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RESUMEN 
 

El trabajo de grado que se desarrolla a continuación, se basa en la reestructuración 
comercial administrativa de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES 
S.A.S., la cual es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de 
productos para la decoración y cubrimiento de ventanas, la finalidad al llevar a cabo 
este proyecto es plantear diferentes propuestas para el mejoramiento de la 
organización, estas propuestas son planteadas en el área comercial y administrativa 
con el fin de mejorar y de generar una mayor competitividad frente al mercado. 
 
Para el desarrollo del primer capítulo, se aborda una investigación enfocada al 

análisis del entorno, con el fin de reconocer como es el comportamiento del sector 

en la ciudad de Bogotá, D.C., como también, un análisis interno de la organización 

sobre sus áreas funcionales y su participación actual en el mercado. Para ello se 

utilizaron herramientas como el análisis PESTAL, el cual permitió reconocer los 

principales aspectos externos que afectan al desarrollo de la empresa además del 

análisis de las fuerzas de Porter para realizar una caracterización del sector y por 

último se realizó el diagnostico empresarial de la Cámara de Comercio para luego 

poder desarrollar la matriz DOFA. 

Luego de tener una claridad de la situación actual de la empresa, se realiza el 

estudio de mercado el cual integra varias herramientas de la Mercadotecnia, la cual 

es una rama importante de la ingeniería industrial; ya que permite investigar, 

analizar el mercado, realizar la segmentación e investigación de mercado, donde se 

busca información sobre la necesidad que tiene el cliente y bajo qué situación está 

el mercado para proponer mejoras con el fin de tener una mayor participación en el 

mercado. 

Luego de esto, se realiza el estudio administrativo considerando la situación actual 

de la empresa para luego proponer mejoras en la planeación estratégica, análisis 

organizacional, planificación organizacional y realizar un estudio de salarios que me 

permita tener claridad sobre el manejo de pagos de salarios que tiene actualmente 

la compañía y en que cargos se deben ajustar estos salarios.  

Por último, se realiza un estudio financiero donde se determinan las inversiones del 

proyecto, los costos y gastos que generan las propuestas de mejores en las 

diferentes áreas de la empresa, para luego evaluar la viabilidad del proyecto bajo la 

comparación de los flujos de caja actual y propuesto para la organización, donde se 

utilizan herramientas como indicadores financieros como lo son la tasa interna de 

oportunidad (TIO), tasa interna de retorno (TIR), valor presente neto (VPN)  y la 

relación beneficio costo la cual obtuvo un resultado de 6,13  lo que indica la 

viabilidad del proyecto y que por cada peso invertido se obtendrán $5,13 de 

ganancias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., es una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos para el cubrimiento de ventanas, 
ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., lleva más de 15 años en la industria de la 
capital y se encuentra ubicada en el sector manufacturero y en el subsector textil. 
En el tiempo en que lleva en el mercado ha presentado algunas falencias en el área 
comercial y administrativas, lo cual genera que la empresa no tenga un correcto 
funcionamiento. Para ello, se pretende realizar una reestructuración comercial 
administrativa donde por medio de bases y herramientas asociadas a la ingeniería 
industrial se pretende realizar propuestas de mejoramiento para el correcto 
funcionamiento de la empresa, permitiendo que la organización obtenga 
oportunidades y exista un beneficio mutuo a nivel profesional y personal, como 
organización y como estudiante. 
 
El desarrollo completo de este trabajo esta direccionado a cumplir el objetivo general 
que hace referencia a la reestructuración comercial administrativa de la empresa 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., además unos objetivos específicos 
los cuales se rigen en realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, 
realizar un estudio de mercados para determinar el nivel de crecimiento del sector 
y las posibilidades que tiene la empresa con los productos que ofrece, realizar un 
estudio administrativo para determinar su planeación estratégica la cual es un pilar 
fundamental para el correcto funcionamiento de la organización y por ultimo un 
estudio financiero que me permita visualizar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 
 
Se destaca que por los medios que se emplean para obtener datos se utiliza una 
investigación descriptiva, la cual se realiza con herramientas de investigación 
primarias al momento de recolección de datos para el análisis de la empresa y el 
sector, además de herramientas de investigación secundarias para dar un mayor 
soporte a el proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto va hasta la sustentación y 
aprobación del Trabajo de Grado, de tal forma que la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., es autónoma de la implementación de la propuesta, 
según el criterio y decisión de la misma, resaltando que se pueden tener limitaciones 
en la información recolectada respecto al sector, así como la información brindada 
por la empresa y la disponibilidad de tiempo. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., se 
realizará y se analizará tanto internamente como externamente donde se 
identificará qué afecta a la organización de modo positivo al igual que de modo 
negativo; se iniciará con el análisis PESTAL de Colombia y Bogotá D.C., 
respectivamente, en donde se identificarán los factores políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, ambientales y legales, los cuales tienen una afectación 
dentro de la empresa para desarrollar su actividad económica.  
 
Posterior a esto se realizará el análisis del sector y del subsector, donde el modelo 
de las cinco fuerzas de Porter nos permitirá evaluar el nivel de competencia que se 
tiene dentro de la industria; luego el análisis interno de la empresa utilizando 
información suministrada por la misma y la herramienta de diagnóstico empresarial 
de la Cámara de Comercio. 
 
Para el análisis interno de la empresa se utilizará el modelo de la matriz DOFA en 
donde la información se identifica de una manera cualitativa y a su vez se 
observarán las debilidades, oportunidades, fortalezas y por último las amenazas de 
la empresa. 
 
1.1  ANÁLISIS PESTAL COLOMBIA  
 
El análisis externo de la empresa se realizará a través de un análisis PESTAL de 
Colombia y Bogotá D.C. respectivamente, para posterior a esto poder definir una 
planeación estratégica adecuada. 
 
1.1.1 Aspecto político. Dentro de los principales intereses por parte del estado 
colombiano ha sido realizar políticas que ayuden al país a tener un avance en sus 
principales sectores de la economía colombiana, uno de sus principales objetivos 
es que Colombia se mire como un país atractivo para la inversión extranjera y 
nacional, donde se cuente con organizaciones sumamente capaces de competir con 
otras organizaciones, que se resalten por sus buenos procesos productivos, 
comerciales y una buena calidad garantizando la permanencia en el mercado. “Con 
el fin claro de cumplir los objetivos a largo plazo, el gobierno desea promover la 
creación de empresas y empleo, inversión pública y la atención a la población más 
vulnerable del país. Uno de los puntos más importantes que las políticas desean 
impulsar y potencializar son los sectores de producción y comercialización”30, con 
esto el gobierno quiere atender los principales sectores como el manufacturero 
otorgando nuevos proyectos e incentivando a pequeñas y medianas empresas a los 
diferentes tratados de libre comercio para fortalecer las alianzas económicas, 

                                                           
30 SECTOR POLÍTICO EN COLOMBIA 2016. [En línea]. Disponible en: 
 http://www.elpais. com.co/el pais/colombia/noticias/2017-ano-duros-retos-para-economia-colombiana/ 
(consultado el 30 de noviembre de 2017) 
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reduciendo costos y aportando a la innovación del país, ayudando a las empresas 
a tener mejores procesos productivos y de comercialización. 
 
Además de esto la política del país ha tenido unos cambios debido al proceso de 
paz quien lo dirige el presidente Juan Manuel Santos donde el 30 de noviembre de 
2016 el Congreso colombiano aprobó el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en lo 
relacionado con la implementación de los acuerdos de las FARC, el primer semestre 
del 2018 es probable un gran esfuerzo del gobierno de Santos por avanzar al 
máximo en esa dirección, pese a todas las restricciones legales para épocas 
electorales. Depende del signo político del nuevo gobierno entrante el impulso de la 
implementación seguirá en el segundo semestre del año o se desacelerará. El 
presidente ganador gobernará por un periodo máximo de cuatro años, a partir del 7 
de agosto del 2018.  
 
1.1.2 Aspecto económico. “En el tercer trimestre de 2017 respecto al mismo 
periodo de 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,0%, explicado 
principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas: agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios 
sociales, comunales y personales. Por su parte, las actividades que registraron las 
mayores caídas fueron construcción y explotación de minas y canteras. Respecto 
al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 0,8%. Los 
principales crecimientos se presentaron en agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua. 
Durante lo corrido del año 2017 (enero – septiembre), respecto al mismo periodo 
del año anterior, el incremento fue de 1,5%. Las actividades con mayor crecimiento 
fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y 
actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad 
que registró la caída más fuerte fue explotación de minas y canteras.”31 
 
Tabla 1. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2017 

Ramas de actividad 
Variación porcentual (%) 

Anual Trimestral 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7,1 3,7 

Explotación de minas y canteras -2,1 1,4 

 
 

                                                           
31 PIB COLOMBIA 2017 [En línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.pdf/(citado 
el 30 de noviembre de 2017) 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Ramas de actividad 
Variación porcentual (%) 

Anual Trimestral  

Industria manufacturera -0,6 0,9 

Suministro de electricidad, gas y agua 1,9 1,3 

Construcción -2,1 0,9 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 1,4 0,8 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,2 0,3 
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas 3,2 0,7 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 3,2 0,2 

Subtotal valor agregado 1,6 0,8 
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e 
Importaciones 

5,0 -0,5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,0 0,8 
 
Fuente: DANE. Comportamiento del PIB. [En línea]. Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_III                      
trim17_oferta_demanda.pdf. Consultado el 30 de noviembre de 2017 

 
“En el tercer trimestre de 2017, el valor agregado de la rama Industria manufacturera 

decreció 0,6% respecto al mismo periodo del año 2016. Las actividades que 

presentaron las variaciones negativas más representativas fueron: fabricación de 

productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 11,7%; 

fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir en 8,9%; 

y fabricación de otros productos minerales no metálicos en 1,5%. Por su parte, se 

destacan las variaciones de las siguientes actividades: fabricación de productos de 

la refinación de petróleo y combustible nuclear en 2,2%; fabricación de papel, cartón 

y productos de papel y cartón en 5,1%; y elaboración de aceites, grasas animales y 

vegetales, cacao, chocolate, productos de confitería y otros productos alimenticios 

n.c.p. en 3,9%. En relación al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado 

de la rama creció en 0,9%. Las variaciones positivas más representativas fueron: 

fabricación de sustancias y productos químicos en 1,9%; elaboración de bebidas en 

3,3%; y elaboración de productos de café en 15,7%.” 32 

                                                           
32 BOLETIN TECNICO [En línea] Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.p

df/(consultado el 30 de noviembre de 2017) 
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Tabla 2. Variación del valor agregado por ramas de actividad económica tercer                  
trimestre de 2017 

 

Ramas de actividad 
Variación porcentual (%) 
Anual Trimestral 

Producción, transformación y conservación de carne y pescado 2,3 2,0 
Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, 
chocolate, productos de confitería y otros productos alimenticios 
n.c.p 

3,9 0,3 

Elaboración de productos lácteos 1,5 -1,8 
Elaboración de productos de molinería, de almidones, alimentos 
preparados para animales; productos de panadería, macarrones, 
fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

1,1 -0,9 

Elaboración de productos de café 10,7 15,7 
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches -1,5 1,6 
Elaboración de bebidas 1,7 3,3 
Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles -10,5 -2,1 
Fabricación de otros productos textiles -9,0 -0,7 
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de 
vestir 

-8,9 0,5 

Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado -3,3 -0,4 
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera 
y de corcho, excepto muebles  

0,6 5,3 

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 5,1 2,6 
Actividades de edición e impresión y de reproducción de 
grabaciones 

0,8 1,2 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear 

2,2 0,3 

Fabricación de sustancias y productos químicos -0,3 1,9 
Fabricación de productos de caucho y de plástico 0,0 1,4 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos -1,5 -1,1 
Fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria 
y equipo) 

-11,7 -1,4 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. -8,8 1,0 
Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico 4,3 3,4 
Fabricación de equipo de transporte -6,5 4,9 
Fabricación de muebles -0,9 2,2 
Industrias manufactureras n.c.p.* 5,9 3,0 
Industrias manufactureras  -0,6 0,9 
 
Fuente: DANE. Actividad económica. [en línea]. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-temaurl. 
Consultado el 01 de diciembre de 2017 

“En el tercer trimestre de 2017 seis de las nueve ramas de actividad económica 
crecieron positivamente. Tres de ellas lo hicieron por encima de la economía: 
Agricultura, establecimientos financieros y seguros; Servicios sociales, comunales 
y personales.33 

                                                           
33  DANE. PIB actividades económicas.  [en línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IIItrim17_oferta.pdf. Consultado el 01 
de diciembre de 2017) 
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Gráfico 1. PIB variación anual 2010-2017 (III tercer trimestre) 
 

 

Fuente: DANE. Dirección de síntesis y cuentas nacionales [en línea]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema. Consultado el 1 
de diciembre de 2017 

 
“En el tercer trimestre del año 2017, el gasto de consumo final interno de los hogares 
varió 1,7% respecto al mismo trimestre de 2016. Este comportamiento se explica 
principalmente por: alimentos y bebidas no alcohólicas en 3,9%; restaurantes y 
hoteles en 3,2%; y alquiler de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
en 2,9%. En tanto, presentaron disminución comunicaciones en 4,7% y prendas de 
vestir en 1,9%.  
 
En el tercer trimestre del año 2017 comparado con el trimestre inmediatamente 
anterior, el gasto de consumo final interno de los hogares varió 0,4%. Este 
comportamiento se explica principalmente por: restaurantes y hoteles en 1,8%; 
muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar en 1,3% 
y alimentos y bebidas no alcohólicas en 1,3%.  
 
En tanto, presentaron disminución comunicaciones en 1,6%; transporte en 1,2%; y 
bienes y servicios diversos en 0,7%. En lo corrido del año, el gasto de consumo final 
interno de los hogares varió en 1,6%, comparado con el mismo periodo del año 
anterior. Este comportamiento se explica principalmente por el incremento en el 
consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en 3,6%; alquiler de vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles en 2,9%; y transporte en 2,9%. En tanto, 
decreció prendas de vestir y calzado en 3,9% y comunicaciones en 3,5%.”34  

                                                           
34 DANE. Boletín técnico [en línea]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.pdf. 
Consultado el 1 de diciembre de 2017 
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Tabla 3. Gasto de consumo final interno de los hogares por finalidad 2017-tercer 
trimestre 
 

Grupo de productos 
  

Anual 
Variación (%) 

Trimestral 
 

Año corrido 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,9 1,3 2,5 

Bebidas alcohólicas y tabaco 2,3 0,4 3,6 

Prendas de vestir y calzado -1,9 0,5 .3,9 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 

2,9 0,6 2,9 

Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar 

2,5 1,3 1,6 

Salud 2,0 1,0 1,1 

Transporte 1,4 -1,2 2,9 

Comunicaciones  -4,7 -1,6 -3,5 

Recreación y cultura 2,2 0,7 2,3 

Educación 0,6 0,6 1,7 

Restaurantes y hoteles 3,2 1,8 1,7 

Bienes y servicios diversos 1,5 -0,7 1,7 

Total 1,7 0,4 1,6 
 
Fuente: DANE. Dirección de síntesis y cuentas nacionales. [En línea]. Disponible 

en: https://www.dane.gov.co Consultado el 28 de noviembre de 2017. 
 
Lo anterior evidencia que el gasto de consumo final interno de los hogares por 
finalidad en cuanto a muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar ha tenido una variación anual de 2,5% y una variación trimestral 
de 1,3% lo que demuestra que las familias colombianas destinan cada vez más 
dinero a productos o artículos para el hogar. 
 
1.1.3 Aspecto social. En la actualidad Colombia presenta un incremento en su 
población la cual es a causa de muchos factores en el país, en donde sobresalen 
factores sociales y económicos que establecen dicho incremento, en la actualidad 
la población colombiana cuenta con 49´291.609 habitantes, en donde el DANE 
cuenta con un pronóstico del número de habitantes colombianos de los siguientes 
años 
 
        Tabla 4. Población colombiana 
 

Departamentos 
Años 

2017 2018 2019 2020 

Nacional 49.291.609 49.834.240 50.374.478 50.911.747 

Antioquia 6.613.118 6.691.030 6.768.388 6.845.093 

Atlántico 2.517.897 2.545.924 2.573.591 2.600.904 

Bogotá D.C. 8.880.734 8.181.047 8.281.030 8.380.801 

Bolívar 2.146.696 2.171.280 2.195.495 2.219.139 

Boyacá 1.279.955 1.282.063 1.284.375 1.287.032 

Caldas 991.860 993.866 995.822 997.831 
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      Tabla 4. (Continuación) 
 

Departamentos 
Años 

2017 2018 2019 2020 

Cesar 1.053.475 1.065.673 1.077.770 1.089.792 

Córdoba 1.762.530 1.788.507 1.813.854 1.838.371 

Cundinamarca 2.762.784 2.804.238 2.845.668 2.887.005 

Chocó 510.047 515.145 520.296 525.505 

Huila 1.182.944 1.197.081 1.211.163 1.225.343 

La Guajira 1.012.926 1.040.157 1.067.063 1.093.671 

Magdalena 1.285.384 1.298.691 1.312.428 1.326.525 

Meta 998.162 1.016.701 1.035.256 1.053.867 

Nariño 1.787.545 1.809.116 1.830.473 1.851.477 

Norte de Santander 1.379.533 1.391.239 1.402.695 1.413.837 

Quindío 571.733 575.010 578.268 581.552 

Risaralda 962.529 967.767 972.978 978.173 

Santander 2.080.938 2.090.839 2.100.704 2.110.580 

Sucre 869.438 877.057 885.835 894.785 

Tolima 1.416.124 1.419.947 1.423.719 1.427.427 

Valle del Cauca 4.708.262 4.756.113 4.804.489 4.853.327 

Arauca 267.992 270.708 273.321 275.814 

Casanare 368.989 375.249 381.554 387.828 

Putumayo 354.094 358.896 363.967 369.332 

San Andrés y providencia 77.759 78.413 79.060 80.682 

Grupo Amazonía 350.978 363.091 368.982 371.610 
 
       Fuente: DANE. Reloj poblacional. [en línea]. Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/reloj (Consultado el 01 de diciembre de 2017) 
 
Durante mucho tiempo los problemas sociales en Colombia han sido un gran 
inconveniente, ya que existen diferentes problemáticas las cuales afectan la calidad 
de vida de nosotros los colombianos; pero hoy en día el estado y el gobierno 
nacional tiene  como objetivo establecer una sociedad en equilibrio donde todos lo 
que pertenecemos a esta tendremos las mimas oportunidades, derechos y deberes 
como personas, en donde se está logrando tiempo atrás y en la actualidad con 
programas que benefician a personas de extrema pobreza y familias o víctimas del 
conflicto armado que han sido desterrados de sus tierras quedando sin viviendas y 
con problemas sociales generados por este conflicto . 
 
“En 2017 y 2018 se va a dibujar el comienzo de lo que sería una nueva Colombia. 
Un país sin violencia política, pero aquejado por los flagelos históricos: es el país de  
la corrupción, que hizo metástasis, el de la desigualdad, el crimen organizado, la 
delincuencia común, el clientelismo o la brecha entre las ciudades y el campo.”35 

                                                           
35 SEMANA. Colombia 2017 para dónde va el país. [en línea]. Disponible en:                                                                                                                       
http://www.semana.com/nacion/articulo/alejandro-santos-analiza-lo-que-se-viene-en-el-2017-para-
colombia/513529. Consultado el 01 de diciembre de 2017 
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De acuerdo a esto el país está desarrollando un enfoque territorial en donde se 
busca generar y crear entornos favorables para que el desarrollo del país sea 
equilibrado y favorable para todos. 
 
1.1.4 Aspecto tecnológico. En la actualidad no solo para los países desarrollados, 
sino también para países que están en desarrollo la tecnología es un aspecto 
fundamental para el crecimiento de factores económicos del país. 
 
El país años atrás ha venido invirtiendo en tecnología en donde busca tener un 
desarrollo rápido, para esto cuenta con un ministerio de tecnologías de la 
información y comunicaciones además se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país” (PND 2014-2018) que se basa en los 
siguientes 3 pilares: paz, equidad y educación.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo reconoce la importancia de la investigación para 
expandir la frontera del conocimiento y como fuente de trasformaciones sociales, 
económicas y ambientales, por lo que se implementarán estrategias enfocadas en: 
i) incrementar las capacidades en Investigación y Desarrollo del país y su 
proyección internacional; ii) incrementar el impacto de la producción científica 
colombiana; (iii) incrementar el capital humano altamente calificado para la 
realización de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación con criterios de 
calidad que impacte la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES), la 
investigación y su pertinencia; y iv) incentivar la vocación científica en niños, niñas 
y jóvenes, que constituyen la base para construir a nueva generación de 
investigadores colombianos. Además, se enfoca en el uso del conocimiento y 
tecnología existente y crea las condiciones para una efectiva cooperación entre el 
sector productivo, público y privado. Lo anterior se promoverá a través de la 
adopción y adaptación de conocimiento y tecnología existente, con el propósito de 
obtener incrementos de la productividad. Para lograrlo se implementarán 
estrategias orientadas a: (i) preparar el aparato productivo para el aprovechamiento 
de la transferencia de conocimiento y tecnología (TCT); (ii) fortalecer a las 
instituciones generadoras de conocimiento para la TCT; y (iii) fortalecer los servicios 
de apoyo a la TCT y la vinculación de actores. Asimismo, reconoce en la empresa 
al principal agente innovador y se enfocará en la generación de un entorno favorable 
a la innovación, a través de estrategias que permitirán: i) mejorar las capacidades y 
condiciones del entorno para innovar y emprender; y ii) fortalecer y crear 
mecanismos de apoyo financiero a la innovación y el emprendimiento.”36 
 
“Entre 176 países, Colombia mantuvo el puesto 84 en cuanto a acceso, uso y 
habilidades en las TIC. Mientras parte del mundo se prepara para revoluciones 

                                                           
36 DOCUMENTO CONPES, POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 2016-2025 [En 
línea]- Disponible en: http://www2.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2016/10/Pol%C3%ADtica-
nacional-de-ciencia2c-tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n.-VDiscusi%C3%B3n.pdf (Consultado el 01 de 
diciembre de 2017)   
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como la inteligencia artificial, en el país el acceso a banda ancha móvil y el diseño 
de políticas que fomenten la evolución aún son un reto. En 2017, Colombia conservó 
el puesto 84, en una lista de 176 países, en el Índice de Desarrollo de las TIC 
(tecnologías de la información y las comunicaciones) que realiza la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el brazo de las Naciones Unidas para 
la materia. El organismo reconoció las acciones de las entidades competentes del 
Gobierno Nacional para promover el acceso a la tecnología, una mejor calidad en 
los servicios y la innovación, pero señaló que hay retos como la expansión de la 
banda ancha móvil y el despliegue de infraestructura. 
 
Del informe de la UIT se puede concluir que, a nivel global, la internet de las cosas, 
el análisis de macro datos y la inteligencia artificial (IA), entre otros, son una 
revolución que “se desarrollará en las próximas décadas y conllevará 
oportunidades, desafíos y repercusiones que aún no conocemos plenamente”. Para 
eso es necesario que los países formen en habilidades, desplieguen infraestructura 
TIC de alta capacidad y adecúen la política.”37 
 
“Las TIC avanzadas plantean inquietudes con respecto a las brechas digitales de la 
próxima generación. Los operadores de red y los usuarios deberán adaptar sus 
modelos comerciales para poder aprovechar las oportunidades dimanantes de la 
evolución digital. En consecuencia, se insta a los responsables de elaboración de 
políticas y a los reguladores a crear condiciones propicias a la innovación y la 
experimentación empresarial”, dice la UIT. 
 
Colombia, por lo demás, acaba de dar un paso importante con la publicación la 
semana pasada de la hoja de ruta para el desarrollo de la economía digital, a cargo 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Además de analizar 
experiencias internacionales para aprender de sus mejores prácticas, la CRC diseñó 
una metodología que, con el fin de no frenar la innovación y el avance de los 
servicios, deberán tener en cuenta los reguladores y diseñadores de política pública, 
principalmente de sectores como los medios, el transporte y el turismo, que se han 
visto sacudidos por modelos de negocio como Netflix, Uber y Airbnb. Es un debate 
que sin duda no se puede posponer.”38 
 
Debido a lo que se puede observar anteriormente es conveniente señalar que el 
aspecto tecnológico en el país, no es de los más fuertes, pero últimamente se le ha 
dado una importancia muy grande haciendo a su vez que en los últimos años se 
allá avanzado positivamente.  

                                                           
37 COMO VA COLOMBIA EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO: [en línea] Disponible en: 
https://www.elespectador.com/economia/como-va-colombia-en-desarrollo-tecnologico-articulo-725235 
(Consultado el 01 de diciembre de 2017) 
38 COMO VA COLOMBIA EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO: [en línea] Disponible en: 
https://www.elespectador.com/economia/como-va-colombia-en-desarrollo-tecnologico-articulo-725235 
(Consultado el 10 de diciembre de 2017) 
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En el sector retail la tecnología es un factor de mucha importancia debido a que no 
solo ayuda a que los procesos sean más eficientes sino además a que se tenga una 
ventaja competitiva ya que se desarrolla científicamente y técnicamente. 
 
1.1.5 Aspecto Ambiental. Es de suma importancia identificar y analizar los 
aspectos ambientales ya que en la actualidad es necesario tener presente que 
impacto puedo generar positivamente como negativamente al ambiente, el país 
tiempo atrás ha venido generando un pensamiento más consiente sobre el tema 
ambiental que busca un desarrollo sostenible. En la actualidad existen varios 
objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial que apuntan y van directamente 
asociados al tema ambiental los cuales son: Producción y consumo responsable, 
acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, los cuales el 
país empezó a desarrollarlos a través de diferentes políticas que han puesto 
entidades del estado colombiano. 
 
“El Índice de Desempeño Ambiental mide qué tan efectivos están siendo 180 países 
en políticas ambientales. Este año Colombia ascendió 15 puestos en el escalafón 
con respecto a 2016. Suiza es el de mejor desempeño. 
 
En 2008, Colombia ocupaba el noveno puesto en el Índice de Desempeño 
Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) elaborado por la Universidad de Yale. En 
2014, el país cayó 75 puestos, hasta la casilla 85, debido a un cambio en la 
estrategia de medición. En 2016 mejoró y ascendió a la casilla 57, y en la última 
versión, presentada esta semana en el Foro de Davos, subió al puesto 42. 
 
El índice evalúa a 180 países en 24 indicadores de desempeño clasificados en diez 
categorías de temas que cubren desde la salud ambiental hasta la vitalidad de los 
ecosistemas. El líder del mundo es Suiza, gracias a su sólido desempeño en la 
mayoría de indicadores, pero especialmente en calidad del aire y protección 
ambiental. En el fondo de la tabla aparecen India y Bangladés.”39 
 
En Colombia “Los proyectos, obras o actividades que generen impactos 
significativos en el medio ambiente deben obtener licencia ambiental; dichos 
proyectos, obras o actividades, se encuentran taxativamente establecidos en la ley. 
Adicionalmente, cualquier proyecto, obra o actividad que requiera el uso o afecte 
los recursos naturales debe obtener los permisos correspondientes diferentes a la 
licencia ambiental. 
 
 
 

                                                           
39 COLOMBIA RANQUIN AMBIENTAL A NIVEL MUNDIAL: [en línea] Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-ocupo-puesto-42-en-ranquin-
ambiental-nivel-mundial-articulo-735355 (Consultado el 10 de diciembre de 2017) 
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Actualmente se estableció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que 
se compone del conjunto de zonas que, por sus características en el ecosistema, 
goza de protección especial; en dichas áreas están prohibidas o restringidas las 
actividades industriales.  
 
El Sistema Nacional Ambiental (SINA) incluye en términos generales: (a) al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como la autoridad ambiental 
nacional; (b) las Corporaciones Autónomas Regionales y autoridades ambientales 
urbanas y; (c) a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
 
Cuando se pretenda desarrollar un proyecto en territorios en los que se encuentren 
asentados, o sean catalogados como territorios ancestrales, de comunidades 
indígenas, ROM, raizal y/o afrocolombianos, se debe llevar a cabo la consulta previa 
con dichas comunidades, con el propósito de presentar y analizar con dichas 
comunidades el impacto que puede ocasionar el proyecto desde el punto de vista 
económico, ambiental, social y cultural, dentro de la comunidad. La Corte 
Constitucional colombiana entiende que la existencia de la comunidad no se 
circunscribe a los límites de su territorio, sino que pueden estar involucradas zonas 
de influencia cercanas.”40 
 
Existen unos principios y un marco constitucional que busca “garantizar el desarrollo 
sostenible, la conservación de la diversidad e integridad del ambiente, la protección 
de los recursos naturales, el paisaje, la salud humana, la preservación de áreas de 
especial importancia ecológica, y la planificación, manejo y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales.”41 
 
Debido a estos principios y al marco constitucional las empresas deben tener en 
cuenta la responsabilidad administrativa y el régimen sancionatorio ambiental el 
cual se puede observar a continuación en el cuadro 1., dando una mejor claridad 
sobre la normatividad actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40REGIMEN AMBIENTAL COLOMBIANO CAPITULO 8 [En línea] Disponible en: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/CAP8-Regimen_Ambiental_Colombiano.pdf (Consulado el 10 de 
diciembre de 2017)   
41  REGIMEN AMBIENTAL COLOMBIANO CAPITULO 8 [En línea] Disponible en: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/CAP8-Regimen_Ambiental_Colombiano.pdf (Consulado el 10 de 
diciembre de 2017)   
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 Cuadro 1. Normatividad régimen ambiental colombiano 
 

Norma Tema 

Principios y marco institucional 

Código de Recursos Naturales Renovables 
(Decreto Ley 2811 de 1974). 

Establece normas detalladas sobre el manejo de 
ciertos recursos naturales renovables tales 
como los bosques, los suelos, el agua y la 
atmósfera. 

Constitución Política 
Derecho de todas las personas a un medio 
ambiente sano. 

Ley 99 de 1993. 
Contiene los principios básicos y crea la 
institucionalidad ambiental a través del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). 

Decreto 1299 de 2008. 
Se crea la obligación bajo determinadas 
circunstancias de tener un departamento de 
Gestión Ambiental en ciertas empresas. 

Decreto 2372 de 2010. Regula el SINAP 

Ley 1333 de 2009 y Resolución 415 de 2010. 
Se establece el proceso sancionatorio ambiental 
y se crea y regula el Registro Único de 
Infractores Ambientales (RUIA). 

Ley 1450 de 2011 (Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo). 

Establece que en los ecosistemas de páramos 
no se podrán adelantar actividades 
agropecuarias, ni de exploración o explotación 
de hidrocarburos y minerales. 

Desechos y residuos peligrosos 

Ley 1252 de 2008, Decreto 4741 de 2005, Ley 
142 de 1994. 

Gestión integral de desechos y residuos 
peligrosos 

Permisos ambientales 

Decreto 948 de 1995 y Resolución 910 de 
2008. 

Calidad del aire y permisos de emisiones 
atmosféricas. 

Decreto 1791 de 1996 Aprovechamiento forestal. 

Decreto 1541 de 1978 y Decreto 3930 de 
2010. 

Uso de aguas no marítimas, el ordenamiento 
hídrico, los criterios de calidad del agua y los 
permisos de vertimientos. 

Licenciamiento ambiental´ 
 

Decreto 1753 de 1994, Decreto 1728 de 
2002, Decreto 1180 de 2003, Decreto 1220 
de 2005, Decreto 2820 de 2010 y Decreto 
2041 de 2014. 

Régimen de licenciamiento ambiental según la 
época en la que hubiere iniciado la actividad. 

Sanciones ambientales 

Ley 1333 de 2009. 
Por medio de la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental. 

Código Penal. 
Contempla los delitos contra el medio 
ambiente. 

   
  Fuente: Invierta en Colombia. [en línea]. Disponible en: http://www.inviertaen- 

Colombia.com.Colombiano.pdf. Consultado el 10 de diciembre de 2017 
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1.1.6 Aspecto legal. El Congreso de la República es el cuerpo colegiado en 
Colombia que busca ofrecer seguimiento e información oportuna y analizada acerca 
de las actividades legislativas, que le permiten al ciudadano estar al tanto de la 
normatividad y por ende mejorar la toma de decisiones. Además, cuenta con un 
respaldo académico y una imparcialidad política que garantiza la calidad de sus 
servicios, se encarga de toda la parte legal de país y la normatividad del mismo, el 
congreso se conforma por el senado de la república y la cámara de representantes. 
 
Hoy en día se cuenta con 3 tipos de leyes: “la ley Marco se conocen las 
disposiciones generales que regulan actividades específicas, es decir, que definen 
los objetivos y principios sobre los cuales se desarrollan actividades tales como las 
políticas de crédito público, comercio exterior, cambio internacional, régimen de 
aduanas, la actividad financiera y de captación de recursos del público 
(ahorradores), así como la remuneración y las prestaciones sociales de los 
servidores públicos. 
 
Ley Orgánica su objetivo primordial es organizar y determinar la misión y estructura 
de las entidades de carácter estatal. Por medio de estas leyes se establecen los 
reglamentos del Congreso, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución 
del presupuesto de rentas, la ley de apropiaciones y el plan general de desarrollo. 
Así mismo, este tipo de ley establece la asignación de competencias normativas a 
las entidades territoriales. 
 
Las leyes estatutarias desarrollan los textos constitucionales que reconocen y 

garantizan los derechos fundamentales. Así mismo, complementan las medidas 

para garantizar su desarrollo y estricto cumplimiento. En este rango se clasifican las 

normas expedidas sobre empleo, educación, salud, administración de justicia, 

organización y régimen de partidos políticos, instituciones y mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

Para la aprobación, modificación o derogación de leyes estatutarias en el Congreso, 

se requiere la mayoría absoluta de sus miembros. Igualmente, su trámite debe 

cumplirse en una sola legislatura.”42 

 
La normatividad vigente para Colombia es muy amplia las principales normas, 
decretos y resoluciones son las siguientes: Resolución 4287 de 2007 el Ministerio 
de la Protección Social, Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamento del 
Sector Trabajo Ley 142 de 1994 Tiene como objetivo fundamental “impedir o 
minimizar” de la manera más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el 
medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, Decreto 210 de 

                                                           
42 TIPOS DE LEYES EN COLOMBIA [en línea] Disponible en: 
http://www.congresovisible.org/democracia/congreso/funciones/leyesymayorias/ (Consultado el 15 de 
diciembre de 2017) 
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2003 determina los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, la ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el 
empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código 
sustantivo del trabajo. 
 
1.2 ANÁLISIS PESTAL BOGOTÁ 
 
Debido a que la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. está 
ubicada en la ciudad de Bogotá es importante realizar el análisis PESTAL de esta 
ciudad ya que nos permite identificar el comportamiento de esta con respecto a la 
empresa, identificando sus principales factores y el desarrollo de los mismos. 
 
1.2.1 Aspecto político. Bogotá no solo es la capital del país también es una de las   
principales ciudades, es por esta razón que es un eje fundamental económicamente, 
geográficamente, industrialmente y por su puesto políticamente. 
 
Es por esto que “en Bogotá parece imposible tomar una decisión sin que esta 
despierte los más duros cuestionamientos. No importa el contenido de la propuesta 
y su impacto en la ciudad, todo se convierte en carne de cañón para quienes hacen 
cálculos en la política nacional”. 
 
Tal grado de politización afecta la gobernabilidad de una ciudad que necesita 
grandes proyectos que alivien las necesidades de sus habitantes. Adicionalmente, 
concentra la atención de la ciudadanía en un debate ideológico que polariza y que 
en muchas ocasiones termina en situaciones de violencia; incluso, existen sectores 
políticos que serían felices viendo a Bogotá llena de barricadas, desde las que “el 
pueblo” defendería su legado. 
 
Esta situación se evidencia en el afán revocatorio promovido contra el actual 
alcalde; esta figura política, que fue pensada para que los ciudadanos manifiesten 
su inconformismo ante sus gobernantes, se está usando de manera perversa: fue 
mal usada en la administración pasada y está siendo mal usada con la 
administración actual. Así, la revocatoria no nace de la ciudadanía y de su 
inconformismo: es el resultado de los sectores políticos derrotados en las elecciones 
anteriores. Esto ha hecho que la actual revocatoria promovida en Bogotá sea 
producto del revanchismo, el oportunismo y del cálculo político que sectores de 
izquierda hacen para las elecciones presidenciales de 2018. 
 
“El uso de la revocatoria como forma de resolver las disputas por el por el poder 
está destruyendo la confianza entre la ciudadanía y las instituciones políticas, pues 
los ciudadanos terminan por creer que la ciudad es un territorio ingobernable, la 
revocatoria del mandato no es un segundo tiempo para los partidos que no lograron 
hacerse con el poder en las elecciones; esto ha hecho que en Bogotá emerjan, 
antes y ahora, figuras políticas que engordan su imagen arrojando basura al 
gobernante de turno.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0789_2002.html
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Sin embargo, mientras afilan sus argumentos, no se sabe si están haciendo control 
político o construyendo el eslogan para su futura candidatura a la Alcaldía. 
 
A este paso, la revocatoria de mandato en Bogotá dejará de ser un instrumento 
democrático que sirva para fomentar la participación política de los ciudadanos, para 
convertirse en la forma en que se impondrá la segunda vuelta en Bogotá. Situación 
que en lugar de alargar los periodos de los gobernantes como se propone en la 
actual reforma política, termine por reducirlos a dos años.”43 
 
En la actualidad Bogotá cuenta con un plan de desarrollo 2016-2020, “El Plan de 
Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020” tiene por objetivo 
propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para 
alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y 
de la sociedad.  
 
El propósito es aprovechar el momento histórico para reorientar el desarrollo de la 
ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos una oportunidad única para 
transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá y hacerla una ciudad distinta y 
mejor. Así se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un 
escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la 
confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor.  
 
La estrategia del Plan se estructura en tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes 
Transversales, consistentes con el Programa de Gobierno, y que a su vez contienen 
las políticas generales y sectoriales. Para el desarrollo de las estrategias y políticas 
se han identificado programas a ser ejecutados por las diferentes entidades 
distritales.”44  
 
El actual Alcalde de la ciudad es Enrique Peñalosa, él es aquella persona que debe 
encaminar su mandato a que la ciudad cada vez sea mejor, que allá igualdad para 
todos, democracia urbana, construcción de comunidad y cultura ciudadana a través 
de diferentes programas. 
 
1.2.2 Aspecto económico. “De acuerdo con Invest en Bogotá, la agencia de 
promoción de inversión de la capital de la Cámara de Comercio, Bogotá recibe más 
del 50% de la inversión extranjera que llega al país. 

 

                                                           
43 BOGOTÁ DEMASIADA POLITICA Y MUY POCA CIUDADANIA [en línea] Disponible en: 
https://www.elespectador.com/opinion/bogota-demasiada-politica-y-muy-poca-ciudadania-columna-
681310 (Consultado el 15 de diciembre de 2017) 
44 PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 [en línea] Disponible en: 
http://www.bogotacomovamos.org/documentos/proyecto-plan-de-desarrollo/ (Consultado el 15 de 
diciembre de 2017) 
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Según la agencia desde hace 11 años la ciudad ha recibido más de 840 proyectos 
de inversión nueva, que corresponden al 58 % de los que llegan al país. La inversión 
de estas empresas ha alcanzado un monto estimado superior a los 18.800 millones 
de dólares, que generan cerca de 104.000 empleos directos, el 43 % de los nuevos 
empleos del país resultado de la inversión extranjera. Con un PIB de 73.000 
millones de dólares, Bogotá concentra el 25,7 % del PIB de Colombia y supera al 
de países como Guatemala, Costa Rica y Panamá.  
 
Así mismo, al reunir el 26 % de las empresas del país y el 55 % de las transacciones 
financieras, Bogotá es el motor de crecimiento de Colombia y una plataforma de 
llegada para las empresas extranjeras, que suman más de 1.500 transacciones. De 
acuerdo con Invest in Bogotá, en 2017 el registro de inversión extranjera nueva en 
Bogotá podría ascender a 1.300 millones de dólares.”45 
 
De acuerdo a lo anterior se puede concluir que la inversión extranjera en Bogotá es 
muy importante para la economía colombiana, lo que aporta un gran desarrollo a la 
ciudad generando un crecimiento en la industria. El Producto Interno Bruto(PIB) tuvo 
un crecimiento en el segundo trimestre de 2017 como a continuación lo analiza el 
DANE. 
 
“En el segundo trimestre de 2017, el PIB de Bogotá D.C., fue de $36.4 billones de 
pesos a precios constantes del 2005 por encadenamiento, lo que representó un 
crecimiento de 1,6% respecto al mismo trimestre del año anterior. La variación 
trimestral del PIB de Bogotá D.C., fue 0,3% y para lo corrido del año se registró un 
incremento de 1,9%. 
 
El crecimiento de 1,6% del PIB de Bogotá D.C., para el segundo trimestre de 2017, 
se debió al comportamiento presentado en las siguientes actividades: Construcción 
con 9,7%; Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas con 3,7%; Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales con 2,7%; Suministro de electricidad, gas y agua con 0,6% y Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con 0,3%. Por su parte, Industrias 
manufactureras y Comercio, reparación, restaurantes y hoteles registraron 
variaciones negativas de 7,9% y 1,0% respectivamente.”46 
 
 
 
 

                                                           
45 BOGOTÁ RECIBE MAS DEL 50% DE LA INVERSIÓN ESTRANJERA QUE LLEGA AL PAÍS [en línea] Disponible en: 
http://caracol.com.co/emisora/2017/11/01/bogota/1509550133_150960.html. (Consultado el 10 de enero 
de 2018) 
46 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) BOGOTÁ D.C. SEGUNDO TRIMESTRE 2017 [en línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_II_trim_17.pdf 
(Consultado el 10 de enero de 2018] 
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                     Tabla 5. Variación porcentual del PIB de Bogotá D.C. 
 

Grandes ramas de 
actividad económica 

           Bogotá  D.C. 

Variación 
anual % 

Variación 
trimestral 

Variación 
año 

corrido 
 

 
Industrias manufactureras 
 

-7,9 -4,1 -5,3  

Suministro de electricidad, 
gas y agua 
 

0,6 -0,1 -0,3  

Construcción 
 

9,7 -3,3 11,9  

Comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles 
 

-1,0 0,2 -1,0  

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 
 

0,3 -0,5 -0,3  

Establecimientos 
financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas 
 

3,7 0,9 4,0  

Actividades se servicios 
sociales, comunales y 
personales 
 

2,7 0,8 2,8  

PIB total 1,6 0,3 1,9  
 
                       Fuente: DANE. [En línea] Disponible en:  http://www.dane.gov.co 

/files/investigación-es/boletines/pib/Bogotá/Bol_PIB_Bt 
a_II_trim_17.pdf (Consultado el 15 de enero de 2018) 

 
Para el segundo trimestre de 2017 la industria manufacturera tuvo una variación 
anual negativa de -7,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, este resultado 
se explica a través de la disminución en las actividades de preparación e hilatura de 
fibras textiles, tejedura y fabricación de productos textiles, prendas de vestir, cueros, 
y calzado con -18,4%; maquinaria y equipo, equipo de transporte, muebles e 
industrias manufactureras n.c.p., con -17,3%; transformación y fabricación de 
productos de madera; actividades de edición, impresión y reproducción de 
grabaciones con -6,3%; elaboración de alimentos, bebidas y tabaco con -2,8% y 
fabricación de productos de la refinación del petróleo, productos químicos, 
minerales no metálicos y metalúrgicos básicos con -1,4%. 
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              Tabla 6. Valor agregado industrias manufactureras 
 

Periodo 
 

Variación 
anual % 

Variación 
trimestral % 

Variación año 
corrido % 

 

 
2014                I 
                        II 
                        III 
                        IV 

     
    1,8 
   -3,6 
   -3,2 
    3,4 

 
 3,2 
-2,1 
 0,9 
 1,5 

-1,0  

2015                I                                 
                        II 
                        III 
                        IV 
 
2016                I 
                        II 
                        III 
                        IV 
 

    0,7 
    4,9 
    3,5 
    3,5 
 
    2,6 
    1,8 
   -1,9 
   -4,2 
 

 
0,4 
2,0 

        -0,5 
1,5 

 
-0,4 
1,2 
-4,0 
-0,9 

 
 

2,8 
 
 
 
 
          2,2 
 

 

2017                I 
                        II 
                         
                        
 

   -2,7 
   -7,9 
 
 
 

1,0 
-4,1 

 
 

 

-5.3 
 
 
 

 

  
               Fuente: DANE.  [en línea]. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/ 

investigaciones-boletín/pib/Bogotá/Bol_PIB_Bta_II_trim_17.pdf 
                             (Consultado 15 de enero de 2018) 
 
“En lo corrido del año 2017 las Industrias manufactureras presentaron una caída de 
5,3% en comparación con el mismo periodo de 2016 debido a la variación negativa 
de fabricación de maquinaria y equipo, suministro eléctrico, equipo de transporte, 
muebles e industrias manufactureras (no clasificado previamente) n.c.p., con -
10,7%; preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura y fabricación de productos 
textiles, prendas de vestir, cueros y calzado con -9,6%; transformación y fabricación 
de productos de madera, papel, cartón; actividades de edición, impresión y 
reproducción de grabaciones con -8,9%; elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 
con -1,9% y fabricación de productos de la refinación del petróleo, productos 
químicos, de caucho, plástico, minerales no metálicos y metalúrgicos básicos con -
1,2%.”47 
 
 

                                                           
47 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) BOGOTÁ D.C. SEGUNDO TRIMESTRE 2017 [en línea] Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_II_trim_17.pdf 
(Consultado el 15 de enero de 2018] 
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1.2.3 Aspecto social. La Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá es la entidad 
que tiene como misión elevar la efectividad de la administración de la ciudad para 
contribuir al bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.  
 
“El Secretario General de la Alcaldía Mayor, Raúl Buitrago Arias, realizó junto a su 
equipo directivo la rendición de cuentas de la vigencia 2017, donde se destacan 
importantes avances en las áreas de servicio a la ciudadanía, atención a víctimas, 
implementación de tecnologías de la información y comunicación, así como en 
gestión pública y transparencia, entre otros.”48 
 
En el año 2017 se impulsó al despliegue de infraestructura de primer nivel, se 
formaron 15 mil bogotanos en competencias digitales, con la Procuraduría General 
de la Nación y sector empresarial se avanzó en compromisos anticorrupción. 
Además de esto a comienzo de 2017 se implementó en la ciudad el nuevo código 
de policía, “El Código Nacional de Policía y Convivencia es la primera herramienta 
con la que cuentan todos los habitantes del territorio y las autoridades para resolver 
los conflictos que afectan la convivencia y con la cual se puede evitar que las 
conductas y sus consecuencias trasciendan a un problema de carácter judicial e 
inclusive de carácter penal. El conocimiento y aplicación de esta normativa permitirá 
generar las condiciones de seguridad y tranquilidad que son tan anheladas por 
todos los colombianos. 
 
El objeto del presente Código es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas, el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas, el 
desarrollo del poder y función de policía de acuerdo con la Constitución Política, los 
Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
colombiano, la Ley y los reglamentos, con el fin de asegurar las condiciones 
necesarias para la convivencia.”49 
 
“Después de Medellín, Bogotá es la ciudad con más autos por 100 habitantes con 
un promedio de 18, siete más que la capital antioqueña. Aunque en el caso de las 
motos, el indicador es de 5 motos por cada 100 habitantes, muy inferior al de 
Medellín que se ubica en 25, sí hay un crecimiento en el uso de este tipo de 
transporte, que se duplicó en cinco años. Estos indicadores corresponden a cifras 
del parque automotor de los últimos años.”50 
 

                                                           
48 SECRETARIA GENERAL RINDIO CUENTAS [en línea] Disponible en: 
http://secretariageneral.gov.co/noticias/secretaria-general-rindio-cuentas (Consultado el 29 de enero de 
2018)  
49 CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA [en línea] Disponible en: https://www.policia.gov.co/codigo-nacional-
policia (Consultado el 29 de enero de 2018) 
50 EL TIEMPO [En linea] Disponible en:  
 http://www.Eltiempo.com/ bogota/estudio-sobre-calidad-de-vida-en-ciudades-de-colombia/15216755 
(Consultado el 29 de enero de 2018) 
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Además, Bogotá cuenta con la siguiente ejecución presupuestal realizada a finales 
de 2017 por la Secretaria General a programas de desarrollo social como se puede 
observar en la Tabla 7. 
 
     Tabla 7. Programas plan de desarrollo 
 

Rubro presupuestal 

 

Apropiación 
disponible 

Total 
compromisos 
acumulados 

% de ejecución  

 
Programa 23: Bogotá mejor 
para las víctimas, la paz y 
la reconciliación  
 

$31.472.328.258 $ 29.699.572.178 94,37%  

Programa 36: Bogotá una 
ciudad digital 
 

$16.618.858.045 $16.500.887.265 99.29%  

Programa 42: 
Transparencia, gestión 
pública y servicio a la 
ciudadanía  
 

$47.473.304.635 $41.431.158.913 87.27%  

Programa 43: 
Modernización institucional  
 

$16.195.000.000 $15.836.002.462 97.78%  

Programa 44: Gobierno y 
ciudadanía digital 
 

$ 3.469.533.000 $ 3.003.825.833 86.58%  

Programa 45: lo mejor del 
mundo por una Bogotá 
para todos 

$1.708.303.475 $ 1.701.686.467 99.61%  

 
      Fuente: SECRETARIA GENERAL. [en línea]. Disponible en: 

http://secretariageneral.gov.co (Consultado 1 de febrero de 2018) 
 
1.2.4 Aspecto tecnológico. Bogotá a pesar de ser la capital del país y una de las 
principales ciudades no tiene un avance tecnológico muy desarrollado, existen otras 
ciudades como Medellín, Cali que están un poco más adelante en tecnología. 
 
Aun así, Bogotá “ha sido catalogada como uno de los nueve hubs tecnológicos 
(focos de emprendimiento en tecnología) del mundo con más desarrollo y visión, al 
lado de los hubs de Bangalore, Dublín, Amsterdam, Lisboa, Nairobi, San Petesburgo 
y Estocolmo. La capital colombiana tiene más de 115 instituciones de educación 
superior, de las cuales se gradúan 100.400 profesionales y técnicos al año.”51 

                                                           
51  LOS FACTORES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO [en línea] Disponible en: 
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/monica-bonnett-529291/los-factores-de-desarrollo-
tecnologico-2508731 (Consultado el 1 de febrero de 2018) 
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Adicionalmente, el gobierno colombiano ha creado incentivos tributarios de 
exención a la inversión extranjera de 175% a los proyectos de innovación y 
tecnología que se desarrollen en el territorio nacional, esto sumado a que este es 
un país con más estabilidad política y económica de la región después de Chile, al 
igual que es la puerta del continente latinoamericano. 
 
Ahora bien, el buen clima de innovación tiene que ir de la mano con fuertes y buenas 
normas de propiedad industrial. De nada sirve producir innovación, si esta no puede 
volverse un activo tecnológico. Los términos de los procesos de concesión de las 
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados y 
variedades vegetales, tienen que ser cortos y expeditos. Los trámites deben ser más 
efectivos y menos formalistas. De igual forma, “las acciones de infracción y el 
restablecimiento de los derechos por la demora injustificada en el trámite, son 
aspectos que se han fortalecido con la firma de los diferentes tratados de libre 
comercio. En el caso especial de Colombia, se puede decir que la legislación de 
Propiedad Industrial cumple con los estándares que le aseguran a la inversión 
extranjera cortos tiempos en los trámites y fuertes medidas de protección de los 
derechos; buenas políticas de innovación, sumadas a modelos de emprendimientos 
con la garantía de fuertes normas de propiedad industrial que cumplen con los 
estándares de legislaciones de países como Estados Unidos, garantizan que 
Latinoamérica es el continente con mayor proyección tecnológica en el que vale la 
pena invertir, llevando capitales semilla, produciendo tecnología y protegiendo los 
activos intangibles a través de sus sistemas de propiedad industrial.”52 
 
Una entidad que permite el crecimiento en innovación y desarrollo tecnológica es el 
SENA ya que cada año abre convocatorias para el fomento de innovación y 
desarrollo tecnológico en las empresas y como tiene como objetivo convocar a las 
entidades del sector empresarial en general con personería jurídica  y presenten 
propuestas para desarrollar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que 
incidan sobre la productividad y competitividad de las empresas en el marco de la 
línea programática. 
 
1.2.5 Aspecto ambiental. Bogotá no solo es una de las ciudades más 
contaminadas del país, también está las principales ciudades más contaminadas 
del mundo. Es por esta razón que se han creado campañas contra el medio 
ambiente y también leyes que obligan a ciudadanos, empresas a cumplir y ayudar 
a la preservación del medio ambiente. 
 
Es por esto que la Secretaria General de Ambiente abrió un programa para las 
empresas llamado Programa de Gestión Ambiental Empresarial donde busca como 
objetivos principales la eficiencia energética en industria y transporte, cadenas de 

                                                           
52 LOS FACTORES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO [en línea] Disponible en: 
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/monica-bonnett-529291/los-factores-de-desarrollo-
tecnologico-2508731 (Consultado el 1 de febrero de 2018) 
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negocios verdes para el desarrollo empresarial, desarrollo de un modelo de 
sostenibilidad con enfoque en procesos; además de esto “el gobierno de la “Bogotá 
Mejor Para Todos”. 
 
Las industrias que se encuentran situadas en la ciudad de Bogotá tienden a emanar 
ciertos gases que afectan al medio ambiente, además de algunos residuos que 
llegan a las aguas superficiales como el canal de rio seco, canal de comuneros, 
canal de Fucha, como también existen algunos problemas en la conservación de 
suelos, por estas razones la tendencia de la industria es dirigirse a los municipios 
aledaños a la ciudad de Bogotá para seguir con sus actividades. A continuación, en 
el Cuadro 2., se observa algunas normas y leyes que deben regir las empresas en 
Bogotá.  
 
Cuadro 2. Decretos, Leyes y normas que deben regir las empresas de Bogotá. 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

DECRETO 2041 DE 2014 Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales. 

“Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia 
ambiental. La licencia ambiental es la 
autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y 
los reglamentos, pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables, o al 
medio ambiente, o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento 
de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada”53 
 

DECRETO 596 DE 2011 Política Distrital de 
Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023 

“Artículo 7°. Línea de Aire, Ruido y Radiación 
Electromagnética. Esta línea establece 
instrumentos de tipo técnico y normativo para 
la orientación de las acciones de prevención, 
promoción y control en salud ambiental, en 
materia de calidad de aire, contaminación por 
ruido y radiación electromagnética, mediante 
el desarrollo de intervenciones 
complementarias entre sí, de forma integral e 
interdisciplinaria, a través del trabajo en equipo 
intra e interinstitucional, vinculando actores 
locales, distritales y nacionales, en pro de 
fortalecer las acciones de vigilancia 
epidemiológica,- 
 

                                                           
53 ALCALDIA DE BOGOTA. Normas. [En línea]. [Citado el 12/07/2018]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59782   
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

DECRETO 596 DE 2011 Política Distrital de 
Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023 

 
sanitaria y ambiental, la gestión de entornos 
saludables, la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad, que propendan 
por la mejora de la calidad de vida y la salud 
de los/as habitantes de la ciudad capital. 
 

DECRETO 190 DE 2004  Plan de 
Ordenamiento Territorial Concejo de Bogotá 

 
“Por medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los Decretos 
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C. 
Artículo 72. Definición EEP.Es la red de 
espacios y corredores que sostienen y 
conducen la biodiversidad y los procesos 
ecológicos esenciales a través del territorio, en 
sus diferentes formas e intensidades de 
ocupación, dotando al mismo de servicios 
ambientales para su desarrollo sostenible.  
 

DECRETO 062 del 14/03/2006 Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

 
Por medio del cual se establecen mecanismos. 
Lineamientos Y directrices para la elaboración 
Y ejecución de los respectivos Planes de 
manejo ambiental para los humedales 
ubicados dentro del Perímetro urbano del 
Distrito Capital.  
Por el cual se adopta la visión, objetivos y 
principios de la Política de Humedales del 
Distrito Capital.  
 

DECRETO 386 DE 2008 Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

 
Por el cual se adoptan medidas para 
recuperar, proteger y preservar los humedales, 
sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y 
preservación ambiental, del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones.  
 

 
Fuente: ALCALDÍA DE BOGOTÁ. [en línea]. Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota- .gov co/ si/normas Norma1.jsp? i=59782. 
Consultado el 12 de julio de 2018 
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1.2.6 Aspecto legal. Actualmente la secretaría general Alcaldía mayor de Bogotá 
cuenta con un marco legal, unos planes, acuerdos y lineamientos que establecen 
las regulaciones distritales de la ciudad.  
 
En el Cuadro 3., se observa algunas de las Leyes, Acuerdos y Decretos más 
importantes que tiene en el actual régimen para la ciudad de Bogotá.  
 
       Cuadro 3. Marco legal normatividad 
 

LEY/ACUERDO/DECRETO DESCRIPCIÓN 

Acuerdo 645 de 2016 Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, 
D.C.,2016-2020 “Bogotá mejor para todos” 
 

Decreto Nacional 1072 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto único 
reglamentario del sector trabajo. 

Ley 23 de 1973 Control de la contaminación del medio ambiente y 
establece estrategias de conservación de recursos 
naturales. 

Ley 1429 de 2010 Ofrece incentivos para disminuir costos dentro de las 
empresas y así apoyar su crecimiento. 

Acuerdo Distrital 13 De 
2000 

Estatuto De Planeación Local. 
 

Ley 1562 de 2012                  

Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional 

 
       Fuente: SECRETARIA GENERAL. En línea: http://secretariageneral 

gov.co/transparencia/marc o-legal/. Consultado el 1 de febrero de 
2018 

 
1.3 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El sector manufacturero pertenece a la industria que se dedica excluyentemente a 
la transformación de diferentes materias primas en productos y bienes terminados 
para ser consumidos o distribuidos a los diferentes canales de distribución, es uno 
de los sectores más grandes del país, siendo un pilar fundamental en la economía 
del país. 
 
“En noviembre de 2017 la producción real de la industria manufacturera registró una 
variación anual de 0,3%. Este comportamiento se explica, principalmente, por las 
industrias de Fabricación de sustancias y productos químicos básicos; Coquización, 
refinación de petróleo y mezcla de combustibles y las Industrias básicas de hierro y 
de acero que registraron un incremento de la demanda en el mercado interno y 
externo. 
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En noviembre de 2017, 15 de las 39 actividades industriales registraron variaciones 
positivas en la producción real de la industria manufacturera. En noviembre de 2017 
las industrias que aportaron de forma positiva a la variación del sector fueron 
Fabricación de sustancias químicas básicas y sus productos con 21,7%, 
Coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles con 3,1% y las 
Industrias básicas de hierro y de acero con 13,9%.  
 
Durante el mes de referencia las industrias que aportaron de forma negativa a la 
variación anual de la producción real de la industria fueron confección de prendas 
de vestir con -8,5%, fabricación de productos elaborados de metal con -7,9% y 
elaboración de bebidas con -1,7%. El crecimiento en fabricación de sustancias y 
productos químicos básicos se explica, según las fuentes, por el incremento en la 
demanda tanto del mercado interno como externo y abastecimiento de inventarios. 
El crecimiento en coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles se 
explica, según lo reportado por las fuentes, por el incremento de la producción, 
derivado de una mayor demanda nacional. 
 
El crecimiento de las Industrias básicas de hierro y de acero, según lo informado 
por las fuentes, se debe a nuevas líneas de producción e incremento en la demanda. 
El comportamiento en la confección de prendas de vestir se explica, según las 
fuentes, por una disminución en los despachos tanto del mercado interno como 
externo y por competencia de bajos precios de otros productos. En el caso de 
fabricación de productos elaborados de metal, las fuentes explican que la 
disminución se debe al descenso en la demanda por el menor número de contratos 
con respecto al mismo periodo del año anterior.”54 
 
En la Tabla 8., se puede observar la variación año corrido y contribución de la 
producción real de enero-noviembre 2017/2016. 
 
Tabla 8. Variación año corrido y contribución de la producción real 
 

Clase Descripción Variación% Contribución pp 
T_IND Total Industria -0,7  

1100 Elaboración de bebidas -4,8 0,5 

2390 
Fabricación de productos minerales no metálicos 
n.c.p. -3,2 -0,2 

1400 Confección de prendas de vestir -9,6 -0,4 

1010 
Procesamiento y conservación de carne, pescado, 
crustáceos y moluscos 1,1 0 

3100 Fabricación de muebles, colchones y somieres -5,1 -0,1 

2700 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico -2,7 
 
0 

                                                           
54 ENCUESTA MENSUAL MANUFACTURERA [en línea] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/cp_emm_nov17.pdf (Consultado el 3 de 
febrero de 2018) 
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Tabla 8. (Continuación) 
 

Clase Descripción Variación% Contribución pp 
T_IND Total Industria -0,7  

    
2800 Fabricación de maquinaria y equipo -11,3 -0,2 
1300 Hiladura, tejedura y acabado de productos textiles -8,0 -0,1 
2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales 
-1,0 0 

2023 Fabricación de jabones y detergentes, perfumes y 
preparados de tocador 

-3,4 -0,1 

1800 Actividades de impresión -2,3 0 
3200 Otras industrias manufactureras 0,4 0 
3000 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte -9,5 -0,1 
2910 Fabricación de vehículos automotores y sus 

motores 
-14,3 -0,2 

1082 Elaboración de cacao, chocolate y prod. de 
confitería 

0 0 

2220 Fabricación de productos de plástico -1,0 0 
2420 Industrias básicas de metales preciosos y no 

ferrosos 
-24,6 -0,1 

2410 Industrias básicas de hierro y acero 3,3 0,1 
1050 Elaboración de productos de molinería, almidones y 

sus derivados  
7,4 0,1 

1040 Elaboración de productos lácteos -1,0 0 
1511         Curtido y recurtido de cueros -12,0 0 
1529   Fabricación calzado -0,4 0 
1700 Fabricación de papel, cartón y sus productos 4,9 0,1 

 
 Fuente: DANE. Producción real https://www.dane.gov.co/files/investigaciones 

/boletines/mmm/bo_nov17.pdf (Consultado el 3 de febrero de 2018) 
 
Entre enero y noviembre de 2017 la producción real de la industria manufacturera 

presentó una variación de -0,7%, para el mismo periodo de meses, pero en el año 

2016 esta variación fue de un 3,9%. Entre enero y noviembre de 2017 las industrias 

que aportaron de forma positiva a la variación del sector fueron coquización, 

refinación de petróleo y mezcla de combustibles con una variación año corrido de 

4,7%, fabricación de papel, cartón y sus productos con 4,9% y fabricación de 

sustancias químicas básicas y sus productos con 5,0%. 

Entre enero y noviembre de 2017 las principales variaciones negativas se 

registraron en las industrias de elaboración de bebidas con -4,8%, confección de 

prendas de vestir con -9,6% y fabricación de productos minerales no metálicos con 

-3,2%. Entre enero y noviembre de 2017 las ventas reales presentaron una variación 

de -0,4 %. Por su parte, el personal ocupado registró una variación de -0,8%. Entre 

enero – noviembre de 2016 las variaciones fueron 4,4% y 0,9%, respectivamente. 



49 
 

La producción real industrial en noviembre de 2017, la variación las ventas reales y 

el personal ocupado se podrán observar de una manera detallada a continuación, 

en el Gráfico 2. 

Gráfico 2. Variación anual de la producción real, ventas y personal ocupado                                               
de la industria manufacturera (enero 2015- noviembre 2017) 

                                          

  
Fuente: DANE. [en línea] Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/ _nov17.pdf 

(Consultado el 4 de febrero de 2018) 
  
El Gráfico 2., nos muestra que para noviembre de 2017 la producción real tuvo un 

aumento de 0,3 %, las ventas reales un aumento de 0,9% y el personal ocupado 

disminuyó en -1,5%; se puede concluir que en producción y ventas reales el sector 

manufacturero está aumentando generando un ambiente positivo para el sector. 

“En el tercer trimestre de 2017, el valor agregado de la rama Industria manufacturera 

decreció 0,6% respecto al mismo periodo del año 2016. Las actividades que 

presentaron las variaciones negativas más representativas fueron: fabricación de 

productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 11,7%; 

fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir en 8,9%; 

y fabricación de otros productos minerales no metálicos en 1,5%. Por su parte, se 

destacan las variaciones de las siguientes actividades: fabricación de productos de 

la refinación de petróleo y combustible nuclear en 2,2%; fabricación de papel, cartón 

y productos de papel y cartón en 5,1%; y elaboración de aceites, grasas animales y 

vegetales, cacao, chocolate, productos de confitería y otros productos alimenticios 

n.c.p. en 3,9%.  

En relación al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama creció 

en 0,9%. Las variaciones positivas más representativas fueron: fabricación de 

sustancias y productos químicos en 1,9%; elaboración de bebidas en 3,3%; y 

elaboración de productos de café en 15,7%. Las actividades industriales con las 

variaciones negativas más representativas fueron fabricación de otros productos 

minerales no metálicos en 1,1%; fabricación de productos metalúrgicos básicos 
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(excepto maquinaria y equipo) en 1,4%; y Boletín técnico Producto Interno Bruto 

PIB Tercer trimestre de 2017 elaboración de productos de molinería, de almidones, 

alimentos preparados para animales en 0,9%. Durante lo corrido del año 2017 

(enero – septiembre) el valor agregado de la rama decreció en 1,2% comparado con 

el mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por la caída de: 

fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 

10,2%; fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir en 

9,9%; y fabricación de otros productos minerales no metálicos en 3,5%.  

Las variaciones positivas más representativas fueron: fabricación de productos de 

la refinación de petróleo y combustible nuclear en 5,3%; fabricación de papel, cartón 

y productos de papel y cartón en 5,0%; y elaboración de aceites, grasas animales y 

vegetales, cacao, chocolate, productos de confitería y otros productos alimenticios 

n.c.p. en 4,3%.”55 

En la Tabla 9., se puede observar las variaciones de los precios corrientes y precios 
constantes de acuerdo a las grandes ramas de actividad económica del país. 
 
Tabla 9. PIB a precios corrientes y constantes por grandes ramas de actividad    

económica variación anual 2017/III 
 

Grupo de productos 

Variación porcentual (%) 
Precios 

corriente
s 

Precios 
constantes 

Industria manufacturera 2,2 -0,6 

Suministro de electricidad, gas y agua 4,8 1,9 

Construcción -2,7 -2,1 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 5,4 1,4 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,6 0,2 
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas 6,9 3,2 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 3,2 0,2 

Subtotal valor agregado 8,0 3,2 
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e 
Importaciones 

16,3 5,0 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,0 0,8 
 
Fuente: DANE. [en línea] Disponible en:https//www.dane.gov.co/investigacionesof 

erta_demanda.pdf (Consultado el 4 de febrero de 2018). 

                                                           
55 CUENTAS TRIMESTRALES COLOMBIA PIB [en línea] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.pdf 
(Consultado el 4 de febrero de 2017) 



51 
 

1.4 ANÁLISIS DEL SUBSECTOR  
 
El subsector Textil es grande en Colombia, tiene gran importancia en la economía 
nacional; pero tiempo atrás el sector ha entrado en una pequeña crisis debido a 
factores como una demanda decreciente, competencia extranjera tal y como se 
muestra a continuación: 
 
Una demanda decreciente, los altos niveles de inventarios y el permanente ingreso 
al país de productos a precios demasiados bajos enlazan la pesada mezcla que 
tienen a la industria textil y de la confección en un momento crítico. 
 
“Las cifras puras y duras del Dane en torno a la coyuntura del sector textil-
confección ponen en evidencia el difícil momento que atraviesa esta industria. Solo 
en junio la producción real del renglón hilatura, tejeduría y productos textiles registró 
una caída de 19%, frente al mismo mes de 2016, mientras en confecciones el 
declive fue de 13%, con su consecuente efecto sobre el empleo que se redujo, 
según el Dane, 8,8% y 5,3%, respectivamente. En lo que hace referencia al primer 
semestre, las cosas no fueron muy diferentes. En el primer caso, la baja fue de 
8,8%, mientras en el segundo alcanzó 9,7%, convirtiéndose en la segunda actividad 
que más contribuyó a la caída generalizada de las manufacturas.”56 
 
La oportunidad de esta actividad industrial es, sin duda, un tema critico que recibió 
la nueva Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, quien 
junto a los diferentes actores de la cadena buscan encontrar un punto de acuerdo 
con el fin de gestionar un decreto que establezca un nuevo umbral para la 
importación de productos de todos los eslabones de la cadena, el cual al cierre de 
la presente edición aún no había sido aprobado. 
 
El objetivo del decreto es ponerle fin al contrabando, el flagelo que más impacta a 
esta industria, según dicen los propios empresarios, quienes coinciden en que el 
sector se enfrenta un coctel en el que se mezcla una demanda decreciente, con 
altos inventarios y el masivo ingreso de productos a precios bajos. 
 
A pesar de todo, las inversiones no se han estancado, a juzgar por un análisis 
realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Los datos indican 
que, a julio de 2017, un total de 218 empresas constituidas, más las que reformaron 
su capital en las actividades de textil y confección en este departamento –uno de 
los más fuertes en esta actividad– invirtieron $17.061 millones; frente a 36 firmas 
que se liquidaron con activos por un total de $755 millones. 
 

                                                           
56 SECTOR TEXTIL-CONGECCIÓN EN JAQUE [en línea] Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271 (Consultado el 5 de 
febrero de 2018) 

http://www.dinero.com/noticias/dane/5
http://www.dinero.com/noticias/textiles/573
http://www.dinero.com/noticias/produccion/1393
http://www.dinero.com/noticias/empleo/30
http://www.dinero.com/noticias/manufactura/255
http://www.dinero.com/noticias/comercio/154
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Es un reto para las empresas textiles poder crecer y mantenerse en el mercado, 
además de que existen muchas pymes que se dedican a este tipo de actividad, pero 
el panorama no es del todo negativo, lo bueno para ellas es que se quiere favorecer 
la industria colombiana a través de decretos que luchan contra precios muy bajos 
que llegan del exterior. A continuación, en la Tabla 10., se muestra los grupos 
industriales que tienen el mayor número de establecimientos según CIIU. 
 
Tabla 10. Grupos industriales que concentran el mayor número de establecimientos 

según CIIU  
 
Grupo 
Industrial Descripción 

Número de 
establecimientos 

Participación 
% 

141 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 684 10,2 

108 Elaboración de productos alimenticios 690 8,2 
222 Productos de plástico 606 7,2 

181 
Actividades de impresión y servicios 
relacionados con la impresión  453 5,4 

239 Productos minerales no metálicos 429 5,1 
202 Otros productos químicos 406 4,8 
259 Otros productos elaborados de metal  379 4,5 
311 Muebles 335 4,0 
152 Calzado 277 3,3 

251 
Productos metálicos de uso estructural, tanques, 
depósitos 253 3,0 

281 Maquinaria y equipo de uso general 223 2,6 
329 Otras industrias manufactureras 214 2,5 
210 Productos farmacéuticos 207 2,4 

101 
Procesamiento y conservación de carne, 
pescado, crustáceos y moluscos 202 2,4 

282 Maquinaria y equipo de uso especial 198 2,3 
139 Otros productos textiles 178 2,1 
104 Elaboración de productos lácteos 168 2,0 
201 Sustancias químicas básicas, abonos y plásticos 158 1,9 
Total 18 grupos  6.240 73,7 

 
Fuente: DANE. Grupos industriales. [en línea]. Disponible en: https://www.dane- 

.gov.co/files/investigaciones/2016.pdf (Consultado el 5 de febrero de 2018) 
 
El sector textil tiene varias opciones para el crecimiento de las pymes textileras; El 
emprendimiento y la innovación son clave a la hora de iniciar cualquier negocio. En 
Colombia existen organizaciones sin ánimo de lucro que le ayudan a las pequeñas 
y medianas empresas a mejorar sus estándares de calidad, competitividad y 
producción. 
 
En la actualidad existe un instituto de moda, el cual promueve millones de negocios 
asociados a esta industria y se conoce con el nombre de Inexmoda, de esta manera 
se evidencia que, “la idea de Inexmoda es traducir conocimiento en dinero, en 
transformación, en ventas, en más clientes. Entonces todos estos proyectos tienen 
una orientación a que la aplicación del conocimiento en canales de ventas, mejoras 
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de producto, canales de distribución, reestructuración del modelo de negocio- le 
permita al sector crecer en ventas y en empleos, explicó la directiva de Inexmoda. 
 
El gerente de Inexmoda aclaró que dentro de las 2.000 compañías que hacen parte 
del programa de transformación hay micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas colombianas. Sin embargo, el mayor porcentaje de éstas se lo 
llevan las micro y pequeñas. 
 
De acuerdo con la delegada de Inexmoda, la organización tiene dos tipos de 
servicios: uno que se enfoca en la asesoría directa a los grandes empresarios, sobre 
todo en el desarrollo de las empresas con herramientas como las consultorías en 
cadenas de abastecimiento y producción, y en revisión estratégica y modelo de 
negocio en cada una de las marcas. 
 
El otro servicio se especializa en trabajar con el Gobierno Nacional, Regional y 
Local. Según Naranjo, los gobiernos han encontrado que las metodologías son 
rigurosas en los resultados, lo que ha llevado a hacer alianzas para que se pueda 
replicar ese conocimiento que se genera al trabajar con las grandes empresas del 
país a las pymes colombianas.”57 
 
1.5 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico donde se 
analizará el nivel de competencia dentro de la industria y el sector en que se 
encuentra la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., para así 
poder desarrollar una estrategia de negocio para obtener una ventaja competitiva.  
 
Este análisis consta de 5 fuerzas, que según Porter son las fuerzas que conforman 
la estructura de una industria y son estas fuerzas las que determinan precios, costos 
y requerimientos de inversión, con los cuales se puede explicar la rentabilidad 
esperada de largo plazo de la industria. A continuación, se expone el resultado del 
análisis realizado. 
 
1.5.1 Amenaza de productos sustitutos. La amenaza de productos sustitutos para 
la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. es baja, debido a que la 
empresa se dedica a la fabricación y comercialización de todo aquello que sirva 
para decorar una ventana y poder generar un ambiente propio y único para cada 
persona o familia; por lo cual maneja en su portafolio todos los productos que 
normalmente se utilizan en las decoraciones de ventanas como lo son cortinas, 
enrollables en blackout y screen, panel japonés en screen, entre otros. 
 

                                                           
57 PYMES TEXTILERAS YA TIENEN NUEVAS OPCIONES PARA CRECER EN EL PAÍS [en línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/inexmoda-busca-desarrollar-las-pymes-textileras-en-
colombia/254576 (Consultado el 5 de febrero de 2018) 

http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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Los productos de decoración y cubrimiento de ventanas se dividen en dos 
categorías que se describen a continuación. 
 
La primera categoría tiene como principal característica la protección visual que 
ofrecen, protegiendo los espacios interiores de las miradas que provienen desde el 
exterior. Además de la protección visual otra de las características principales es la 
decoración que se obtiene en los espacios interiores en que se utilizan. 
 
Otras características de estos productos es la protección que generan en diversos 
aspectos, el primer aspecto es que generan protección solar, protegiendo de los 
rayos que produce el sol y en segundo lugar generan protección térmica, aislando 
el ambiente interior de las condiciones climáticas externas. En tercer lugar, generan 
protección auditiva, aislando el ambiente interior del ruido externo, dentro de esta 
categoría de productos se encuentran: cortinas de tela, cortinas de aluminio, 
enrollables de diferentes tipos, panel japonés. 
 
La segunda categoría se diferencia de los productos anteriores en que no poseen 
todas las características que tienen los productos de la primera categoría, por lo 
cual, no sustituyen directamente a los productos de primera categoría, sólo logran 
sustituir ciertas características de éstos. Los principales productos de esta categoría 
son los vidrios espejos y vidrios polarizados, vidrios decorativos y cortinas aislantes 
exteriores. 
 
La empresa como ya se mencionó anteriormente fabrica y comercializa productos 
de la primera categoría lo cual hace que la amenaza de productos sustitutos sea 
baja ya que es difícil que los productos de la segunda categoría remplacen a los de 
primera categoría. 
 
1.5.2 Amenaza de nuevos entrantes. Para poder definir el nivel de amenza de los 
nuevos entrantes es importante revisar las barreras de entrada que existen en el 
sector donde opera la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., se 
analizará las barreras de entrada para empresas similares en cuanto a tamaño y así 
poder tener una mejor precisión del análisis.  
 
Para entrar a competir a la industria y al sector al que pertenece la empresa, se 
necesita un monto inicial de capital alto, debido a que ya existen nuevas tecnologías 
para poder realizar productos, lo cual significa una seria de maquinarias que no son 
económicas, además de que se necesita un monto económico para publicidad y 
para el local de ventas de los productos. Los costos fijos son un punto importante a 
tener en cuenta ya que se necesita mano de obra calificada, las economías en 
escala de producción son variables debido a que no se puede producir un monto de 
productos muy grandes ya que cada cortina puede tener un diseño diferente y una 
personalización única que el cliente puede escoger. 
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En cuanto al acceso a proveedores y canales de distribución existen un gran número 
de empresas que se dedican al sector textil y a los materiales e insumos principales 
que se requieren para los productos ofrecidos por este tipo de empresas. 
 
En cuanto a la experiencia en la industria es un factor fundamental debido a que 
esta experiencia es la que genera un valor agregado para los clientes, en el servicio 
de instalación de los productos es indispensable tener la experiencia necesaria, 
además la asesoría a los clientes. En la industria no existe una alta diferenciación 
de los productos, las empresas que se dedican a la decoración y cubrimiento de 
ventanas venden productos muy similares aplicando tecnologías iguales. 
 
Debido a las barreras de entrada se puede concluir que la amenaza de nuevos 
entrantes es media. 
 
1.5.3 Poder de negociación de los proveedores. En la industria local existen 
muchos proveedores de telas, el cual es el elemento principal para la decoración y 
cubrimiento de ventanas, en Colombia los proveedores se focalizan en materias 
primas como algodón, poliéster-algodón, linos entre otros tipos de telas. 
 
En la ciudad de Bogotá existe una cantidad de importante de proveedores de 
insumos para la confección de estos productos ubicados en el barrio Alquería, 
Ricaurte y en el centro de la ciudad. 
 
Además de telas, se necesitan elementos como abrazaderas, rieles, tubos o barras 
los cuales son elementos que ayudan a la sujeción de los productos que decoran 
las ventanas, para este tipo de productos existen un gran número de empresas 
proveedoras como se puede ver en la Tabla 10., para los proveedores de telas y de 
los elementos de sujeción las empresas que se dedican a la decoración y 
cubrimiento de ventanas son empresas claves para aquellos proveedores. 
 
Con ayuda de la información anterior se puede concluir que el poder de negociación 
de los proveedores es bajo. 
 
1.5.4 Poder de negociación de los clientes. En este tipo de industria existen 
varios tipos de compradores, están los clientes finales que son a quienes les llega 
el producto directamente de la empresa los cuales pueden ser personas naturales 
y por otro lado organizaciones privadas o públicas. 
 
Para las personas naturales este tipo de producto o productos se convierten en una 
necesidad para sus espacios personales que quieran decorar, además de esto la 
integración vertical hacia atrás por parte de los compradores es muy poco probable, 
casi nula, debido a que existe una gran dificultad para la confección de estos 
productos y dada la oferta existente, esta integración lo que busca es llegar a ser 
uno mismo como cliente el proveedor de este tipo de productos. 
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Las empresas de este sector saben que es muy relevante e importante contribuir a 
la satisfacción del cliente basándose en la personalización de los productos en 
cuanto a diseño y color; el tipo de cliente para estas empresas tiene como 
característica principal sacrificar algo de precio para tener un servicio exclusivo 
como lo es la asesoría y la instalación de los productos, existe un número amplio de 
empresas que se dedican a la decoración y cubrimiento de ventanas, pero de igual 
manera la demanda es muy amplia. Para este tipo de clientes se puede concluir que 
el poder de negociación de los clientes es bajo. 
 
Por otro lado, para las organizaciones privadas o públicas ellos cotizan y licitan cada 
cierto tiempo para decorar sus nuevos productos o para un mantenimiento de los 
que ya tienen, este tipo de clientes cotizan grandes cantidades de productos, para 
el caso de las organizaciones públicas ellos licitan y colocan ciertas características 
que no todas las empresas pueden cumplir, lo cual hace que el poder de 
negociación de este tipo de clientes es medio-alta. 
 
1.5.5 Rivalidad entre competidores existentes. Los competidores de la industria 
se pueden clasificar según su tamaño, puntos de venta existentes, las estrategias 
de ventas que siguen, diferenciación de los productos, atributos de sus productos 
entro otros. Para este tipo de productos existen dos tipos de empresas, las que 
comercializan solamente estos productos y las que fabrican y comercializan como 
el caso de ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., la empresa se clasifica 
en una microempresa debido a que “una microempresa es aquella que no tiene más 
de 10 trabajadores y no tiene activos superiores a 501 salarios mínimos; en todos 
los países en vías de desarrollo, las micro-empresas tienen un papel fundamental, 
tanto a nivel micro, como macroeconómico.”58 
 
Este tipo de microempresas se destacan por la calidad de sus productos, el local de 
ventas y las promociones que ofrecen a través de canales como páginas web; las 
empresas para este tipo de productos se caracterizan por tener un tamaño similar, 
los productos que ofrecen son los mismos y la tecnología aplicada es de igual 
magnitud. Debido a que es un mercado de crecimiento lento, estas empresas crecen 
de la mano cuanto toman cuota del mercado de sus competidores. 
 
Debido a que este tipo de productos para las personas naturales y las empresas 
son percibidos como productos básicos en la decoración de sus ambientes, la 
elección del cliente se determina por el precio y fundamentalmente por el servicio 
que ofrece la empresa, lo que conduce a una mayor competitividad en precio y 
servicio. Para las microempresas que se dedican a la decoración y cubrimiento de 
ventanas se puede concluir que la rivalidad entre competidores existentes es media-

                                                           
58 MICROEMPRESAS Y EMPLEOS [en línea] Disponible en: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/microempresas-informalidad-190942 (Consultado el 7 de 
febrero de 2018) 
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alta; en el Cuadro 4., se muestra el resumen del modelo de las cinco fuerzas de 
Porter. 
 
Cuadro 4. Resumen Modelo cinco fuerzas de Porter 
 

Fuerza Poder de la fuerza Atractivo de 
la industria Bajo Medio-Bajo Medio Medio-

Alto 
Alto 

Amenaza de productos 
sustitutos 

X     Medio-Alto 

Amenaza de nuevos 
entrantes 

  X   Medio 

Poder de negociación de 
los proveedores 

X     Medio-Alto 

Poder de negociación de 
los clientes 

 X    Medio Alto 

Rivalidad entre 
competidores existentes 

   X  Medio-Bajo 

 
Fuente: elaboración propia 
 
1.6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., es una empresa localizada en 
Bogotá, en el barrio Ricaurte, se especializa en la fabricación y comercialización de 
productos para la decoración y cubrimiento de ventanas como lo son cortinas, 
persianas, enrollables para todo tipo de espacio, lleva más de 15 años en la industria 
de la ciudad. Además, tienen en su portafolio de producto la venta de terminaciones 
en blackout que proporciona los siguientes beneficios o ventajas: privacidad 
completa, aísla el frio, aísla el ruido exterior, sistema manual, sistema motorizado. 
 
La empresa en la actualidad presenta como productos principales la fabricación de 
enrollables en blackout y screen, panel japonés en screen y sheer elegante en 
screen, la empresa tiene reconocimiento por sus esfuerzos en dar un producto y 
servicio con calidad y factores que lo diferencian. 
  
La empresa la crea Reynaldo Rodríguez y la esposa Miriam Joya en el año 2000 
pero hasta el año 2012 la empresa se constituye como S.A.S., cuando se constituyó 
como S.A.S. en el 2012 se contaba con 8 empleados, pero solo se fabricaba cortina 
tradicional de tela, después del año se empezó con la fabricación de blackout y  
enrollable, en este momento la empresa decide sacar dos operarios de máquina y 
le da ingreso a un ensamblador; luego de esto se incursionan en la empresa la 
elaboración de paneles japonés y luego con sheer, los cuales son los productos más 
vendidos hoy en día en ensamble. En cuanto a maquinaria cuando se montó el 
ensamble se cambió de la ceguera manual a una cortadora eléctrica y se realizó un 
marco en el cual se simula la instalación de las cortinas para probar que hayan 
quedado bien, hoy en día   cuenta con 7 trabajadores que en la Cuadro 5., se 
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explicará en que área se desempeña cada empleado, en el Cuadro 5, se presentan 
los procesos de la empresa. 
 
Cuadro 5. Procesos de la empresa 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
1.7 AUTODIAGNÓSTICO DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 
A continuación, se realizará el autodiagnóstico empresarial con la herramienta de la 
Cámara de Comercio el día 8 de febrero de 2018 acompañado de la ingeniera 
Catalina Rodríguez Gerente de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES 
S.A.S., este diagnóstico se divide en 9 áreas las cuales son planeación estratégica, 
gestión comercial, gestión de operaciones, gestión administrativa, gestión del 
talento humano, gestión financiera, gestión de la calidad y gestión logística. Cada 
área se calificará en un rango de 1 a 5 como lo muestra a continuación en la Tabla 
11. 
 
 Tabla 11. Calificación autodiagnóstico de la Cámara de Comercio. 
 

CALIFICACIÓN EXPLICACIÓN 

1 Corresponde a aquelllas acciones que no se realizan en la empresa. 

2 
Corresponde a aquellas acciones que esta planeado hacer y estan 
pendientes de realizar. 

PROCESO DESCRIPCION 

Fabricación 
(ensamblaje) 

Se cuenta con 3 personas encargadas en la fabricación de cortinas, 
persianas. En este proceso la empresa tiene un amplio portafolio en los 
acabados de las cortinas donde ofrece 9 tipo de terminaciones. Las 
principales actividades y operaciones que se hacen en este proceso de 
fabricación como primero es recibir la materia prima, el corte de la tela, el 
ensamble de la persiana tela-tubo con mandos y demás accesorios, luego 
se ensaya y por último se empaca. 

Instalación  
Se cuenta con 1 persona que es encargada del proceso de instalación de 
las cortinas y persianas que ofrece la empresa, este servicio es opcional. 
Cuando se incluye este servicio de instalación la persona va al lugar donde 
se va a colocar el producto y dependiente de las cualidades del mismo se 
procede a diferentes pasos para el proceso de instalación. 
 

Comercialización Se cuenta con 3 trabajadores que son los responsables de atender a los 
clientes de forma presencial y vía telefónica o por correo electrónico a través 
de la página web de la empresa y brindar el servicio, se encargan de 
asesorar al cliente, hacer cotizaciones y ofrecer los productos de la 
empresa. Aquí las principales actividades son atraer al cliente, mostrar los 
diferentes productos, realizar la cotización, realizar pedido si se llega a un 
acuerdo. 
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 Tabla 11. (Continuación) 
 

CALIFICACIÓN EXPLICACIÓN 

3 
Corresponde a aquellas acciones que realiza, pero no se hace de manera 
estructurada. 

4 
Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera estructura y 
planeada. 

5 
Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera estructurada, 
planeada y cuenta con acciones de mejoramiento continuo. 

 
  Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (Autodiagnóstico empresarial) 
 
1.7.1 Planeación estratégica. En la Tabla 12., se mostrará los resultados del 
autodiagnóstico empresarial en el área de la planeación estratégica. 
 
Tabla 12. Autodiagnóstico de la planeación estratégica empresa ARMONIA Y 

COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico. 2 
2 El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas 

responsables por su ejecución y cumplimiento. 
3 

3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo 4 
4 La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un 

plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su 
cumplimiento. 

2 

5 La empresa cuenta con metas de operaciones medibles y verificables en 
un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su 
cumplimiento. 

2 

6 La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un 
plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su 
cumplimiento. 

2 

7 Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas.  

1 

8 Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa considerando 
factores como: nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos 
competidores, nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas 
regulaciones. 

3 

9 Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que 
ejecutan las mejores prácticas del mercado. 

4 

10 El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la 
empresa y en la implementación de la estrategia. 

4 

11 El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos 
formulada en su plan estratégico. 

2 

12 La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y 
conocidos por todos los miembros de la organización. 

2 

13 La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o 
grupo complementario 

3 
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Tabla 12. (Continuación)  
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

14 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación 2 
15 Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente 

el estado de la empresa y se usan como base para tomar decisiones. 
2 

16 El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes 
puntos de vista frente a decisiones de la compañía. 

3 

17 Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno 
y consecución de nuevos negocios. 

4 

 Puntaje Promedio 2,65 
    
 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (Autodiagnóstico empresarial) 
 
El análisis de la planeación estratégica de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S se obtiene un puntaje promedio de 2,41 donde se puede 
evidenciar que la empresa no tiene una planeación estratégica bien definida, le falta 
integrar a todo el personal en estas acciones. 
 
 
1.7.2 Gestión comercial. En la Tabla 13., se mostrará los resultados del 
autodiagnóstico empresarial en el área de gestión comercial. 
 
Tabla 13. Autodiagnóstico de la gestión comercial empresa ARMONIA Y COLOR 

DECORACIONES S.A.S. 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing. 3 
2 La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está 

dirigida (clientes objetivo) 
4 

3 La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios. 2 
4 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite. 5 
5 La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial 

para cumplir con sus objetivos y metas comerciales. 
3 

6 La empresa establece cuotas de venta y de consecución de clientes 
nuevos a cada uno de sus vendedores. 

2 

7 La empresa dispone de información de sus competidores (precios, 
calidad, imagen). 

4 

8 Los precios de la empresa están determinados con base en el 
conocimiento de sus costos, de la demanda y de la competencia. 

4 

9 Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje 
importante de las ventas y utilidades de la empresa durante los últimos 
dos años. 

5 

10 La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios 
(promociones, material publicitario, otros). 

2 

11 La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener 
información sobre sus clientes y sus necesidades con el objetivo de que 
éstos sean clientes frecuentes. 

2 

12 La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y 
publicidad para medir su efectividad y/o continuidad. 

2 

13 La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones 
técnicas de sus productos o servicios. 

3 
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  Tabla 13. (Continuación)  
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

14 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes. 4 
15 La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar 

estrategias de mantenimiento y fidelización. 
3 

16 La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de 
quejas, reclamos y felicitaciones. 

2 

17 La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementa estrategias 
para su posicionamiento. 

2 

 Puntaje promedio 3,06 
 
  Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (Autodiagnóstico empresarial) 
 
Para el análisis de la gestión comercial de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S. se obtiene un puntaje promedio de 3,06 lo cual indica que 
la empresa si realiza una gestión comercial, pero le falta estructurarla de una mejor 
manera. 
 
1.7.3 Gestión de operaciones. En la Tabla 14., se mostrará los resultados del 
autodiagnóstico empresarial en el área de gestión de operaciones. 
 
Tabla 14. Autodiagnóstico de la gestión de operaciones empresa ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir 
cambios necesarios para satisfacer a los clientes. 

4 

2 La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la 
planeación de la producción. 

N/A 

3 La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad 
instalada o de trabajo por encima de su potencial actual, cuando la 
demanda lo requiere. 

4 

4 La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra 
de equipos y materiales. 

3 

5 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 2 
6 El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un 

plan de producción. 
N/A 

7 La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de 
nuevas tecnologías o procesos. 

1 

8 La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de 
materiales, repuestos o personas claves que garanticen el normal 
cumplimiento de sus compromisos. 

3 

9 La empresa cuenta con planes de actualización tecnológica para sus 
operarios y/o profesionales responsables del producto o servicio 

2 

10 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de 
abastecimiento. 

N/A 

11 La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la capacidad 
de trabajo del talento humano para responder a los niveles de operación 
que exige el mercado. 

3 
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 Tabla 14. (Continuación)  
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

12 Los responsables del manejo de los equipos participan en su 
mantenimiento. 

4 

13 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso y 
control. 

N/A 

14 La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados 
para atender sus necesidades de funcionamiento y operación actual y 
futura. 

3 

15 La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y 
se considera fundamental para su supervivencia y desarrollo. 

2 

16 La compra de materiales se basa en el concepto de mantener un nivel 
óptimo de inventarios según las necesidades. 

N/A 

17 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de 
proveedores. 

2 

 Puntaje promedio 2,75 
 
  Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (Autodiagnóstico empresarial)      
 
Para el análisis de la gestión de operaciones de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S. se obtiene un puntaje promedio de 2,94 donde la empresa 
cuenta con instalaciones que permiten el buen funcionamiento de la producción, le 
falta tener un plan formal de investigación de nuevas tecnologías. 
 
1.7.4 Gestión administrativa. En la Tabla 15., se mostrará los resultados del 
autodiagnóstico empresarial en el área de gestión administrativa.    
 
Tabla 15. Autodiagnóstico de la gestión administrativa empresa ARMONIA Y 

COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma 
como está organizada 

2 

2 La información de los registros de la aplicación de los procedimientos 
generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el 
mejoramiento. 

2 

3 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus 
causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 

3 

4 La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la 
gente que le permite tomar mejores decisiones. 

4 

5 La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y líneas de 
comunicación de los puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada 
uno de los colaboradores. 

3 

6 La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta 
sus destinos, aprueba sus principales decisiones, conoce claramente el 
patrimonio y aportes de los socios y su respectivo porcentaje de 
participación. 

3 
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 Tabla 15. (continuación) 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

7 La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, 
comerciales y de operaciones. 

2 

8 Las personas de la empresa entienden y pueden visualizar los diferentes 
procesos de trabajo en los que se encuentra inmersa su labor. 

2 

9 Las personas tienen pleno conocimiento de quién es su cliente interno, 
quién es su proveedor interno y qué reciben y entregan a estos. 

4 

10 La empresa tiene documentados y por escrito los diversos procedimientos 
para la administración de las funciones diarias. 

2 

11 La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el 
Ministerio del Trabajo, un reglamento de higiene y una política de 
seguridad industrial. 

2 

12 La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de 
mejoramiento (correctivas y preventivas, pruebas meteorológicas e 
inspecciones) necesarias para garantizar la calidad del producto o 
servicio. 

3 

13 Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad 
económica 

5 

14 La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de 
calidad, servicio al cliente y mejoramiento continuo. 

3 

15 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la 
empresa. 

3 

16 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética. 1 
17 La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, 

comercial, tributaria y ambiental 
3 

 Puntaje Promedio 2,76 
 
Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá (Autodiagnóstico empresarial) 
 
Para el análisis de la gestión administrativa de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S. se obtiene un puntaje promedio de 2,76 donde se 
evidencia la falta de reglamentos internos dentro de la empresa, además de que no 
cuenta con una junta de socios.  
 
1.7.5 Gestión humana.  En la Tabla 16., se mostrará los resultados del 
autodiagnóstico empresarial en el área de gestión humana. 
 
Tabla 16. Autodiagnóstico de la gestión humana empresa ARMONIA Y COLOR 

DECORACIONES S.A.S. 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se guía por pasos 
ordenados (procedimientos) para realizar la búsqueda, selección y 
contratación de sus trabajadores. 

1 

2 En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los 
colaboradores internos como primera opción. 

4 
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 Tabla 16. (Continuación) 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

3 Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que 
la persona debe poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se 
va a ocupar (descripción de las tareas, las especificaciones humanas y los 
niveles de desempeño requerido).  

2 

4 En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o 
capacidad, de valoración de las aptitudes y actitudes y de personalidad) 
por personas idóneas para realizarlas. 

2 

5 En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que 
permita verificar referencias, datos, autenticidad de documentos, 
antecedentes judiciales, laborales y académicos, y una visita domiciliaría. 

4 

6 La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores 
y de re-inducción para los antiguos. 

3 

7 La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas 
y técnicas, formación humana y desarrollo personal para el mejor 
desempeño de sus colaboradores. 

2 

8 La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del 
personal y se tiene una retroalimentación continua que permite seguir 
desarrollando el talento de las personas 

2 

9 Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de 
la persona (indicador) lo cual permite su evaluación y elaboración de 
planes de mejoramiento. 

2 

10 La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y 
colaboradores con desempeño superior. 

4 

11 Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando 
se superan. 

4 

12 La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están 
diseñados para procurar un ambiente seguro para el trabajador. 

3 

13 La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la 
familia del trabajador en dichas actividades. 

2 

14 El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los jefes para 
desarrollar el talento de sus colaboradores, analizando no solo la persona 
sino los demás aspectos que influyen en el desempeño. 

3 

15 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y 
compromiso. 

4 

16 El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa. 5 

17 La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía 
(directivos, técnicos, administrativos, otros) se promueve y es ágil y 
oportuna. 

5 

 Puntaje promedio 3,06 

 
 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Autodiagnóstico empresarial. [en línea]. 

Disponible en: https://www.ccb.org.co/. Consultado el 5 de febrero de 
2018. 
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Para el análisis de la gestión humana de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S. se obtiene un puntaje promedio de 2,71 donde se 
evidencia que la empresa necesita incentivar más a sus trabajadores, como no hay 
un área de recursos humanos no existe una persona encargada para cumplir de 
una manera más planificada esta gestión.  
 
1.7.6 Gestión financiera. En la Tabla 17., se mostrará los resultados del 
autodiagnóstico empresarial en el área de gestión financiera. 
 
Tabla 17. Autodiagnóstico de la gestión financiera empresa ARMONIA Y COLOR 

DECORACIONES S.A.S.   
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de 
caja. 

3 

2 La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se 
usa para la toma de decisiones. 

4 

3 La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los 
presupuestos, analiza las variaciones y toma las acciones correctivas. 

2 

4 El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en 
los diez (10) primeros días del mes siguiente a la operación 

2 

5 El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la 
ejecución presupuestal de la empresa mensualmente. 

3 

6 La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y 
rotar eficientemente sus inventarios 

N/A 

7 La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, 
dependiendo de los productos, servicios y procesos. 

3 

8 La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos 
y el impacto de estos en la generación de utilidades en el negocio. 

2 

9 La empresa tiene una política definida para el manejo de su cartera, 
conoce y controla sus niveles de rotación de cartera y califica 
periódicamente a sus clientes. 

2 

10 La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores. 4 
11 La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones 

sobre el uso de los excedentes o faltantes de liquidez. 
3 

12 La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado 
sus razones y las posibles fuentes de financiación. 

N/A 

13 La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores 
de manera oportuna. 

4 

14 Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos 
para mejorar su rendimiento financiero. 

3 

15 La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de 
patrimonio y reinversiones. 

2 

16 La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones 
realizadas y conoce el retorno sobre su inversión. 

2 

17 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 2 
 Puntaje promedio 2,73 

 
 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (Autodiagnóstico empresarial) 
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Para el análisis de la gestión financiera de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S. se obtiene un puntaje promedio de 2,75 donde se 
evidencia que la empresa tiene problemas en traducir sus ventas en información 
financiera que le permitan tener un mejor manejo sobre la información de sus 
ingresos y egresos.  
 
1.7.7 Gestión de la calidad. En la Tabla 18., se mostrará los resultados del 
autodiagnóstico empresarial en el área de gestión de la calidad.  
 
Tabla 18. Autodiagnóstico de la gestión de la calidad empresa ARMONIA Y 

COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida 2 
2 La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos 

críticos (aquellos que afectan directamente la calidad del producto o 
servicio). 

2 

3 Los métodos de trabajo relacionados con los procesos críticos de la 
empresa están documentados. 

2 

4 Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de 
conocimiento y aplicación por parte de los involucrados en los mismos. 

2 

5 La información de los registros de la aplicación de los procedimientos 
generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el 
mejoramiento. 

2 

6 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus 
causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 

2 

7 La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus equipos (en 
caso de que se requiera). 

3 

8 La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones 
correctivas y preventivas necesarias para garantizar la calidad del 
producto o servicio. 

2 

9 Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad 
económica. 

5 

10 La empresa cuenta con parámetros definidos para la planeación de 
compra de equipos, materia prima, insumos y demás mercancías. 

5 

11 La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus 
proveedores. 

3 

12 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y 
mejoramiento continuo 

2 

13 El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y 
retroalimentación continua sobre servicio al cliente. 

2 

14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la 
empresa. 

2 

15 El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el 
servicio ofrecido, como base para hacer mejoramiento e innovaciones. 

4 

16 Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base 
para planes de mejora de la organización 

2 

17 La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su 
imagen institucional, la calidad de sus productos y servicios y su 
posicionamiento en el mercado. 

4 

 Puntaje Promedio 2,71 



67 
 

Para el análisis de la gestión de calidad de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S. se obtiene un puntaje promedio de 3,12 donde se puede 
evidenciar que la información que adquiere la empresa con los registros de 
documentación de los procesos debe ser utilizada y plasmada en documentos para 
así poder estructurarla, se debe hacer un seguimiento a los clientes para medir el 
índice de grado de satisfacción. 
 
1.7.8 Gestión logística. En la Tabla 19., se mostrará los resultados del 
autodiagnóstico empresarial en el área de gestión logística. 
 
Tabla 19. Autodiagnóstico de la gestión logística empresa ARMONIA Y COLOR 

DECORACIONES S.A.S.   
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la importancia de 
la logística para el desarrollo competitivo de la empresa. 

3 

2 La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las 
características de la cadena de abastecimiento en la que se encuentra el 
negocio. 

4 

3 La concepción de logística que tiene la empresa comprende los flujos de 
materiales, dinero e información 

4 

4 El gerente y en general el personal de la empresa han establecido los 
parámetros logísticos que rigen el negocio en el que se encuentra la 
empresa. 

3 

5 En la empresa se establecen responsabilidades y actividades para la 
captura y procesamiento de los pedidos y la gestión de inventarios. 

4 

6 La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, 
transporte y distribución, o por lo menos establece responsabilidades al 
respecto con su personal. 

3 

7 La empresa tiene definido o está en proceso la construcción de un sistema 
de control para el seguimiento adecuado del sistema logístico. 

3 

8 Los trabajos relacionados con la logística cuentan con indicadores de 
desempeño que permitan optimizar los costos. 

2 

9 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los 
costos de logística. 

2 

10 La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle 
soporte al sistema logístico. 

2 

11 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus 
productos. 

2 

12 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la 
logística. 

2 

13 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de 
inventarios 

2 

14 La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que 
alimente el sistema logístico. 

2 

15 La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer 
oportunidades de tercerización de los mismos 

2 
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 Tabla 19. (Continuación)  
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

16 En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los 
procesos logísticos de la empresa. 

2 

17 La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso 
logístico. 

3 

 Puntaje Promedio 2,65 
 
  Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (Autodiagnóstico empresarial)  
 
Para el análisis de la gestión logística de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S. se obtiene un puntaje promedio de 2,59 donde se puede 
evidenciar falta de control y seguimiento como lo es no tener un sistema de 
codificación de sus productos, hay varios aspectos que la empresa no debe solo 
pensar en hacer, sino volverlos un hecho como tener indicadores de desempeños 
para estos procesos logísticos. 
 
1.7.9 Análisis resultados. En la Tabla 20., se mostrará los resultados del 
autodiagnóstico empresarial. 
 
               Tabla 20. Resultados autodiagnóstico empresa ARMONIA Y COLOR 

DECORACIONES S.A.S.   
 

No AREAS PUNTAJE 

1 Planeación estratégica 2,65 
2 Gestión comercial 3,06 
3 Gestión de operaciones 2,75 
4 Gestión administrativa 2,76 
5 Gestión humana 3,06 
6 Gestión financiera 2,73 
7 Gestión de calidad 2,75 
8 Gestión logística 2,65 

 Puntaje Total 2,80 
 
                Fuente: Cámara de comercio de Bogotá (Autodiagnóstico empresarial) 
 
El puntaje total de las áreas del autodiagnóstico de la cámara de comercio de la 
empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S es de 2,80 lo cual es un 
puntaje que la empresa debe mejorar para así lograr una mejor gestión de todas las 
áreas.   
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Gráfico 3. Autodiagnóstico empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES 
S.A.S. 

 

 
 
 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (Autodiagnóstico empresarial) 
 
En el Gráfico 3 se puede analizar que la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S debe mejorar en la gestión de su planeación estratégica el 
cual es el puntaje más bajo, donde esta gestión ejerce un papel fundamental en 
todas las áreas de la empresa, siendo ella quien establece todos sus objetivos, 
metas a largo y a corto plazo. 
 
La gestión comercial y de operaciones ambas tuvieron un puntaje promedio igual 
de 3,06 donde se evidencia que estas gestiones se deben hacer de una forma 
estructurada y planeada para así poder tener un mejor desempeño. 
 
La gestión de la calidad es de suma importancia para la empresa ya que ellos saben 
que si el cliente percibe una buena calidad es un factor importante para que los 
clientes no solo compren una vez, sino que se establezca una relación a largo plazo 
con ellos. 
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1.8 MATRIZ DOFA 
 
La matriz DOFA, es una herramienta de gran utilidad para analizar, comprender y 

tomar decisiones sobre la dirección de la organización para así crear distintas 

estrategias. Esta matriz tiene como objetivo mostrar con claridad cuáles son 

nuestras debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, elementos que, al 

tenerlos claros, nos da una visión global e integral de nuestra verdadera situación. 

A continuación, en el Cuadro 6., se muestra la matriz DOFA de la empresa 

ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 

Cuadro 6. Matriz DOFA 

               
                       Factores 
                       internos 

 
 
 
      
 
      Factores  
      externos 

Fortalezas 

1. Calidad de sus productos. 
2. Experiencia en la industria 
3. Conoce el mercado en que 

compite 
4. Variedad en su portafolio de 

productos 
5. Los productos cumplen con 

las normas técnicas 
nacionales. 

6. Comunicación dentro de la 
organización ágil y oportuna. 

7. El trabajo en equipo es 
estimulado en todos los 
niveles de la empresa. 

Debilidades 

1. El manejo de la información 
no es el más adecuado 

2. No cuenta con indicadores de 
gestión. 

3. No cuenta con un plan de 
marketing establecido. 

4. La gestión de la empresa no 
corresponde a un plan 
estratégico.  

5. La empresa no cuenta con 
políticas para su gestión. 

6. No se cuenta con un óptimo 
plan financiero. 

7. Procesos de reclutamiento, 
selección y contratación son 
informales 

Oportunidades 

1. Inversión de grandes 
empresas a nivel nacional. 

2. Crecimiento del PIB en la 
industria manufacturera. 

3. Tratados internacionales 
fomentan el crecimiento. 

4. Apoyo del gobierno para el 
crecimiento de 
microempresas. 

 

FO 
F2-O1 Alianzas con otros sectores    

industriales. 
F4-O2 Penetración del mercado. 
F4-O3 Desarrollar un portafolio de 

productos que sea de muy fácil 
acceso a la demanda. 
F1-O4 Evaluar nueva tecnología 

disponible para agrandar la 
variedad de productos en el 
portafolio. 
F7-O4 Realizar capacitaciones. 
F6-O1 Generar canales de 

comunicación eficientes en las 
áreas de la empresa. 

DO 
O1-D2 Tener muy bien definido el 

servicio POS venta. 
O4-D4 Desarrollar un plan 

estratégico que permita 
adecuarse a los cambios del 
entorno y que permita capitalizar 
oportunidades. 
O1-D1 Realizar benchmarking 

con empresas líderes del sector. 
04-D3 Mediante ganchos 

comerciales incrementar las 
ventas. 
O1-D3 Desarrollar un módulo de 

atención al cliente. 
 

Amenazas 

1. Nuevos entrantes 
2. El sector textil está 

decreciendo. 
3. Importaciones de productos 

terminados a más bajo 
precio. 

4. Limitación en la formación de 
profesionales integrales en el 
sector. 

FA 
F2-A3 Realizar una integración 

horizontal, donde se realicen 
alianzas entre fabricantes que 
permita a través de la experiencia, 
implementar soluciones que 
contribuyan al crecimiento del 
sector. 

 

DA 
D3-A2 Desarrollar un plan de 

mercadeo estructurado. 
D1-A1 Buscar nuevos clientes en 

segmentos donde la empresa no 
ha llegado.  
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Cuadro 5. (Continuación) 
  

Amenazas 

5. Falta de capacitaciones en el 
sector. 

FA 
F5-A3 Alianza con proveedores 

que me permita tener un mejor 
canal de distribución. 
F7-A5 Realizar capacitaciones 

DA 
D7-A4 Implementar procesos de 

reclutamiento, selección y 
contratación formales, que 
permitan tener el talento humano 
más apropiado. 

 
Fuente: elaboración propia 
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1.9 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 
 
En este diagnóstico de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
tanto interno como externo, como primera parte se realizó un análisis PESTAL del 
país y de la ciudad donde se encuentra ubicada la empresa, identificando los 
principales factores.  
 
De acuerdo al diagnóstico se identificó que el sector manufacturero es un eje 
importante en el comportamiento de la economía, este sector ha tenido incrementos 
en el PIB a través de los últimos años, aunque se evidencia una pequeña crisis en 
el subsector textil. A pesar de esto, el sector textil cuenta con oportunidades de 
crecimiento como lo son las grandes inversiones de empresas a nivel nacional, los 
beneficios generados por los tratados de libre comercio y el apoyo que brinda el 
gobierno para microempresas, teniendo buenas perspectivas de desarrollo.  
 
Para el desarrollo de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., es 
importante que sea más competitiva dentro del sector, debido que tiene falencias 
en algunas áreas de la organización, de acuerdo con el autodiagnóstico realizado 
de la cámara de comercio se evidencia falencias en la gestión humana, gestión 
financiera, gestión comercial, en la planeación estratégica la cual es fundamental 
para el correcto funcionamiento de la empresa, por lo cual es pertinente implementar 
nuevas estrategias y mejoras que permitan que la empresa tenga un correcto 
funcionamiento, donde se evidencie una planeación estratégica definida y que todas 
las áreas de la empresa tengan un mejor desempeño para que de esta forma se 
logre tener un desarrollo en el sector y que la empresa se posicione mejor en el 
mismo 
 
Por último, se realiza la matriz DOFA donde se establecen y se identifican factores 
externos e internos de la empresa, como lo son las oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades, para siguiente a esto realizar estrategias que me permitan 
maximizar mis factores positivos y minimizar los factores que me puedan afectar a 
la organización. Dentro de las principales fortalezas se puede destacar a calidad de 
los productos, la experiencia en la industria, en las debilidades se evidencia que no 
cuenta con indicadores de gestión y tampoco la gestión de la empresa corresponde 
a un plan estratégico. Además de esto las principales oportunidades son las 
inversiones de grandes empresas a nivel nacional y el apoyo del gobierno para 
microempresas, también se evidenciaron las principales amenazas como lo son las 
importaciones de productos textiles a precios muy económicos y la limitación de 
profesionales integrales en el sector. 
 
A continuación, se desarrolla el estudio de mercado donde se revisa y se analiza el 
comportamiento del mercado y de qué forma se encuentra la empresa ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S., en el mismo. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

En este capítulo se revisa y se analiza el comportamiento del mercado. En primera 
parte se describen los productos de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., y el potencial de cada producto, realizando un diagrama 
de Pareto el cual nos ayuda a definir cuáles son los productos que abarcan el 80% 
de las ventas totales de la empresa. Luego de esto se analizarán los clientes, tipos 
de clientes y se definirá cual es el cliente potencial de la empresa. 
 
Posterior a esto se identificarán y se analizarán las barreras de entrada que tiene el 
sector y la actividad económica a la que se dedica la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., ya teniendo el mercado potencial definido se iniciará con 
la segmentación del mercado donde se dividirá en segmentos más pequeños 
realizando una segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. 
 
Luego de esto se realizará la investigación de mercados donde esta investigación 
incluye el análisis de una encuesta aplicada a un grupo de potenciales clientes de 
la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de conocer el perfil de los consumidores y sus 
características particulares. Luego de esto se analizará la demanda y la oferta y 
además se realizará la matriz de perfil competitivo la cual es una herramienta que 
compara la empresa con sus principales competidores y pone a manifiesto las 
debilidades y fortalezas de la empresa. 
 
Se finaliza el capítulo con la identificación actual del marketing mix de la empresa y 
se realizará una propuesta con el fin de mejorar dicho marketing mix, por último, se 
hará el análisis de costos y gastos financieros para este capítulo. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., cuenta con 3 clases de 
productos para la decoración y cubrimiento de ventanas, estas clases de productos 
son enrollables, sheer elegance y panel japonés. 
 
Cada una de estas clases de productos integran una serie de productos los cuales 
se muestran en el Cuadro 7., que se observa a continuación.  
 
Cuadro 7. Clasificación de los productos  
 

 Clasificación  Tipo de productos 

 
Enrollables 

 Enrollables en black out 

 Enrollables en screen 

 Enrollables en fibra 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

 Clasificación  Tipo de productos 

Sheer elegance  Sheer elegance en screen 

 Sheer elegance en poliéster 

Panel japonés  Panel japonés en screen 

 Panel japonés en black out 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La primera clase de productos son las cortinas enrollables las cuales tienen como 
característica principal la mezcla perfecta de minimalismo y funcionalidad en donde 
el tejido es el protagonista del espacio. Es el producto más actual del momento en 
el mercado gracias a su gran versatilidad y funcionalidad, estas cortinas enrollables 
están disponibles en una variedad de tejidos los cuales son black out, screen y fibra. 
 
La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., define unos detalles 
en particular para estos productos, en primera instancia los enrollables manuales se 
fabrican con mecanismos compuestos por nylon de alto impacto, estos mecanismos 
tienen una garantía de 5 años y están disponibles en varios colores. Los soportes 
clic para enrollables motorizadas son estéticos y fácil de instalar; ya por último las 
uniones intermedias están disponibles para persianas manuales y motorizadas. Las 
cuales ayudan a reducir la luz entre cortinas seguidas y permiten manejar dos 
cortinas con un mismo motor, optimizando el presupuesto. 
 
La segunda clase de productos la compone el sheer elegance la cual es una 
alternativa única y diferente, gracias al diseño, a la calidad de las telas y a la 
versatilidad del sistema en el que se fabrican. Es un producto funcionalmente 
innovador que permite diversas posiciones y entradas de luz, permite graduar el 
nivel de privacidad de un espacio. 
 
La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., define unos detalles 
en particular para estos productos, en primera instancia la luz pasa entre las franjas 
trasparentes e ilumina los espacios, también cuando se necesita privacidad se juega 
con las franjas opacas de manera que traslapen y por último el cabezal y el perfil de 
lujo se coordinan con el color del tejido para darle unidad estética al producto. 
 
La tercera clase de productos está compuesta por el panel japonés el cual es un 
producto minimalista y limpio, especial para puertaventanas y para grandes 
ventanas de piso a techo, se fabrican con diferentes tipos de recogida. Es un 
producto que da una apariencia limpia y sencilla a los ambientes, se puede fabricar 
de manera que todos los telos queden recogiendo a la derecha, a la izquierda, a los 
extremos o al centro, según las características de cada espacio.  
 
La empresa define unas características particulares para estos productos, cuentan 
con una gran variedad de texturas, diseños planos e impresos, colores cálidos, 
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neutros y vivos, la cenefa especial para paneles japoneses está disponible en 4 
colores y se coordina con el color de la tela, al igual que los perfiles y por último los 
telos del panel se sobreponen unos a otros generando un efecto visual sobre los 
tejidos. 
 
A continuación, en la Tabla 21. Se realizará un diagrama de Pareto el cual mostrará 
para cada una de las referencias las cantidades de unidades vendidas en el año 
2017, su total en ventas del mismo año y el porcentaje acumulado; para así poder 
identificar cuáles son los principales productos de la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S. 
 
Tabla 21. Ventas totales en el 2017 
 
N° Referencia Cantidad Total ventas Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

1 Enrollable en black out 566 $ 53.000.288 29% 29% 

2 Enrollable en screen 225 $ 35.747.604 20% 49% 

3 Sheer elegance screen 121 $ 32.625.554 18% 67% 

4 Sheer elegance 
poliéster 

124 $ 30.883.807 17% 84% 

5 Panel japonés screen 42 $ 15.956.717 9% 93% 

6 Panel japonés black out 19 $ 7.482.108 4% 97% 

7 Enrollable en fibra 37 $ 5.285.592 3% 100% 

Total 1134 $ 180.981.670 100%  

 
Fuente: ARMONÍA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
  
En la Tabla 21., se observa que las tres referencias más significativas con respecto 
a los ingresos recibidos son las referencias enrollables en black out, enrollables en 
screen y sheer elegance en screen, por lo tanto, se establece que estas referencias 
son el objeto del estudio para el estudio de mercados. 
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Gráfico 4. Diagrama de Pareto sobre las ventas totales en el 2017 
 

  
Fuente: ARMONÍA Y COLOR DECORACIONES S.A.S 
 
A partir del Gráfico 4., se puede concluir que tres referencias componen el 80% de 
las ventas totales de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., 
las cuales nos permiten tener claridad sobre el mercado potencial de la empresa. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES 
 
La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., actualmente cuenta 
con tres tipos de clientes, los cuales son las personas naturales, corporativos y 
pymes. 
 
La empresa ofrece sus productos a persona naturales, las cuales son personas que 
están buscando artículos de decoración para su hogar ya sea para una casa o 
apartamento, otro tipo de clientes para la empresa son los clientes corporativos ya 
que son empresas que buscan productos para satisfacer algunas necesidades en 
sus instalaciones, estos clientes compran una cantidad de unidades relevantes con 
la espera de tener un beneficio económico lo cual para la empresa le genera una 
reducción en la utilidad de estos productos, algunos de estos clientes corporativos 
con los que la empresa ha trabajado es el Colegio Corazonistas, Hospital Santa 
Matilde, Hospital Santa Clara, IDU (instituto de desarrollo urbano), policía y 
Contraloría de Bogotá.  
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El otro cliente que tiene la empresa son las pymes las cuales son pequeñas y 
medianas empresas dedicadas a la misma actividad económica que dadas las 
circunstancias del mercado no tienen la capacidad necesaria para cumplir a sus 
clientes y se encuentran en la obligación de comprar el producto terminado a la 
empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. A continuación, en la   
Tabla 22., se mostrará cual es el cliente potencial para la empresa. 
 
Tabla 22. Clientes de la empresa 
 

N° Cliente Total de ventas año 2017 Porcentaje % 

1 Personas Naturales $ 111.399.592 62% 
2 Corporativos $ 44.655.287 25% 
3 Pymes $ 24.926.791 13% 
 Total $ 180.981.670 100% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En la Tabla 22., se observa que el cliente más importante de la empresa, el cual es 
el cliente potencial con el que vamos a desarrollar el estudio de mercado son las 
personas naturales ya que las compras hechas por estos clientes a la empresa en 
el año 2017 corresponden al 62% del total de ventas del año 2017. Las pymes y los 
clientes corporativos no son el foco de la empresa, por lo menos en una primera 
etapa debido a que estos clientes basan sus decisiones principalmente en la 
minimización de costos y a la vez estos poseen un poder más alto de negociación 
frente a la empresa. 
 
2.3 BARRERAS DE ENTRADA 
 
Para este segundo capítulo se van identificar y analizar las barreras de entrada que 
tiene el sector y la actividad económica a la que se dedica la empresa ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S., en donde estas se consideran como obstáculos 
de diferentes tipos que dificultan el ingreso de empresas a un mercado, marcas o 
productos nuevos. 
 
“Existen barreras de entrada u obstáculos de diferente índole, puesto que pueden 
ser una causa social, económica y política. De igual manera, cada mercado tiene 
una serie de condicionantes para que una firma pueda empezar a competir. 
Además, estas barreras afectan directamente a las políticas de inversión de las 
compañías, ya que algunos mercados exigen altas cantidades de inversiones antes 
de introducirse en ellos, por lo cual, de entrada, ya descartan a un gran número de 
candidatos. 
 
Las barreras absolutas son las que niegan por completo la entrada de una firma a 
un nuevo mercado. Estas barreras son infranqueables, puesto que requieren de una 
licencia para poder ejercer, tales como los canales nacionales de televisión, 
farmacias, telefonía móvil, entre otros. 
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Las barreras relativas son más accesibles para poder sumergirse en un nuevo 
mercado, pero no por ello están exentas de barreras o dificultades. Aquí entrarían 
a formar parte compañías como la banca o la imagen en el mundo de la moda.”59 
 
“El concepto de barreras de entrada fue desarrollado por Michael Porter como una 
de las cinco fuerzas de competencia básicas, dentro de su estudio de las estrategias 
de mercado y el posicionamiento. Con este tipo de barreras trataba de analizar las 
distintas dificultades que podría encontrarse una empresa que tuviera la intención 
de entrar a competir en un mercado en concreto, o al salir del mismo. 
 
Las barreras a la entrada generalmente suelen estar relacionadas con diferentes 
puntos importantes como el tamaño del sector en el que entrar, sus 
principales canales de distribución o la preparación necesaria para el personal 
participante y que es necesario contratar.”60 
 
2.3.1 Economías de escala. Se denomina economía de escala a “la situación en la 
que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse.  Se trata de una 
situación en la que cuanto más se produce, el coste que tiene la empresa por 
fabricar un producto es menor. Se produce un mayor beneficio por cada unidad 
extra que producimos. 
 
Esta reducción del coste de fabricación unitario no se reduce porque baje el precio 
de las materias primas sino de aprovechar un material que tenemos ya comprado y 
en el que invertimos dinero en el pasado. Por tanto, se da, sobre todo, en situaciones 
en las que la empresa compra más instalaciones. Si compramos una maquinaria, la 
forma de sacarle partido es produciendo más ya que es la forma de que consigamos 
un beneficio mayor, al aprovechar la misma maquinaria para producir más 
productos, el coste unitario de cada producto es menor, y sacaremos más beneficio 
cuanto más produzcamos, este beneficio va a ser mayor ya que no vamos a tener 
que incrementar los costes de fabricación dado que ya lo hemos tenido 
anteriormente.”61 
 
Para entrar a competir a la industria y el sector en el que se encuentra la empresa 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., las economías en escala de 
producción son variables debido a que no se puede producir un monto de productos 
muy grandes ya que cada cortina puede tener un diseño diferente y una 
personalización única que el cliente puede escoger, lo que genera una limitación a 
la hora de la fabricación. 

                                                           
59 BARRERAS DE ENTRADA [en línea] Disponible en: https://www.gerencie.com/barreras-de-entrada.html 
(Consultado el 15 de febrero de 2018) 
60 BARRERAS DE ENTRADA [en línea] Disponible en: http://economipedia.com/definiciones/barreras-de-
entrada.html (Consultado el 15 de febrero de 2018) 
61 BARRERAS DE ENTRADA [en línea] Disponible en: http://economipedia.com/definiciones/barreras-de-
entrada.html (Consultado el 15 de febrero de 2018) 

http://economipedia.com/definiciones/canales-de-distribucion.html
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La cantidad de producción máxima está limitada por la capacidad de las 
instalaciones y existe una gran dificultad en la estandarización de los procesos 
debido a la personalización y diferencia de los productos.   
 
La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. es una empresa que se 
expande verticalmente ya que la confección de los productos es externalizada a 
empresas dedicadas a la costura, donde la empresa compra las materias primas y 
los insumos principales y proceden al ensamblaje de los productos. Por estas 
razones se puede concluir que esta barrera de entrada es baja. 
 
2.3.2 Diferenciación del producto. La diferenciación del producto “ocurre cuando 
las empresas ya establecidas tienen prestigio de marca o una cartera de clientes 
establecida, obligando a los nuevos competidores a realizar grandes inversiones. 
 
En casi todos los mercados los competidores establecidos han logrado posicionar 
sus productos y marcas gracias a grandes esfuerzos de publicidad y fidelización. Si 
una compañía establece firmemente sus productos y los diferencia de los de la 
competencia, será muy complicado para los nuevos competidores conseguir alguna 
participación en el mercado.”62 
 
La identificación de la marca para los clientes no es un factor muy importante en los 
productos de decoración y cubrimiento de ventanas, esto se debe a que no existen 
marcas que lideren de una forma extensa el mercado de estos productos, lo que se 
tienen son marcas propias de las diferentes empresas que se encargan de atender 
a la demanda existente; donde el costo de cambio de los compradores para el 
cliente es bajo. 
 
Las empresas establecidas en la actualidad tienen portafolios de productos muy 
similares pero lo que cambia en estos productos es la personalización que le pueda 
dar el cliente a sus productos, en este tipo de mercados la calidad es un factor 
fundamental y el servicio que se ofrece en la instalación de los productos. Esta 
barrera de entrada es baja debido a que los productos de todas las empresas son 
muy similares, lo que cada empresa se diferencia es en su capacidad de servicio y 
atención al cliente 
 
2.3.3 Inversiones de capital. “Otro tipo de barrera a la entrada en el mercado se 
produce cuando los nuevos participantes tienen que invertir grandes recursos 
financieros para competir en la industria. Por ejemplo, ciertos mercados pueden 
requerir grandes inversiones de capital en los inventarios o las instalaciones de 
producción. Los requisitos de capital forman una barrera particularmente fuerte 
cuando se requiere capital para las inversiones de riesgo, como la investigación y 
el desarrollo. 

                                                           
62 BARRERAS DE ENTRADA [en línea] Disponible en: https://www.gerencie.com/barreras-de-entrada.html 
(Consultado el 16 de febrero de 2018) 
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También en el caso de que se requieran grandes inversiones para empezar a 
competir desde el primer momento, realizar inversiones en investigación y desarrollo 
(I+D) o cubrir grandes pérdidas iniciales.”63 
 
Para entrar a competir a la industria y al sector al que pertenece la empresa 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., si se fabrican estos productos se 
necesita un monto inicial de capital alto, debido a que ya existen nuevas tecnologías 
para poder realizar productos, lo cual significa una seria de maquinarias que no son 
económicas, además de que se necesita un monto económico para publicidad y 
para el local de ventas de los productos. Pero si no se fabrican los productos y se 
terceriza este proceso el monto inicial se disminuye, pero aun así se tiene que 
invertir en publicidad y en el local de ventas, los costos fijos para este tipo de 
empresas son altos ya que se requiere con mano de obra calificada y con la 
experiencia necesaria. 
 
La inversión en investigación y desarrollo en este mercado es poca, debido a que 
son productos básicos en la decoración del hogar el cual no tiene una innovación 
acelerada. 
 
los costos fijos son un punto importante a tener en cuenta ya que se necesita mano 
de obra calificada en sus operaciones, en sus equipos de venta y servicio de 
instalación. 
 
2.3.4 Experiencia en la industria. Juega un factor fundamental debido a que las 
empresas que se encuentran actualmente en el mercado llevan bastante tiempo en 
esta industria, lo cual hace que las empresas existentes tengan una experiencia 
elevada no solo en la fabricación y en el ensamble sino también en la instalación de 
los productos y que una empresa que quiera llegar al mercado debe tener 
estrategias muy bien definidas para contrarrestar la experiencia de las empresas 
actuales. 
 
La calidad es un factor fundamental en este tipo de productos, es ahí donde 
empresas ya existentes sacan una ventaja debido a que ya conocen las materias 
primas y los insumos que cumplan con la calidad requerida además de que ya tienen 
establecido el canal de proveedores. 
 
2.3.5 Política gubernamental. “En este apartado hay que recalcar que el gobierno 
tiene todo el poder de impedir o limitar la entrada de una compañía a un nuevo 
mercado por medio de licencias, un requerimiento mínimo de capital, el acceso a 
materias primas, la seguridad o eficacia, normas de anticontaminación, incluso el 
acceso a materias primas. 

                                                           
63 LAS SEIS BARRERAS DE ENTRADA DE MICHAEL PORTER [en línea] Disponible en: 
https://www.webyempresas.com/las-seis-barreras-de-entrada-de-michael-porter/ (Consultado el 16 de 
febrero de 2018) 
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Las políticas de los gobiernos a veces pueden dificultar el ingreso de nuevos 
participantes a los mercados a través de complicadas leyes y requisitos. Existen 
ciertas regulaciones de los gobiernos que tienen que ver con el medio ambiente que 
producen grandes barrearas a las inversiones, esto no quiere decir que el medio 
ambiente no se debe respetar, sino que las políticas de los gobiernos muchas veces 
no son del todo claras y tienden a confundir a los nuevos participantes. 
 
Existen otro tipo de regulaciones que están muy bien justificadas (como requisitos 
sanitarios, por ejemplo) que requieren de grandes inversiones lo cual es una clara 
barrera de entrada.”64 
 
Para la industria y el sector al que pertenece la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., la política gubernamental no dificulta el ingreso a la 
industria de nuevas empresas ya que no existen leyes y requisitos que sean 
complicados de cumplir, los principales requisitos es tener un ambiente seguro de 
trabajo, que los materiales con los que se hacen los productos sean de primera 
calidad, debidamente certificados y con ficha técnica de los productos. 
 
2.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
“Consiste en la división en grupos internamente homogéneos y heterogéneos 
respecto a los demás grupos, para encontrar la estrategia de marketing más efectiva 
y adecuada para nuestra marca, debemos seleccionar un criterio de segmentación. 
En este proceso analizamos las necesidades y comportamientos de cada uno de 
los segmentos y detectamos las oportunidades de marketing que puedan 
ofrecernos”.65 
 
El mercado para un producto o servicio consiste en los consumidores que tienen un 
interés real sobre el producto, al analizar de forma específica quienes conformarían 
este grupo, se puede decir que el mercado es bastante amplio ya que todos los 
hogares, instituciones y empresas deben cubrir sus espacios interiores utilizando 
algún producto para este fin.  
 
El mercado total se constituye por todas las empresas, instituciones y personas 
naturales que deseen cubrir sus espacios personales, con productos para la 
decoración y cubrimiento de ventanas. Esta segmentación está orientada al 
mercado potencial el cual en la Tabla 22., se definió que nuestro mercado potencial 
son las personas naturales. 
 

                                                           
64 LAS BARRERAS DE ENTRADA DE MICHAEL PORTER [en línea] Disponible en: 
https://www.webyempresas.com/las-seis-barreras-de-entrada-de-michael-porter/ (Consultado el 17 de 
febrero de 2018) 
65 MARKETING Y CONSUMO [en línea] Disponible en: http://marketingy consumo.com/segmentacion-de-
mercados.html (Consultado el 11 de marzo de 2018) 
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Para la segmentación del mercado, se va a desarrollar el tipo de segmentación de 
consumo, ya que la empresa ofrece sus productos y servicios directamente al 
consumidor final. Para poder clasificar el mercado potencial se debe en primera 
instancia realizar una segmentación de consumo que involucre diferentes tipos de 
variables de segmentación con el objetivo de identificar grupos objetivos más 
pequeños y mejor definidos. 
 
2.4.1 Segmentación geográfica. Para el desarrollo de la segmentación geográfica 
se tendrá en cuenta la ciudad de Bogotá y la localidad urbana con más número de 
viviendas, hogares y con proyectos de urbanización más grandes de la cuidad de 
Bogotá. 
 
Imagen 1. Mapa de Bogotá 
 

  
Fuente: https://medium.com/@culturapopular5/unidades-de-estudio-d61b06790e6 
              (Consultado el 11 de marzo de 2018) 
 
Bogotá de acuerdo al DANE cuenta con 8.181.047 habitantes, se identifica por ser 
la principal ciudad, además se le nombra como el epicentro geográfico, político, 
económico, cultural e industrial del país. 
 
La ciudad tiene una división territorial y administrativa a través de 20 localidades en 
donde cada localidad cuenta con un Acalde Menor y una Junta Administrativa Local, 
las localidades de son: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, 
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Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La candelaria, Rafael Uribe Uribe, 
Ciudad Bolívar, Suma Paz.    
 
En la Tabla 23., se encuentra el número de hogares y viviendas por localidad en la 
ciudad de Bogotá de acuerdo al último boletín de resultados de la encuesta 
multipropósito realizada por el DANE. 
 
Tabla 23.  Bogotá número de viviendas y hogares por localidad 2014 
 

Localidad  

Viviendas 2014 Hogares 2014 

Total % Total % 

Usaquén 176.283 7,4% 180.218 7,4% 

Chapinero 64.860 2,7% 65.343 2,7% 

Santa Fe 35.360 1,5% 36.532 1,5% 

San Cristóbal 113.258 4,8% 116.589 4,8% 

Usme  118.675 5,0% 119.713 4,9% 

Tunjuelito 60.314 2,5% 61.052 2,5% 

Bosa 177.891 7,5% 181.073 7,4% 

Kennedy 304.753 12,8% 315.536 12,9% 

Fontibón 118.280 5,0% 119.432 4,9% 

Engativá 271.811 11,4% 277.460 11,4% 

Suba 347.261 14,6% 355.836 14,6% 

Barrios Unidos 84.213 3,5% 85.542 3,5% 

Teusaquillo 58.626 2,5% 60.536 2,5% 

Los Mártires 32.843 1,4% 33.343 1,4% 

Antonio Nariño  33.974 1,4% 34.113 1,4% 

Puente Aranda 83.953 3,5% 84.763 3,5% 

La Candelaria 9.694 0,4% 9.884 0,4% 

Rafael Uribe  100.583 4,2% 108.706 4,5% 

Ciudad Bolívar 188.946 7,9% 192.324 7,9% 

Bogotá 2.381.578 100% 2.437.996 100% 
 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: Dirección de   

Estudios Macro, SDP 
 
De acuerdo a la Tabla 23., se puede observar que la localidad que más viviendas y 
hogares tiene en Bogotá es la localidad de Suba, la cual contiene un 14,6% de las 
viviendas y hogares de la ciudad.  
 
“Es la localidad número 11 de la ciudad, se encuentra ubicada al noroccidente de la 
ciudad y es la cuarta localidad más extensa de la capital, con 10.056 hectáreas 
después de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente. Su suelo urbano 
comprende 6.271 hectáreas de las cuales 559 son protegidas; el suelo rural 
comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910 corresponden a suelo de protección 



84 
 

rural; el suelo de expansión es de 874 ha. Limita al Norte con el municipio de Chía; 
al Sur con la localidad de Engativá; al Oriente con la localidad de Usaquén y al 
Occidente con el municipio de Cota. 
 
Tiene aproximadamente 1'200,000 habitantes y está compuesta por 12 UPZ: La 
Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa 
Blanca Suba, Niza, La Floresta, Suba, El Rincón y Tibabuyes y 1 UPR Chorrillos. 
 
A través del Plan Zonal del Norte se proyecta la edificación de viviendas para 
aproximadamente 200.000 nuevos pobladores en el área de influencia del plan, del 
cual hacen parte tres UPZ de Suba (Guaymaral, La Academia y una parte de San 
José de Bavaria). Sus áreas de protección ascienden al 17,5% de la superficie total 
de Suba (1.749.77 hectáreas).”66 
 
En la localidad de Suba “El alcalde Enrique Peñalosa acompañó la firma del 
fideicoimiso Lagos de Torca entre el sector privado y entidades distritales. Con esta 
firma se da inicio al proyecto urbanístico jamás construido en el país: la obra es una 
revolución en lo ambiental, en lo urbano, en lo social y en lo financiero. 
 
Lagos de Torca le permitirá a la ciudad la ejecución de 4 billones de pesos en 
infraestructura, para la cual el sector privado financiará el 100 por ciento de las obras 
y el Distrito aportará los convenios para aprobar diseños, realizar el seguimiento y 
vigilar que se cumplan todas las normas técnicas. 
 
Este proyecto va a cambiar la forma de hacer ciudad por el urbanismo revolucionario 
con mega parques en muchas zonas, con aceras de 12 metros en 90 kilómetros, 
600 hectáreas de espacio público peatonales, con un parque de 150 hectáreas más 
grande que el Simón Bolívar y por primera vez son los propietarios quienes pagan 
el desarrollo de toda la infraestructura”, destacó el alcalde Peñalosa. En este 
proyecto el 50 por ciento de las viviendas que se construyan será de interés social 
y prioritario; es decir que de las 128.000 que se pretenden construir, la mitad será 
viviendas subsidiadas. También se construirá el Hospital Metropolitano Simón 
Bolívar, de 60,000 mt2 construidos. De esta forma, la Alcaldía Peñalosa sigue 
trabajando en su meta de construir una ciudad igualitaria. Por su parte el ministro 
de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega, exaltó la gestión del alcalde Enrique Peñalosa 
por estar haciendo realidad la Bogotá mejor para todos, que contribuye a la paz del 
país y reiteró el apoyo del Gobierno Nacional para el desarrollo de sus proyectos. 
 
Todo está planeado. Los centros comerciales deberán seguir la nueva tendencia en 
el mundo: serán de cielos y espacios abiertos y tendrán que tener locales hacia la 
calle para dar continuidad a la ciudad y no dividirla con grandes infraestructuras. Se 

                                                           
66 BOGOTÁ Y SUS LOCALIDADES [en línea] Disponible en: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/bogodatos/bogota-y-sus-localidades 
(Consultado el 14 de marzo de 2018) 
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proyectan adelantar los diseños este año para iniciar obras en 2019, con el fin de 
realizar primeras entregas en 2021.”67 De acuerdo a lo anterior la localidad de Suba 
va otorgar alrededor de 60.000 nuevas viviendas de estrato 4 en los próximos años, 
la cual es una cifra muy importante para tener en cuenta alrededor de la 
segmentación. 
 
Esta segmentación geográfica nos da como resultado que la localidad de Suba es 
la localidad con más viviendas y hogares en la ciudad de Bogotá, cuenta con 
alrededor de 347.361 viviendas y cuenta con uno de los proyectos urbanísticos más 
grandes de la ciudad. 
 
2.4.2 Segmentación demográfica. Para el desarrollo de la segmentación 
demográfica se tendrá en cuenta el criterio de estrato de las viviendas de la localidad 
de Suba, ya que se debe tener una buena disposición económica a la hora de pagar 
este tipo de productos para la decoración y cubrimiento de ventanas, es por esta 
razón que solo se analizaran las viviendas de la localidad que se encuentren en 
estrato 4 y 5. 
 
Cuadro 8. Segmentación demográfica. 
 

Criterio Descripción 

Estrato  4, 5  

Género Todos 
 
Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, en la Tabla 24., se encuentra el número de viviendas y hogares, 
clasificadas por estrato en Bogotá.   
 
Tabla 24.  Bogotá, número de viviendas y hogares por estrato 2014 
 

Estrato  

viviendas 2014 Hogares 2014 

Total % Total % 

estrato 1 218.852 9,2% 222.600 9,1% 

estrato 2 908.110 38,1% 939.833 38,5% 

estrato 3 880.361 37,0% 898.665 36,9% 

estrato 4 227.319 9,5% 230.190 9,4% 

Estrato 5 79.835 3,4% 79.965 3,3% 

Estrato 6 66.651 2,8% 66.743 2,7% 

Total Bogotá  2.381.128 100% 2.437.996 100% 
 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 – 2014. 

                                                           
67 ALCALDÍA DE BOGOTÁ DA PASO A PROYECTO URBANÍSTICO SIN PRECEDENTES EN CON LAGOS DE TORCA 
[en línea] Disponible en: http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/alcaldia-de-bogota-da-paso-proyecto-
urbanistico-sin-preced-385557 (Consultado el 14 de marzo de 2018) 



86 
 

De acuerdo a la Tabla 24., de los estratos a analizar los cuales son 4 y 5 el estrato 
con más número de viviendas y hogares es el estrato 4 al cual corresponden 
227.319 viviendas y 230.190 hogares de la ciudad de Bogotá. 
 
Tabla 25. Bogotá, número de viviendas y hogares en estratos a analizar 
 

Estrato  

viviendas 2014 Hogares 2014 

Total % Total % 

Estrato 1 218.852 9,2% 222.600 9,1% 

Estrato 2 908.110 38,1% 939.833 38,5% 

Estrato 3 880.361 37,0% 898.665 36,9% 

Estrato 4 y 5 307.154 12,9% 310.155 12.7% 

Estrato 6 66.651 2,8% 66.743 2,7% 

Total Bogotá  2.381.128 100% 2.437.996 100% 
 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 – 2014. 
 
               Gráfico 5. Bogotá, número de viviendas y hogares en estratos a  
                                 analizar 
 

                
               Fuente: elaboración propia 
 
En la Tabla 25., y en el Gráfico 5., se puede observar que el 13% de las viviendas 
de la ciudad de Bogotá corresponden a estratos 4 y 5, el 38,1% corresponden a 
estrato 2 y 37 % corresponde a el estrato 3. En la Tabla 26., se observa el número 
de viviendas por estrato 4 y 5 en la localidad de Suba de acuerdo a la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital. 
 
 
 
 

9%

38%

37%

13%

3%

Viviendas 2014 Total

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 y 5 Estrato 6



87 
 

Tabla 26. Número de viviendas por estrato 4 y 5 en la localidad de Suba 2013. 
 

Estrato Viviendas en NPH 
(no propiedad 

horizontal) 

Viviendas en PH 
(propiedad 
horizontal) 

Total número de 
residencias 

Estrato 4 5.612 53.874 59.486 
Estrato 5 6.422 34.965 41.387 
Total general  12.034 88.839 100.873 

  
Fuente: https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/16.pdf (Consultado el     

14 de marzo de 2018) 
 
De acuerdo a la Tabla 26., el número de viviendas en la localidad de Suba que se 
encuentran en estratos 4 y 5 es de 100.873 viviendas.  
 
2.4.3 Segmentación psicográfica. Para el desarrollo de la segmentación 
psicográfica se tiene en cuenta el gusto por la decoración, esta variable de 
segmentación mira la relación con la visión que las personas tienen de los productos 
que la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., fabrica y 
comercializa.  
 
Debido a la empresa está orientada a asesorar al cliente, con respecto a las 
posibilidades de sus productos en cuanto a la tela, color, diseño para el ambiente a 
decorar, es importante que este cliente valore el servicio tanto como de la asesoría 
y la instalación de los productos. Es importante resaltar que los clientes no ven 
solamente a estos tipos de productos como un producto funcional, sino que lo ven 
más allá como un producto decorativo para sus hogares.  
 
Para este tipo de productos los clientes potenciales son personas cuyo 
comportamiento en las compras es sistemático o de rutina y tienen un buen nivel de 
ingresos económicos, es un producto que además de ser necesario debido a que 
todas las viviendas necesitan de estos productos para cubrir y decorar sus 
ventanas. 
 
2.4.4 Segmentación Conductual. Para el desarrollo de la segmentación 
conductual, se tiene en cuenta la frecuencia de uso del producto y la vida útil del 
mismo, el cual estos productos para la decoración y cubrimiento de ventanas tienen 
una frecuencia de uso diaria, además de que no solo sirven para cubrir y decorar 
ventanas, sino que además de esto tienen beneficios para el cliente los cuales son 
protección térmica, protección solar y protección auditiva. Además de esto en 
promedio la vida útil de este producto es aproximado de 5 a 6 años. 
 
2.4.5 Resumen segmentación del mercado. A continuación, en la Tabla 27., se 
muestra el resumen de la segmentación del mercado. 
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Tabla 27. Resumen segmentación del mercado. 
 

Segmentación  Resultado 

Geográfica 
Viviendas Bogotá: 2.381.578 
Viviendas localidad Suba: 347.261 

Demográfica  

 
Estratos: 4 y 5 
Género: Todos 
Viviendas Bogotá estrato 4 y 5: 307.154 
Viviendas localidad Suba estrato 4 y 5: 100.873  

Psicográfica  
 
Todos los estilos de vida ya que es un producto 
de primera necesidad en las viviendas. 

Conductual 

 
Frecuencia de uso del producto. 
Vida útil. 
Principal atributo que se desea obtener del 
producto. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
2.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Con la investigación de mercados se pretende evidenciar en que aspecto se 
encuentra la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., respecto al 
mercado en el que se encuentra, que características tienen los productos y servicios 
que se demandan en la industria manufacturera para la decoración y cubrimiento 
de ventanas.  
 
Para la investigación de mercado se pueden aplicar varias técnicas como lo son 
grupo focales, datos históricos del sector, encuestas por correo, encuestas 
telefónicas o encuestas personales y tiene como objetivo principal tomar decisiones 
acertadas que van orientadas al crecimiento en la participación del mercado y a que 
se genere una muy buena satisfacción del cliente, además este proceso busca 
recopilar información de manera sistemática para poder tomar mejores decisiones, 
que tiene como gran valor la manera en que se usan todos los datos obtenidos para 
poder logran un mejor conocimiento del consumidor. 
 
2.5.1 Definición de la muestra. Para la definición de la muestra se va a determinar 
de acuerdo a los factores que se estudiaron en la segmentación, que nos permiten 
obtener la cantidad de viviendas que van a participar en la encuesta. En la Tabla 
28., se observa el número de viviendas en la localidad de Suba que se encuentran 
en los estratos 4 y 5. 
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                Tabla 28. Número de viviendas de la localidad de Suba que se encuentran 
en los   estratos 4 y 5. 

 
Estrato  Número de 

viviendas 

4 59.486 
5 41.387 

Total 100.873 
 
                  Fuente: elaboración propia 
 
Con la Tabla 28., y los datos obtenidos nos dará nuestra N, en donde quiere decir 
que nuestra N será de 100.873 viviendas ubicadas en la localidad de Suba dentro 
de los estratos 4 y 5. Debido a que la población tiene menos de 500.000 elementos 
la formula a utilizar es la de población finita. 
 
Para hallar el tamaño de la muestra se debe utilizar la fórmula que se mostrará a 
continuación. 
 
                                     Fórmula 1. Tamaño de la muestra 
 

  
                                     Fuente: Rodríguez Restrepo Víctor José, Guía de iniciativa 

empresarial y creación de empresas 
 
Donde: 
j= Coeficiente de Confianza 
N= Universo o Población 

𝑝= Probabilidad a favor 

𝑞= Probabilidad en contra 
n= Tamaño de la muestra 

𝑒= Error muestral  
 
Se obtiene el tamaño de la muestra considerando una población de 100.873, un 
error muestral del 10% y un nivel de confianza de un 95%, la probabilidad a favor 
de 0,5 y la probabilidad en contra de 0,5. Con estos valores se reemplazan en la 
formula y se obtiene el siguiente resultado. 
 

𝒏 =
1,962 × 100.873 × 0,5 × 0,5

0,12 (100.873 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
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𝒏 =
96.878

1009
 

 
𝒏 = 96.01 ≅ 96 

 

De acuerdo al resultado de 𝒏, se realizarán 96 encuestas a viviendas  dentro de la 

localidad de Suba, que se encuentren en los estratos 4 y 5 en donde se utilizarán 
medios físicos para llevarlas a cabo.  
 
2.5.2 Encuesta. “La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 
aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 
se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 
ciudadanos. 
 
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 
muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que 
hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general 
de la que procede”38. Ver Anexo A.”68  
 
La localidad de Suba se divide en 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) las 
cuales son La Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La 
Alhambra, Casa Blanca Suba, Niza, La floresta, Suba, El Rincón y Tibabuyes. En la 
Imagen 2., se visualizará la localización en el distrito de la localidad de Suba y en la 
Imagen 3., la localidad se Suba con en sus respectivas UPZ y sus estratos 
socioeconómicos. 
 
                                         Imagen 2. Localización en el Distrito  
 

  
                                          Fuente: https://www.catastrobogota.gov.co (Consultado 

el 19 de marzo de 1995) 

                                                           
68 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS. [en línea] Disponible en: 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.html (Citado el 19 de 
marzo de 2018) 



91 
 

      Imagen 3. Estratificación socioeconómica de la localidad de Suba 
 

 
 
      Fuente: https://www.catastrobogota.gov.co (Consultado el 19 de marzo de 

1995) 
 
De acuerdo a la Imagen 3., la encuesta se realizará en viviendas ubicadas en las 
UPZ La Alhambra, La Floresta y El Prado, ya que son las UPZ que cuentan con 
estratificación socioeconómica 4 y 5. 
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2.5.3 Análisis de los datos. Los datos obtenidos se tabulan de acuerdo a cada 
pregunta realizada en la encuesta, donde se mostrarán los datos obtenidos en 
gráficos y se analizarán interpretando la información obtenida. 
 
Pregunta 1. ¿Utiliza productos de decoración y cubrimiento de ventanas en su 
vivienda? Ver Tabla 29. 
 
Tabla 29. Uso de productos de decoración y cubrimiento de ventanas en las   

viviendas. 
 

Opción Respuestas Porcentaje 

Si 96 100% 
No 0 0% 
Total 96 100% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
            Gráfico 6. Porcentaje de participación del uso de los productos de 

decoración y cubrimiento de ventanas en las viviendas. 
 

 
 
             Fuente: elaboración propia 
 
Esta pregunta se hace con el fin de garantizar que todos los participantes de la 
encuesta, utilicen productos para la decoración y cubrimiento de ventanas en sus 
viviendas. En el Gráfico 6., nos muestra que el 100% de los encuestados utilizan 
productos de este tipo en sus viviendas. 
 
Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes productos de decoración y cubrimiento de 
ventanas han comprado últimamente en su vivienda? Ver Tabla 30. 

100%

0%

Si No
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Tabla 30. Productos que usan para la decoración y cubrimiento de ventanas. 
 

Opción Respuestas Porcentaje 

Enrollables 51 53,1% 
Sheer Elegance 23 23.9% 
Panel Japonés 19 19.8% 
Otro ¿Cuál? 3 3.2% 
Total 96 100% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
       Gráfico 7. Porcentaje de participación de productos que han comprado para la 

decoración y cubrimiento de ventanas. 
 

      
       Fuente: elaboración propia 
 
La pregunta 2 es clave para este trabajo ya que se evidencia que los productos que 
ofrece la empresa armonía y color decoraciones S.A.S., son los productos que se 
usan actualmente en las viviendas, solo el 3% respondió sobre otro producto y estas 
respuestas fueron cortinas tradicionales.  
 
De acuerdo a las encuestas realizadas el producto que más se utiliza son los 
enrollables con un 53% de participación, seguido de sheer elegance con un 24%, 
luego el panel japonés con un 20% y por ultimo otros productos con un 3%. 
 
Pregunta 3. ¿Cada cuánto renueva los productos de decoración y cubrimiento de 
ventanas en su vivienda? Ver Tabla 31. 

53%

24%

20%
3%

Enrollables Sheer Elegance Panel Japonés Otro ¿Cuál?
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Tabla 31. Tiempo de renovación de los productos para la decoración y cubrimiento 
de ventanas en las viviendas. 
 

Opción Respuestas Porcentaje 

1 o 2 años 0 0% 
3 o 4 años 0 0% 
5 o 6 años 59 61.4% 
Más de 6 años 37 38.6% 
Total 96 100% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
      Gráfico 8. Porcentaje de tiempo de renovación de los productos para la 

decoración y cubrimiento de ventanas. 
 

  
Fuente: elaboración propia 
 
La pregunta 3 del cuestionario nos ayuda a evidenciar cada cuanto tiempo se 

renuevan los productos de decoración y cubrimiento de ventanas en las viviendas, 

en el Gráfico 8., se puede visualizar que el 61% de las encuestas realizadas 

respondieron que renuevan cada 5 o 6 años y el 39% respondieron que renuevan 

en un tiempo mayor a 6 años.  

Pregunta 4. ¿En el momento de renovar productos de decoración y cubrimiento de 

ventanas, con cuál de los siguientes productos le gustaría renovar? Ver Tabla 32. 

 

 

0% 0%

61%

39%

1 0 2 años 3 0 4 años 5 0 6 años Más de 6 años
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Tabla 32. Productos de decoración y cubrimiento de ventanas con los que le 
gustaría renovar. 
 

Opción Respuestas Porcentaje 

Enrollables 42 43.7% 
Sheer Elegance 27 28.2% 
Panel Japonés 25 26% 
Cortina Tradicional 2 2% 
Otro ¿Cuál? 0 0% 
Total 96 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
       Gráfico 9. Porcentaje productos de decoración y cubrimiento de ventanas con 

los que le gustaría renovar. 
 

  
        Fuente: elaboración propia 
 
El Gráfico 9., muestra que el producto con el que más les gustaría renovar en las 
viviendas son los enrollables con un 44%, seguido de los sheer elegance con un 
28%, luego los paneles japoneses con un 26% y con un 2% la cortina tradicional, el 
cual 2 de 96 viviendas encuestadas prefieren seguir con la tradición de hace varios 
años. Esto pregunta nos demuestra que las futuras renovaciones que quieren hacer 
las viviendas implican los productos ofrecidos por la empresa. 
 
Pregunta 5. ¿A la hora de comprar un producto para la decoración y cubrimiento 
de ventanas cual es el principal y más importante atributo que espera obtener? Ver 
Tabla 33. 
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Tabla 33. Principal atributo que desea obtener de un producto para la decoración y 
cubrimiento de ventanas en su vivienda. 
 

Opción Respuestas Porcentaje 

Decoración (armonía con el ambiente) 43 44,8% 
Calidad del Producto 49 51,1% 
Protección Solar 0 0% 
Protección Térmica 4 4,1% 
Protección auditiva 0 0% 
Total 96 100% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
            Gráfico 10. Porcentaje del principal atributo para un producto de decoración 

y cubrimiento de ventanas. 
 

  
            Fuente: elaboración propia 
 
El Gráfico 10., muestra que el atributo más importante que buscan los clientes para 
los productos de decoración y cubrimiento de ventanas a la hora de comprar es la 
calidad del producto con un 51% de participación sobre las 96 encuestas, seguido 
de la armonía con el ambiente con un 45% y una poca participación para la 
protección térmica con un 4%. 
 
La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., se destaca por la 
calidad de sus productos, lo cual es de suma importancia ya que la pregunta número 
5 de la encuesta nos refleja que para las personas que compran estos productos el 
atributo principal de compra es la calidad del producto. 
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Pregunta 6. ¿Si en este momento usted tuviera que comprar productos de 
decoración y cubrimiento de ventanas para su vivienda, como realizaría la búsqueda 
de los productos? Ver Tabla 34. 
 
Tabla 34. Búsqueda para realizar la comprar de un producto de decoración y 
cubrimiento de ventanas. 
 

Opción Respuestas Porcentaje 

Me dirigiría a una zona de venta de estos 
productos 

27 28,1% 

Buscaría por internet empresas 
relacionadas 

38 39,6% 

Buscaría en alguna revista de decoración 0 0% 
Conozco una empresa, me contactaría con 
ellos 

31 32,3% 

Otra ¿Cuál? 0 0% 
Total 96 100% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
                Gráfico 11. Porcentaje de tipo de búsqueda para la compra de productos 

de decoración y cubrimiento de ventanas. 
 

 
 
                Fuente: elaboración propia 
 
El Gráfico 11., nos muestra que el principal tipo de búsqueda para la compra de este 
tipo de productos es buscar por internet empresas relacionadas, teniendo un 40% 
de participación, esto quiere decir que hoy en día es de suma importancia para una 
empresa tener una página web, donde se puedan observar los productos y su 
funcionamiento sea rápido y fácil para el cliente. Además de esto la encuesta arroja 
que un 32% de las viviendas encuestadas contactarían nuevamente a las empresas 
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que ya les vendieron o que ya conocen, esto quiere decir que tener un buen servicio 
al cliente y un servicio post venta es de suma importancia ya que si se logra una 
buena relación con los clientes muy probablemente regresarán a la empresa. El 
28% se dirigiría a un punto de venta de estos productos en donde se deben tener 
algunas estrategias para captar clientes. 
 
Pregunta 7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto para la decoración 
y cubrimiento de ventanas de su vivienda? Ver Tabla 35. 
 
Tabla 35. Disposición económica a la hora de comprar un producto la para la 
decoración y cubrimiento de ventanas. 
 

Opción Respuestas Porcentaje 

Menos de $200.000 0 0% 
Entre $201.000 y $400.000  73 76% 
Entre $401.000 y $1.000.000 18 18,8% 
Más de $1.000.000 5 5,2% 
Total 96 100% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
           Gráfico 12. Disposición económica que se tiene a la hora de comprar un 

producto para la decoración y cubrimiento de ventanas.  
 

  
           Fuente: elaboración propia 
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En el Gráfico 12., se puede observar que el 76% de las viviendas encuestadas están 
dispuestas a pagar entre $201.000 y $400.000 por un producto para la decoración 
y cubrimiento de ventanas, esto es clave para la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., porque a partir de esta información se pueden realizar 
estrategias de marketing las cuales ayudaran para llegar de la mejor manera al 
cliente. 
 
2.5.4 Análisis global de la encuesta. La encuesta arrojo resultados muy 
importantes y de mucha importancia debido a que se conocieron las opiniones, 
actitudes y el comportamiento de los clientes para los productos de decoración y 
cubrimiento de ventanas. 
 
El primer análisis que se puede evidenciar de la encuesta, es que actualmente el 
producto que más tienen en las viviendas son los enrollables con un 53,1% seguido 
del sheer elegance con 23,9%. Además de esto la encuesta arroja un dato muy 
importante para tener en cuenta en el análisis de la demanda, el cual es que cada 
5 o 6 años las viviendas renuevan productos de decoración y cubrimiento de 
ventanas. 
 
También se puede observar que las viviendas encuestadas quieren renovar con los 
productos que vende la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., el 
43,7% de las viviendas encuestadas les gustaría renovar con enrollables y el 28,2% 
con sheer elegance, esto quiere decir que el 71,9% de las viviendas le gustaría 
renovar con los productos que se decidieron trabajar para este proyecto. 
 
A partir de la encuesta se puede reflejar que el principal atributo que buscan los 
compradores de estos productos es la calidad del producto, seguido de la armonía 
con el ambiente; además se evidencia que la principal búsqueda a la hora de 
comprar estos productos es por internet, lo cual es de suma importancia que la 
empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., tenga una página web 
bien estructurada y que le permita al cliente entrar en contacto con la empresa. Por 
último, el 76% de las viviendas encuestadas están dispuestas a pagar entre 
$201.000 y $400.000 por cada producto para la decoración y cubrimiento de ventas.  
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2.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
“Se entiende por demanda la cantidad de un bien, producto o servicio que el 
mercado requiere o solicita con el fin de buscar la satisfacción de una necesidad 
específica a un precio determinado.”69 
 
El análisis de la demanda para este estudio permite identificar cómo se comporta el 
mercado y su evolución en los últimos años, para realizar un correcto análisis de la 
demanda se necesita recurrir a fuentes primarias como es la encuesta 
anteriormente realizada, y a fuentes secundarias como lo son datos históricos, 
estudios, informes y otros medios que permitan obtener información sobre el 
mercado. 
 
2.6.1 Demanda actual. La demanda que se tiene para este producto en este 
estudio, está ubicada en la localidad de Suba en los estratos 4 y 5, la demanda será 
el número de viviendas situadas en esta localidad, ubicadas en los estratos 
anteriormente mencionados, ver Tabla 26., esto nos dará un total de 100.873 
viviendas que están en la localidad de Suba y en los estratos 4 y 5. 
 
2.6.2 Demanda real. En la Tabla 21., se mostró el diagrama de Pareto de los 
productos ofrecidos por la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., 
en este diagrama se concluyó que los productos a analizar son los enrollables y el 
sheer elegance. De acuerdo con la pregunta número 4 de la encuesta donde se 
pregunta con cuál de los siguientes productos le gustaría renovar, el 43,7% de las 
viviendas encuestadas respondió que le gustaría renovar con enrollables y el 28,2% 
le gustaría renovar con sheer elegance; la suma de estos dos porcentajes da un 
porcentaje total de 71,9%. 
 
A las 100.873 viviendas que se encuentran en la localidad de Suba en los estratos 
4 y 5 se multiplican por el 71.9% que es el porcentaje de viviendas que comprarían 
enrollables y sheer elegance, el resultado de esta operación es de 72.528 viviendas 
que se encuentran en la localidad de Suba en los estratos 4 y 5 y comprarían 
enrollables o sheer elegance para sus viviendas. 
 
De acuerdo a que existen otras empresas dedicadas a la misma actividad 
económica, por la capacidad que tiene la empresa, a que no todas estas viviendas 
comprarían estos productos en la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES 
S.A.S., se tomará que el 5% de estas viviendas será la demanda que se debe cubrir, 
esto nos da una demanda potencial de 3.626 viviendas que comprarían productos 
para la decoración y cubrimiento de ventanas. 
 

                                                           
69 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. “Análisis de la demanda”. [En línea] Disponible en: 
http://proyectos-ittla.blogspot.com.co/2011/06/33-analisis-de-la-demanda.html (Consultado el 28 de marzo 
de 2018) 
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La pregunta número 3 del cuestionario nos arroja el resultado de cada cuanto tiempo 
renuevan los productos de decoración y cubrimiento de ventanas, de acuerdo a esta 
pregunta nos da como resultado que se renueva cada 6 años lo que quiere decir 
que la demanda potencial se debe dividir en 6 años, para así tener la demanda 
potencial anual. De acuerdo a lo anterior se divide 3.626 viviendas en 6 años y nos 
da como resultado una demanda real anual de 604 viviendas. 
 
2.6.3 Proyección de la demanda. Conforme al análisis de la demanda, la 
proyección de la demanda se determina de acuerdo a los datos históricos que tiene 
la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., donde se obtuvieron los 
siguientes datos. Ver Tabla 36. 
 
Tabla 36. Número de unidades vendidas por año. 
 

Año Número unidades vendidas 

2014 859 
2015 914 
2016 1048 
2017 1134 

 
Fuente: ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S 
 
En relación con los datos de la Tabla 36., se presenta la gráfica con tendencia lineal 
la cual muestra que para realizar la proyección por regresión lineal se obtiene un 
índice de correlación r=0,9888 lo cual indica que al acercarse a uno es viable el 
método de proyección por regresión lineal. Ver Gráfico 13. 
 
                    Gráfico 13. Unidades vendidas por año 
 

  
                   Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con los datos obtenidos, se obtiene la siguiente proyección de cantidad 
de unidades a vender hasta el año 2022 en la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., mostrada en la Tabla 37. 
 
Tabla 37. Proyección de demanda en unidades 
  

Año Número unidades de 
venta 

Número unidades de venta 
localidad Suba  

Total unidades 

2014 859 - 859 
2015 914 - 914 
2016 1048 - 1048 
2017 1134 - 1134 
2018 1228 - 1832 
2019 1324 604 1928 
2020 1420 604 2024 
2021 1516 604 2120 
2022 1612 604 2216 
2023 1708 604 2312 

 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo a la Tabla 37., se puede observar que para el año 2022 se espera tener 
una demanda de 1612 unidades más las unidades que se esperan vender en la 
localidad de Suba que son 604, para tener un total de 2216 unidades, el crecimiento 
año por año que se observa en la proyección es bueno para la empresa ARMONIA 
Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
2.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
“La oferta se define como la cantidad de bienes, productos o servicios producidos 
en una economía durante un tiempo establecido y bajo unas determinadas 
condiciones, como lo son el precio el cual es una de las condiciones fundamentales 
que determinan el nivel de la oferta de un determinado bien o servicio en un 
mercado.”70 
 
La oferta de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., está dada 
sobre pedido lo que quiere decir que la producción y comercialización de productos 
para la decoración y cubrimiento de ventanas depende directamente de la cantidad 
de pedido que se tenga de estos productos al año, la oferta debe ser equivalente a 
la demanda. Esta proyección se realizará basado en los productos vendidos por la 
empresa en el mercado actual. Ver Tabla 38. 
 
 
 

                                                           
70 BANCO DE LA REPUBLICA. “Oferta y demanda”. Disponible en. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/oferta_y_demanda. [en línea]. 
[consultado el 28 de marzo de 2018]. 
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Tabla 38. Número de unidades vendidas por año 
 

Año Número unidades vendidas 

2014 859 
2015 914 
2016 1048 
2017 1134 

 
Fuente: ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
En relación con los datos de la Tabla 38., se presenta la gráfica con tendencia lineal 
la cual muestra que para realizar la proyección por regresión lineal se obtiene un 
índice de correlación r=0,9888 lo cual indica que al acercarse a uno es viable el 
método de proyección por regresión lineal. Ver Gráfico 14. 
 
                          Gráfico 14. Unidades vendidas por año 
 

  
                         Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo con los datos obtenidos, se obtiene la siguiente proyección de cantidad 
de unidades de oferta hasta el año 2022 en la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., mostrada en la Tabla 39. 
 
Tabla 39. Proyección de oferta en unidades 
 

Año Número unidades de 
oferta 

Número unidades de venta 
localidad Suba  

Total unidades 

2014 859 - 859 
2015 914 - 914 
2016 1048 - 1048 
2017 1134 - 1134 
2018 1228 - 1228 
2019 1324 604 1928 
2020 1420 604 2024 
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Tabla 39. (Continuación) 
 

Año Número unidades de 
oferta 

Número unidades de venta 
localidad Suba  

Total unidades 

2021 1516 604 2120 
2022 1612 604 2216 
2023 1708 604 2312 

 
Fuente: elaboración propia 
 
La oferta total para el sector de cortinas para el año 2015 según el DANE se 
muestra a continuación en la Tabla 40. 
 
Tabla 40. Producción de artículos durante el año 2015 (Cortinas y colgaduras) 
 

ARTÍCULOS (Con 
producción superior a $ 

5.000.000 durante el 
año) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCCIÓN 
CANTIDAD 

PRODUCCIÓN 
VALOR TOTAL 

EN COP 

Cortinas y Colgaduras 𝑚2 
 

2.478.094 
 

                  
32.674.092  

 

Cortinas plásticas 𝑚2 
                 

532.477 
 

 
17.624.246 

 

Cortinas enrollables 
metálicas 

𝑚2 
              

35.398 
 

 
12.535.578 

 
 
Fuente: DANE, http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por 

tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam/eam-historicos 
(Consultado el 10 de agosto de 2018) 

 
De acuerdo a la Tabla 40., se puede observar que en lo recorrido de año 2015 las 

cortinas y colgaduras obtuvieron una producción de 2.478.094  𝑚2, la cual es un 
suma muy importante y de gran relevancia, equivalente a este valor se obtuvo una 
producción en COP de $32.674.092, además de esto las cortinas plásticas tuvieron 

una producción en cantidad de 532.477 𝑚2 y en COP de $17.624.246; por ultimo 

para las cortinas enrollables metálicas su producción en cantidad fue de 35.398 𝑚2 y 
en COP de $ 12.535.578. 
 
Se evidencia que la oferta de estos productos es demasiada alta debido a que es 
un producto de primera necesidad, esto quiere decir que todas las viviendas a nivel 
local le resultan necesario tener estos productos, de esta forma la empresa 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., debe establecer metas y objetivos 
alcanzables para incrementar su participación en el mercado. 
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2.8 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 
“La matriz identifica los principales competidores de una empresa y los compara a 
través del uso de los factores críticos de éxito de la industria. El análisis también 
revela las fortalezas y debilidades en contraposición de los competidores, por lo 
tanto, la empresa sabría, qué áreas debe mejorar y que áreas proteger.”71 Para la 
empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., se definirán 5 factores 
claves de éxito, los cuales según la investigación de mercado son claves a la hora 
de comprar un producto para la decoración y cubrimiento de ventanas. Estos 
factores son calidad del producto, precio, servicio al cliente, reconocimiento en el 
mercado y diseño de productos (armonía con el ambiente). 
 
La asignación del peso a cada uno de los factores se realizará según el grado de 
importancia y la suma de todos los factores debe ser igual a 1, que para algunos 
factores se vio claramente reflejado en la investigación de mercado, la matriz de 
perfil competitivo la conforma la empresa líder del mercado la cual se llama 
PENTAGRAMA, una empresa que es competencia en el sector llamada 
CONALCOR y la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
A partir de la investigación de mercados, se puede concluir que los atributos más 
importantes a la hora de comprar un producto de decoración y cubrimiento de 
ventanas es la calidad y la decoración (armonía con el ambiente); también se reflejó 
que el reconocimiento en el mercado de la empresa es un factor de suma 
importancia que un cliente tiene en cuenta a la hora de buscar un producto de estilo 
y cabe resaltar que la asignación de los pesos y la evaluación de los criterios se 
hace de acuerdo a la investigación de mercado pero puede ser subjetivo. 
 
La calificación va de 1 a 4 siendo 1 debilidad principal, 2 debilidad menor, 3 fortaleza 
menor y 4 fortaleza principal, el puntaje se obtiene a través de la multiplicación del 
peso del factor por su calificación, luego se suman los puntajes de cada factor para 
obtener un puntaje total. La matriz de perfil competitivo se ve a continuación, ver 
Tabla 41.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
71 RIQUELME, Matías. La matriz de perfil competitivo [en línea] Disponible en: 
https://www.webyempresas.com/la-matriz-del-perfil-competitivo/ (Citado el 29 de marzo de 2018) 
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Tabla 41. Matriz de perfil competitivo 
 

 
Empresa Líder 
PENTAGRAMA 

Competencia CONALCOR 
ARMONIA Y COLOR 

DECORACIONES S.A.S. 

Factor 
Pes

o 
Calificación Puntaje Peso Calificación Puntaje Peso Calificación Puntaje 

Calidad del producto 0,25 4 1 0,25 3 0,75 0,25 4 1 

Precio 0,20 4 0,8 0,20 4 0,8 0,20 3 0,60 

Servicio al cliente 0,18 4 0,72 0,18 4 0,72 0,18 4 0,72 

Reconocimiento en el 
mercado 

0,15 3 0,45 0,15 2 0,3 0,15 2 0,30 

Diseño de productos 
(Armonía) 

0,22 4 0,88 0,22 4 0,88 0,22 4 0,88 

Total 1 - 3,85 1 - 3,45 1 - 3,50 
 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo a la Tabla 41., se puede observar que la empresa líder cuenta con grandes fortalezas, sus productos son 
de calidad y cuentan con diseños sofisticados, los precios son muy competitivos y tienen un buen servicio al cliente, 
en este servicio se tiene en cuenta el servicio de instalación de los productos y es reconocida en el mercado. La 
empresa de competencia directa CONALCOR obtuvo un puntaje de 3,45 siendo el puntaje más bajo de la matriz de 
perfil competitivo, aunque no está muy alejado del puntaje de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES 
S.A.S., CONALCOR tiene como fortaleza principal el precio y el servicio al cliente, debido a que sus precios son 
competitivos la calidad de sus productos disminuye un poco y no cuenta con un buen reconocimiento en el mercado. 
Por otro lado, la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., obtuvo un puntaje de 3,50 donde se destaca 
la calidad y el diseño de sus productos, el buen servicio del cliente no solo en local de venta sino también en el servicio 
de instalación, la empresa debe mejorar en sus precios para ser más competitiva con el líder y su competencia, pero 
tener en cuenta que no se debe desmejorar la calidad de sus productos. 
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2.9 MARKETING MIX  
 
Para el marketing mix se va a desarrollar las 4p las cuales son producto, precio, 
plaza y promoción, estas 4p son un grupo de herramientas y variables que tiene la 
empresa para establecer un punto de equilibrio entre los intereses comerciales y 
financieros tanto para el cliente como para la organización. 
 
2.9.1 Producto. La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., ofrece 
a sus clientes productos para la decoración y cubrimiento de ventanas, a 
continuación, se muestra las características del producto para ser comercializado y 
reconocido. 
 
Las líneas de productos se clasificarán en diferentes categorías, a continuación, se 
muestra la clasificación: 
 

 Línea PVC. Son productos que tienen como insumo principal para su 
elaboración el PVC (Polivinyl Cloruro). 

 

 Línea algodón y poliéster. Son productos que tienen como insumo principal 
para su elaboración el algodón y poliéster. 

 

 Línea fibras. Son productos que tienen como insumo principal para su 
elaboración fibras sintéticas. 

 

 Línea motorizados. Son productos que cuentan con sistemas motorizados para 
la apertura y cierre de cortinas. 

 

 Sujeciones. Son los soportes que necesitan los productos para tener una 
adecuada instalación. 

 

 Accesorios. Son productos que acompañan al producto principal para obtener 
un mejor diseño y mejorar la visualización del producto. 

 
Marca. El nombre e imagen de la marca debe transmitir lo que la empresa desea 
generar en la mente de sus clientes, la empresa se llama ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., este nombre trasmite lo esencial que se desea buscar en 
un producto para la decoración y cubrimiento de ventanas. Para la empresa es 
indispensable transmitir los siguientes conceptos sobre la marca: 
 

 Calidad en el servicio. Ser una empresa orientada a brindar un servicio 
personalizado, con una asesoría completa para ayudar al cliente a tomar la mejor 
decisión de productos de decoración y cubrimiento de ventanas para su hogar. 
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 Eficiencia. Ser reconocida como una empresa que facilita el proceso de 
cotización del cliente, además de su eficiencia a la hora de la instalación de los 
productos para así tener una optimización de tiempo y recursos.  

 

 Expertos. Ser reconocida como una empresa experta en la fabricación y 
comercialización de productos para la decoración y cubrimiento de ventanas, 
además de tener diseños sofisticados y una amplia gama de productos con 
variedad de colores. 

 

La empresa actualmente cuenta con una marca y logotipo, este logotipo fue creado 
por la familia del fundador de la empresa, lo que para ellos no solamente es un logo 
sino además es un elemento familiar, a continuación, en la Figura 1., se mostrará el 
logo de la empresa. 
 
                        Figura 1. Marca y logotipo actual de la empresa 
 

  
                        Fuente: ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
Este logo está conformado por un elemento pictográfico, el cual lo constituyen tres 
letras las cuales son la A, la C y la O, las cuales tienen el efecto visual de una casa 
y asemeja lo que quiere trasmitir la misma, además que está acompañada de su 
nombre. La empresa no cuenta con un eslogan, esto para ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S no es bueno debido a que no tiene un lema que le permita 
tener una identidad propia sobre sus productos y servicios, la importancia de un 
eslogan radica en que es un mensaje que busca representar una idea de los 
productos y servicios con el fin de llamar la atención, captar nuevos clientes  y 
generar una mayor fidelización, como características principales debe ser preciso, 
claro, fácil de recordar y persuasivo, por esta razón se diseña un eslogan lo cual 
será propuesto a continuación, ver Figura 2. 
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                     Figura 2. Propuesta de eslogan para la empresa 
 
 
 
 
  
                        
                      Fuente: elaboración propia 
 
Como se observa en la Figura 2., el eslogan tiene como principal objetivo y 
funcionalidad dar a conocer a los clientes que la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., brinda un servicio personalizado y exclusivo para cada 
uno de sus clientes. 
 
2.9.2 Precio. La estrategia de precios que se identifica en la empresa está dada por 
el tipo de cliente, el tamaño (área) del producto y el porcentaje de utilidad definido 
por la empresa, cuando se habla de tipo de cliente se hace referencia a las personas 
naturales, a los clientes corporativos y a las empresas de la misma actividad 
económica, a cada uno de estos clientes se manejan precios diferentes por la 
empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., con las personas 
naturales se tienen un margen de utilidad del 40%, para los clientes corporativos y 
empresas del mismo sector se tiene un margen de utilidad del 15% al 20%. A 

continuación en la Tabla 42., se mostrará los precios por 𝑚2 para los diferentes tipos 
de clientes. 
 
Tabla 42. Precio por metro cuadrado de los principales productos de la empresa 

ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
Producto Cliente (personas naturales) 

precio 𝒎𝟐 

Cliente corporativo y 

decoradores precio 𝒎𝟐 

Enrollables $50.000         $30.000 
Sheer elegance $140.000 $98.000 
Panel japonés  $110.000 $ 70.000 

 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo con lo anterior, la empresa puede establecer una política de descuento 
para las personas naturales, ya que este tipo de clientes son los que le generan una 
mayor utilidad y además son los clientes potenciales de la empresa, por lo cual sería 
muy pertinente que para personas naturales que ya hayan comprado en la empresa 
y quieran volver a comprar la empresa, ARMONIA Y COLOR DECORACIONES 
S.A.S., realice una estrategia de descuento y así generar una mayor fidelización por 
parte de ellos, un descuento del 10% serie un descuento permitido en base a los 
precios existentes y quedaría de la siguiente forma los precios para personas 
naturales que ya hayan comprado productos en la empresa. Ver Tabla 43. 
 

Exclusividad en tu ambiente, ¡a tu manera! 
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Tabla 43. Precios con descuentos para personas naturales  
 
Producto Precio 𝒎𝟐 Precio 𝒎𝟐 con descuento del 10% 

Enrollables $50.000             $45.000 
Sheer elegance $140.000 $126.000 
Panel japonés  $110.000 $ 99.000 

 
Fuente: elaboración propia 
 
2.9.3 Plaza. La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., maneja 
un canal de distribución directo, la empresa se encuentra ubicada en la dirección 
carrera 28# 12a-25 en el barrio Ricaurte en la ciudad de Bogotá, es una plaza muy 
bien situada ya que el sector es un clouster para empresas dedicadas a la 
fabricación y comercialización de productos de decoración y cubrimiento de 
ventanas. Esta ubicación es una zona estratégica de la ciudad, ya que es una zona 
central y permite estar cerca de las diferentes zonas de la ciudad, aparte como es 
un clouster los clientes identifican este como un punto geográfico relevante para ir 
y realizar la comprar de estos productos. a continuación, se mostrará la ubicación 
de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., ver Imagen 4. 
 
 Imagen 4. Ubicación de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 

 
 
2.9.4 Promoción. En este aspecto se tienen que evaluar los aspectos relacionados 
con la publicidad y el marketing. 
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2.9.4.1 Pagina web. De acuerdo a la investigación de mercado un cliente a la hora 
de buscar productos de decoración y cubrimiento de ventanas para su vivienda, la 
opción que más se nombró en la investigación de mercado fue hacer búsqueda por 
internet de empresas que vendan estos productos. por lo cual la página web de la 
empresa debe ser muy consistente, mostrando el catálogo de productos y toda la 
información necesaria para el cliente. 
 
Actualmente la empresa cuenta con una página web, pero esta no tiene todas las 
características necesarias y no brinda la suficiente información que un cliente debe 
obtener a la hora de interactuar con la página web de la empresa. Ver Imagen 5. 
 
Imagen 5. Página web de la empresa 
 

 
 
La página web puede ser rediseñada, de forma que se encuentren todas las 
características de los productos y la información necesaria, incluyendo un servicio 
de asesoría virtual y cotizaciones desde la misma página web, además de contar 
con un mantenimiento para la página web. Para esto se realizó la respectiva 
cotización, ver Anexo B., a continuación, se muestra la propuesta de diseño de la 
página web para la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., ver 
Imagen 6. 
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Imagen 6. Propuesta página web. 
 

 
 
De acuerdo a la Imagen 6., esta propuesta de página web diseñada por el autor de 
este proyecto de grado, tiene beneficios como los son el carrito de compras, donde 
la empresa puede vender productos y accesorios para los productos que ofrece, 
además de esto el cliente en la página web puede realizar cotización de los 
productos que desea comprar y ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., 
puede aprovechar la información que el cliente le brinda al hacer la cotización por 
la página para acercarse a él a través de llamadas, correo y realizar un 
acompañamiento. También la página web cuenta con videos en donde hace 
conocer de una forma más específica y detalla sus productos a sus clientes y 
muestra un grado mayor de confiabilidad en los productos. 
 
2.9.4.2 Base de datos. La empresa no cuenta con un software especializado en 
base de datos, por lo cual es de suma importancia ya que al tener acceso a los 
datos del cliente se puede realizar actividades promocionales a través del correo, 
además de saber que productos le gustan a cada cliente, poder tener claro cuáles 
son los clientes principales, afianzar las relaciones a nivel comercial con el cliente. 
Para integrar una base de datos a la empresa se realizó su respectiva cotización, 
ver Anexo C. 
 
2.9.4.3 Publicidad comercial. Esta publicidad va dirigida a realizar un primer 
contacto con el cliente, recomendando la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., como primer paso se contactarán vendedores de 
proyectos urbanísticos más atractivos para la empresa, dentro de la localidad de 
Suba, en estratos 4 y 5. Estos vendedores serán los que recomienden los productos 
de la empresa, no serán empleados de la empresa y para ellos el incentivo que se 
genera es por la ganancia que tendrán por cada proyecto que aprueben. Estos 
vendedores serán para la empresa una especie de ganchos comerciales donde la 
ganancia de cada proyecto será del 5% para ellos teniendo en cuenta que el tamaño 
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promedio de los productos es de 1,96 𝑚2; para reconocer cual gancho es el que ha 
realizado el contacto con el cliente se entregaran tarjetas de presentación y 
promoción de la empresa a cada uno de ellos, donde el cliente reciba una especie 
descuento para ser más atractivo. Se realizó la respectiva cotización de las tarjetas, 
ver Anexo D. Para la publicidad comercial la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., tiende que incurrir en los siguientes costos, ver Tabla 44. 
 
Tabla 44. Costos publicidad comercial 
 
Producto Unidades Precio unidad 𝒎𝟐 Precio total 1,96 

𝒎𝟐 

Costo 5% ganchos 
comerciales 

Enrollables  368 $ 50.000 $36.064.000 $1.803.200 
Sheer elegance 236 $ 140.000 $ 64.758.400 $3.237.920 
Total 604 - $100.822.400 $5.041.120 

 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo a la Tabla 44., el costo que debe asumir la empresa ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S., para el desarrollo de la publicidad comercial en 
cuanto a los vendedores (ganchos comerciales) es de $5.041.120. 
 
2.9.4.4 Soporte gráfico. Se realizarán volantes de la empresa para ser repartidos 
en diferentes zonas estratégicas de Bogotá, donde se dé a conocer la marca de la 
empresa, sus productos y servicios. Se realizó la respectiva cotización de los 
volantes ver Anexo E. 
 
2.9.4.5 Eventos. Participar en eventos de la ciudad como lo es la feria del hogar en 
Corferias, esto le daría un reconocimiento en el mercado. El detalle del paso a paso 
para participar en este evento se puede observar en el Anexo F. 
 
2.10 COSTOS Y GASTOS ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para el desarrollo del estudio de mercado se evidenciaron una serie de costos y 
gastos que se pueden observar a continuación en la Tabla 45. 
 
Tabla 45. Presupuesto marketing mix  
 

Descripción Costo anual 

Actualización y mantenimiento página web $ 576.000 
Software base de datos $1.080.000 
Tarjetas de presentación y promoción (5.000 Ud.) $ 259.000 
Volantes (5.000 Ud.) $282.000 
Evento feria del hogar $ 10.000.000 
Vendedores publicidad comercial $5.041.120 
Total marketing mix $17.238.120 

 
Fuente: elaboración propia  
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

En el estudio administrativo se revisa y se analiza las herramientas y aspectos con 
las que cuenta la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., para que 
de esta forma se puedan proponer mejoras en los aspectos relacionados con el área 
administrativa, donde se tendrán en cuenta aspectos como la estructura 
organizacional, la planeación estratégica, la política salarial y todo el proceso de 
reclutamiento, selección de personal y contratación, las capacitaciones y el estudio 
de salarios con el fin de generar una buen funcionamiento administrativo para ser 
competitivos en esta área. 
 
3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Es un proceso organizacional a través de herramientas que me permiten establecer 
metas y objetivos a desarrollar en un periodo de tiempo determinado, también se 
define la misión y visión de la empresa que le permiten a la empresa ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S., marcar el que hacer y el ser de la empresa. La 
empresa ha venido desarrollando sus actividades administrativas sin tenerlas claras 
y sin una base objetiva, es por esto que se desea proponer cada uno de los 
elementos que hacen parte de esta planeación estratégica para de esta forma 
garantizar al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
3.1.1 Misión. La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., no 
cuenta con una misión establecida, de acuerdo a esto, siendo la razón de ser de la 
organización, se propone como misión: 
 
“ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., es una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos para la decoración y cubrimiento de 
ventanas especializados en generar ambientes propios y únicos, distinguiéndose 
cada línea de productos por sus diseños, brindando la libertad de imaginar y crear 
un estilo propio.” 
 
3.1.2 Visión. La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., no cuenta 
con una visión establecida, de acuerdo a esto, donde la visión representa el 
dinamismo de la organización, se propone como visión: 
 
“Para el año 2023 ser reconocidos en el mercado local de productos para la 
decoración y cubrimiento de ventanas, enfocada en el hogar por medio de diseños 
innovadores y comprometidos con la satisfacción del cliente, a través de una 
asesoría especializada y acompañamiento en la selección, diseño y fabricación e 
instalación de nuestros productos.” 
 
3.1.3 Valores corporativos. Actualmente la empresa no cuenta con valores 
corporativos, debido a que estos valores son esenciales para el desarrollo 
organizacional, son propios del equipo de trabajo, representan la cultura de la 
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organización y que todas las partes de la empresa deben saberlos y ejecutarlos es 
por esto que se proponen los siguientes valores para la empresa ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
3.1.3.1 Responsabilidad. Trabajamos con seriedad, en consecuencia, con 
nuestros deberes y derechos como parte esencial de la organización, respondiendo 
por las acciones y decisiones tomadas. 
 
3.1.3.2 Confianza. Cumplimos con lo prometido al ofrecer productos y servicios de 
máxima calidad a un precio justo y razonable. 
 
3.1.3.3 Honestidad. Llevamos a cabo todas las operaciones con trasparencia y 
rectitud. 
 
3.1.3.4 Respeto. Escuchamos, valoramos y entendemos al otro, buscando armonía 
en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales de una manera íntegra. 
 
3.1.3.5 Compromiso. Se realizan con dedicación y la mejor disposición las 
actividades y deberes de la empresa, logrando trabajar en base a unos propósitos 
para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
3.1.3.6 Coherencia. Pensamos y actuamos en consonancia con los objetivos 
personales y laborales. 
 
3.1.3.7 Equidad. Facilitamos el desarrollo integral de los colaboradores y de sus 
familias mediante la accesibilidad a beneficios de la organización. 
 
3.1.4 Objetivos. De acuerdo a la misión y visión propuesta para la empresa 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., se plantean los objetivos que nos 
permiten guiarnos para lograr los resultados esperados con la finalidad de lograr la 
misión y visión, ver Cuadro 9. 
 
  Cuadro 9. Objetivos empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 

Objetivos 

Incrementar la participación en el mercado local en un 5% anual. 

Garantizar la plena satisfacción del cliente con los productos y servicios 
ofrecidos por la empresa. 

Generar compromiso con los clientes internos de la organización y un clima 
organizacional adecuado. 

Asegurar el cumplimiento de la fabricación de los productos en su totalidad. 
 
  Fuente: elaboración propia 
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3.1.5 Metas y estrategias. Las metas ayudan a llevar a cabo el cumplimiento de 

los objetivos propuestos y delimitar los objetivos en tiempo y cantidad, las 

estrategias son de suma importancia ya que me permiten saber de qué forma y 

como se van alcanzar el logro de los objetivos de la empresa, es por esta razón que 

se propone el plan estratégico de la empresa ARMONIA Y COLOR 

DECORACIONES S.A.S., ver Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Plan estratégico ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 

Objetivos Metas Estrategia Responsable Indicador 

Incrementar la 
participación en el 
mercado local en 
un 5% anual. 

 Crear campañas publicitarias y 
renovarlas semestralmente. 

 Capacitar el personal en servicio 
al cliente en un 100%. 

 Participar en 1 o más eventos 
locales. 

 Crear alianzas estratégicas con 1 
o más empresas.. 

Hacer campañas de marketing 
que me permitan ser reconocido 
en el mercado y participar en 
eventos donde se puedan 
observar los productos ofrecidos 
por la empresa, mediante 
ganchos comerciales incrementar 
las ventas. 

Gerente 
General 

Total unidades vendidas 

por la empresa 

Total unidades vendidas

por el mercado

 

Garantizar la 
correcta 
satisfacción del 
cliente con los 
productos y 
servicios 
ofrecidos por la 
empresa. 

 Obtener un servicio rápido de 
respuesta ante la entrega del 
producto. 

 Cuidar el proceso de fabricación 
de los productos garantizando la 
calidad del mismo. 

 Garantizar un proceso adecuado 
en la venta. 

Tener un seguimiento pos venta 
que me permita garantizar la 
satisfacción del cliente, 
desarrollar un módulo de 
atención al cliente que permita 
saber los inconvenientes que 
pudieron presentar en la compra 
y en el servicio.  

Jefe 
Administrativo 
y Comercial 

Total reclamos

Productos vendidos
 

Generar 
compromiso con 
los clientes 
internos de la 
organización y un 
clima 
organizacional 
adecuado. 

 Clientes internos ayuden y 
promuevan el buen clima 
organizacional y que participen en 
todas las actividades de 
integración. 

 Tener una rotación de personal 
baja. 

Realizar actividades de 
esparcimiento que permitan 
integrar a los colaboradores, 
generar actividades que permitan 
al trabajador sentirse identificado 
con la organización. 

Jefe 
Administrativo 
y Comercial 

Rotación de empleados

 Total de empleados
 

Lograr el 
cumplimiento de 
la fabricación de 
los productos al 
100%. 

 Verificar los procesos de 
fabricación. 

 Tener un control de calidad sobre 
las materias primas e insumos. 

 Asegurar el buen flujo de 
información de los pedidos. 

Preocuparse más por el proceso 
de fabricación, generando 
canales de comunicación 
eficientes en las áreas de la 
empresa  

Jefe de 
Operaciones 

fabricación realizada

Fabricación solicitada
 

 
Fuente: elaboración propia  
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3.1.6 Políticas. Las políticas corporativas son todas las directrices y decisiones 
mediante las cuales se definen los criterios y se establecen los marcos de actuación 
que orientan la gestión de todos los niveles de la organización. 
 
Una vez que se adoptan estas políticas corporativas se convierten en pautas de 
comportamiento y de obligatorio cumplimiento, donde deben ser conocidas por 
todas las partes interesadas de la organización, como los son proveedores, 
colaboradores, accionistas, entre otros. La empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., no cuenta con políticas establecidas debido a esto se 
proponen las políticas a continuación. 
 
3.1.6.1 Política de calidad. La empresa se responsabiliza por mantener un 
mejoramiento continuo en los productos y servicios ofrecidos, donde cada producto 
para su venta debe ser inspeccionado y revisado para que cumpla con sus 
especificaciones, además la empresa se compromete a trabajar con materias 
primas e insumos con los mejores estándares de calidad. 
 
3.1.6.2 Política de salud y seguridad en el trabajo. La empresa se preocupa por 
la salud y seguridad de sus colaboradores, mediante puestos de trabajos seguros y 
con las condiciones adecuadas para no alterar de ninguna forma la salud de los 
colaboradores, trabajando por la prevención y eliminación de riesgos laborales y 
minimizando las posibilidades ante cualquier enfermedad laboral, además de 
cumplir con la normatividad legal existente para la seguridad y salud en el trabajo, 
por lo cual se suministran los elementos necesarios para su cumplimiento. 
 
3.1.6.3 Política de proveedores. La empresa establece lineamientos 
organizacionales que contribuyan a una adecuada comunicación y relación son sus 
proveedores, donde se trabaje en equipo logrando llevar beneficios para ambas 
partes, donde se garantice que los proveedores cumplan y estén acordes con las 
políticas de la organización y se contribuya a la cadena de valor de la organización. 
 
3.1.6.4 Política de gestión humana. La empresa establece principios para atraer 
y desarrollar el talento humano de la organización, en un marco de relaciones claras, 
respetuosas, equitativas y justas que generen un ambiente de confianza y el 
desarrollo integral en los aspectos humano, laboral y social. 
 
3.1.6.5 Servicio. Establecer principios de actuación para la prestación de servicios 
donde se pide el 50% del valor del producto antes de su instalación y el 50% restante 
al final del servicio.  
 
3.1.6.6 Política ambiental. En todo el proceso de fabricación y comercialización de 
productos para la decoración y cubrimiento de ventanas, se minimizará cualquier 
tipo de desperdicio de materias primas, y se tendrá una adecuada selección de 
residuos para su reciclaje. Nuestro compromiso ambiental incluye cumplimiento de 
los requisitos legales aplicables, la búsqueda de herramientas, tecnología que 
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favorezcan la prevención de la contaminación y el fomento de buenas prácticas 
ambientales en nuestras operaciones. 
 
3.1.6.7 Políticas de vacaciones. La empresa otorgará vacaciones de 15 días por 
año para sus empleados, de acuerdo a la normatividad vigente nacional. 
 
3.1.6.8 Política de inventarios. La empresa no tendrá inventarios de acuerdo a que 
los productos se fabrican y comercializan sobre pedido además de que los diseños 
son muy variados y propios de cada cliente. 
 
3.2 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  
 
El análisis organizacional es una disciplina la cual ofrece algunos modelos para el 
abordaje y el tratamiento de problemas en sistemas organizativos, teniendo en 
cuenta las características de la misión, de las personas y del contexto externo de 
cada organización.  
 
El adecuado análisis organizacional es de suma importancia ya que se define la 
composición interna bajo unos parámetros y lineamientos, donde se establecen las 
funciones de cada cargo, la jerarquía y la departamentalización de cada 
organización. 
 
3.2.1 Organigrama. Son sistemas de organización que señalan la vinculación que 
existen entre los departamentos además representa la división de las funciones, los 
niveles jerárquicos donde se genera una cultura laboral adecuada donde cada quien 
conoce que rol desempeña dentro de la organización. 
 
La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., actualmente no cuenta 
con un organigrama establecido, lo cual hace que no se tenga claro el rol de cada 
trabajador y que no se tengan establecidos adecuados canales de comunicación 
interna. Es por esto que se propone el organigrama a continuación.   
 
En el organigrama es importante tener en cuenta elementos como la jerarquización, 
donde la unidad de mando se refleja de forma vertical y descendente, el máximo 
mando está en la parte superior, por lo cual se representa el conducto regular que 
se debe seguir teniendo claridad de quien es el jefe inmediato. Otro aspecto 
importante es la departamentalización, se sugiere una departamentalización por 
función, en este caso se crean áreas en la empresa agrupando a personas 
especialistas en determinada actividad donde los departamentos más importantes, 
es decir los que tienen mayor relevancia en la operación de la empresa se 
encuentran al costado izquierdo del organigrama y los otros se despliegan al lado 
derecho del organigrama. 
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    Organigrama propuesto ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
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3.2.2 Manuales de funciones. Son documentos que establece la organización para 

describir los cargos, el objetivó de cada uno de ellos, las actividades que se deben 

realizar en cada puesto de trabajo con el fin de que todos los colaboradores tengan 

claro cuáles son sus criterios de desempeño en la empresa para lograr el 

cumplimiento de los objetivos. 

Debido a que la empresa no cuenta con manuales de funciones establecidos, se 
proponen los manuales para cada cargo. Ver anexo G. 
 

 
 
 

  
Manual de 
funciones 

Hoja 1 de 7   

  Gerente General 

  

Objetivos del cargo 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas, 
comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como dar soluciones 
a los problemas que se presenten en la empresa, velando por los intereses 
de la organización y de los empleados. 

Descripción funciones generales 

1. Dirigir y asumir la representación de la gerencia.                                   

2. Desarrollar planes de acción a corto, mediano y largo plazo para el buen 
funcionamiento de la organización. 

3. Desarrollar metas y estrategias para el cumplimiento de los objetivos. 

4. Asegurar la optimización de los recursos de la empresa. 

5. Velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

6. Velar por el correcto funcionamiento de las actividades de la empresa 

7. Verificar todo el proceso de contratación de la organización 

8. Asegurar el buen clima laboral dentro de la organización 

Nivel educativo: Profesional en Admón. de empresas o ingeniería industrial 

Experiencia: Dos años o más de experiencia 

Nivel de esfuerzo: Mental-alto    Físico-bajo 

Responsabilidad: Alta 

Jefe inmediato: Dueño de la empresa 

Riesgo del cargo: Bajo 

Fecha de elaboración: 27/04/2018 

Elaboró: Mateo Sebastian García 
Vargas 

Revisó: Aprobó: 
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3.3 PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
Es un proceso donde la organización identifica los aspectos a tener en cuenta para 
el reclutamiento, selección, contratación y capacitación de los empleados de la 
organización, esto permite mejorar las habilidades y capacidades de los empleados 
aprovechando al máximo su potencial. 
 
La empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., no cuenta con el 
departamento de recursos humanos, por esta razón no hay una planificación para 
el reclutamiento, selección y contratación del personal, para cualquier cargo de la 
empresa el gerente es el encargado de realizar estos procesos. Debido a esto es 
de gran importancia evaluar y proponer los procesos pertinentes para la 
planificación del recurso humano. 
 
3.3.1 Reclutamiento. Es un conjunto de procedimientos y técnicas que se realizan 
con el fin de atraer candidatos a la empresa potencialmente calificados, con el 
conocimiento adecuado para ser capaz de ocupar un puesto dentro de la 
organización.  
 
Lo primero que se debe realizar en la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., es decidir si es necesario contratar personal externo y 
realizar un reclutamiento externo o si dentro de la organización hay alguien capaz 
de ocupar el puesto que se necesita y realizar un reclutamiento interno. 
 
Al decidir qué tipo de reclutamiento va a realizar la organización, se procede a 
realizar una serie de actividades y acciones para emprender y permitir la llegada de 
candidatos, si se realiza un reclutamiento interno la organización puede postular las 
personas que hacen parte de la empresa y que creen que son las adecuadas para 
ocupar el cargo, en donde los mismos trabajadores pueden postularse o postular a 
alguien de sus compañeros de trabajo. Para realizar el reclutamiento externo se 
procede a manejar publicaciones con las características del cargo en periódicos y/o 
internet. 
 
A continuación, en el Diagrama 1., se muestra el proceso de reclutamiento que se 
propone para la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., y en el 
Cuadro 11., se muestra una descripción breve de cada componente del Diagrama. 
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             Diagrama 1. Reclutamiento ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 

 
 
Cuadro 11. Componentes proceso de Reclutamiento 
 

Componente Descripción 

Necesidad de reclutamiento 
El requerimiento del área donde surge la 
necesidad de un vacante 

Reclutamiento 
Atraer candidatos potencialmente cualificados 
y capaces de ocupar el cargo. 

Búsqueda de candidatos 
Búsqueda de candidatos con el mejor perfil 
para el puesto a ocupar. 

Reclutamiento interno o 
externo 

La búsqueda de candidatos puede ser dentro 
de la organización como fuera de la 
organización, depende del puesto a ocupar. 

Candidatos reclutados 
Los candidatos que sean apropiados para el 
proceso se selecciona y se dirigen al proceso 
de selección. 

Salen del proceso 
Los candidatos que no son apropiados salen 
del proceso de reclutamiento. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

Componente Descripción 

Dirigidos al proceso de 
selección  

Los candidatos con más potencial y altamente 
calificados se dirigen al proceso de selección.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
3.3.2 Selección. Consiste en determinar la persona idónea, que presente las 
mejores condiciones, aptitudes y cualidades para desempeñarse en el cargo 
postulado, donde se establezca una satisfacción tanto para futuro empleado como 
para el empleador. Para una selección eficiente en ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., se deben identificar las características personales del 
candidato donde se realiza una entrevista inicial, luego partiendo de las 
características que necesita el cargo apoyado del manual de funciones para dar 
claridad sobre el personal que se necesita, se realizan pruebas y exámenes, 
siguiente a esto se realiza la última entrevista, luego se hace un análisis sobre los 
resultados y se determina finalmente si el candidato es contratado o no. 
 
A continuación, en el Diagrama 2., se muestra el proceso de selección que se 
propone para la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S y en el 
Cuadro 12., una explicación breve de cada componente del Diagrama. 
 
                    Diagrama 2. Selección ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
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Cuadro 12. Componentes proceso de Selección 
 

Componente Descripción 

Recepción de candidaturas 
Se reciben los candidatos apropiados, los 
cuales ya pasaron por el proceso de 
reclutamiento. 

Entrevista de selección 
preliminar 

Se realiza una entrevista preliminar, básica de 
contenido personal y familiar a cada candidato. 

Pruebas y exámenes de 
selección  

Se realiza pruebas y exámenes dependiendo de 
la vacante, ya que las pruebas y exámenes 
dependen del puesto a ocupar. 

Entrevista de selección final 

Se procede a realizar una entrevista final, con el 
fin de mirar las habilidades, actitudes y aptitudes 
que ofrece cada candidato para que el proceso 
de selección sea más completo. 

Análisis de resultados 

Se analizan los resultados de las pruebas y 
exámenes, además de lo mostrado en las 
entrevista para tomar una decisión si el 
candidato se contrata o sale del proceso. 

Salen del proceso  
Los candidatos que no tengan resultados 
positivos después de las entrevistas, exámenes 
y pruebas salen del proceso. 

Contratación  
Los candidatos que cumplan con todo el 
proceso de selección, se dirigen al proceso de 
contratación. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
3.3.3 Contratación. El proceso de contratación se debe realizar de acuerdo a la ley 
vigente, para así garantizar los intereses y derechos tanto del trabajador como para 
la empresa. 
 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., no cuenta actualmente con un 
proceso para la contratación, lo cual se aconseja que se realice de forma escrita los 
contratos, donde se firme el contrato por parte del trabajador y de la empresa y dar 
una evidencia sobre fecha de inicio del trabajo, lugar donde se va a realizar el 
trabajo, remuneración, forma de pago, fechas de pago y que tipo de contrato se va 
a manejar. 
 
3.3.4 Capacitación y desarrollo. Este es el proceso donde la empresa realiza 
actividades para que el trabajador entre en funcionalidad con su cargo, 
asesorándolo sobre sus nuevas funciones y generando confianza para que pueda 
desempeñarse de la mejor forma, se proporciona información sobre la empresa 
como lo es la misión, visión, la forma en la que trabaja la empresa y sobre los 
procesos, procedimientos para que ejecute su trabajo de la mejor forma. 
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Debido a que la capacitación es un proceso el cual genera valor para la empresa, 
enriquece las capacidades de los trabajadores se recomienda para ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S., tener claro una seria de aspectos a seguir para 
que la capacitación se realice de forma adecuada, a continuación, se muestran 
algunos aspectos para su ejecución. 
 

 Tener claro quién debe ser capacitado, no solo trabajadores nuevos sino 
trabajadores antiguos también pueden hacer parte de capacitaciones. 

 

 Tener claro como capacitar, tener métodos de capacitación dependiendo de lo 
que se requiera. 

 

 Tener claro en qué aspecto o tema se va a capacitar. 
 

 Tener claro el lugar para realizar las capacitaciones. 
 

 Tener claro el objetivo de la capacitación, que se busca al realizarla. 
 

El proceso de capacitación es de suma importancia realizarlo de forma estructurada, 
a continuación, en el Cuadro 13., se muestra el proceso de capacitación que se 
propone para empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
Cuadro 13. Proceso de capacitación  
 

N° Pasos Descripción Herramientas 

1 Diagnóstico 
Inventario de necesidades 
de capacitación que 
deben ser satisfechas. 

 Análisis organizacional. 

 Análisis de los recursos 
humanos. 

 Análisis de los puestos. 

 Análisis de la capacitación  

 Análisis de la fabricación. 

2 Diseño 
Diseño del programa de 
capacitación. 

 A quienes capacitar, 
personal en capacitación o 
educandos. 

 Como capacitar. 

 En que capacitar. 

 Quien capacitará. 

 Donde se capacitará. 

 Cuando capacitar. 

 Para que capacitar. 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

N° Pasos Descripción Herramientas 

3 Implantación  
Aplicación del programa 
de capacitación. 

 Tipos de capacitación. 

 Técnicas de capacitación. 

4 Evaluación  
Evaluación de los 
resultados de 
capacitación. 

 Monitoreo del proceso. 

 Evaluación y medición de 
resultados. 

 Comparación de la 
situación actual con la 
anterior. 

 Análisis de 
costo/beneficio. 

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos: el capital 

humano de las organizaciones. Octava edición. México: McGraw Hill, 
2007. Consultado el 28 de abril de 2018. 

 
Como se visualiza en el Cuadro 13., los pasos a seguir para un adecuado proceso 
de capacitación son: como primera parte se debe realizar un diagnóstico donde se 
evidencie cuáles son las necesidades que necesitan ser capacitadas y satisfechas 
por la organización, mediante herramientas como el análisis organizacional, análisis 
de puesto entre otros, siguiente a esto el segundo paso es realizar el diseño del 
programa de capacitación donde se debe responder preguntas como a quien se 
debe capacitar, como se debe hacer la capacitación, en donde se debe hacer, quien 
será el responsable de capacitar, cuando capacitar y para que capacitar. Luego de 
esto como tercer paso se debe aplicar el programa de capacitación, donde se debe 
saber los tipos de capacitación y las técnicas de capacitación y ya por ultimo sigue 
la evaluación de los resultados de la capacitación donde debe haber un 
seguimiento, monitoreo, retroalimentación, evaluación y medición de los resultados 
y el análisis de costo/beneficio. 
 
El plan de capacitación es un proceso el cual inicia desde la detección de las 
necesidades de capacitación y termina en la evaluación de los resultados de las 
capacitaciones realizadas, a continuación, se muestra el plan de capacitación que 
se propone para la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
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PLAN DE CAPACITACIÒN 
 
Justificación  
Uno de los recursos más importantes para ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., es su 
talento humano y el desarrollo de estos mismos. 
 
Ya que un colaborador motivado, con los conocimientos adecuados y necesarios, las herramientas 
requeridas y con énfasis en trabajo en equipo, son los pilares fundamentales para lograr desarrollar 
una compañía exitosa, además que por medio de las capacitaciones se alcanza niveles más altos 
de competitividad, generando servicios de alta calidad y niveles de servicios óptimos.  
 
 
Alcance 
El presente plan de capacitación es de aplicación exclusiva para los colaboradores de la empresa 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
Fines del plan de capacitación 
 

 General trabajo en equipo entre los colaboradores de la compañía. 

 Reducir tiempos de respuesta. 

 Mejorar el nivel de servicio prestado. 

 Generar trabajo en equipo entre los colaboradores. 

 Optimizar el proceso de fabricación y comercialización de los productos.  

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la calidad y, con ello, a elevar 
la moral de trabajo. 

 
Estrategias 
 
Las estrategias a utilizar para el desarrollo de las capacitaciones son las siguientes: 
 

 Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente. 

 Presentación de casos casuísticos de su área. 

 Realizar talleres. 

 Metodología de exposición – diálogo 
 
Temas de capacitaciones 
 

 Gestión estratégica 

 Buenas Prácticas de manufactura 

 Marketing y Comercialización 

 Gestión del talento humano 

 Seguridad y salud en el trabajo 
 
Recursos Humanos requeridos. 
 

 Gerente General. 

 Jefe administrativo y comercial. 
 
 
Recursos físicos requeridos.  
 
Infraestructura. Se utilizará los espacios definidos por la empresa para estas capacitaciones.  
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Presupuestó anual 
 

Descripción  Cantidad 
Costos 
Unitarios  

Costo total  

Refrigerios  35 $6.000  $  210.000 

TOTAL PRESUPUESTO $210.000 

 
Cronograma anual. 
  
A continuación, se mostrará el cronograma propuesto para el plan de capacitación de la empresa 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., para el año 2019 

 

Mes Enero Marzo Mayo 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación 
  

Gestión 
estratégica  

   Buenas 
prácticas de 
manufactura 

   
Marketing y 
comercialización 

 

Mes Julio  Octubre 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación 
  Gestión 

del talento 
humano 

   Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

 

 
 

 
3.4 ESTUDIO DE SALARIOS 
 
El estudio de salarios es un grupo técnicas y normas con el fin de establecer y 
mantener estructuras de salarios adecuadas, que sean justas y equitativas para la 
organización. Para este estudio se tienen en cuenta factores internos como externos 
donde se tienen metodologías que se basan en una comparación básica, 
comparación cuantitativa y comparación no cuantitativa. El método que se va a 
desarrollar para el estudio de salarios es un método de comparación cuantitativa 
que se denomina método de asignación salarial por puntos. 
 
Es de suma importancia hacer un análisis sistemático donde se establezca un 
sistema de remuneración adecuado que se base en el salario mínimo vigente, 
salario del puesto, el mérito del puesto dentro de la organización y el pago a la 
productividad. 
 
3.4.1 Método de asignación salarial por puntos. Es un método analítico y 
cuantitativo que se basa en la comparación de los componentes de los puestos 
mediante factores de valoración donde se asignan puntos a cada elemento del 
puesto y se obtiene el valor total con la suma de estos valores numéricos.  
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 Base puntual por cantidad de cargos. Teniendo en cuenta la cantidad de 
cargos existentes en la empresa, se determinan los sub-factores a evaluar y la 
base puntual adecuada como se observa en el Cuadro 14., la empresa cuenta 
con 7 cargos actualmente y se propone un nuevo cargo de asesor contable por 
lo cual se toma un total de 7 sub-factores, correspondiente a una base puntual 
de 800 puntos. 

 
     Cuadro 14. Base puntual 
 

Cargos Sub-factores Base puntual 

Hasta 10 Hasta 7 800 

Entre 11 y 20 Entre 8 y 10 1000 

Entre 21 y 40 Entre 11 y 13 2000 

Más de 40 Más de 13 3000 
 
     Fuente: elaboración propia 
 

 Calificación de cada factor. Al obtener la base puntual y los sub-factores, se 
debe realizar la calificación a cada factor, donde por cada grupo general se 
asigna un porcentaje, se debe tener en cuenta que para habilidad el porcentaje 
varía de 40% a 65%, la responsabilidad varía entre un 20% y 30%, el esfuerzo 
varía entre 10% y 25% y, por último, las condiciones de trabajo varían entre un 
5% y 20%. En base a esto se determinan los puntos correspondientes por grupo 
donde se debe tener en cuenta que la base es de 800. En la Tabla 46., se puede 
observar la asignación de los siete (7) sub-factores junto a los porcentajes y 
puntos correspondientes. 
 

Tabla 46. Calificación de factores  
 

Grupo general Porcentaje Puntos Factor Porcentaje Puntos 

Habilidad 45% 360 
Educación 25% 200 

Experiencia 20% 160 

Responsabilidad 25% 200 

Supervisión de 
personal 

15% 120 

Material o 
maquinaria 

10% 80 

Esfuerzo 20% 160 
Esfuerzo físico 10% 80 

Esfuerzo 
mental 

10% 80 

Condiciones de 
trabajo 

10% 80 
Riesgos 
laborales 

10% 80 

Total 100% 800 - 100% 800 
 
Fuente: elaboración propia 
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Considerando el rango determinado para cada grupo, se asigna un porcentaje de 
acuerdo a la importancia de estos en los diferentes cargos de la organización. El 
factor de habilidad es el que tiene el mayor porcentaje con un 45% ya que es el más 
importante debido que de la habilidad depende el buen desempeño en cada puesto 
de trabajo, sigue la responsabilidad con 25% donde cada puesto de trabajo se debe 
tener una máxima responsabilidad, pero no es la misma responsabilidad para todos 
los cargos, sigue el esfuerzo con un 20% y por ultimo las condiciones de trabajo con 
un 10%. Para determinar el cálculo de los puntos se debe tener en cuenta como 
base 800 puntos que fueron los que se determinaron como la base puntual y los 
porcentajes asignados como se muestra en la Fórmula 2. 
 
    Fórmula 2. Puntos por grupo general 
 

  
    Fuente: Niebel Benjamín, Ingeniería industrial: métodos, tiempos y 

movimientos ISBN 9701502175 
 
De acuerdo a la Fórmula 2., se obtuvieren los siguientes puntos por cada grupo 
general como se muestra a continuación. 
 

 Puntos por habilidad = 800 * 45% = 360 
 

 Puntos por responsabilidad = 800 * 25% = 200 
 

 Puntos por esfuerzo = 800 * 20% = 160 
 

 Puntos por condiciones de trabajo = 800 * 10% = 80 
 
La suma de los puntos de cada grupo debe ser igual a 800, de acuerdo a los sub-
factores que se seleccionaron los cuales son 7 en total, se asignan los más 
adecuados dependiendo de las necesidades de la organización, así como los 
porcentajes asignados a cada factor de acuerdo a la importancia que tienen para 
los cargos los cuales no deben ser mayores a los porcentajes de cada grupo 
general, a continuación, se muestra la Fórmula 3., para determinar los puntos por 
cada factor. 
 
                 Fórmula 3. Puntos por factor 
 

 
 
                 Fuente: Niebel Benjamín, Ingeniería industrial: métodos, tiempos y 

movimientos ISBN 9701502175 
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De acuerdo a la Fórmula 3., se realizan los cálculos de los puntos por factor como 
se observa a continuación. 
 

 Puntos por educación = 800 * 25% = 200 puntos 
 

 Puntos por experiencia = 800 * 20% = 160 puntos 
 

 Puntos por supervisión de personal = 800 * 15% = 120 puntos 
 

 Puntos por material o maquinaria = 800 * 10% = 80 puntos 
 

 Puntos por esfuerzo físico = 800 * 10% = 80 puntos 
 

 Puntos por esfuerzo mental = 800 * 10% = 80 puntos 
 

 Puntos por riesgos laborales = 800 * 10% = 80 puntos 
 
La sumatoria de los puntos asignados a cada factor debe ser igual a 800 puntos que 
es lo que corresponde a la base puntual. 
 

 Determinación de los grados de los factores. Los factores a desarrollar en el 
estudio de salarios deber ser divididos en una cantidad de grados que permitan 
una asignación de puntos equitativa, para este caso los factores de evaluación 
se dividieron en cuatro (4) grados. A continuación, con la Fórmula 4., se halla la 
razón de progresión la cual permite en base a los cuatro grados la puntuación 
mínima que es el porcentaje asignado a cada factor y la puntuación máxima que 
son los puntos por factor. 
 

            Fórmula 4. Razón de progresión aritmética  
 

  
            Fuente: Niebel Benjamín, Ingeniería industrial: métodos, tiempos y 

movimientos ISBN 9701502175 
 
Donde:  
 
RP Aritmética = Razón de progresión aritmética 
 
n = Numero de grados por factor 
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El cálculo de la razón de progresión aritmética para los diferentes factores se 
muestra a continuación. 
 
 

 RP aritmética educación =  
200-25

4-1
 = 58,3 ≈ 59 

 

 RP aritmética experiencia =  
160-20

4-1
 = 46,6 ≈ 47 

 

 RP aritmética supervisión de personal =  
120-15

4-1
 = 35 

 

 RP aritmética material o maquinaria =  
80-10

4-1
 = 23,3 ≈ 24 

 

 RP aritmética esfuerzo físico =  
80-10

4-1
 = 23,3 ≈ 24 

 

 RP aritmética esfuerzo mental =  
80-10

4-1
 = 23,3 ≈ 24 

 

 RP aritmética riesgos laborales =  
80-10

4-1
 = 23,3 ≈ 24 

 

Teniendo en cuenta la razón de progresión aritmética se establece los puntos por 
cada grado de cada factor, donde el puntaje mínimo para el grado uno (1) para cada 
factor, es el porcentaje asignado en la calificación de factores; luego de esto se 
suma progresivamente el resultado de la razón de progresión hasta llegar al grado 
cuatro (4). A continuación, en la Tabla 47., se muestra la descripción y los puntos 
por factores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

Tabla 47. Descripción y puntos de los factores 
 

Grupo general Factor Grado Descripción 
Razón de 

progresión 
Puntos 

Habilidad 

Educación 

1 Bachiller  

59 

25 

2 Técnico  84 

3 Profesional 143 

4 especialización 202 

Experiencia 

1 0-6 meses 

47 

20 

2 7-12 meses 67 

3 13-24 meses 114 

4 
25 meses en 

adelante 
161 

Responsabilidad 

Supervisión 
de personal 

1 No supervisa 

35 

15 

2 1 a 2 personas 50 

3 3 a 6 personas 85 

4 
6 personas en 

adelante 
120 

Material o 
maquinaria 

1 
No usa 

maquina 

24 

10 

2 Baja  34 

3 Media 58 

4 Alta 82 

Esfuerzo 

Esfuerzo 
físico 

1 Bajo  

24 

10 

2 Medio 34 

3 Medio alto 58 

4 alto 82 

Esfuerzo 
mental 

1 Bajo 

24 

10 

2 Medio 34 

3 Medio alto 58 

4 Alto 82 

Condiciones de 
trabajo 

Riesgos 
laborales 

1 
Riesgo de 

accidente bajo 

24 

10 

2 
Riesgo de 
accidente 

medio 
34 

3 
Riesgo de 

accidente alto 
58 

4 
Riesgo de 

accidente grave 
82 

 
Fuente: elaboración propia  
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 Calificación de los cargos. Teniendo en cuenta los siete (7) sub-factores, los 
manuales de funciones y los cargos de la empresa, se asigna una calificación 
por cada cargo como se muestra a continuación en la Tabla 48. De acuerdo a 
los puntos asignados por cada grado de cada uno de los factores. Se incluye el 
puesto de asesor contable. 
 

     Tabla 48. Calificación de los cargos 
 

Factor 

G
ra

d
o

s
 

P
u

n
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s
 

Cargos de la empresa 

G
e

re
n
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n

e
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l 
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e
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 d
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e

ra
c

io
n

e
s
 

J
e

fe
 a

d
m

in
is
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e
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e
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o

 d
e
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s
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la
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n
 

A
s
e

s
o
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o

m
e
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ia

l 

E
n

s
a

m
b
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d

o
r 

O
p

e
ra
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s
 

Educación 

1 25      25 25 

2 84     84   

3 143  143 143 143    

4 202 202       

experiencia 

1 20        

2 67      67 67 

3 114    114 114   

4 161 161 161 161     

Supervisión 
de personal 

1 15     15 15 15 

2 50  50 50 50    

3 85        

4 120 120       

Material o 
maquinaria 

1 10 10 10 10  10   

2 34        

3 58    58  58 58 

4 82        

Esfuerzo 
físico 

1 10 10 10 10  10   

2 34        

3 58    58    

4 82      82 82 
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     Tabla 48. (Continuación) 
 

 
     Fuente: elaboración propia  
 

 Propuesta de ajuste salarial. Al obtener el resultado con el método de 
asignación salarial por puntos, se realiza una progresión que permita hallar los 
salarios ajustados en base a los puntos asignados para cada cargo y el salario 
actual. Para esto se utiliza el método de regresión de tipo exponencial ya que el 

resultado de esta regresión nos da un coeficiente de correlación 𝑅2 = 0,9909 el 
cual es muy cercano a 1, el cual nos permite tener valores confiables. A 
continuación, en la Tabla 49., y Grafico 15., se observan los valores utilizados y 
el resultado de la progresión exponencial. 

 
Tabla 49. Regresión exponencial 
 
N° Cargos Puntos(x) Salarios actuales (y) 

1 
Gerente general 

 
595 $ 1.500.000 

2 
Jefe de operaciones  

 
466 $ 1.111.789 

3 Jefe administrativo y comercial 466 $1.111.789 
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1 10        

2 34    34  34 34 

3 58     58   

4 82 82 82 82     

Riesgos 
laborales 

1 10 10 10 10  10   

2 34    34  34 34 

3 58        

4 82        

Total puntos por 
cargo 

595 466 466 491 301 315 315 
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Tabla 49. (Continuación) 
 
N° Cargos Puntos(x) Salarios actuales (y) 

4 jefe equipo de instalación 491 $1.111.789 
    
5 Asesor comercial 301 $781.242 
    

6 Ensamblador 315 $781.242 
    

7 operario 315 $781.242 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Grafico 15. Regresión exponencial 

 

 
 
Fuente: elaboración propia  

Después de hallar la regresión exponencial, en la Tabla 50., se visualiza la 

comparación entre los salarios actuales, los salarios ajustados y los salarios que se 

proponen. Al calcular el salario ajustado hubo valores que disminuyeron y otros 

valores que aumentaron, así de esta forma dependiendo de las actividades de la 

organización y las especificaciones de los cargos se determinaron los salarios 

propuestos. Cabe resaltar que los salarios se evaluaron frente a los sub-factores 

que se seleccionaron y se consideraron, los cuales tenían mayor importancia en la 

empresa.  
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Tabla 50. Comparación salarios en COP 
 

N° Cargos Puntos(x) 
Salarios 

actuales (y) 
Salarios 

ajustados 
Salarios 

propuestos 

1 Gerente general 595 1.500.000 1.445.299 1.500.000 
      

2 
Jefe de 

operaciones  
466 1.111.789 1.088.190 1.111.789 

      

3 
Jefe 

administrativo y 
comercial 

466 1.111.789 1.088.190 1.111.789 

      

4 
Jefe equipo de 

instalación  
491 1.111.789 1.149.717 1.149.717 

      
5 Asesor comercial 301 781.242 756.930 781.242 
      

6 Ensamblador 315 781.242 780.607 781.242 
      

7 operario 315 781.242 780.607 781.242 
 
Fuente: elaboración propia 
 
3.4.2 Proyección salarial. Para realizar la proyección de los salarios del año 2019 
al año 2023, se toma como referencia el indicador de índices de precios al 
consumidor (IPC) y el valor de los salarios ajustados. A continuación, en la Tabla 
51., se observa el IPC proyectado hasta el año 2022. 
 
Tabla 51. IPC proyección  
 

Año  IPC proyectado (%) 

2019 3,10 
2020 3,60 
2022 3,40 
2022 3,50 
2023 3,60 

 
Fuente: Grupo Bancolombia http://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/ 
              e417eb-45b6-4163-bf62a3686ceb32b6/actualizaci%C3%B3n (consultado    

el 1 de mayo de 2018) 
 
Con base a la Tabla 51., se realiza la proyección salarial hasta el año 2023 con base 
a los salarios propuestos, como se observa a continuación, en la Tabla 52. 
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Tabla 52. Proyección salarial en pesos colombianos 
 

N° Cargos 
Salarios 

propuestos 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Gerente 
general 

1.500.000 1.546.500 1.602.174 1.656.647 1.714.630 1.776.357 

        

2 
Jefe de 

operaciones  
1.111.789 1.146.254 1.187.519 1.227.895 1.270.871 1.316.623 

        

3 
Jefe 

administrativo 
y comercial 

1.111.789 1.146.254 1.187.519 1.227.895 1.270.871 1.316.623 

        

4 
Jefe equipo 

de instalación  
1.149.717 1.185.358 1.228.031 1.269.784 1.314.226 1.361.538 

        

6 
Asesor 

comercial 
781.242 805.460 834.457 862.828 893.027 925.176 

        
7 Ensamblador 781.242 805.460 834.457 862.828 893.027 925.176 
        
8 operario 781.242 805.460 834.457 862.828 893.027 925.176 

 
Fuente: elaboración propia 
 
3.5 LIQUIDACIÓN DE NÓMINA 
 
La liquidación de nómina permite determinar los diferentes conceptos que adeuda 
el trabajador los cuales se deben descontar o deducir a este mismo, dentro de estos 
conceptos se encuentran las deducciones y aportes a prestaciones que se realizan 
a los empleados, como lo son aporte a parafiscales, seguridad social y prestaciones 
sociales las cuales están contempladas en la normatividad colombiana. Se realiza 
la proyección de la liquidación de nómina hasta el año 2023, ver anexo H. En el 
Cuadro 15., se observa los criterios y conceptos a trabajar para la nómina. 
 
Cuadro 15. Conceptos a trabajar para la nómina  
 

Concepto Valor Descripción  

Salario mínimo mensual 
legal vigente (S.M.L.V) 

$781.242 
Mínima remuneración a la que 
tiene derecho todo trabajador  

Auxilio de transporte $ 88.211 

Tienen derecho quienes 
devenguen un salario fijo, igual o 

inferior a 2 salarios mínimos 
vigentes (1.562.484), para el 

cálculo de la nómina se incluye el 
cálculo de la prima de servicios y 

el auxilio de transporte 
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Cuadro 15. (Continuación) 
 

Concepto Valor Descripción  

Aportes parafiscales 

Caja de compensación 
familiar 

4% 

Todos los empleados sin 
excepción alguna, el pago a caja 

de compensación familiar por 
cada empleado. 

Prestaciones sociales  

Cesantías 8,33% 
El empleador consigna cada mes 

el valor del total devengado. 

Prima de servicios 8,33% 
Se pagan 15 días en junio-15 

días en diciembre, sobre el total 
devengado. 

Vacaciones  4,17% 
Consigna cada mes del total 

devengado. 

Intereses sobre las 
cesantías  

1% Mensual. 

Seguridad social 

Salud 12,50% 
Protege al trabajador contra 

contingencias de enfermedad o 
maternidad. 

Empleador  8,50% Mensual. 

Empleado 4% Sobre el salario. 

Pensión  16% 
Ampara al trabajador contra 

contingencias de vejez, invalidez 
y muerte. 

Empleador 12% Mensual. 

Empleado  4% Sobre el salario. 

Riesgos profesionales 2,436% 

Protege al trabajador contra 
accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, el 
aporte depende del nivel de 

riesgo y lo paga todo empleador. 
El valor varía según el nivel de 
riesgo, en el caso de productos 

para la decoración y cubrimiento 
de ventanas pertenecen al nivel 

de riesgo II 
 
Fuente: Gerencie. En línea: http://www.gerencie.com/nómina.html. Consultado el 

1 de mayo de 2018 
 
Para calcular la nómina es requerido tener en cuenta el auxilio de transporte y los 
salarios para obtener el total devengado como se observa en la Tabla 53. 
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Tabla 53. Total devengado y deducido (empleado) para el año 2018 en COP 
 

Cargos 
Salarios 

propuestos 
Trabajadores 

por cargo 

Total 
salario por 

cargo 

auxilio de 
transporte 

Total 
devengado 

mensual 

Seguridad social 
Total 

deducido 

Neto a 
pagar al 

empleado 
Salud 
(4%) 

pensión 
(4%) 

Gerente 
general 

1.500.000 1 1.500.000 88.211 1.588.211 63.528 63.528 127.057 1.461.154 

Jefe de 
operaciones 

1.112.000 1 1.111.789 88.211 1.200.000 48.000 48.000 96.000 1.104.000 

Jefe 
administrativo 
y comercial 

1.112.000 1 1.111.789 88.211 1.200.000 48.000 48.000 96.000 1.104.000 

Jefe equipo de 
instalación 

1.150.000 1 1.149.717 88.211 1.237.928 49.517 49.517 99.034 1.138.894 

Asesor 
comercial 

781.242 1 781.242 88.211 869.453 34.778 34.778 69.556 799.897 

Ensamblador 781.242 1 781.242 88.211 869.453 34.778 34.778 69.556 799.897 

operario 781.242 1 781.242 88.211 869.453 34.778 34.778 69.556 799.897 

Total base para aportes mensual 7.217.021 617477 7.834.498 313.380 313.380 626.760 7.207.738 

Total base para aportes anual 86.604.252 1146743 94.013.976 3.760.559 3.760.559 7.521.118 86.492.858 

        
 
Fuente: elaboración propia 
 
Para el cálculo de los aportes de seguridad social y parafiscales se debe omitir el valor del auxilio de transporte, 
teniendo como base el valor de $7.207.738 que corresponde al valor total mensual de salarios y el valor de 
$86.492.858 que corresponde al total de salarios para el año 2018. A continuación, en la Tabla 54., se observa los 
cálculos para dichos aportes. 
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           Tabla 54. Aportes seguridad social y aportes parafiscales (empleador) para el año 2018 en COP 
 

Cargos 
Salarios 

propuestos 

Seguridad social Aportes parafiscales 
Neto a cargo del 

empleador Pensión (12%) 
ARL 

(2,436 %) 
Caja de compensación 

(4%) 

Gerente general 1.500.000 180.000 36.540 60.000 276.540 

Jefe de operaciones 1.111.789 133.415 27.083 44.472 204.969 

Jefe administrativo y 
comercial 

1.111.789 133.415 27.083 44.472 204.969 

Jefe equipo de 
instalación 

1.149.717 137.966 28.007 45.989 211.962 

Asesor comercial 781.242 93.749 19.031 31.250 144.030 

Ensamblador 781.242 93.749 19.031 31.250 144.030 

operario 781.242 93.749 19.031 31.250 144.030 

Total mensual 866.042 175.807 288.681 1.330.530 

Total anual 10.392.509 2.109.679 3.464.170 15.966.360 
  
           Fuente: elaboración propia 
 
Las provisiones para las prestaciones sociales como cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y las 
vacaciones también son de suma importancia para la liquidación de la nómina de la organización, para este caso la 
base incluye el auxilio de transporte, excepto para las vacaciones donde la base es solo el salario, a continuación, se 
observa en la Tabla 55. 
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Tabla 55. Prestaciones sociales (empleador) para el año 2018 en COP 
 

Cargos 
Salarios 

propuestos 

Total 
devengado 

mensual 

Prestaciones sociales 

Neto a cargo 
del empleador 

Cesantías 
(8,33%) 

Intereses sobre 
las cesantías 

(1%) 

Prima de 
servicios 
(8,33%) 

Vacaciones 
(4,17%) 

Gerente general 1.500.000 1.588.211 132.298 15.882 132.298 66.228 346.706 

Jefe de operaciones 1.111.789 1.200.000 99.960 12.000 99.960 50.040 261.960 

Jefe administrativo y 
comercial 

1.111.789 1.200.000 99.960 12.000 99.960 50.040 261.960 

Jefe equipo de 
instalación 

1.149.717 1.237.928 103.119 12.379 103.119 51.622 270.240 

Asesor comercial 781.242 869.453 72.425 8.695 72.425 36.256 189.802 

Ensamblador 781.242 869.453 72.425 8.695 72.425 36.256 189.802 

operario 781.242 869.453 72.425 8.695 72.425 36.256 189.802 

Total mensual 652.614 78.345 652.614 326.699 1.710.271 

Total anual 7.831.364 940.140 7.831.364 3.920.383 20.523.251 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Luego de obtener los valores de auxilio de transporte, seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones sociales 
en el año 2018, se calcula la nómina propuesta la cual incluye un ajuste salarial. El valor neto a cargo del empleador 
representa la suma de los valores de seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones sociales como se observa 
a continuación en la Tabla 56. 
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Tabla 56. Nómina propuesta 2018 en COP 
 

Cargos 
Neto a pagar 
al empleado 

seguridad social 
y aportes 

parafiscales 

Prestaciones 
sociales 

Neto a cargo 
del 

empleador 
Total nómina 

Gerente general 1.461.154 276.540 346.706 586.706 2.084.401 
Jefe de 
operaciones 

1.104.000 204.969 261.960 466.929 1.570.929 

Jefe 
administrativo y 
comercial 

1.104.000 204.969 261.960 466.929 1.570.929 

Jefe equipo de 
instalación 

1.138.894 211.962 270.240 482.202 1.621.095 

Asesor 
comercial 

799.897 144.030 189.802 333.831 1.133.728 

Ensamblador 799.897 144.030 189.802 333.831 1.133.728 

operario 799.897 144.030 189.802 333.831 1.133.728 

Total mensual 7.207.738 1.451.061 1.710.271 3.004.261 10.248.539 

Total anual 86.492.858 15.966.360 20.523.251 36.051.131 122.982.469 
 
Fuente: elaboración propia 
 
3.6 COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los costos correspondientes al estudio administrativo se relacionan con la dirección 
y manejo de las operaciones generales de la empresa como son los salarios, 
oficinas generales entre otros. Los gastos hacen referencia con la administración 
general del negocio. 
 
Para la nómina se pueden observar las diferencias entre los salarios actuales y 
propuestos para la organización como se observa en la Tabla 57., se tiene en cuenta 
que la tercerización del asesor contable es un costo donde se le pagara 
mensualmente $500.000, lo cual genera un costo anual de $6.000.000, y el asesor 
de servicios generales se le pagara por día $50.000 donde la empresa lo contrata 6 
días al mes lo cual genera un costo mensual de $300.000 y anual de $3.600.000. 
 
Tabla 57. Diferencia entre salario actual y salario propuesto en COP año 2018 
 
 Mensual  Anual 

Salario actual 7.179.093 86.149.116 
Salario propuesto 7.217.021 86.604.252 
Diferencia 37.928 455.136 

 
Fuente: elaboración propia  
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En la Tabla 58., se observa la diferencia entre la nómina actual y la nómina 
propuesta para la organización en COP. 
 
Tabla 58. Diferencia entre nómina actual y propuesta en COP año 2018 
 
 Mensual  Anual 

Nómina actual 10.161.833 121.941.999 
Nómina propuesta 10.248.539 122.982.469 
Diferencia 86.706 1.040.472 

 
Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, en la Tabla 59., se observa los costos y gastos totales del estudio 
administrativo. 
 
                     Tabla 59. Costos y gastos administrativos en COP año 2018 
 

 Anual 

Diferencia nómina  1.040.472 
Asesor contable 6.000.000 
Asesor servicios generales 3.600.000 
Capacitación 210.000 

 
                      Fuente: elaboración propia 
 
3.7 AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL CON CAMBIOS PROPUESTOS 
 
Después de hacer los cambios propuestos en el presente capitulo y en los anteriores 
se procede a realizar el autodiagnóstico empresarial con dichos cambios como se 
puede observar en el Anexo I, una vez realizado este autodiagnóstico se puede 
evidenciar que la situación de la empresa mejora de una forma notable, pasando de 
tener un puntaje total de 2,80 a 3,82. Además de esto las áreas que tuvieron una 
mayor mejora fueron la gestión administrativa, gestión comercial, gestión humana y 
planeación estratégica; esto se debe a que la reestructuración trabajo temas 
principales como el área administrativa y comercial.  
 
En el área administrativa haber realizado la misión, la visión, los manuales de 
funciones, procesos de reclutamiento, selección fueron de suma importancia para 
la mejora que tuvo esta área, al igual que para el área comercial haber realizado el 
marketing mix fue un factor fundamental. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 
 

Por medio de este estudio se analizará la viabilidad financiera del presente trabajo 
de grado, de acuerdo a lo realizado en los capítulos anteriores se dará a conocer el 
valor de la inversión que debe realizar la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S., adicionalmente se realizará la comparación del flujo de 
efectivo actual de la empresa con el propuesto a partir de la reestructuración, a partir 
de esto se analiza los indicadores financieros como Tasa Interna de Retorno (TIR), 
Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Oportunidad (TIO) y la Relación 
Beneficio Costo (B/C), en la Tabla 60., se observa el total de las inversiones que 
debe realizar la organización.  
 
Tabla 60. Inversiones Administrativas y de Mercadeo (cifras en COP) 
 

Inversiones 
totales (anual) 

Valor unitario Cantidad Valor total 

Activos diferidos    
Actualizar página web 576.000 1 576.000 
Software base de datos 1.080.000 1 1.080.000 
Tarjetas de 
presentación y 
promoción  

51.8 5.000 259.000 

Volantes 56.4 5.000 282.000 
Evento feria del hogar 10.000.000 1 10.000.000 
Capacitación  42.000 5 210.000 
Total activos diferidos   12.407.000 

 
Fuente: elaboración propia 
 
                   Gráfico 16. Inversiones Administrativas y de Mercadeo (cifras en COP) 
 

  
                   Fuente: elaboración propia 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000



147 
 

En las inversiones se evidencia que la participación en la feria del hogar para el año 
2019 como proyecto de inversión es la más costosa, ya que el costo de la 
participación es de 10.000.000 COP. Según el estudio de mercados la participación 
de este tipo de eventos es de suma importancia ya que se da a conocer la empresa 
en el mercado de una forma más amplia, esta inversión es clave para la imagen 
corporativa y alcanzar un mayor reconocimiento en el mercado. 
 
4.1 FLUJO DE CAJA ACTUAL 
 
Teniendo en cuenta el estado de resultados de la empresa ARMONIA Y COLOR 

DECORACIONES S.A.S., se realiza el flujo de caja actual con los valores del año 

2017 y proyectados para el año base el cual es el año 2018 y sin ninguna inversión, 

se realiza una proyección hasta el año 2023. La proyección se realiza con base del 

Índice de precios al consumidor (IPC), a continuación, en la Tabla 61., se muestra 

los valores del IPC para dichos años. 

Tabla 61. Proyección IPC años 2018-2023 
 

Año  IPC proyectado (%) 

2018 3,50 
2019 3,10 
2020 3,60 
2022 3,40 
2022 3,50 
2023 3,60 

 
Fuente: Grupo Bancolombia http://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/ 
              e417eb-45b6-4163-bf62a3686ceb32b6/actualizaci%C3%B3n (consultado    

el 24 de mayo de 2018) 
 
A continuación, en la Tabla 62., se proyecta el flujo de caja actual de la empresa 
ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
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Tabla 62. Flujo de caja actual en COP ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 617.170.341 636.302.622 659.209.516 681.622.639 705.479.432 730.876.691 

Costos de ventas 467.989.473 482.497.147 499.867.044 516.862.523 534.952.712 554.211.009 

Utilidad bruta 149.180.868 153.805.475 159.342.472 164.760.116 170.526.720 176.665.682 

Gastos de administración 121.957.167 125.737.839 130.264.401 134.693.391 139.407.660 144.426.335 

Gastos de ventas 40.715.000 41.977.165 43.488.343 44.966.947 46.540.790 48.216.258 

Depreciación activos fijos 
y amortización activos 
diferidos - - - - - - 

Utilidad/perdida antes de 
impuestos -13.491.299 -13.909.529 -14.410.272 -14.900.222 -15.421.729 -15.976.912 

Impuestos 358.110 369.211 382.503 395.508 409.351 424.088 

Utilidad/perdida después 
de impuestos -13.849.409 -14.278.741 -14.792.775 -15.295.730 -15.831.080 -16.400.999 

Depreciación activos fijos 
y amortización activos 
diferidos - - - - - - 

Inversiones       

Activos fijos       

Activos diferidos       

Flujo neto de efectivo -13.849.409 -14.278.741 -14.792.775 -15.295.730 -15.831.080 -16.400.999 
 
Fuente: elaboración propia 
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En el Gráfico 17., se observa el flujo de caja actual de la empresa ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S. 
 
              Gráfico 17. Flujo de caja actual en COP 
 

 
 
             Fuente: elaboración propia  
 
4.2 FLUJO DE CAJA PROPUESTO 
 
En la reestructuración comercial administrativa se trabajaron dos productos en 
específico los cuales son los enrollables y el sheer elegance, estos son los 
productos que generan más rentabilidad en la empresa ARMONIA Y COLOR 
DECORACIONES S.A.S. 
 
Teniendo en cuenta la demanda proyectada y el precio de venta de los productos, 
se determinan los ingresos de la empresa ARMONIA Y COLOR DECORACIONES 
S.A.S., de acuerdo al estudio de mercados la empresa incrementara un 5% de 
participación en el mercado lo cual genera un incremento de ventas de 604 
unidades, con respecto a esta cifra se realiza los cálculos de los ingresos en donde 
proyecta el precio de venta con el IPC, teniendo en cuenta que cada unidad tiene 
un tamaño promedio de 1.96 metros cuadrados, en la Tabla 63., se muestra el total 
de ingresos generados por el aumento de la demanda del producto enrollable y en 
la Tabla 64., se muestra el total de ingresos generados por el aumento de la 
demanda del producto sheer elegance del año 2019 a 2023, cabe resaltar que este 
valor es sumado a los ingresos totales de la empresa. 
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Tabla 63. Proyección ingresos enrollables en COP 
 

Enrollables Demanda (Ud.) 
Precio de venta 

(1.96𝒎𝟐) 
Ingresos 

2019 368 101.038 37.181.984 
2020 368 104.675 38.520.400 
2021 368 108.233 39.829.744 
2022 368 112.021 41.223.728 
2023 368 116.053 42.707.504 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 64. Proyección ingresos sheer elegance en COP  
 

Sheer elegance Demanda (Ud.) 
Precio de venta 

(1.96𝒎𝟐) 
Ingresos 

2019 236 282.906 66.765.816 
2020 236 293.090 69.169.240 
2021 236 303.055 71.520.980 
2022 236 313.661 74.023.996 
2023 236 324.952 76.688.672 

 
Fuente: elaboración propia 
 
                                Tabla 65. Proyección ingresos totales en COP 
 

Año Total ingresos 

2019 103.947.800 
2020 107.689.640 
2021 111.350.724 
2022 115.247.724 
2023 119.396.176 

 
                                 Fuente: elaboración propia 
 
Por otro lado, el estudio de salarios permitió que se ajustaran los salarios logrando 
un aumento de la nómina de $1.040.472 anualmente. A si mismo se realiza la 
tercerización del asesor contable el cual tiene un costo de $6.000.000 anuales y 
también la tercerización del asesor de servicios generales el cual tiene un costo de 
$3.600.000 anuales, además de esto el gasto de capacitación es de $210.000 
anuales los cuales van dirigidos a gastos administrativos, otro gasto que se tiene en 
cuenta es el porcentaje de utilidad de las 604 unidades que se asignan a los 
ganchos comerciales como se explicó en el segundo capítulo el cual tiene valor de 
$5.041.120 donde este valor va dirigido gastos de ventas. Así estos valores generan 
un aumento en los costos, gastos administrativos y gastos de ventas en la empresa. 
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Actualmente los costos para los productos enrollables y sheer elegance representan 
un 60% del total de los ingresos, los costos de ventas también representan un 
aumento debido a las unidades que se incrementan para cada año. A continuación, 
en la Tabla 66., se observa los costos asociados a las 604 unidades que se 
incrementan en el proyecto. 
 
            Tabla 66. Proyección costos totales en COP 
 

Año Total ingresos Costos (60% ingresos) 

2019 103.947.800 62.368.680 
2020 107.689.640 64.613.784 
2021 111.350.724 66.810.434 
2022 115.247.724 69.148.634 
2023 119.396.176 71.637.705 

 
             Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, en la Tabla 67., se puede observar el flujo de caja propuesto en 
COP. 
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Tabla 67. Flujo de caja propuesto en COP 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 0 1 2 3 4 5 

Ingresos  740.250.422 766.899.437 792.974.018 820.728.109 850.274.321 

Costos de ventas  544.865.827 564.480.997 583.673.351 604.101.918 625.849.587 

Utilidad bruta  195.384.595 202.418.440 209.300.667 216.626.191 224.424.734 

Gastos de administración  136.149.829 141.051.223 145.846.964 150.951.608 156.385.866 

Gastos de ventas  47.018.285 48.710.943 50.367.115 52.129.964 54.006.643 

Depreciación activos fijos y 
amortización activos 
diferidos 

 2.481.400 2.481.400 2.481.400 2.481.400 2.481.400 

Utilidad/perdida antes de 
impuestos 

 9.735.081 10.174.874 10.605.188 11.063.218 11.550.824 

Impuestos 33%  3.212.577 3.357.709 3.499.712 3.650.862 3.811.772 

Utilidad/perdida después 
de impuestos 

 6.522.504 6.817.166 7.105.476 7.412.356 7.739.052 

Depreciación activos fijos y 
amortización activos 
diferidos 

 2.481.400 2.481.400 2.481.400 2.481.400 2.481.400 

Inversiones 12.407.000      

Activos fijos       

Activos diferidos 12.407.000      

Flujo neto de efectivo -12.407.000 9.003.904 9.298.566 9.586.876 9.893.756 10.220.452 
 
Fuente: elaboración propia 
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        Gráfico 18. Flujo de caja propuesto en COP 
  

  
        Fuente: elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta el flujo propuesto y el flujo actual de la empresa ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S., en la Tabla 68., se muestra el flujo neto 
diferencial, el cual permitirá hallar los indicadores financieros para el proyecto. 
 
Tabla 68. Flujo neto diferencial en COP 
 

 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 
caja 
propuesto 

-12.407.000 9.003.905 9.298.566 9.586.876 9.893.756 10.220.452 

Flujo de 
caja 
actual 

0 -14.278.741 -14.792.775 -15.295.730 -15.831.090 -16.400.999 

Proyecto -12.407.000 23.282.646 24.091.341 24.882.606 25.724.846 26.621.451 
 
Fuente: elaboración propia 
 
4.3 TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD (TIO) 
 
Este indicador es posible calcularlo a partir de la suma del valor promedio del 
depósito a término fijo (DTF) en el año 2018, el valor de índice de precios al 
consumidor (IPC) y la tasa interna esperada del inversionista, el cual hace referencia 
al porcentaje de inversión. En la Tabla 69., se puede observar el cálculo realizado 
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para hallar el valor de la TIO. El DTF promedio tiene un valor de 5,03% en lo 
transcurrido del año 2018, el IPC tiene un valor de 3,50 % y la tasa esperada del 
inversionista tiene un valor de 10%. 
 
             Tabla 69. Calculo de la Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 
 

Aspecto Valor 

DTF 5,03% 
IPC 3,50% 
Tasa interna esperada del inversionista 10% 
Total TIO 18,53% 

 
              Fuente: elaboración propia 
 
4.4 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
Este indicador permite medir las ganancias o pérdidas del proyecto de inversión, 
donde se evalúa con la tasa interna de oportunidad (TIO) en un horizonte de 
planeación definido. Se Calcula a partir de la Fórmula 5. 
 
                            Fórmula 5. Valor presente neto (VPN) 
 

  
                            Fuente: Neftci Salih, Ingeniería financiera ISBN 9871046499  
 
Donde: 
 
I = Inversión 
i = Tasa interna de oportunidad (TIO) 
 

𝑉𝑃𝑁 =  −12.407.000 +  
23.282.646

(1 + 0,1853)1
+  

24.091.341

(1 + 0,1853)2
+

24.882.606

(1 + 0,1853)3

+
25.724.846

(1 + 0,1853)4
+

26.621.451

(1 + 0,1853)5
 

 

𝑉𝑃𝑁 = 63.737.045 
 
Se obtuvo un valor presente de $63.737.045 siendo este mayor a 0, lo cual quiere 
decir que el proyecto es viable. 
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4.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
Este indicador permite medir el rendimiento del proyecto de inversión cuando las 
ganancias están atadas por el proyecto y se halla a partir de la Fórmula 6. 
                       
                   Fórmula 6. Tasa interna de retorno (TIR) 
 

  
                   Fuente: Neftci Salih, Ingeniería financiera ISBN 9871046499 
 
Donde i = Tasa interna de retorno (TIR) 
 

𝑉𝑃𝑁 = 0 =  −12.407.000 + 
23.282.646

(1 + 𝑖)1
+  

24.091.341

(1 + 𝑖)2
+

24.882.606

(1 + 𝑖)3
+

25.724.846

(1 + 𝑖)4

+
26.621.451

(1 + 𝑖)5
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 1,899 = 189,9% 
 
La tasa interna de retorno (TIR) arroja un valor muy superior a la tasa interna de 
oportunidad (TIO), que tiene un valor de 18,53% siendo muy viable. 
 
4.6 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 
Este indicador compara de forma directa los beneficios y los costos, por medio de 
la relación entre la sumatoria de los ingresos entre la sumatoria de los egresos 
traídos a valor presente por medio de una tasa de descuento que para nuestro caso 
es la TIO, esto se evidencia en la Fórmula 7. 
 
  Fórmula 7. Relación beneficio costo 

 

  
  Fuente: Neftci Salih, Ingeniería financiera ISBN 9871046499 
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Relación beneficio costo 
 

𝑉𝑃𝑁 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 
23.282.646

(1+0,1853)1
+  

24.091.341

(1 + 0,1853)2
+  

24.882.606

(1 + 0,1853)3

+  
25.724.846

(1 + 0,1853)4
+  

26.621.451

(1 + 0,1853)5
 

 

𝑉𝑃𝑁 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 76.144.045 
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  12.407.000 
 
A continuación, se realiza la división entre el VPN del flujo diferencial y la inversión 
donde el resultado es la relación beneficio costo: 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
76.144.045

12.407.000
= 6,13 

                                                       
Esto quiere decir que por cada peso invertido se verán reflejados para la 
organización ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., 5,13 pesos de 
beneficio económico. Al tener este indicador un valor mayor a 1 se puede decir que 
el proyecto es viable.  
 
4.7 CONCLUSIONES ESTUDIO FINANCIERO 
 
Una vez realizado el estudio financiero nos arroja resultados muy positivos ya que 
el estudio se realiza sobre los productos Pareto los cuales son los enrollables y el 
sheer elegance donde el margen de contribución por cada uno de estos productos 
es del 40% lo cual es un margen bastante amplio, además de esto con la 
reestructuración se incrementa en casi un 50% el número de unidades vendidas 
anualmente de estos productos, lo cual es una cantidad bastante elevada. 
 
El flujo neto diferencial nos muestra que la empresa sin la reestructuración en un 
tiempo de 5 años podría seguir teniendo perdidas a menos de que se implemente 
las diferentes propuestas hechas en la reestructuración para este proyecto.  
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5.  CONCLUSIONES  
 

 De acuerdo al diagnóstico se identificó que el sector manufacturero es un eje 
importante en el comportamiento de la economía, este sector ha tenido 
incrementos en el PIB a través de los últimos años, aunque se evidencia una 
pequeña crisis en el subsector textil. A pesar de esto, el sector textil cuenta con 
oportunidades de crecimiento como lo son las grandes inversiones de empresas 
a nivel nacional, los beneficios generados por los tratados de libre comercio y el 
apoyo que brinda el gobierno para microempresas, teniendo buenas 
perspectivas de desarrollo. Para el desarrollo de la empresa ARMONIA Y 
COLOR DECORACIONES S.A.S., es importante que sea más competitiva 
dentro del sector, debido que tiene falencias en algunas áreas de la 
organización, de acuerdo con el autodiagnóstico realizado de la cámara de 
comercio se evidencia falencias en la gestión humana, gestión financiera, 
gestión comercial, en la planeación estratégica la cual es fundamental para el 
correcto funcionamiento de la empresa, por lo cual es pertinente implementar 
nuevas estrategias y mejoras que permitan que la empresa tenga un correcto 
funcionamiento, donde se evidencie una planeación estratégica definida y que 
todas las áreas de la empresa tengan un mejor desempeño para que de esta 
forma se logre tener un desarrollo en el sector y que la empresa se posicione 
mejor en el mismo.   

 

 Con base al estudio de mercados se concluye que la empresa puede generar un 
crecimiento del 5% anual en el mercado con ayuda de estrategias comerciales, 
que al tenerlas la empresa generaría un mayor reconocimiento dentro del 
mercado y pueda tener una mayor participación. Se identificó que la localidad de 
Suba es una zona geográfica que cuenta con una demanda potencial muy 
amplia para este tipo de productos, la investigación de mercados arroja que la 
empresa puede tener un crecimiento sobre la participación en el mercado en 
esta localidad dentro de los estratos 4 y 5, y además muestra los factores claves 
para el éxito y los atributos principales que deben tener los productos de 
decoración y cubrimiento de ventanas para los clientes; con ayuda de la matriz 
de perfil competitivo se puedo visualizar como se encuentra la empresa frente a 
su competencia donde ARMONIA Y COLOR DECORACIONES S.A.S., debe 
tener una mejora continua en todas las áreas de la empresa para alcanzar a la 
empresa líder. 

 

 En el estudio administrativo evidencia que la gestión sobre la planeación 
estratégica de la empresa, el análisis organizacional y la planificación de los 
recursos humanos es lo que conlleva dentro de la organización a tener un 
direccionamiento para el cumplimiento de los objetivos corporativos, se concluye 
que como primera estrategia de direccionamiento de la empresa es tener 
claramente definido la misión, la visión y los objetivos. Tener un manual de 
funciones para cada cargo ayuda al buen desempeño de cada trabajador, al 
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tener claro que son las actividades que debe realizar y tener definido el jefe 
inmediato hace que la comunicación dentro de la empresa sea eficiente; además 
de esto tener establecidos los procesos de reclutamiento, selección y 
capacitación ayudan a que los procesos tanto internos como externos de la 
empresa se realicen de la mejor manera posible, el estudio     de salarios arrojo 
variaciones en los salarios dependiendo de las características de cada cargo. 

 

 En el estudio financiero se estableció el valor total de la inversión para llevar a 

cabo la reestructuración comercial administrativa, la cual obtuvo un valor de 

$12.407.000 posterior a esto se realizaron dos flujos de caja comparativos, uno 

sin el proyecto y el otro con la propuesta del proyecto. Una vez realizado el 

estudio financiero nos arroja resultados muy positivos ya que el estudio se 

realiza sobre los productos Pareto los cuales son los enrollables y el sheer 

elegance donde el margen de contribución por cada uno de estos productos es 

del 40% lo cual es un margen bastante amplio, además de esto con la 

reestructuración se incrementa en casi un 50% el número de unidades vendidas 

anualmente de estos productos, lo cual es una cantidad bastante elevada. El 

flujo neto diferencial nos muestra que la empresa sin la reestructuración en un 

tiempo de 5 años podría seguir teniendo perdidas a menos de que se 

implemente las diferentes propuestas hechas en la reestructuración para este 

proyecto. Se obtuvo una relación beneficio costo de 6,13 lo que quiere decir que 

la empresa por cada peso invertido obtiene 5,13 pesos de beneficio económico, 

además se tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 189,9% lo cual hace que 

el proyecto sea viable. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar estrategias competitivas para la empresa a través de la matriz DOFA 
que permitan competir en el mercado y adaptarse a los cambios que presente el 
mismo. 

 

 Actualizar e implementar mejoras correspondientes a la planeación estratégica 
para generar un direccionamiento sobre los objetivos organizacionales. 

 

 Implementar un plan de capacitación para los colaboradores en las diferentes 
áreas de la empresa para que de esta forma se logre un valor agregado y 
también se potencialice el talento humano que tenga la organización. 

 

 Renovar la imagen corporativa de la empresa y asistir a eventos o ferias en la 
ciudad.  

 

 Actualizar la página web de la empresa, que me permita brindar una información 
clara sobre los productos y servicios de la empresa, además de contar con   
herramientas actuales. 

 

 La empresa formalice los procesos sobre la planificación del recurso humano. 
 

 De acuerdo al análisis organizacional, implementar un organigrama que me 
permita vincular las diferentes áreas de la organización, los niveles jerárquicos 
y tener una cultura organizacional adecuada.   

 

 Desarrollar estrategias comerciales que permitan a la organización tener un 
crecimiento en el mercado como lo es la publicidad comercial, marketing en línea 
y estrategia para el marketing mix. 

 

 Analizar y definir un plan de mercadeo y ventas que permita guiar el desarrollo 

de la estrategia y gestión comercial, permitiendo posicionarse en el sector y 

generando una mayor rentabilidad para la empresa.  
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ANEXO A 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA 
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ENCUESTA SOBRE PRODUCTOS DE DECORACIÓN Y                        
CUBRIMIENTO DE VENTANAS 

 
Esta encuesta se realiza para la ayuda del desarrollo de mi trabajo de grado para 
graduarme como ingeniero industrial, con el fin de obtener información sobre los 
productos de decoración y cubrimiento de ventanas y las características que pueden 
ofrecer. 
 
1. ¿Utiliza productos de decoración y cubrimiento de ventanas en su vivienda? 

 Si 

 No 
 
2. ¿Cuál de los siguientes productos de decoración y cubrimiento de ventanas han 

comprado últimamente en sus viviendas?  

 Enrollables 

 Sheer Elegance 

 Panel Japonés 

 Otro ¿Cuál? 
 
3. ¿Cada cuánto renueva los productos de decoración y cubrimiento de ventanas 

en su vivienda? 

 1 o 2 años 

 3 o 4 años  

 5 o 6 años 

 Más de 6 años 
 
4. ¿En el momento de renovar productos de decoración y cubrimiento de ventanas, 

con cuál de los siguientes productos le gustaría renovar? 

 Enrollables 

 Sheer Elegance 

 Panel Japonés 

 Cortina tradicional 

 Otro ¿Cuál? 
 
5. ¿A la hora de comprar un producto para la decoración y cubrimiento de ventanas 

cual es el principal y más importante atributo que espera obtener? 

 Decoración (armonía con el ambiente) 

 Calidad del producto 

 Protección Solar  

 Protección Térmica  

 Protección Auditiva 
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6. ¿Si en este momento usted tuviera que comprar productos para la decoración y 
cubrimiento de ventanas para su vivienda, como realizaría la búsqueda de los 
productos? 

 Me dirigiría a una zona de venta de estos productos 

 Buscaría por internet empresas relacionadas 

 Buscaría en alguna revista de decoración 

 Conozco una empresa, me contactaría con ellos 

 Otra ¿Cuál? 
 
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto para la decoración y 

cubrimiento de ventanas de su vivienda? 

 Menos de $200.000 

 Entre $201.000 y $400.000 

 Entre $401.000 y $1.000.000 

 Más de $1.000.000 
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ANEXO B 
 

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB 
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ANEXO C 
 

COTIZACIÓN SOFTWARE BASE DE DATOS 
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ANEXO D 
 

COTIZACIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN 
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ANEXO E 
 

COTIZACIÓN VOLANTES 
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ANEXO F 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS (FERIA DEL HOGAR) 
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ANEXO G 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
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Manual de 
funciones 

Hoja 2 de 7   

  Jefe de 
Operaciones   

Objetivos del cargo 

Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de fabricación de 
los productos para la decoración y cubrimiento de ventanas, asegurando el 
cumplimiento de los pedidos, optimizando al máximo los recursos de la 
empresa y aprovechando al máximo el tiempo de trabajo. 

Descripción funciones generales 

1. Hacer la planeación de la fabricación según los pedidos.                       

2. Verificar el desempeño de los empleados frente al ensamblaje. 

3. Optimizar al máximo los recursos de la empresa. 

4. Realizar las capacitaciones pertinentes a los empleados. 

5. Verificar el control de calidad de los productos. 

6. Velar por la seguridad y salud de los operarios que tenga a cargo. 

7. realizar los pedidos de materias e insumos a los proveedores. 

Nivel educativo: Profesional en ingeniería industrial o ingeniería de 
producción 

Experiencia: 1 año de experiencia 

Nivel de esfuerzo: Mental-Medio  Físico-bajo 

Responsabilidad: Media  

Jefe inmediato: Gerente General 

Riesgo del cargo: Bajo 

Fecha de elaboración: 27/04/2018 

Elaboró: Mateo Sebastian 
García Vargas 

Revisó: Aprobó: 
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Manual de 
funciones 

Hoja 3 de 7   

  Jefe 
Administrativo y 

Comercial 
  

Objetivos del cargo 

Planear, controlar y organizar las actividades de la organización con el 
objetivo de generar mayor rentabilidad, controlar las compras y ventas, 
realizar toma de decisiones de forma oportuna y confiable en beneficio de la 
operación de la organización. Crear lineamientos de control, supervisar el 
cumplimiento de políticas, realizar procesos de reclutamiento y selección de 
personal. En las actividades comerciales planear estrategias de marketing 
que ayude al reconocimiento de la empresa en el mercado. 

Descripción funciones generales 

1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos, políticas y procedimientos 
establecidos por la empresa.                                 

2. Realizar informes mensuales sobre el desempeño de la organización. 

3. Encargado  de la captura de pedidos y de la facturación. 

4. Recepción, análisis y gestión de documentos. 

5. Manejo de caja chica. 

6. Desarrollar estrategias para la venta de los productos. 

7. Desarrollar campañas de publicidad. 

8. Seguimiento en proceso de ventas o devoluciones. 

Nivel educativo: Profesional en Admón. de empresas o profesional de 
mercadeo 

Experiencia: 1 año de experiencia 

Nivel de esfuerzo: Mental-alto    Físico-bajo 

Responsabilidad: Alta 

Jefe inmediato: Gerente General 

Riesgo del cargo: Bajo 

Fecha de elaboración: 27/04/2018 

Elaboró: Mateo Sebastian 
García Vargas 

Revisó: Aprobó: 
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Manual de 
funciones 

Hoja 4 de 7   

  Jefe equipo de 
Instalación    

Objetivos del cargo 

Coordinación, planificación, seguimiento y control de la ejecución de 
actividades a nivel de instalación de los productos de la organización. 

Descripción funciones generales 

1. Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades durante la 
instalación. 
                  

2. Coordinar los requerimientos en cuanto a mano de obra y materiales. 

3. Garantizar el buen funcionamiento de los productos. 

4. verificar el buen desempeño de los operarios que tenga a cargo. 

Nivel educativo: Bachiller o técnico en áreas relacionadas 

Experiencia: 1 año de experiencia en instalación de productos de 
decoración  

Nivel de esfuerzo: Mental-bajo   Físico-alto 

Responsabilidad: Media 

Jefe inmediato: Gerente General 

Riesgo del cargo: Medio 

Fecha de elaboración: 27/04/2018 

Elaboró: Mateo Sebastian 
García Vargas 

Revisó: Aprobó: 
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Manual de 
funciones 

Hoja 5 de 7   

  
Asesor Comercial 

  

Objetivos del cargo 

Es el encargado de vender los productos ofrecidos por la empresa con una 
excelente atención, proporcionando información pertinente, para de esta 
forma generar la mejor experiencia sobre el cliente. 

Descripción funciones generales 

1. Atender al cliente de forma adecuada.                               

2.  Asesorar a los clientes. 

3. Cumplir con las metas de venta. 

4.  Saber todas las especificaciones técnicas del producto. 

5.  Brindar información pertinente al cliente. 

6. Mantener una comunicación eficiente. 

7. Tener una actitud proactiva. 

Nivel educativo: Bachiller o técnico en áreas relacionadas  

Experiencia: 6 meses de experiencia 

Nivel de esfuerzo: Mental-bajo    Físico-medio 

Responsabilidad: Media 

Jefe Inmediato: Jefe administrativo y comercial 

Riesgo del cargo: Medio 

Fecha de elaboración: 27/04/2018 

Elaboró: Mateo Sebastian 
García Vargas 

Revisó: Aprobó: 
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Manual de 
funciones 

Hoja 6 de 7   

  
Ensamblador  

  

Objetivos del cargo 

Es el encargado de realizar el proceso de ensamblado de los productos de la 
empresa, de una manera adecuada, con los requerimientos de cada producto 
dependiendo de lo solicitado por el cliente y que garantice el buen 
funcionamiento del producto para su instalación. 

Descripción funciones generales 

1. Recibir las especificaciones técnicas de cada pedido. 

2.  Ensamblar los las materias primas e insumos para generar el producto 
final. 

3. Ensayar el funcionamiento de los productos. 

4. Cortar la tela al tamaño apropiado. 

5. Asegurar que los accesorios se encuentren en perfecto estado. 

Nivel educativo: Bachiller o técnico en áreas relacionadas 

Experiencia: 1 año de experiencia 

Nivel de esfuerzo: Mental-medio  Físico-alto 

Responsabilidad: Medio 

Jefe inmediato: Jefe de operaciones 

Riesgo del cargo: Medio 

Fecha de elaboración: 27/04/2018 

Elaboró: Mateo Sebastian 
García Vargas 

Revisó: Aprobó: 
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Manual de 
funciones 

Hoja 7 de 7   

  
Operario 

  

Objetivos del cargo 

Realizar, asistir y ayudar a las diferentes operaciones de la empresa que 
tienen que ver con el ensamblaje de los productos y la instalación de los 
mismos. 

Descripción funciones generales 

1. Cumplir las tareas asignadas por el jefe inmediato. 

2. Ayudar en la instalación de los productos 

3. Mantener el puesto de ensamblaje limpio y ordenado. 

4. Garantizar calidad en las labores ejecutadas. 

5. Ayudar en el ensamblaje de los productos. 

6. Ejercer control sobre las tareas asignadas. 

Nivel educativo: Bachiller o técnico en áreas relacionadas 

Experiencia: 6 meses de experiencia 

Nivel de esfuerzo: Mental-bajo    Físico-alto 

Responsabilidad: Media 

Jefe inmediato: Jefe de operaciones y jefe de instalación 

Riesgo del cargo: Medio 

Fecha de elaboración: 27/04/2018 

Elaboró: Mateo Sebastian 
García Vargas 

Revisó: Aprobó: 
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ANEXO H 
 

PROYECCIÓN LIQUIDACIÓN NÓMINA 
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Proyección nomina año 2019 en COP 
 

Cargos 
Salario 

propuesto 

Total 
devengado 

mensual 

Seguridad social 

Neto a pagar 
al empleado 

seguridad social 
Aportes 

parafiscales 
Prestaciones sociales 

Total 
nomina 

Salud (4%) 
pensión 

(4%) 
Pensión 

(12%) 
ARL            

(2,436 %) 

Caja de 
compensa-
ción (4%) 

Cesantías 
(8,33%) 

Intereses 
sobre las 
cesantías 

(1%) 

Prima de 
servicios 
(8,33%) 

Vacaciones 
(4,17%) 

Gerente 
general 

1.546.500 1.634.711 65.388 65.388 1.503.934 185.580 37.673 61.860 136.171 16.347 136.171 68.167 2.145.904 

Jefe de 
operaciones 

1.146.254 1.234.465 49.379 49.379 1.135.708 137.550 27.923 45.850 102.831 12.345 102.831 51.477 1.616.515 

Jefe 
administrativo 
y comercial 

1.146.254 1.234.465 49.379 49.379 1.135.708 137.550 27.923 45.850 102.831 12.345 102.831 51.477 1.616.515 

Jefe equipo 
de instalación 

1.185.358 1.273.569 50.943 50.943 1.171.683 142.243 28.875 47.414 106.088 12.736 106.088 53.108 1.668.236 

Asesor 
comercial 

805.460 893.671 35.747 35.747 822.177 96.655 19.621 32.218 74.443 8.937 74.443 37.266 1.165.760 

Ensamblador 805.460 893.671 35.747 35.747 822.177 96.655 19.621 32.218 74.443 8.937 74.443 37.266 1.165.760 

operario 805.460 893.671 35.747 35.747 822.177 96.655 19.621 32.218 74.443 8.937 74.443 37.266 1.165.760 

Total base para aportes 
mensual 

8.058.223 322.329 322.329 7.413.565 892.890 181.257 297.630 671.250 80.582 671.250 336.028 10.544.451 

Total base para aportes 
anual 

96.698.676 3.867.947 3.867.947 88.962.782 10.714.674 2.175.079 3.571.558 8.055.000 966.987 8.055.000 4.032.335 126.533.414 
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Proyección nomina año 2020 en COP 
 

Cargos 
Salario 
propuesto 

Total 
devengado 
mensual 

Seguridad social 

Neto a 
pagar al 
empleado 

seguridad social 
Aportes 
parafiscales 

Prestaciones sociales 

Total nomina 
Salud 
(4%) 

pensión 
(4%) 

Pensión 
(12%) 

ARL            
(2,436 %) 

Caja de 
compensa-
ción (4%) 

Cesantías 
(8,33%) 

Intereses 
sobre las 
cesantías 
(1%) 

Prima de 
servicios 
(8,33%) 

Vacaciones 
(4,17%) 

Gerente 
general 

1.602.174 1.690.385 67.615 67.615 1.555.154 192.261 39.029 64.087 140.809 16.904 140.809 70.489 2.219.542 

Jefe de 
operaciones 

1.187.519 1.275.730 51.029 51.029 1.173.672 142.502 28.928 47.501 106.268 12.757 106.268 53.198 1.671.094 

Jefe 
administrativ
o y comercial 

1.187.519 1.275.730 51.029 51.029 1.173.672 142.502 28.928 47.501 106.268 12.757 106.268 53.198 1.671.094 

Jefe equipo 
de instalación 

1.228.031 1.316.242 52.650 52.650 1.210.943 147.364 29.915 49.121 109.643 13.162 109.643 54.887 1.724.678 

Asesor 
comercial 

834.457 922.668 36.907 36.907 848.855 100.135 20.327 33.378 76.858 9.227 76.858 38.475 1.204.113 

Ensamblador 834.457 922.668 36.907 36.907 848.855 100.135 20.327 33.378 76.858 9.227 76.858 38.475 1.204.113 

operario 834.457 922.668 36.907 36.907 848.855 100.135 20.327 33.378 76.858 9.227 76.858 38.475 1.204.113 

Total base para aportes 
mensual 

8.326.091 333.044 333.044 7.660.004 925.034 187.782 308.345 693.563 83.261 693.563 347.198 10.898.749 

Total base para aportes 
anual 

99.913.092 3.996.524 3.996.524 91.920.045 11.100.404 2.253.382 3.700.135 8.322.761 999.131 8.322.761 4.166.376 130.784.994 
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Proyección nomina año 2021 en COP  
 

Cargos 
Salario 

propuesto 

Total 
devengado 

mensual 

Seguridad social 

Neto a 
pagar al 

empleado 

seguridad social 
Aportes 

parafiscales 
Prestaciones sociales 

Total nomina 
Salud 
(4%) 

pensión 
(4%) 

Pensión 
(12%) 

ARL            
(2,436 %) 

Caja de 
compensa-
ción (4%) 

Cesantías 
(8,33%) 

Intereses 
sobre las 
cesantías 

(1%) 

Prima de 
servicios 
(8,33%) 

Vacaciones 
(4,17%) 

Gerente 
general 

1.656.647 1.744.858 69.794 69.794 1.605.269 198.798 40.356 66.266 145.347 17.449 145.347 72.761 2.291.591 

Jefe de 
operaciones 

1.227.895 1.316.106 52.644 52.644 1.210.818 147.347 29.912 49.116 109.632 13.161 109.632 54.882 1.724.498 

Jefe 
administrativo 
y comercial 

1.227.895 1.316.106 52.644 52.644 1.210.818 147.347 29.912 49.116 109.632 13.161 109.632 54.882 1.724.498 

Jefe equipo 
de instalación 

1.269.784 1.357.995 54.320 54.320 1.249.355 152.374 30.932 50.791 113.121 13.580 113.121 56.628 1.779.903 

Asesor 
comercial 

862.828 951.039 38.042 38.042 874.956 103.539 21.018 34.513 79.222 9.510 79.222 39.658 1.241.639 

Ensamblador 862.828 951.039 38.042 38.042 874.956 103.539 21.018 34.513 79.222 9.510 79.222 39.658 1.241.639 

operario 862.828 951.039 38.042 38.042 874.956 103.539 21.018 34.513 79.222 9.510 79.222 39.658 1.241.639 

Total base para aportes 
mensual 

8.588.182 343.527 343.527 7.901.127 956.485 194.166 318.828 715.396 85.882 715.396 358.127 11.245.407 

Total base para aportes 
anual 

103.058.184 4.122.327 4.122.327 94.813.529 11.477.815 2.329.996 3.825.938 8.584.747 1.030.582 8.584.747 4.297.526 134.944.881 
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Proyección nomina año 2022 en COP 
 

Cargos 
Salario 

propuesto 

Total 
devengado 

mensual 

Seguridad social 

Neto a 
pagar al 

empleado 

seguridad social 
Aportes 

parafiscales 
Prestaciones sociales 

Total 
nomina Salud 

(4%) 
pensión 

(4%) 
Pensión 

(12%) 
ARL            

(2,436 %) 

Caja de 
compensa-
ción (4%) 

Cesantías 
(8,33%) 

Intereses 
sobre las 
cesantías 

(1%) 

Prima de 
servicios 
(8,33%) 

Vacaciones 
(4,17%) 

Gerente 
general 

1.714.630 1.802.841      72.114      72.114      1.658.614  205.756 41.768 68.585 150.177 18.028 150.177 75.178 2.368.283 

Jefe de 
operaciones  

1.270.871 1.359.082      54.363      54.363      1.250.355  152.505 30.958 50.835 113.212 13.591 113.212 56.674 1.781.341 

Jefe 
administrativ
o y comercial 

1.270.871 1.359.082      54.363      54.363      1.250.355  152.505 30.958 50.835 113.212 13.591 113.212 56.674 1.781.341 

Jefe equipo 
de instalación  

1.314.226 1.402.437      56.097      56.097      1.290.242  157.707 32.015 52.569 116.823 14.024 116.823 58.482 1.838.685 

Asesor 
comercial 

893.027 981.238      39.250      39.250         902.739  107.163 21.754 35.721 81.737 9.812 81.737 40.918 1.281.582 

Ensamblador 893.027 981.238      39.250      39.250         902.739  107.163 21.754 35.721 81.737 9.812 81.737 40.918 1.281.582 

operario 893.027 981.238      39.250      39.250         902.739  107.163 21.754 35.721 81.737 9.812 81.737 40.918 1.281.582 

Total base para aportes 
mensual 

8.867.156    354.686    354.686      8.157.784  989.961 200.962 329.987 738.634 88.672 738.634 369.760 11.614.394 

Total base para aportes 
anual 

106.405.872 4.256.235 4.256.235   97.893.402  11.879.538 2.411.546 3.959.846 8.863.609 1.064.059 8.863.609 4.437.125 139.372.734 
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Proyección nomina año 2023 en COP 
 

Cargos 
Salario 

propuesto 

Total 
devengado 

mensual 

Seguridad social 

Neto a pagar 
al empleado 

seguridad social 
Aportes 

parafiscale
s 

Prestaciones sociales 

Total 
nomina 

Salud 
(4%) 

pensión 
(4%) 

Pensión 
(12%) 

ARL            
(2,436 %) 

Caja de 
compensa-
ción (4%) 

Cesantías 
(8,33%) 

Intereses 
sobre las 
cesantías 

(1%) 

Prima de 
servicios 
(8,33%) 

Vacacione
s (4,17%) 

Gerente 
general 

1.776.357 1.864.568 74.583 74.583 1.715.403 213.163 43.272 71.054 155.319 18.646 155.319 77.752 2.449.927 

Jefe de 
operaciones 

1.316.623 1.404.834 56.193 56.193 1.292.447 157.995 32.073 52.665 117.023 14.048 117.023 58.582 1.841.855 

Jefe 
administrativ
o y comercial 

1.316.623 1.404.834 56.193 56.193 1.292.447 157.995 32.073 52.665 117.023 14.048 117.023 58.582 1.841.855 

Jefe equipo 
de 

instalación 
1.361.538 1.449.749 57.990 57.990 1.333.769 163.385 33.167 54.462 120.764 14.497 120.764 60.455 1.901.262 

Asesor 
comercial 

925.176 1.013.387 40.535 40.535 932.316 111.021 22.537 37.007 84.415 10.134 84.415 42.258 1.324.104 

Ensamblador 925.176 1.013.387 40.535 40.535 932.316 111.021 22.537 37.007 84.415 10.134 84.415 42.258 1.324.104 

operario 925.176 1.013.387 40.535 40.535 932.316 111.021 22.537 37.007 84.415 10.134 84.415 42.258 1.324.104 

Total base para aportes 
mensual 

9.164.146 366.566 366.566 8.431.014 1.025.600 208.197 341.867 763.373 91.641 763.373 382.145 12.007.211 

Total base para aportes 
anual 

109.969.752 4.398.790 4.398.790 101.172.172 12.307.203 2.498.362 4.102.401 9.160.480 1.099.698 9.160.480 4.585.739 144.086.535 
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ANEXO I 
 

AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL CON CAMBIOS PROPUESTOS 
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Planeación estratégica 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico. 4 
2 El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas 

responsables por su ejecución y cumplimiento. 
3 

3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo 4 
4 La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un 

plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su 
cumplimiento. 

4 

5 La empresa cuenta con metas de operaciones medibles y verificables en 
un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su 
cumplimiento. 

4 

6 La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un 
plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su 
cumplimiento. 

3 

7 Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas.  

4 

8 Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa considerando 
factores como: nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos 
competidores, nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas 
regulaciones. 

3 

9 Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que 
ejecutan las mejores prácticas del mercado. 

4 

10 El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la 
empresa y en la implementación de la estrategia. 

4 

11 El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos 
formulada en su plan estratégico. 

2 

12 La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y 
conocidos por todos los miembros de la organización. 

5 

13 La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o 
grupo complementario 

3 

14 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación 2 
15 Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente 

el estado de la empresa y se usan como base para tomar decisiones. 
3 

16 El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes 
puntos de vista frente a decisiones de la compañía. 

3 

17 Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno 
y consecución de nuevos negocios. 

4 

 Puntaje Promedio 3,47 
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Gestión comercial 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing. 4 
2 La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está 

dirigida (clientes objetivo) 
4 

3 La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios. 4 
4 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite. 5 
5 La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial 

para cumplir con sus objetivos y metas comerciales. 
3 

6 La empresa establece cuotas de venta y de consecución de clientes 
nuevos a cada uno de sus vendedores. 

2 

7 La empresa dispone de información de sus competidores (precios, 
calidad, imagen). 

4 

8 Los precios de la empresa están determinados con base en el 
conocimiento de sus costos, de la demanda y de la competencia. 

4 

9 Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje 
importante de las ventas y utilidades de la empresa durante los últimos 
dos años. 

5 

10 La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios 
(promociones, material publicitario, otros). 

4 

11 La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener 
información sobre sus clientes y sus necesidades con el objetivo de que 
éstos sean clientes frecuentes. 

3 

12 La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y 
publicidad para medir su efectividad y/o continuidad. 

3 

13 La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones 
técnicas de sus productos o servicios. 

3 

14 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus 
clientes. 

4 

15 La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para 
diseñar estrategias de mantenimiento y fidelización. 

3 

16 La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de 
quejas, reclamos y felicitaciones. 

3 

17 La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementa estrategias 
para su posicionamiento. 

2 
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Gestión de operaciones 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir 
cambios necesarios para satisfacer a los clientes. 

4 

2 La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la 
planeación de la producción. 

N/A 

3 La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad 
instalada o de trabajo por encima de su potencial actual, cuando la 
demanda lo requiere. 

4 

4 La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra 
de equipos y materiales. 

3 

5 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 2 
6 El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un 

plan de producción. 
N/A 

7 La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de 
nuevas tecnologías o procesos. 

1 

8 La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de 
materiales, repuestos o personas claves que garanticen el normal 
cumplimiento de sus compromisos. 

3 

9 La empresa cuenta con planes de actualización tecnológica para sus 
operarios y/o profesionales responsables del producto o servicio 

2 

10 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de 
abastecimiento. 

N/A 

11 La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la capacidad 
de trabajo del talento humano para responder a los niveles de operación 
que exige el mercado. 

3 

12 Los responsables del manejo de los equipos participan en su 
mantenimiento. 

4 

13 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso y 
control. 

N/A 

14 La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados 
para atender sus necesidades de funcionamiento y operación actual y 
futura. 

3 

15 La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y 
se considera fundamental para su supervivencia y desarrollo. 

2 

16 La compra de materiales se basa en el concepto de mantener un nivel 
óptimo de inventarios según las necesidades. 

N/A 

17 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de 
proveedores. 

3 

 Puntaje promedio 2,83 

 

 

 

 

 

 



195 
 

Gestión administrativa 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma 
como está organizada 

5 

2 La información de los registros de la aplicación de los procedimientos 
generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el 
mejoramiento. 

3 

3 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus 
causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 

3 

4 La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la 
gente que le permite tomar mejores decisiones. 

5 

5 La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y líneas de 
comunicación de los puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada 
uno de los colaboradores. 

5 

6 La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta 
sus destinos, aprueba sus principales decisiones, conoce claramente el 
patrimonio y aportes de los socios y su respectivo porcentaje de 
participación. 

3 

7 La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, 
comerciales y de operaciones. 

3 

8 Las personas de la empresa entienden y pueden visualizar los diferentes 
procesos de trabajo en los que se encuentra inmersa su labor. 

5 

9 Las personas tienen pleno conocimiento de quién es su cliente interno, 
quién es su proveedor interno y qué reciben y entregan a estos. 

4 

10 La empresa tiene documentados y por escrito los diversos procedimientos 
para la administración de las funciones diarias. 

5 

11 La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el 
Ministerio del Trabajo, un reglamento de higiene y una política de 
seguridad industrial. 

2 

12 La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de 
mejoramiento (correctivas y preventivas, pruebas meteorológicas e 
inspecciones) necesarias para garantizar la calidad del producto o 
servicio. 

4 

13 Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad 
económica 

5 

14 La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de 
calidad, servicio al cliente y mejoramiento continuo. 

4 

15 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la 
empresa. 

3 

16 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética. 2 
17 La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, 

comercial, tributaria y ambiental 
3 
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Gestión humana 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se guía por pasos 
ordenados (procedimientos) para realizar la búsqueda, selección y 
contratación de sus trabajadores. 

5 

2 En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los 
colaboradores internos como primera opción. 

4 

3 Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que 
la persona debe poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se 
va a ocupar (descripción de las tareas, las especificaciones humanas y los 
niveles de desempeño requerido). 

4 

4 En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o 
capacidad, de valoración de las aptitudes y actitudes y de personalidad) 
por personas idóneas para realizarlas. 

4 

5 En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que 
permita verificar referencias, datos, autenticidad de documentos, 
antecedentes judiciales, laborales y académicos, y una visita domiciliaría. 

4 

6 La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores 
y de re-inducción para los antiguos. 

3 

7 La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas 
y técnicas, formación humana y desarrollo personal para el mejor 
desempeño de sus colaboradores. 

3 

8 La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del 
personal y se tiene una retroalimentación continua que permite seguir 
desarrollando el talento de las personas 

3 

9 Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de 
la persona (indicador) lo cual permite su evaluación y elaboración de 
planes de mejoramiento. 

2 

10 La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y 
colaboradores con desempeño superior. 

4 

11 Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando 
se superan. 

4 

12 La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están 
diseñados para procurar un ambiente seguro para el trabajador. 

3 

13 La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la 
familia del trabajador en dichas actividades. 

4 

14 El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los jefes para 
desarrollar el talento de sus colaboradores, analizando no solo la persona 
sino los demás aspectos que influyen en el desempeño. 

3 

15 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y 
compromiso. 

4 

16 El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa. 5 

17 La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía 
(directivos, técnicos, administrativos, otros) se promueve y es ágil y 
oportuna. 

5 
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Gestión financiera 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de 
caja. 

3 

2 La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se 
usa para la toma de decisiones. 

4 

3 La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los 
presupuestos, analiza las variaciones y toma las acciones correctivas. 

2 

4 El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en 
los diez (10) primeros días del mes siguiente a la operación 

2 

5 El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la 
ejecución presupuestal de la empresa mensualmente. 

3 

6 La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y 
rotar eficientemente sus inventarios 

N/A 

7 La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, 
dependiendo de los productos, servicios y procesos. 

3 

8 La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos 
y el impacto de estos en la generación de utilidades en el negocio. 

2 

9 La empresa tiene una política definida para el manejo de su cartera, 
conoce y controla sus niveles de rotación de cartera y califica 
periódicamente a sus clientes. 

2 

10 La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores. 4 
11 La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones 

sobre el uso de los excedentes o faltantes de liquidez. 
3 

12 La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado 
sus razones y las posibles fuentes de financiación. 

N/A 

13 La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores 
de manera oportuna. 

4 

14 Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos 
para mejorar su rendimiento financiero. 

3 

15 La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de 
patrimonio y reinversiones. 

2 

16 La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones 
realizadas y conoce el retorno sobre su inversión. 

2 

17 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 2 
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Gestión de la calidad 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida 5 
2 La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos 

críticos (aquellos que afectan directamente la calidad del producto o 
servicio). 

3 

3 Los métodos de trabajo relacionados con los procesos críticos de la 
empresa están documentados. 

3 

4 Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de 
conocimiento y aplicación por parte de los involucrados en los mismos. 

2 

5 La información de los registros de la aplicación de los procedimientos 
generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el 
mejoramiento. 

3 

6 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus 
causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 

2 

7 La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus equipos (en 
caso de que se requiera). 

3 

8 La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones 
correctivas y preventivas necesarias para garantizar la calidad del 
producto o servicio. 

2 

9 Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad 
económica. 

5 

10 La empresa cuenta con parámetros definidos para la planeación de 
compra de equipos, materia prima, insumos y demás mercancías. 

5 

11 La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus 
proveedores. 

3 

12 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y 
mejoramiento continuo 

4 

13 El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y 
retroalimentación continua sobre servicio al cliente. 

5 

14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la 
empresa. 

5 

15 El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el 
servicio ofrecido, como base para hacer mejoramiento e innovaciones. 

4 

16 Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base 
para planes de mejora de la organización 

4 

17 La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su 
imagen institucional, la calidad de sus productos y servicios y su 
posicionamiento en el mercado. 

4 
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Gestión logística 
 

No ENUNCIADOS PUNTAJE 

1 La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la importancia de 
la logística para el desarrollo competitivo de la empresa. 

3 

2 La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las 
características de la cadena de abastecimiento en la que se encuentra el 
negocio. 

4 

3 La concepción de logística que tiene la empresa comprende los flujos de 
materiales, dinero e información 

4 

4 El gerente y en general el personal de la empresa han establecido los 
parámetros logísticos que rigen el negocio en el que se encuentra la 
empresa. 

3 

5 En la empresa se establecen responsabilidades y actividades para la 
captura y procesamiento de los pedidos y la gestión de inventarios. 

4 

6 La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, 
transporte y distribución, o por lo menos establece responsabilidades al 
respecto con su personal. 

4 

7 La empresa tiene definido o está en proceso la construcción de un sistema 
de control para el seguimiento adecuado del sistema logístico. 

3 

8 Los trabajos relacionados con la logística cuentan con indicadores de 
desempeño que permitan optimizar los costos. 

2 

9 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los 
costos de logística. 

2 

10 La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle 
soporte al sistema logístico. 

2 

11 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus 
productos. 

2 

12 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la 
logística. 

3 

13 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de 
inventarios 

2 

14 La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que 
alimente el sistema logístico. 

2 

15 La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer 
oportunidades de tercerización de los mismos 

4 

16 En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los 
procesos logísticos de la empresa. 

2 

17 La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso 
logístico. 

3 
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Análisis de resultados 
 

No AREAS PUNTAJE 

1 Planeación estratégica 3,84 
2 Gestión comercial 3,53 
3 Gestión de operaciones 2,83 
4 Gestión administrativa 3,53 
5 Gestión humana 3,76 
6 Gestión financiera 2,73 
7 Gestión de calidad 3,65 
8 Gestión logística 2,88 

 Puntaje Total 3,82 
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