISITAS DE APOYO Y EL SERVICIO
POSTVENTA”
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•

“VERIFICAR BIEN EL PEGADO DE LAS BOLSAS, SE NOS HAN DESPEGADO EN EL
LATERAL”

•

“TENER MAS OPCIONES DE DISEÑOS”

•

“MEJORAR LOS PRECIOS, NO ESTAN NI POR ENCIMA, NI POR DEBAJO; PERO EN
ESTA ÉPOCA ES MUY APROPIADO MIRAR BIEN ESTE ASPECTO”

Las respuestas con respecto a estos criterios son muy satisfactorias, los clientes se
encuentran contentos con la imagen, la calidad, el servicio, el diseño, el precio y el tiempo
de entrega.
Cabe anotar que según la misión de la compañía: “Somos una empresa de artes graficas
que busca satisfacer las necesidades de los clientes a través de productos gráficos
innovadores que le permita a los clientes suplir las necesidades de empaque y movilidad
de imagen, garantizándoles siempre a las empresas y establecimientos comerciales el
mejor servicio, un justo precio y la mejor calidad.”, la empresa tiene como misión de
brindar un producto con el mejor servicio, lo cual ya lo cumple, con respecto al precio
debe seguir mejorando para poder ser más competitivos y con respecto al terminado, al
ser esto un proceso realizado por terceros, deberá cambiar de proveedores o hablar con
ellos ya que aquí está fallando una parte muy importante de la misión que es: la calidad,
aunque el resto de los productos representan una calidad muy buena según las
encuestas.
Por otro lado, aunque el servicio es el aspecto más valorado por los clientes, aspecto que
está alineado a la misión y a las macroestrategias de la compañía, habrá que acompañar
mejor a los clientes en todo el proceso aumentando el número de visitas y creando
métodos para este aspecto en lo relacionado a los clientes que se encuentran por fura de
la ciudad.

Balance de la acción

BALANCE DE LA ACCIÓN
Nombre de la acción

Mejorar el servicio

Recursos consumidos

Tiempo para encuesta estimado
Nuevo coordinador logístico

Resultados

La empresa mejoró considerablemente con respecto al
tiempo de respuesta de los pedidos. Anteriormente era
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el punto débil de Expresiones Gráficas y ahora se ha
cumplido satisfactoriamente.
Impacto sobre el
funcionamiento

Mayor control sobre el estado de los pedidos.

Comentarios

La vendedora deberá ahora dedicar más tiempo en
visitar a los clientes y acompañarlos en el proceso de
compra y luego en la postventa.

Mayor tiempo para la vendedora de realizar las visitas.

Mejorar el terminado de las bolsas

5.2

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Para evaluar los resultados de la gestión realizada en la empresa, se realizó la evaluación
parcial de los indicadores planteados anteriormente. Igualmente, como se mencionó no se
hiso la implementación de todas las acciones evaluadas y por ende, no se evaluarán
todos los indicadores.

Datos
Utilidad antes de impuestos
Facturación
Ventas en dinero
Ventas en unidades
Costos y gastos
Costo mano de obra
Promedio calificación clientes
Clientes activos
Clientes visitados
Número de empleados
Número de unidades defectuosas
Promedio de pedidos a tiempo
Numero de proveedores
Inversión en tecnología

2008
$ 17.431.262
$92.768.894
$ 83.189.500
75300
$ 99.204.044
$ 5.555.623
n/a
23
40
2
250
80%
22
$ 1.000.000

2009
$ 19.728.500
$ 26.977.296
$ 83.694.490
84520
$ 40.116.080
$ 7.292.676
4.6
29
52
3
205
95%
23
$ 1.600.000

Tabla. 11 Información de los principales resultados financieros 2009-2009 EG

PERSPECTIVA FINANCIERA
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Evaluando los resultados, se puede observar que las metas se cumplieron
satisfactoriamente para todos los casos excepto para la variación de los ingresos. El
margen operativo para los primeros cuatro meses del 2009 fue de 23.57%, es decir, por
cada peso vendido 0.237 corresponde a la utilidad de la empresa, superando así lo
esperado y superando el 20.9% del año 2008.
Con respecto a la variación de los ingresos, parece alarmante pues la diferencia entre el
2008 y el 2009 es de -70.9%. Sin embargo, cabe anotar que los ingresos se toman con
respecto a la facturación durante los cuatro meses, para el caso en enero del 2008 se
facturo la gran mayoría de las ventas de diciembre 2007, mientras que en enero de 2009
esto no fue significativo. Teniendo en cuenta que diciembre es el mes en donde se realiza
el mayor numero de ventas al año, la fecha de facturación cuenta de sobremanera en este
caso.
Para la variación de costos y gastos, la empresa mejoró en este aspecto puesto que se
consiguió un mejor proveedor. Los costos disminuyeron del periodo del 2008 al mismo
periodo del 2009 18.36%.
Finalmente, en lo que se refiere al costo de la mano de obra, este aumento con respecto
al periodo 2008 en parte debido a la contratación de una persona adicional en la empresa.

Metas (Resultados)
Nombre

Resultado

Margen operativo

23.57%

MO≥20%

20%>MO≥10%

MO<10%

Variación de los
Ingresos

-70.92%

I≥5%

5%>I≥3%

I<3%

Variación Costos

-18.36%

CG≤15%

15%<CG≤5%

CG>5%

8.71%

CMO≤10%

10%<CMO≤20%

CMO>20%

Costo MO

Satisfactorio

Aceptable

Crítico

Tabla. 12 Resultados perspectiva financiera

PERSPECTIVA CLIENTE
Luego de haber realizado la encuesta, los encuestados calificaron la labor de la compañía
con un valor promedio de 4.47 sobre 5. Por otro lado, la calificación del personal de
ventas fue de 4.66 sobre 5.0, lo que corresponde a una calificación superior a la meta.
Esto es de gran agrado puesto que corresponde a uno de los objetivos más importantes
de la empresa de generar un buen servicio en parte gracias al personal de ventas
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Durante los primeros cuatro meses del mes de mayo de 2009, la empresa Expresiones
graficas aumentó el número de clientes en un 26% con respecto a los clientes que tenía
en el 2008, es decir de 23 clientes activos a diciembre cerró con 29 clientes activos al
finalizar el mes de abril, superando el 20% que se tenía planeado.
Las ventas de los primeros cuatro días del mes fueron de $83.694.490 millones. Esto
significa que hubo un aumento con respecto al año anterior en el mismo periodo de
0.61%. Lo anterior junto con el aumento en las unidades vendidas y al aumento de
nuevos clientes, se explica debido a la disminución de los precios los cuales tuvieron que
acomodarse a la contracción de la economía que pasa por una crisis financiera. Se
pretende hacer énfasis en esto puesto que la crisis económica vivida durante los primeros
cuatro meses del año afecto el presupuesto asignado pero no produjo una disminución en
las ventas. Por otro lado, se puede apreciar que el aumento en las utilidades fue mucho
mayor que el aumento en las ventas lo que significa que hubo una disminución de costos.

Metas (Resultados)
Nombre

Resultado

Satisfactorio

Aceptable

Crítico

Encuesta de
satisfacción del
cliente.

4.47

SC≥4.2

4.2>SC≥3.5

SC<3.5

Nuevos clientes

26.08%

CC≥20%

20%>CC≥15%

CC<15%

Aumento en
ventas

0.61%

AV≥5%

5%>AV≥3%

AV<3%

4.66

SC≥4.3

4.3>SC≥3.5

SC<3.5

Empatía del cliente
con el vendedor

Tabla. 13 Resultados perspectiva cliente

PERSPECTIVA INTERNA
La productividad de los empleados fue aceptable. Se tenía como meta una productividad
de $44.600 la hora, correspondientes a un aumento de 3% con respecto al año anterior
como consecuencia de la contratación de un empleado más en la compañía. La
productividad fue pues de $43.590 en las ventas.
Ahora bien, con respecto a las unidades defectuosas, la empresa cumplió
satisfactoriamente con el objetivo el cual era de 0.33% de la producción. En efecto, las
unidades defectuosas disminuyeron en un 18% con respecto al año anterior. Aquí
podemos ver que la labor de un nuevo empleado de logística es satisfactoria pues se
controló mejor el proceso de tal manera que se disminuyera el margen de error.
Para la inversión en tecnología, la labor fue satisfactoria puesto que se hiso una inversión
de $370.000 teniendo en cuenta que en cuatrimestre anterior se había ya hecho la
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inversión en computador y otros aparatos necesarios para la nueva empleada. Esta
inversión aunque es menos de lo que se pensaba podía ser satisfactoria, representa tres
veces más de aquella durante el mismo periodo del 2008.
Se obtuvo un nuevo proveedor, lo que representa un 4.55% con respecto al año pasado.
La labor aunque es menor a la que se pensaba podría ser satisfactoria representa una
buena labor de la compañía.
El cumplimiento en la entrega es un indicador a resaltar durante el periodo, pues se
superó la meta de 90% para alcanzar un valor de 98%.

Metas (Resultados)
Nombre

Resultado

Satisfactorio

Aceptable

Crítico

Productividad por
hora por empleado

$ 43.591

PE≥$44.600

$44.600>SC≥$25.00
0

PE<$25.000

0.24%

UD≤0.33%

Unidades
defectuosas
Inversión en
tecnología.

1.88%
[

Ca l i f i ca ci
M á ximo

_

ó n
_
va lo r

p ro m
ed io
_
p o si b l e

0.33%<UD≤1%

UD>1%

IT≥3%

3%>I≥1.7%

I<2%

3%>PN≥5%

PN<3%

]

Nuevos
proveedores

4.55%

PN≥5%

Cumplimiento de
entrega

98.00%

CE>95%

80%CE≤95%

CE<80%

Tabla. 14 Resultados perspectiva interna
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6. CONCLUSIONES

6.1

RESULTADOS

El trabajo de direccionamiento estratégico comenzó con una investigación teórica para de
esta manera comprender más sobre el tema y sobre los pasos a seguir. De esta manera
se comprendió mucho mejor el tema, se organizaron los conceptos y se diseñó la
metodología. Sin embargo, es un tema muy amplio que abarca muchas áreas de las
compañías y que por ende requiere de tiempo.
En segundo lugar, se realizó un diagnóstico del entorno y de la situación actual de la
empresa para comprender cuales son pues las oportunidades, las amenazas, las
fortalezas y las debilidades que se tendrán en cuenta para establecer las estrategias de la
empresa. Durante este proceso se hiso huso de diferentes fuentes de información
primaria y secundaria, como búsqueda en bases de datos, llamadas telefónicas,
periódicos, encuestas etc.
En tercer lugar, se diseñó con la información de los dos pasos anteriores el plan
estratégico para la empresa, es decir los valores, la misión la visión las políticas y luego la
metodología para lograrlo: Balanced Scorecard, Factores claves de éxito, indicadores etc.
Finalmente, en lo que se refiere a la implementación del direccionamiento planteado, no
se realizó en su totalidad, primero que todo por la falta de presupuesto dada la crisis
económica la cual ha hecho que la empresa sea más conservadora en sus inversiones
ante un momento crítico en la historia del país y segundo debido a la falta de tiempo ya
que ocho meses es muy poco para definir el direccionamiento, implementarlo y obtener
los resultado sobre todo cuando la mayoría del trabajo se hizo a distancia.
En conclusión se cumplió el objetivo general de diseñar e implementar el direccionamiento
estratégico de una empresa de artes gráficas.

6.2

CONCLUSIONES
 El trabajo de recolección de información es largo, sobre todo cuando se trata de
una industria informal como lo es la de las empresas que fabrican productos de
artes graficas al por menor, en donde la mayoría de la información no se
encuentra disponible en las bases de datos de la Cámara de Comercio o en los
sitios de internet.
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 Los empleados de la empresa fueron en todo momento optimistas con la idea de
realizar una planeación estratégica. Además, su participación fue activa. Sin
embargo en el momento de realizar las implementaciones fue un poco difícil
debido a los paradigmas existentes. Este proceso requerirá aún de tiempo para
poder ser implementado en su totalidad.
 La teoría investigada para el trabajo fue de gran ayuda para la elaboración de éste.
Sin embargo, se hicieron grandes ajustes ya que al ser la empresa de un tamaño
tan pequeño muchas de las teorías o de los dispositivos a implementar no eran
acordes a la realidad
 Expresiones Gráficas al no tener maquinaria propia para el proceso productivo,
tiene la ventaja de poder seleccionar la empresa adecuada para cada producto
encargada de realizar la producción, lo que le permite disminuir costos y además
especializarse en el “core business” (el servicio ventas)
 Existen tres factores claves de éxito para la empresa que le permitirá sobresalir
con respecto a su competencia: productos innovadores, relaciones personalizadas
antes, durante y después de la venta, y finalmente una estrecha relación con los
clientes. Estos tres factores ayudarán a hacer frente ante las amenazas del
contexto externo estudiadas durante el análisis Porter
 Los resultados obtenidos demuestran que la empresa ha mejorado durante el
último trimestre y que ha sido acertado lo realizado. Sin embargo, lo planeado no
se puede todo aplicar en un semestre y mucho menos evaluar, es por esto que los
verdaderos resultados se verán con el tiempo.
 Durante el proceso se pudo observar que el tema es apasionante pero profundo y
lleno de detalles, para la realización de un direccionamiento estratégico se
requiere de mucho tiempo de estudio antes de la elaboración.
 Este trabajo permitió a la empresa conocerse a sí misma y ubicarse frente a los
clientes, la competencia, los proveedores y los demás actores que influyen en el
desarrollo de ésta.
 Gracias a este trabajo, se ha logrado concientizar en parte a la gerente y los
empleados de la importancia que tiene cada una de las actividades que se realizan
en la empresa y el valor que éstas generan para la satisfacción de los clientes.
 Con la ayuda de este trabajo la empresa Expresiones Gráficas comienza una
etapa de crecimiento que le permitirá lograr su visión para el 2018.
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7. RECOMENDACIONES

Primero que todo, como se mencionó anteriormente un plan estratégico no es perpetuo
sino que debe ser modificado según los cambios que haya en el entorno. Es decir este
debe ajustarse a las necesidades que se presenten con el fin de ser lo más pertinente
posible. Las empresas deben estar abiertas al cambio para de esta manera continuar
siendo proactivas.
En segundo lugar, Se recomienda a la empresa Expresiones Gráficas continuar con el
proyecto ya comenzado de tal manera que los resultados se puedan observar poco a
poco ya que como cualquier proyecto, una implementación requiere de tiempo y del
trabajo y dedicación de cada uno de los empleados.
Para terminar, con respecto a la realización de un trabajo de grado con implementación se
considera que el tiempo es muy corto para realizar la planeación, la implementación y la
recolección de los resultados.
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ANEXO 1 ENCUESTA DE SATISFACIÓN EMPLEADOS

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EMPLEADOS
La siguiente encuesta se hace con el fin de conocer el estado del clima organizacional de la empresa Expresiones
Gráficas para de esta manera conocer cuales aspectos se deben mejorar y cuales potencializar. Por favor marque
con una "X" la respuesta con la
Totalmente
en
desacuerdo

Desacuerdo Indiferente Deacuerdo

Totalmente
deacuerdo

1 Considero que Expresiones Gráficas es un buen lugar para

trabajar
2

4
5
6
7
8

Me gustan todas las funciones que realizo
Con cuales no se siente satisfecha?_________________
_______________________________________
Siento sentido de pertenencia y me siento orgulloso de
trabajar en la empresa
Considero que estoy en el puesto adecuado para mis
capacidades y conocimientos
Mi puesto y responsabilidades estan claramente definidos por
escrito
Mi calidad laboral comparada con la del año pasado ha
mejorado
Me siento estresada al realizar mi trabajo

9 Mi supervisor se preocupa por que yo haga bien las cosas
10 Puedo contactar facilmente mi supervisor
11 Dispongo de las herramientas y equipos necesarias para

realizar mi trabajo
12 El estado de éstos equipos y herramientas son adecuados

Teléfono
Computador
Fax
Impresora y tintas
Silla y escritorio
Lapices
cuadernos y libretas
Otros:_______________
13 El espacio donde trabajo es suficiente y cómodo
Amplitud
Comodidad
Limpieza
Ruido
Iluminacion
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14 Soy tratada con respeto y cálidez por mi supervisor
15 Recibo constantemente la capacitación necesaria para

desarrollar mi trabajo
16 Me gustaria tener mayor autonomía para tomar decisiones
17 Quisiera tener mayores conocimientos para realizar otras

actividades
18 Conozco cuales son los criterios sobre los cuales soy evaluada
19 Conozco lo que la empresa espera de mi
20 Soy corregida cuando me equivoco
21 Me felicitan cuando acierto
22 Mi salario es acorde con mis habilidades y responsabilidades
23 Estoy satisfecha con el horario, el tiempo de almuerzo y la

flexibilidad para pedir permisos
24 Recibo mi salario a tiempo
Muchas gracias por su opinión!
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ANEXO 2 ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTES

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
FECHA:____________
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA _________________________________________________NIT_______________
CIUDAD_______________________DIRECCIÓN:___________________________________________________
DILIGENCIADA POR _______________________________________ CARGO ____________________________
TELEFONO _____________ CELULAR _____________ MAIL__________________________________________
La siguiente encuesta se realiza con el fin de conocer cuales son nuestros puntos fuertes y cuales son nuestros
aspectos a mejorar con el fin de brindarle un mejor producto con la mejor calidad y un mejor servicio. Su
opinión es muy importante para nosotros, de antemano agradecemos su colaboración.
Siendo 1 deficiente y 5 excelente, califique de 1 a 5 los siguientes aspectos.
NA: Si no aplica

1. DETERMINACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GENERAL
¿Cuál es su percepción de Expresiones Gráficas frente a la competencia con respecto a los siguientes ítems?:
1

2

3

4

5

N/A

Imagen
Calidad
Servicio antes y después de la venta
Diseño
Precio
Tiempo de entrega

2. SATISFACCIÓN CON EL PERSONAL DE VENTAS
¿Cuál es su opinión con respecto a nuestros representantes de ventas?

1

2

3

4

5

N/A

¿Comprenden sus necesidades?
¿Responden rápidamente a sus
necesidades?
¿Dan cumplimiento a los compromisos
que asumen?
¿Asesoran en conocimientos técnicos de
todos los productos y servicios?
Visitas frecuentes y regulares de acuerdo
a su necesidad
Cordialidad en la atención
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3. SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO
¿Cuál es su opinión con respecto a nuestros productos?
1

2

3

4

5

N/A

Diseño
Calidad
Terminado
Cumplimiento de las
especificaciones ofrecidas
¿Le parece apropiada la relación
costo- beneficio?

4. SATISFACCIÓN CON EL DESPACHO / ENTREGA DE PRODUCTOS
¿Cuál es su opinión con respecto al despacho/entrega de productos en términos de:
1

2

3

4

5

N/A

1

2

3

4

5

N/A

Cumplimiento de fechas pactadas
Servicio del transportador

5. SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO POSTVENTA.
¿Cuál es su opinión con respecto al servicio postventa:

Atención postventa
Frecuencia de Visitas
Tiempo de respuesta a las quejas y
reclamos

SUGERENCIAS.
Además del cumplimiento de los puntos citados anteriormente, ¿En qué aspectos considera que debemos
mejorar para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Su Compañía?

Muchas gracias por su tiempo!

130

