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RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo es apoyar la planificación estratégica de una empresa de ropa
profesional especializada.

La existencia de entornos complejos y dinámicos, caracterizados por una gran presión
competitiva debido a fenómenos como la globalización y el desarrollo tecnológico, ha hecho
necesaria la incorporación de diversas herramientas de gestión dentro de las organizaciones para
desarrollar una dirección estratégica eficiente pero también eficaz.

En cuanto a la industria textilera, las condiciones de un entorno incierto están demandando una
especialización cada vez más eficaz y acorde a los tiempos, adecuándose, día a día, a los nuevos
requerimientos y restricciones como un factor crítico para el éxito del negocio Textil y de
Confección. Así, a medida que se plantean nuevos requerimientos, se abren interesantes
oportunidades de negocios para las empresas especializadas en confección de prendas para el
sector que exigen, de igual forma, que estas firmas se preparen para nuevos y mayores retos.
A partir de la definición de la Visión y la estrategia de la empresa, se identificaron los objetivos y
las iniciativas estratégicas. El paso siguiente fue construir la propuesta del mapa estratégico y el
cuadro de mando integral con todos sus componentes: objetivos, indicadores, metas e iniciativas.

Se concluye que la implementación de esta propuesta permitiría importantes avances en la
instalación de un proceso de aprendizaje organizacional y mejoramiento continuo en la empresa,
al resolver las limitaciones de los indicadores de gestión que se utilizan actualmente. En
consecuencia, se sugiere avanzar en la elaboración de un Plan de Implementación y Monitoreo,
de manera de concretar en el corto plazo este desafío que se ha impuesto la Gerencia.
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INTRODUCCION

Las compañías de hoy, se enfrentan más que nunca al reto de asimilar fuertes y continuos
cambios, no sólo del entorno, sino también sociales, medios tecnológicos, nuevas
regularizaciones y legislaciones. Es necesario, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial
para poder adaptarse a este cambiante mundo. Este proceso recibe la denominación de dirección
estratégica, que podemos definirla como el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar
todos los potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo.
Es así como este proyecto pretende darle estructura y un direccionamiento estratégico a una
compañía que en la actualidad no posee una estrategia definida, y menos una estructura que
posibilite el cumplimiento de los objetivos.

Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, debe someterse a un sistema formal
de dirección estratégica, es decir, seleccionar y definir perfectamente sus valores dentro de la
cadena de valor de la compañía que la hará destacar frente a la competencia.

Aplicaremos la teoría básica para el desarrollo estructural y estratégico de la compañía, buscando
generar el principio de la dirección estrategia aplicable en el mediano plazo.
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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA.

1.1.

Reseña Histórica.

La compañía Red Worker nace el 13 de febrero de 2013, en la ciudad de Bogotá D.C., la idea
de dos personas involucradas en la comercialización y fabricación de uniformes, Leonardo
Salazar y Juan Esteban Morales; deciden buscar la forma de atender un sector más
especializado; la protección al fuego repentino y el Arco Eléctrico, se convierten en el foco
principal de atención comercial, es ahí donde Red Worker da solución a los requerimientos
de los clientes interesados en protección más avanzada para sus usuarios.

1.2.

Elementos Corporativos.

Actualmente la compañía Red Worker, no cuenta con elementos corporativos, como Misión,
Visión, y Principios; en este Proyecto y dentro del desarrollo plantearemos solución.

1.3.

Portafolio de Productos.

La empresa no cuenta con un portafolio definido o catálogo, trabajan con la necesidad del
cliente y según esto desarrollan el producto final. Tienen un patrón y bajo este modelo se
presenta la solución al cliente. Ver gráfico en Anexo 1 y Anexo 2.

1.4.

Área Problemática.

La compañía Red Worker en la actualidad, es una empresa que apenas está naciendo para el
mercado nacional. Con una estructura muy básica y sin orden alguno, este proyecto pretende
dar las bases iniciales para formular el direccionamiento estratégico.
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2.

OBJETIVOS.

2.1.

Formular el direccionamiento estratégico de la compañía Red Worker para un
horizonte de 3 años.

Del objetivo general, se derivan los siguientes objetivos específicos:

2.2.

Objetivos Específicos.

•

Formular la Misión, la Visión y Valores para la compañía Red Worker.

•

Formular los objetivos institucionales.

•

Elaborar el diagnostico organizacional de la compañía mediante el Análisis DOFA.

•

Construir el mapa de procesos y la cadena de valor.

•

Definir los factores claves de éxito.

•

Diseñar el plan operativo de la compañía Red Worker.

•

Llevar acabo la evaluación institucional.

•

Construir el cuadro de mando integral.
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3.

MARCO TEORICO.

3.1. Dirección estratégica de la empresa: Concepto

El paso de los años sesenta a los setenta, y más específicamente al 1973, con la primera crisis del
petróleo, ha estado marcado, en el tema que nos ocupa, por el cambio de un entorno estable a un
entorno turbulento y el paso del sistema de planificación estratégica a la dirección estratégica de
la empresa.

Hagamos un poquito de historia. El uso de técnicas de planificación en la Administración Pública
viene de antiguo. De hecho, ya en el siglo XVIII se introdujeron los Presupuestos para decidir los
impuestos y fiscalizar a los funcionarios públicos. En el siglo XX estas técnicas tomaron mayor
difusión e importancia, llegando a elaborarse Presupuestos provisionales a 3, 4 o 5 años
denominados Planes Trienales, Cuatrienales o Quinquenales para orientar la acción política de
desarrollo industrial. La experiencia posterior ha demostrado que la planificación centralizada ha
tenido malos resultados en cuanto a la eficacia en la gestión de los recursos de un país, y ha sido
más eficaz dejar la iniciativa a los empresarios individuales, dejándoles libertad para que
compitan en un marco legislativo que garantice la competencia.

Las empresas, y en especial las grandes empresas que empezaron a formarse en el siglo XX, han
utilizado también los conceptos de planes y presupuestos. Durante la Segunda guerra Mundial, la
Planificación se desarrolló enormemente para permitir que el Ejercito de los EEUU pusiera en
práctica una logística global, y de ahí surgió el concepto de Planificación Estratégica, por el que
un gabinete de expertos establece previsiones de demanda y, en consecuencia, procura cubrirla
por medio de nuevas capacidades productivas, medio humanos, recursos financieros, etc.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, grandes expertos en Planificación Estratégica pasaron
a las empresas privadas y aplicaron en ellas los mismos conceptos de previsión y planificación,
alcanzando un notable éxito. Así nacieron las famosas firmas de consultoría especializadas en
estrategia empresarial, como McKinsey, Boston Consulting Group o Booz Allen & Hamilton.
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Llegado a este punto, creo que es de justicia mencionar la contribución del profesor Igor Ansoff,
formado en la Rand Corporation en resolver problemas estratégicos para la OTAN, y que en una
serie de publicaciones ("Corporate Strategy" (1965), "From Strategic Planning to Strategic
Management" (1976) y "Strategic Management" (1979)) forjó las bases de lo que hoy en día se
entiende por Dirección Estratégica de la empresa. En particular , debemos a I. Ansoff el concepto
de parejas "producto-mercado" en los que la empresa compite (y que pueden requerir estrategias
distintas) y la elaboración e implantación descentralizada de los planes, por parte de los directivos
de las unidades operativas ("agentes del cambio")

El cuadro siguiente (cuadro 1) muestra las diferencias entre el enfoque de dirección vigente hasta
los setenta (planificación estratégica) y el enfoque actual (dirección estratégica).

Así, en el enfoque de planificación estratégica, el entorno permitía establecer unos objetivos, y
mantenerlos a lo largo del horizonte de planificación, llevando a cabo las acciones previstas de
acuerdo con un plan. En la dirección estratégica, la empresa tiene que estar dispuesta, y
preparada, a modificar en cualquier momento objetivos, estrategia y plan en función de la
evolución del entorno, y el horizonte de planificación (acordaos de los famosos “planes de
desarrollo”) pasa a tener una influencia secundaria.
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Cuadro 1

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Entorno

Estable-adaptativo

Inestable-turbulento

Desarrollo

1960-1980

1980-

Proceso directivo

Estructurado

Flexible-oportunista

Horizonte

Largo plazo

Costo-medio

Formulación estratégica

Centralizada

Descentralizada

Estilo dirección

Tecnocrático

Creativo

Variables externas

Económicas

Multidisciplinares

Carácter sistema

Planificación

Planificación-anticipación

En cuanto al proceso, la planificación estratégica era un proceso estructurado, de carácter
previsional y esencialmente centralizado. La dirección estratégica es un proceso flexible, que
busca las oportunidades y que tiende a ser descentralizado y participativo.

El entorno, en todas sus facetas, cambia muy deprisa y la empresa tiene que adaptarse a la nueva
situación. Hay que evitar a toda costa las denominadas “sorpresas estratégicas”, que vienen en
todos los casos del entorno, y nos pueden ocasionar problemas estratégicos. Los problemas
estratégicos pueden tener diferentes ámbitos: nacional, regional, sectorial o empresarial.
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Cuadro 2

VIAJE ECONOMÍA

NUEVA ECONOMÍA

Mercados

Estables

Dinámicos

Competencia

Nacional

Global

Estructura organizativa

Jerárquica

Matricial

Producción

En masa

Flexible

Ventajas competitivas

Costes/E. de escala

Innovación, calidad, plazos

Actuación

Individual

Alianzas y colaboración

Formación

Titulación

Continua

Tipo de empleo

Estable

Estable

Papel administración

Intervención y control

Creación entorno

Las compañías de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de asimilar fuertes y continuos
cambios, no sólo del entorno, sino también sociales, medios tecnológicos, nuevas
regularizaciones y legislaciones, recursos de capital. Es necesario, pues, tomar decisiones dentro
del ámbito empresarial para poder adaptarse a este cambiante y complejo mundo. Este proceso
recibe la denominación de dirección estratégica, que podemos definirla como el arte y la ciencia
de poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de una empresa, que le aseguren una
supervivencia a largo plazo y a ser posible beneficiosa.

Es importante recordar que la estrategia tiene que ir siempre de la mano de la innovación y la
creación de valor añadido. Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, debe
someterse a un sistema formal de dirección estratégica, es decir, seleccionar y definir
perfectamente sus valores dentro de la cadena de valor de la compañía que la hará destacar frente
a la competencia.
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La dirección estratégica puede ser dividida en tres fases:

Definición de objetivos estratégicos:

•

Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de negocio.

•

Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión de la empresa, que define
las actividades de negocios presentes y futuras de una organización.

Planificación estratégica:

•

Formular diversas estrategias posibles y elegir la que será más adecuada para conseguir
los objetivos establecidos en la misión de la empresa.

•

Desarrollar una estructura organizativa para conseguir la estrategia.

Implementación estratégica:

•

Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla con
efectividad.

•

Controlar la eficacia de la estrategia para conseguir los objetivos de la organización.

Aunque la palabra estrategia, a nivel de gestión empresarial, tuvo un importante protagonismo a
partir de 1980, sus orígenes se fijan en el término griego stratego que significa «general» en el
sentido de mando militar. También fueron grandes estrategas militares los chinos, principalmente
encabezados por el gran Sun Tzu, que marca los importantes pilares sobre los que se asienta gran
parte de la estrategia empresarial actual.

Por tanto, el proceso de dirección estratégica requiere una planificación, un proceso continuo de
toma de decisiones, decidiendo por adelantado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién
lo va a hacer.
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Esta toma de decisiones estratégicas es función y responsabilidad de directivos de todos los
niveles de la organización, pero la responsabilidad final corresponde a la alta dirección. Es ésta
quien establecerá la visión, la misión y la filosofía de la empresa:

La visión de la empresa es el resultado de un proceso de búsqueda, un impulso intuitivo que
resulta de la experiencia y la acumulación de la información.

La misión es la que define la razón de ser de la empresa, que condicionará sus actividades
presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones
estratégicas. Nos va a proporcionar una visión clara a la hora de definir en qué mercado estamos,
quiénes son nuestros clientes y con quién estamos compitiendo. Sin una misión clara es
imposible practicar la dirección estratégica.

La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una organización. Está
compuesta por una serie de principios, que se basan en saber quiénes somos y en qué creemos, es
decir, en sus ideas y valores; y cuáles son sus preceptos, así como conocer nuestros compromisos
y nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto interno como externo. Así pues, la
filosofía de la empresa es la que establece el marco de relaciones entre la empresa y sus
accionistas, empleados, clientes, proveedores, gobierno, sociedad en general, etc.

Por tanto, la implantación de la estrategia consiste en la asignación de acciones específicas a
personas concretas de la empresa, a las que se les asignan los medios materiales necesarios, para
que alcancen los objetivos previstos por la organización.
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3.2. LA VISIÓN.

La visión debe proporcionar respuesta a la pregunta: ¿qué queremos crear? La visión es el estado
futuro que deseamos para nuestra organización. Esta visión recoge las aspiraciones del director
general, o persona encargada de establecer la dirección de la empresa. Hacia estas aspiraciones
deben ir encaminados los esfuerzos y las acciones de todos los miembros de la organización.

Para lograr que los esfuerzos de todos los miembros de la organización giren en torno a las
aspiraciones establecidas, es fundamental que la visión corporativa aglutine los intereses de todos
los agentes, internos y externos, que interactúan con la empresa.

Una vez que la visión se ha integrado en la actividad cotidiana de la empresa, esta debe actuar de
impulsor del propósito estratégico. El propósito estratégico, sería la materialización de la visión.
El proceso de pasar de un estado deseado, la visión, a una meta futura un poco más concreta,
aunque muy ambiciosa.

Visión para Red Worker:

Ser reconocidos como la empresa líder en Colombia en prendas de Protección al Fuego y Arco
Eléctrico, y ser la más innovadora por el uso y aplicación de nuevas tecnologías que beneficien y
superan las expectativas de nuestros clientes.
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3.3. LA MISIÓN

La misión explica la existencia de una organización. Responderá a la pregunta: ¿Cuál es nuestra
razón de ser? La dirección general, al definir su misión, está determinando cuál es la función
básica que la organización va a desempeñar en un entorno determinado. A través de la misión la
empresa justifica su existencia.

En la formulación de la misión se exponen de forma genérica las intenciones de la empresa.

Además de la razón de ser, la misión tiene que especificar las actividades que piensa desarrollar y
la dirección que seguirá la empresa para alcanzar dicha misión.

La identificación de la misión no siempre resulta una tarea fácil. Para llevar acabo esta
identificación se utilizan las siguientes variables:

•

Definición del campo de actividad: señalando los distintos negocios en los cuales
desarrolla su actividad la organización. Se tiene que identificar y analizar los diversos
productos-mercado de la organización.

•

Otras variables a analizar serán las capacidades fundamentales que la empresa ha
desarrollado o va a desarrollar. Las organizaciones parten de sus recursos y capacidades
para alcanzar Ventajas Competitivas Sostenibles que le garanticen su supervivencia.

La diversificación de las empresas dificulta cada vez más la identificación de la misión. En la
actualidad, las empresas están más diversificadas; desarrollan productos y actúan en mercados
que difieren considerablemente entre ellos. Esto implica que se tendrá que desarrollar recursos y
capacidades acordes con los factores claves de éxito existentes en cada entorno.
Atendiendo al número de variables que se emplean, y de cómo se definan estas variables, es
posible identificar:
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•

Misiones muy amplias, las cuales proporcionan a la empresa una flexibilidad o margen en
sus actuaciones y, por tanto, en su dirección empresarial futura. El inconveniente de este
tipo de misiones reside en que es probable que se pierda de vista nuestra visión.

•

Misiones muy estrechas, que restringen considerablemente el ámbito de desarrollo futuro
de la organización. Tienen la ventaja de que no fomentan distracción alguna respecto del
estado a que queremos llegar. Como consecuencia, el esfuerzo de todos los empleados de
la empresa converge en la misma dirección.

La misión resulta esencial en toda organización por las siguientes razones:

•

La misión imprime identidad corporativa, personalidad y carácter a la organización.

•

Una misión claramente definida permite identificar o descubrir quiénes son los clientes
potenciales de la empresa. Esto actuará como polo de atracción para clientes potenciales,
que en principio no habían sido considerados por la compañía en la formulación de la
estrategia.

•

Cuando los clientes observen una misión claramente definida y que mantiene una
estabilidad, percibirán que todas las actividades desarrolladas por la empresa forman parte
de una misma línea de actuación. Esta coherencia puede generar lealtad o fidelidad de los
clientes hacia la empresa.

•

La misión permite que todos los agentes que se relacionan con la empresa, como
proveedores, clientes, colaboradores, socios, administraciones públicas, etc., tengan
conocimiento de cuál es el ámbito o área en el que desarrolla su actividad la organización.

•

Una misión claramente definida mostrará oportunidades viables y lógicas hacia la
diversificación. Las empresas que carecen de misión se diversificarán de manera
desordenada y sin un horizonte claro.
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Misión para Red Worker:

Red Worker, es una empresa comprometida en el diseño, confección y comercialización de ropa
de trabajo especializada, procurando día a día su actualización e innovación en sus productos,
ofreciendo a la industria prendas elaboradas con calidad y que cumplan con las exigencias de
las Empresas y sus Trabajadores.

A continuación se pasa a analizar los distintos elementos que debe integrar el contenido de la
misión:

A. Definición del negocio de la organización:
En la elaboración de la misión, uno de los elementos principales reside en definir el
negocio de la organización. Se debe hacer una distinción entre la definición del negocio
de una empresa especializada y de una empresa diversificada:

En una empresa especializada, la definición del negocio o de la actividad desarrollada
debe hacer referencia a:

•

Quiénes son los clientes: se hará una descripción de los mercados y de los clientes a
los que la organización desea complacer.

•

Qué necesidades satisface la organización

•

Cómo se satisface estas necesidades: describiendo los bienes y los servicios que
genera la organización; las técnicas y los procesos que se utilizan para producir los
productos; las capacidades, destrezas y habilidades, que ha desarrollado la empresa.

En este tipo de empresas sería conveniente definir el negocio siguiendo un enfoque orientado al
consumidor, pues si la definición se orienta al producto, limitará considerablemente nuestro
crecimiento futuro.

18
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PARA LA COMPAÑÍA RED WORKER

En una empresa diversificada, la definición del negocio debe hacerse en dos niveles:

•

En primer lugar a nivel de negocios. Definiendo cada uno de los negocios siguiendo
criterios de mercado.

•

En segundo lugar a nivel corporativo. La definición en este punto debe enfocarse
según se agrega valor a los distintos negocios o actividades, que desarrolla la
empresa. En la misión debe quedar patente el hecho de que esta aportación que se
hace a nivel corporativo proporciona un mayor grado de eficiencia a las distintas
unidades de negocio.

B. Visión y metas principales.
Otro elemento fundamental en el contenido de la misión será la visión que tiene la
empresa respecto al estado en el que desea que la organización se encuentre en el futuro.
Sería una meta futura muy ambiciosa. En la misión, también estableceremos metas más
específicas que ayuden a la organización a alcanzar tanto la visión, como el propósito
estratégico. La distinción entre la misión y la visión reside en que la primera establece la
razón de ser de la empresa, que determina su actividad diaria, y la segunda establece una
meta futura, es decir, lo que la empresa anhela.
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3.4. VALORES.

Los valores de la empresa constituyen otro componente importante de la misión. Estos valores
hacen referencia a cuáles son nuestros principios morales, nuestra ética.

Los valores y los principios en los que cree una empresa, se recogen en un «Credo Filosófico».
En este credo se pone de manifiesto:

•

La manera en que la empresa va a tratar de desarrollar sus negocios. Así, los valores y
principios morales van a determinar las relaciones que las empresas establecen con los
agentes sociales: trabajadores, clientes, proveedores, competidores, administraciones
públicas, etc.

•

El reconocimiento social y ético por parte de la firma.

Valores para Red Worker:

Compromiso: priorizar en la necesidad de nuestro cliente, en la atención que este requiere y en
la solución de problemas.

Liderazgo: todos los colaboradores se involucran totalmente en el logro de los objetivos de la
compañía.

Cumplimiento: siempre ofrecemos las respuestas más agiles a las necesidades de nuestros
clientes internos y externos.

Trabajo en equipo: siempre unidos como único fin el cumplimiento de los objetivos de la
organización, y las áreas se integran en una sola, para dar como resultado la satisfacción del
cliente.
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Responsabilidad: Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se perjudique al
otro; Asumir las consecuencias de nuestras palabras, acciones, decisiones y compromisos
contraídos.

Puntualidad: Disciplina de cumplir a tiempo nuestros compromisos.

Lealtad: Actuar con respeto, fidelidad, rectitud y sentido de pertenencia, sin que nuestro
comportamiento ocasione perjuicio a nuestros compañeros de trabajo ni a la empresa.

Cooperación y ayuda mutua: Enmarcar el trabajo en equipo y plantear la importancia de la
coordinación y el conocimiento de las actividades de nuestros asociados para brindar un servicio
a la medida de sus necesidades.

Respeto: Actuar reconociendo los derechos y la dignidad de las personas y las instituciones.

Honestidad: Actuar con la verdad, honradez y total transparencia. Buscar, aceptar y decir la
verdad, respetando los derechos y bienes de las personas.
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3.5. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Debemos entender por objetivo, sencillamente, el fin hacia el cual se orientan las acciones de una
organización.

Es conveniente aclarar que una organización no posee un único objetivo, sino que al igual que
existen distintos niveles dentro de una organización, también existen distintos niveles entre los
objetivos.

Los objetivos de los distintos niveles jerárquicos no tienen porque ser coincidentes, aunque lo
más conveniente es que al menos no se contradigan para evitar tensiones dentro de la empresa.

Existen autores que opinan que los objetivos deben ser alcanzables y mensurables, mientras que
otros opinan que las declaraciones abiertas también son útiles. A pesar de esta segunda opinión,
la principal función de los objetivos es establecer un mecanismo de control de las acciones que
son llevadas a cabo por la empresa.

Objetivos para Red Worker:

1. Ser una empresa líder en el sector confección de prendas institucionales para compañías de
los sectores productivos e industriales que tengan como riego el Fuego Repentino y el Arco
Eléctrico.

2. Reconocida por su calidad, cumplimiento y estandarización de sus procesos.

3. Promover el desarrollo teórico y técnico en beneficio de nuestros clientes; así lograr la mejor
aplicabilidad de los productos en sus procesos.
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4. Crear alianzas con proveedores Nacionales y Extranjeros, en pro del desarrollo del sector y su
aplicación en los diferentes mercados.

5. Convocar al sector público y diferentes órganos de control a conocer la teoría, y sus riegos,
basados en la NFPA 2112 y NFPA 70E, para promover la aplicación de la norma y su
cumplimiento en las diferentes empresas.
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3.6. ANALISIS DOFA.

Oportunidades.

Amenazas.

Calidad en los insumos y en la Legislación sobre protección
confección.

y uso de los elementos de
protección personal.

Alianzas estratégicas con
proveedores.

Inestabilidad de la TRM.

Internacionalización.

Competencia desleal con el

MATRIZ DOFA

uso de materiales no

Fortalezas.

Capacitación a clientes.

Poca competencia.

certificados.

Estrategias FO.

Estrategias FA.

Mejorando cada día en la

Empezar a sensibilizar a los

calidad de los procesos de

clientes en el uso de prendas

elaboración en prendas, a

de protección.

Acompañamiento de

través de acompañamiento en

proveedores.

el proceso y gestión en la

Crear alianzas con

preparación de los

proveedores y competidores,

colaboradores.

para hacerle llegar a los

Formación académica a
colaboradores.

Diseños innovadores.

legisladores, la importancia de
Realizar alianzas con los

una ley sobre el uso de

proveedores para tener

prendas de protección en los

material nuevo y exclusivo

diferentes sectores.

para ofrecer a los clientes.

Buscar oportunidades en
economías emergentes fuera
de nuestro país.
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Debilidades.

Estrategias DO.

Estrategias DA.

Capacidad productiva.

Realizando alianzas con

Establecer cronogramas de

confeccionistas profesionales,

producción ajustados a las

Talento humano

queden garantía de seriedad

necesidades históricas y los

insuficiente.

en los procesos.

requerimientos de nuevos
clientes, y así proyectar las

Tiempos de disponibilidad

Formar una fuerza productiva

necesidades de materias

de los insumos.

propia para realizar los

primas, para cumplirle al

procesos de producción más

cliente final.

sensibles.

Establecer con los
proveedores una relación más
estable y así lograr mejor
disponibilidad de las materias
primas.
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3.7. MAPA DE PROCESOS Y CADENA DE VALOR.
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3.8.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO.

Gestiones
Estrategia

Factores Clave de Éxito.
Horizonte organizacional.
Planeación Estratégica.
Innovación.
Trabajo en equipo.

Misional

Capacitación.
Sistemas de Gestión.
Disciplina de trabajo.

Apoyo

Competencias Laborales.

28
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PARA LA COMPAÑÍA RED WORKER

3.9.

PLAN OPERATIVO.

Compañía Red Worker S.A.S.

Estrategias

Meta

Recursos

Tiempo

Indicador de
Desempeño

Responsable

Mejorando la

Implementar

Humanos,

2.014 a

El total de las

Gerente de

calidad de las

el Sistema de

Físicos,

2.016.

actividades

Producción.

prendas, a través

Gestión de

Tecnológicos

programadas

de la Gestión de

Calidad,

, Financieros

sean

los procesos.

conforme a

y Logísticos.

cumplidas.

los
requerimient
os del
Icontec.
Realizando

Firmar 5

Humanos,

2.014 a

Número de

Gerente de

alianzas

convenios

Físicos,

2.016.

convenios

Producción.

estratégicas con

con

Tecnológicos

firmados /

los proveedores,

Proveedores

, Financieros

Numero de

para lograr ser

claves en la

y Logísticos.

convenios

más

obtención del

competitivos.

producto

proyectados.

principal.
Internacionaliza

Lograr

Humanos,

2.014 a

Número de

Gerente

ndo la

concretar

Físicos,

2.016.

negocios

Comercial.

compañía,

negocios en

Tecnológicos

firmados /

buscando

dos países

, Financieros

Numero de

oportunidades

diferentes al

y Logísticos.

negocios

comerciales en

de origen.

el extranjero.

proyectados.
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Realizando

Establecer 20

Humanos,

2.014 a

Número de

Gerencia

contrataciones

contratos

Físicos,

2.015.

contratos

Administrativa

directas de

laborales de

Tecnológicos

laborales

.

operarios para

manera

, Financieros

firmados /

mejorar la

definitiva.

y Logísticos.

Número de

estabilidad

contratos

laboral y la

laborales

productividad.

establecidos.

Realizando

Implementar

Humanos,

Segundo

Actividades

Gerencia

campañas de

un sistema de

Físicos,

semestre

cumplidas /

Comercial.

sensibilización

capacitación

Tecnológicos

de 2.014.

Actividades

con los clientes

en riesgos

, Financieros

para prevenir

laborales

y Logísticos.

riesgos

conforme a la

inherentes a la

ley.

programadas.

labor
desarrollada sin
la protección
necesaria.
Desarrollo de

Presentar por

Humanos,

2.014 a

Total de

Gerencia de

productos

lo menos dos

Físicos,

2.016.

productos

Producto.

innovadores,

colecciones

Tecnológicos

presentados y

que vayan más

de productos

, Financieros

aprobados

allá de la

nuevos e

y Logísticos.

por semestre.

satisfacción del

innovadores

cliente final.

por semestre.
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3.10. EVALUACION INSTITUCIONAL.

A. Significa: no tiene, no existe o no se hace.
B. Significa: poco se tiene, poco existe o poco se hace.
C. Significa: se tiene, existe, se hace.
D. Significa: muy bien se tiene, muy bien existe, permanentemente se hace.

I. Gerencia.

A

a. Posee misión y visión adaptadas a las circunstancias y

B

C

D

C

D

X

compartidas en toda la organización.
b. La organización implementa, evalúa y posee un buen plan de
mejoramiento de mediano plazo, compartido y conocido por

X

sus colaboradores, y que es una concreción al mediano plazo de
la misión, visión y las prioridades organizacionales.
c.

Posee un plan operativo anual el cual es conocido y apropiado
para la organización.

X

d. Posee proyectos de desarrollo organizacional, funcionan bien y
su ejecución se desarrolla según lo previsto en los cronogramas

X

correspondientes con la participación de la organización.
e. La evaluación organizacional es un referente importante para la

X

compañía y su entorno.
f.

La organización, análisis, y difusión oportuna de la información
(presupuestos, contable, financiera e inventarios) es parte

X

relevante de la cultura organizacional.

II. Habilidades de Dirección y Entorno.
a. La dirección ejerce un liderazgo con alta visibilidad, hay
equipos de trabajo cohesionados, colaborativos y orientados a

A

B
X
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resultados, en un ambiente institucional de confianza y
participación que promueve dinámicas de liderazgo y procesos
de mejoramiento.
b. Hay ambiente organizacional de actualización, con equipos de
trabajo cohesionados, se desarrollan estrategias para la

X

promoción, recuperación y difusión de innovaciones. El
liderazgo organizacional es reconocido por el entorno.
c.

La gestión de recursos para la ejecución del plan de
mejoramiento

organizacional

arroja

buenos

resultados

X

(liderazgo financiero) o la organización solo se sostiene de los
recursos que le aportan sus socios.
d. La organización tiene claramente definidos los criterios básicos
para el manejo de conflictos dentro del equipo de trabajo y

X

posee estrategias de comunicación con todos sus colaboradores.

III. Clima Organizacional.

A

B

C

a. Los colaboradores se siente orgullosos de pertenecer a su
X

compañía, se identifican con ella y participan activamente en
actividades internas o en representación de ella.
b. Existe un programa de estímulos a los colaboradores de la
organización, por el cumplimento de las metas.
c.

X

Las sedes de la organización siempre están limpias y

X

organizadas.
d. Los espacios para llevar a cabo las funciones de los

X

colaboradores están adecuadamente dotados.
e. Existe un programa de inducción organizacional para nuevos
colaboradores.
f.

La organización tiene programas o acciones de bienestar para

X
X

D
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sus funcionarios. (salud, restaurante, recreación, transporte,
entre otros).
g. La compañía cuenta con estrategias para el manejo de
conflictos entre sus funcionarios.
h. Hay claridad en la organización sobre quién y cómo acudir en
caso de problemas.

IV. Administración Financiera.

X

X

A

B

a. El presupuesto operacional que se elabora para la organización,

C

D

X

es un verdadero instrumento de planeación y gestión financiera.
b. La tesorería tiene procesos definidos para captar ingresos y
X

ejecutar los gastos, los cuales se ejecutan adecuadamente y de
acuerdo con la planeación financiera de la organización.
c.

Los informes de la gestión financiera son entregados
X

oportunamente y sirven como instrumento de control de la
organización para la toma de decisiones.

V. Administración de Bienes.
a. El

inventario

de

muebles

y

equipos

A
es

actualizado

periódicamente.
b. La organización cuenta múltiples recursos de mobiliario y
equipos en buenas condiciones.
c.

Existe un plan de mantenimiento (reparación y mejoras).

B

C

X

X
X

D
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VI. Administración de Servicios.

A

a.

La organización cuenta con un buen servicio de transporte.

b.

Existe servicio de cafetería y/o restaurante; existen normas para
su manejo.

c.

La organización cuenta con servicios de orientación, medicina,
enfermería, odontología, entre otras.

VII. Recursos humanos.
a.

B

C

D

B

C

D

X
X

X

A

El equipo tiene una adecuada asignación de funciones y
organización del trabajo, todos cumplen el perfil para el

X

respectivo cargo.
b.

El personal administrativo es suficiente, está bien capacitado,
tiene una buena organización de trabajo y cumple con sus

X

funciones.
c.

La evaluación de desempeño se cumple rigurosamente con los
principios

de

objetividad,

pertenencia,

transparencia,

X

participación y equidad.
d.

La evaluación de los funcionarios administrativos es periódica

X

y es parte de la cultura organizacional.
e.

Existen procesos definidos para elaborar horarios y criterios
para asignar las cargas laborales.

X
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3.11. CUADRO DE MANDO INTEGRAL.

La organización Red Worker: ha seleccionado los siguientes indicadores de gestión:

Perspectiva del Usuario

•

Evaluación de la calidad de los productos.

•

Promedio de días de demora en las entregas.

•

Porcentaje de errores.

•

Índice de clientes satisfechos

•

Índice de proveedores satisfechos

•

Quejas, sugerencias y felicitaciones

Perspectiva de los Procesos Internos

•

Número de días laborados.

•

Índice de ausentismo de los funcionarios.

•

Porcentaje de máquinas en mal estado.
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•

Porcentaje de elementos de oficina en mal estado.

•

Número funciones por funcionarios.

•

Número de herramientas tecnológicas.

•

Número de computadores.

•

Número de reuniones de las diferentes áreas.

•

Asistencia de los proveedores a reuniones internas.

•

Número de accidentes.

•

Número de robos.

•

Número de actividades de formación sobre seguridad y protección.

•

Auditoría sobre seguridad e higiene.

•

Número de personas encargadas de la vigilancia por tumo.

•

Número de convenios con proveedores.

Perspectiva Financiera

•

Porcentaje del presupuesto invertido en materias primas, gastos administrativos, otros.

•

Monto mensual de la asignación presupuestaria.

•

Monto de donaciones en dinero.

•

Monto de donaciones en especie.

•

Número de contactos realizados con entidades crediticias.

•

Número de contactos para recaudar la cartera.

•

Costo de mantenimiento.

•

Gastos operativos.

Perspectiva de Aprendizaje & Crecimiento Organizacional

•

Número de cursos de capacitación por año.

•

Número de capacitación por funcionarios anual.

•

Número de días de formación al año.
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•

Porcentaje de funcionarios que participan en los cursos de capacitación.

•

Encuestas sobre clima laboral.

•

Número de sugerencias presentadas.

•

Porcentaje de sugerencias implementadas.

•

Porcentaje de empleados que realizan sugerencias.

•

Número de reuniones con personal operativo y administrativo.

•

Tiempo para la solución de conflictos.

•

Número de cursos de formación programados al inicio del ciclo productivo.

•

Autoevaluación del equipo de dirección.

•

Porcentaje de objetivos anuales alcanzados.

•

Tiempo promedio para la emisión de informes solicitados.

•

Porcentaje de datos correctos en las bases de datos.
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3.12. ORGANO MAXIMO DE CONTROL

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

La asamblea de accionistas, es el máximo órgano rector de la Sociedad Red Worker SAS. La
asamblea general de accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con
arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas
en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del
respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea
general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de
ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona
designada por el o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de
un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal
o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los
accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en
cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
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4

CONCLUSIONES.

Red Worker requiere de una planeación estratégica de largo plazo, debido a la fuerte competencia
que tiene a nivel global y local.

El diseño de la cadena de valor le ayudara a gestionar más fácilmente sus costos para obtener un
precio de venta inferior al del mercado, orientándolo a un liderazgo en costos.

Si Red Worker logra gestionar sus costos podrá fijar precios de venta inferiores a los del
mercado, absorbiendo de esta manera muchos clientes de la competencia.

La organización deberá concentrar toda su atención en el cumplimiento de la Visión, esta se ha
planteado de marea ambiciosa, y así lograr en el corto plazo posicionarse como referente en el
sector de prendas de protección.

El análisis DOFA, debe ser tomada como una herramienta de planeación, para diagnosticar la
organización en el mediano y largo plazo.
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5

RECOMENDACIONES.

La dirección estratégica aplicada en este análisis, se debe aplicar como herramienta básica para el
comienzo de la planeación estratégica, la compañía deberá estructurar y determinar un análisis
estratégico al largo plazo, ya que la competencia crecerá, y será un sector con un alto crecimiento
y dinamismo.

Los costos involucrados en los procesos administrativos y productivos de la organización, se
deben revisar dentro de la cadena de valor, para así controlar las fases en las cuales los costos son
importantes para una evaluación más detallada del comportamiento general de Red Worker.

Red Worker deberá estandarizar sus procesos en la cadena de valor, para tener un control más
estable de sus costos, logrando así un liderazgo visible que lo lleve a ser un participante activo en
el sector de las prendas de protección.

La Visión, es la carta de navegación de Red Worker, aquella debe ser publicada en todos los
departamentos de la empresa e incluida en cada proceso de la organización, es el norte trazado y
la meta donde se debe llegar.

El análisis DOFA, debe convertirse en una herramienta para la planeación estratégica a largo
plazo, y de será la base para la elaboración de los indicadores de gestión, así como sus posibles
responsables.
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6
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7

ANEXOS.
ANEXO 1.

ANEXO 2.

