
 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE LA EMPRESA 

SUBLIMACIONES LA BENDICIÓN 

 

Elaborado por: 

ARLEX PABÓN GARCÉS 

ALEJANDRO GIRALDO GUTIÉRREZ 

 

 

Asesor: MARÍA ISABEL GUERRERO MOLINA 

 

Administración Comercial 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

Medellín 

2020 



  Mejoramiento de los procesos comerciales de la empresa Sublimaciones la Bendición 

 

2 
  

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Tecnológico de Antioquia 

Institución Universitaria 

Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales 

 

 

Nombre autor 

Arlex Pabón Garcés 

Estudiante de décimo semestre del programa Administración Comercial 

arle.x97@hotmail.com 

 

Alejandro Giraldo Gutiérrez 

Estudiante de décimo semestre del programa Administración Comercial 

agiraldogutierrez@gmail.com 

 

Asesor: María Isabel Guerrero Molina 

maria.guerrero@tdea.edu.co 

Recibido (Fecha recepción) 

Revisado (Fecha recepción revisión) 

Aceptado (Fecha de aceptación) 



  Mejoramiento de los procesos comerciales de la empresa Sublimaciones la Bendición 

 

3 
  

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es realizar un diagnóstico a los procesos comerciales de la 

empresa Sublimaciones la Bendición, para mejorar su desempeño y participación en el 

mercado antioqueño, empleando una metodología descriptiva, utilizando un análisis 

cualitativo orientado en la teoría de las cinco fuerzas de Porter, los datos fueron 

recolectados por medio de una entrevista que consiste en una serie de preguntas orientadas 

al gerente y empleados de la organización, que gracias a la colaboración de ambos 

esclarecen temas pertinentes a todas las áreas de la compañía. Debido al análisis realizado 

en la empresa se retroalimenta a su gerente en temas administrativos, amenazas en el sector, 

logística y proveedores, ventas, talento humano y contables; del cual se resaltan resultados 

muy prometedores a la planeación futura de la compañía, dejando claridad en sus falencias, 

aspectos en los cuales debe plantear estrategias para llegar a ser mejoradas, aplicando un 

control constante en busca del mejoramiento en su eficiencia organizacional. En 

conclusión, la empresa debe ser más enfática en establecer de manera regular un análisis 

organizacional por parte de su gerencia, además implementar tecnología en la compañía, 

ayudando a mantener su participación en el sector, entendiendo la importancia de la 

innovación tecnología en un mundo plenamente globalizado. 

Palabras clave: Administración, Estudio de caso, Organización. 

Abstract 

The objective of this assignment is to make a diagnosis to the commercial processes of  

Sublimaciones la Bendición company, to improve its performance and participation in the 

Antioquia market, using a descriptive methodology, using a qualitative analysis oriented in 

the Porter’s five forces theory, the data was collected through an interview consisting of a 

series of questions oriented to the manager and employees of the organization, where with 

the collaboration of both, clarify issues relevant to all areas of the company. Due to the 

analysis carried out in the company, feedback is given to the manager on administrative 

issues, threats in the sector, logistics and suppliers, sales, human talent and accounting; 

from which very promising results are highlighted for the future planning of the company, 

leaving clarity in their shortcomings, aspects in which it must propose strategies to be 
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improved, applying constant control in search of improvement in its organizational 

efficiency. In conclusion, the company must be more emphatic in establishing a regular 

organizational analysis by its management, in addition to implementing technology in the 

company, helping to maintain its participation in the sector, understanding the importance 

of technology innovation in a completely globalized world. 

Key words: Administration, Case studies, Organizations. 

1. Introducción 

El presente trabajo aborda el caso de la empresa Sublimaciones la Bendición, cuya 

actividad comercial es la estampación de sublimados; en la cual se encontró la necesidad de 

intervenir para el desarrollo de un estudio en toda la parte administrativa aplicando una 

matriz de análisis de todas sus áreas, basándose en la teoría de las cinco fuerzas de Porter. 

Las pymes son un motor vital para el funcionamiento de la economía de un país debido a su 

gran cantidad y la representación que tienen estas en el mercado, convirtiéndose en gran 

generadora de empleo para la sociedad, pero según organizaciones como la ANIF, se 

demuestra que las pymes tienden a desaparecer si no tienen alguna intervención por parte 

de terceros o por parte del Estado. 

La empresa Sublimaciones la Bendición se encuentra en un estado de funcionamiento 

común, pero sin emplear mayores esfuerzos en temas administrativos y sin aplicativos en 

base a teorías recientes de la administración, la razón por la cual se escoge este tipo de 

casos es por la fácil implementación y la apertura que podría darse al verse un tercero 

aplicando métodos abordados por la academia. 

En el trabajo se abordarán temas en base a unas preguntas investigativas, que se sustentan 

por la teoría de las cinco fuerzas de Porter y por temas administrativos que se encuentran en 

la literatura moderna, con lo que se busca extraer la mayor cantidad de información, 

analizarla e implementar un modelo organizacional para que la empresa Sublimaciones la 

Bendición organice su funcionamiento y se encamine a los objetivos que realmente se 

aspiran. Es importante destacar que el trabajo se realiza para apoyar a una empresa 
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perteneciente al sector de la Pymes, que bien se conoce que estas empresas no cuentan con 

mucha asesoría por parte del estado y con esta labor, el gerente y los colaboradores 

interpreten los resultados y realicen la aplicación de estos para mejorar su rendimiento. El 

valor agregado es el complemento hacía las investigaciones y adecuaciones que se hacen 

frente a empresas del sector Pyme. 

2. Antecedentes del problema 

Sublimaciones La Bendición es una empresa del sector textil de la ciudad de Medellín que 

se especializa en estampaciones y sublimaciones al por mayor, desea enfocar bien el 

mercado Pymes en el que incurre, pero no cuenta con la estructura comercial y 

organizacional para desarrollar bien su actividad comercial. 

En Colombia,  al  igual  que  en  América  Latina,  las  microempresas  juegan  un  

importante  papel  en  la  estructura  social  y  económica,  ya  que  hacen  frente  al  

problema de desempleo al poner en marcha negocios basados en buenas ideas y bajos 

capitales. Sin embargo, a pesar de esta  alta  cobertura  a  nivel  nacional,  en  lugar  de  ser  

un  grupo  económico  fuerte, las microempresas se enfrentan a múltiples problemas que 

dificultan su crecimiento y permanencia en el escenario económico y social (Cortés & 

Henao, 2018). 

El empresario que tiene conocimiento acerca del mercado y está seguro de que desea 

invertir en este, tiene la posibilidad de crear una empresa del sector pyme, pero esta mera 

seguridad no es suficiente para llevar a cabo esta creación, puesto que para ello se necesita 

el conocimiento en materia administrativa como lo es la innovación de procesos, las 

diferentes metodologías de trabajo, el concepto de logística y distribución del 

establecimiento y de la planta de trabajo y la tecnología que desea implementar para la 

fabricación, perfección y manipulación de los productos que desea manufacturar. 

De cierta forma, lo que debe evitar un área de mercadeo de una empresa (en este caso las 

pyme) es la forma anticuada de vender, que se define como sólo vender para ver retribuida 

una ganancia, una práctica que en tiempos modernos viene perdiendo credibilidad, debido a 

que los consumidores no buscan solo adquirir un producto, sino obtener beneficios al 
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momento y al futuro de la adquisición hecha, las empresas pueden tomar ventaja de esto y 

establecer relaciones con el consumidor para tener una mejor venta a largo plazo, crear 

fidelización a la marca y establecer nuevos parámetros para el mercado. 

La productividad de las empresas se ve mayormente afectada porque estas al ser 

consideradas pequeñas, no hay mucho poder adquisitivo, así que su maquinaria e 

infraestructura no será muy poderosa frente al mercado de mayor tamaño, el conocimiento 

frente a esto se ve reducido y el personal encargado es débil para resolver alguna falla de la 

maquinaria, representando a grandes rasgos una pérdida tanto a la empresa como al gerente 

a cargo, desencadenando sobrecostos, mala imagen para el sector que apuntan y 

desprestigio de su labor general. 

Las decisiones de cara al futuro empresarial pueden verse afectadas porque no se establecen 

unos parámetros y un orden que demuestre que existe un área conformada de investigación 

y desarrollo con base en el estudio de caso realizado, la cual le brinde la posibilidad de 

adelantarse a la oferta que tiene el mercado y pueda llegar a competir con la competencia 

en su mercado local. Del mismo modo, por informaciones que fueron suplidas por el 

estudio de caso, realizado por los estudiantes, no se observa por parte de la empresa, que el 

sistema de información esté actualizado, se busca que puedan mantener una comunicación 

asertiva entre ellas mismas y se logre la eficiencia organizacional que en un futuro la 

empresa requerirá. Las actividades que ejecuta la empresa, según el diagnóstico de los 

estudiantes y según la información que se recopiló, puede no estar encaminada a los 

resultados que espera el gerente, que le hace caer en cuenta a él sobre el rumbo empresarial 

y saber si realmente está cumpliendo con el debido proceso. 

“La falta de acceso al financiamiento formal resulta ser uno de los principales desafíos 

estructurales que enfrentan las empresas del sector Pyme en Colombia, siendo un elemento 

clave del círculo vicioso de baja formalidad” (La Republica, 2019) (refiriéndose al poco 

acceso financiero – baja productividad – baja bancarización). En efecto, según la Anif- 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras, “solo 42% de la Pyme (promedio para 

los tres macro-sectores de industria, comercio y servicios) solicitó crédito con el sistema 

financiero formal durante 2006-2019. Cabe resaltar que el atenuante proviene de tasas de 
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aprobación elevadas del orden de 95%”, según lo detalla la Gran Encuesta (La Republica, 

2019). 

Para Anif, al preguntar en la Gran Encuesta Pyme,   sobre las razones por las que las 

Pyme no solicitaron créditos al sistema financiero, la mayoría respondió no necesitar dichos 

préstamos (75% del total durante 2006-2019). Esto último podría explicarse por factores como las 

reducidas oportunidades de inversión rentable-productiva, la falta de educación financiera y/o los 

problemas de auto-exclusión del mercado financiero formal. Lo anterior evidencia la necesidad de 

continuar diseñando políticas integrales que rompan con el círculo vicioso entre bajo acceso al 

crédito de las Pyme y baja productividad-innovación (La Republica, 2019). 

Financiar una empresa que recién comienza en el mercado y que generalmente muestra un 

producto que bien podría obtenerse por otros medios es un enorme reto para el 

emprendedor, este debe colocar todo su ingenio y astucia para darle imagen a la 

marca/producto/servicio que quiera establecer, para convencer a posibles inversores, 

futuros compradores y porque no, futuros socios que facilitarían al emprendedor la manera 

en que debería iniciar en el mercado. 

La innovación es un factor que se ha venido perdiendo en la industria por diferentes 

factores: el consumidor colombiano está catalogado en aspectos socioeconómicos que 

hacen que estén acostumbrados a consumir los mismos productos, las empresas se limitan a 

generar un valor exclusivo de diferenciación prácticamente vendiendo en general todos lo 

mismo. Un empresario comprometido con lograr un espacio en la economía tan saturada de 

hoy en día debe estudiar con detenimiento qué factores, tanto sociales como económicos, 

afectarán en su nuevo comienzo, las herramientas están a la mano y alguien con la 

motivación suficiente logrará adquirir la información necesaria y adentrarse con su nuevo 

emprendimiento. 

Las problemáticas halladas son: 

• ¿Cómo se conforma una estructura comercial de una empresa pymes y como se 

establecen sus funciones organizacionales? 
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• ¿Cómo se debe llevar la información de la empresa para comenzar a estructurar los 

procesos administrativos y organizacionales?  

• ¿Cómo se deben estructurar las áreas de la empresa y cuales son necesarias para su 

funcionamiento? 

3. Revisión de literatura 

En la realización del trabajo se investiga la importancia de las pymes en la economía 

mundial, precisamente en Colombia, Antioquia, analizando el impacto que presenta sobre 

el sector económico y como una empresa de este sector puede obtener el conocimiento 

necesario para permanecer dentro del mercado y obtener retribuciones con garantía. Se 

encuentran datos de su comportamiento, crecimiento durante los últimos años. Además de 

cómo el empresario se beneficia de ellas y plantea mecanismos para su participación en el 

mercado. 

3.1. Teorías soporte del tema de la investigación  

La Pyme 

En la actualidad se analiza que las pymes son un pilar vital en la economía debido a su alta 

representación en el Producto Interno Bruto - PIB mundial. Según Rosmery Quintero, 

presidente de Acopi, “las micro, pequeñas y medianas empresas representan 96% del tejido 

empresarial, aportan 40% al PIB, generan más de 17 millones de empleos y representan 

9,8% de las exportaciones nacionales”. Cuando fue el turno de la vicepresidente de la 

República, Marta Lucía Ramírez, destacó que el Gobierno Nacional, se la juega por un crecimiento 

económico sostenido de 4,5% anual, por lo tanto, su estrategia es acercarse a los empresarios y 

simplificar la regulación colombiana, para no seguir ahogando al empresario a punta de impuestos y 

para que se generen más y mejores inversiones (La Republica, 2019). 

En los últimos diez años, el total de pymes en la región se incrementó a una tasa 

promedio anual de 6 %. Así lo manifestó Jaime Echeverri, vicepresidente de Planeación y 

Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia - CCMA, durante la 

XIV Feria de servicios empresariales ANIF: tributación, formalización empresarial y 

nuevas herramientas financieras. Y la base total de pymes en su conjunto, realizó una 
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inversión de $ 576 mil millones en el último año (51 % de la inversión total); y durante los 

últimos cuatro, esta inversión registró un incremento promedio anual de 8,39 % (Camara 

de Comercio de Medellín, 2019). 

(Camara de Comercio de Medellín, 2019) Afirma que “los últimos años ha aumentado la 

oferta institucional en apoyo a estas empresas, pero muchas veces no se aprovechan. El 

asunto debe ser cómo conectamos mejor A con B y ese es el reto, debemos conversar 

mejor”. 

(Camara de Comercio de Medellín, 2019) La presentación de esta encuesta estuvo a cargo 

de Nelson Vera, vicepresidente de ANIF, quien explicó los problemas que enfrenta la pyme 

y que son identificados por sus gerentes: 

▪ Problemas de la pyme industrial: falta de demanda (36 %), altos impuestos (17 %) y 

costos de los insumos (14 %), principalmente. 

▪ Problemas de la pyme de comercio: falta de demanda (23 %), competencia de grandes 

superficies (22 %) y altos impuestos (16 %), principalmente. 

▪ Problemas de las pymes de servicios: competencia (23 %), altos impuestos (22 %) y falta 

de demanda (21 %), principalmente. 

(Dini & Stumpo, 2018) Afirma: “La pyme en Latinoamérica desempeña un papel de 

importancia en el desarrollo económico del país y en la generación de empleo”.  

La Fundación para el Desarrollo Sostenible en América Latina – FUNDES, “señala que en 

América Latina existen al menos 18 millones de empresas, de las cuales 16.6 millones son 

microempresas, 716,000, empresas pequeñas y 145,000, empresas medianas, que generan 

99 millones de puestos de trabajo” (Romero, Melgarejo, & Vera, 2015). 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) no pueden quedar al margen 

de este proceso. Más aún, su peso en el tejido productivo (el 99% de las empresas formales 

latinoamericanas son mipymes) y en el empleo (el 61% del empleo formal es generado por 

empresas de ese tamaño) las vuelve un actor central para garantizar la viabilidad y 



  Mejoramiento de los procesos comerciales de la empresa Sublimaciones la Bendición 

 

10 
  

eficacia de la transformación generadora de una nueva dinámica de desarrollo que 

permita un crecimiento económico más rápido y continuo, que al mismo tiempo sea 

incluyente y sostenible (Dini & Stumpo, 2018). 

Cabe resaltar que dentro las pymes, debe existir una implementación de ciertas funciones, 

(Chumpitaz, 2015) coincide con (Navarro, 2016)   al considerar que cuando el 

control interno se desarrolla de manera ineficiente en las distintas áreas de la organización podría 

afectar directamente a la rentabilidad de la empresa en porcentajes considerables, además 

expresan que es necesario efectuar de manera constante la supervisión de las actividades para 

poder garantizar una gestión efectiva y tener el éxito empresarial puesto que es considerado como 

instrumento estratégico que mediante diversos procedimientos trata de minimizar los riegos que 

afectan al buen desarrollo de las actividades efectuadas (Guzmán & Burgos, 2016). 

Como parte de  la  cultura  de  control  se  encuentra  la  pro actividad  de  la  alta  

dirección  y  la  gerencia  con  respecto  al  control  interno  de  la  organización,  la  

tenencia  y  aplicación  de  códigos  de  éticas  y  de  gobiernos  corporativos,  la  

divulgación  y  promoción  de  los  valores  éticos  no  solamente  a  los  empleados sino 

también a los contratistas, proveedores clientes y competidores (López & Guevara, 

2016). 

La estructura organizacional 

Forma una parte fundamental dentro de las diferentes empresas, puesto que permite que se 

dividan las actividades que desenvuelve el talento humano con el fin de que sean 

desarrolladas de forma eficaz y eficiente para que así contribuyan al logro de las metas y 

objetivos empresariales (Martinez, 2014). 

Sin embargo, aun cuando las responsabilidades de la empresa están delegadas en diferentes 

secciones, en el día de hoy lo que las entidades buscan es estructurase de manera que exista 

una mayor coordinación en las actividades laborales y a su vez que estas estructuras sean 

flexibles y se adapten rápidamente a los cambios que puede provocar el entorno, pues el 

mismo es muy cambiante ante la sociedad (Martinez, 2014). 

Como parte fundamental de la generación de un modelo de gestión para las Organizaciones 

Intensivas en Conocimiento - OIC, el componente de estructura organizacional es una de 
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las partes centrales de cualquier tipo de organización, para su correcto y organizado 

funcionamiento. La importancia de desarrollar una estructura organizacional consiste en 

lograr el funcionamiento de la estrategia propuesta en el direccionamiento, 

independientemente de que esta sea tradicional o emergente (Murillo, García, & González, 

2016). 

Para lograr el funcionamiento de una estrategia, independientemente de si esta es intentada 

o emergente (no intentada) la organización necesita adoptar la estructura correcta. Diseñar 

una estructura implica asignar responsabilidades de tareas y autoridad para la toma de 

decisiones dentro de una organización. (Pacheco Coello, 2015) 

Los aspectos contemplados incluyen cómo dividir mejor a una organización en 

subunidades, cómo distribuir la autoridad entre los diferentes niveles jerárquicos de una 

organización y cómo lograr la integración entre subunidades. Las opciones analizadas 

cuestionan si una organización debe funcionar con una estructura matricial o en red, el 

grado de centralización o descentralización de la autoridad en la toma de decisiones, el 

punto máximo para dividir la organización en subunidades semiautónomas (divisiones o 

departamentos) y los diferentes mecanismos disponibles para integrar esas subunidades 

(Murillo, García, & González, 2016). 

El innovar con frecuencia permite que la organización se mantenga con vida y más allá de 

ello, siempre captará la atención del usuario. El desarrollo de la cultura es de vital 

importancia para los individuos debido a que de esta manera ayuda a definir fronteras, 

establecer diferencias entre una organización y otras, conllevando a que exista un 

sentimiento de identidad entre ellas (Pazmiño Romero, 2018). 

Para Icontec,   la transformación organizacional esperada luego de adoptar un sistema de 

gestión no ocurre de la noche a la mañana; su aplicación requiere del cumplimiento de algunos 

aspectos fundamentales para que el sistema de gestión se refleje en los productos o servicios 

entregados por la organización (Marín, 2017). Basada en esta información, una empresa tiene 

a su favor ejemplos para realizar la estructuración del sistema de gestión, tomando como 

premisa el contenido de la norma ISO, que indica que las empresas u organizaciones deben 

promover y mejorar la capacidad de gestión sobre la calidad, partiendo del conocimiento 
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tanto de las áreas externas como de las internas, conocer los sectores que participaran y el 

alcance que desean cumplir. 

El talento humano forma parte esencial para que la organización pueda figurarse con una 

notable ventaja frente a la competencia.  En efecto, se debe de prestar mayor atención a 

como ellos reaccionan ante las estructuras que las entidades implementan y es necesario 

que dichas dimensiones sean totalmente flexibles, es decir se adapten a cualquier cambio 

con facilidad. En toda organización empresarial el talento humano y la calidad de este es el 

recurso fundamental, ya que dé él depende el éxito de la entidad (Mora, 2014). 

El problema para la dirección empresarial hoy no es simplemente entender la 

necesidad de cambio sino cómo efectuarlo de forma tal que se logren los objetivos a través 

de las estrategias diseñadas. En este sentido, el control de gestión en las empresas debe 

conducir a que los componentes operativos les permitan alcanzar sus objetivos 

estratégicos. En especial para las empresas micro, pequeñas y medianas, denominadas 

Mipymes, las cuales para sobrevivir en este contexto se han visto obligadas a formalizar 

sus procesos de planificación y de control de todas sus operaciones (Castañeda, 2014). 

Miriam Escobar  de la universidad EAFIT,   manifiesta que la  estandarización  es  un  

proceso  que  acompaña  la  calidad  organizacional, definida como “un modo, o método 

establecido, aceptado y normalmente seguido, para realizar determinado tipo de actividades, o 

funciones”; este concepto está relacionado con el de calidad, pero  no  es  lo  mismo,  la  

estandarización  relaciona  el  nivel  interno  que  logra la  organización  y  representa  el  nivel  de  

calidad  que  tienen (Marín, 2017). 

3.2 Revisión de la literatura 

El ser capaz de clasificar y usar estas fuerzas es lo que hace que se pueda conseguir un 

mejor análisis de tu empresa en todos los sentidos. Se pueden diseñar nuevas estrategias y 

se puede comenzar a usar junto fuerzas Porter para poder detectar nuevas amenazas o 

encontrar un sinfín de nuevas oportunidades.  Este análisis hace referencia sobre todo a las 

empresas que compiten con el mismo producto. 
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Es una de las fuerzas más famosas y que se usa en la industria para detectar empresas con 

las mismas características económicas o con productos similares en el mercado. (Riquelme, 

2015). 

Una ventaja competitiva es una característica diferencial de una empresa que la hace 

desmarcarse de la competencia y colocarse en una posición claramente superior respecto 

del resto, a fin de obtener un rendimiento mayor. La ventaja competitiva ha de ser única en 

su sector, apreciada por el consumidor o cliente final y capaz de mantenerse a través del 

tiempo (Cepymenews, 2020). 

Las pymes en la actualidad, deben cerciorarse de mantener una ventaja competitiva frente a 

la competencia, entendiendo que las estrategias que pueden llegar a planificar en la 

utilización de esta ventaja, les permite  mantener un posicionamiento en el mercado y 

lograr consolidar mayor número de clientes potenciales para beneficio de la compañía. 

(Saavedra & Milla, 2017) Citando a Porter en Estrategia competitiva (2009) dice que la 

diferenciación es la capacidad de ofrecer al comprador un valor superior y singular en 

términos de calidad, características especiales y servicio posventa.  En términos de enfoque 

sistémico se puede decir que la competitividad empresarial depende de la interacción entre 

los elementos del nivel micro con aquellos del nivel meso, macro y meta, es decir con su 

entorno. Asimismo, se requiere que las empresas alcancen un alto nivel de productividad, 

calidad, flexibilidad y agilidad, que les permita sostener una ventaja competitiva estratégica 

y generar redes empresariales para acelerar los procesos de aprendizaje colectivo. 

Ahora bien, (Porter M. , 2014) indica que “la fuerza competitiva o las fuerzas competitivas 

más fuertes determinan la rentabilidad de un sector y se transforman en los elementos más 

importantes de la elaboración de la estrategia”. A continuación, se detalla cada aspecto:  

AMENAZA DE ENTRADA. Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas 

capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre 

los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir. La amenaza de nuevos 

entrantes, por lo tanto, pone límites a la rentabilidad potencial de un sector. Cuando la 



  Mejoramiento de los procesos comerciales de la empresa Sublimaciones la Bendición 

 

14 
  

amenaza es alta, los actores establecidos deben mantener los precios bajos o incrementar la 

inversión para desalentar a los nuevos competidores (Porter M. , 2014). 

Frente a la nueva aglomeración que se generará en el sector, el emprendedor no debe bajar 

nunca la guardia, tanto en sus procesos como en la atención de sus ventas, cualquier 

descuido podría considerarse una nueva limitación al actual funcionamiento y traer consigo 

un nuevo dolor de cabeza para la empresa, un atraso de procesos y una desorganización 

colectiva. 

Porter, (2017) expresa: “que las barreras protegen a las organizaciones contra ingreso de 

nuevos aspirantes que tratarían de obtener una parte de mercado aportando una nueva 

capacidad, existen también los aspirantes de otras industrias que diversifican otros 

mercados esto aminora la rentabilidad”. 

La amenaza de nuevos competidores aporta al sector una nueva capacidad y deseo de 

adquirir una cuota de mercado.  También recursos significativos e ideas sobre cómo 

competir. Todo ello tiende a hacer bajar los precios o subir los costes para las 

empresas establecidas, reduciendo en última instancia la rentabilidad del sector en su 

conjunto (Del Olmo, 2018). 

EL PODER DE LOS PROVEEDORES. Los proveedores con mayor capacidad de 

producción pueden capturar a un nicho de mercado más amplio, administrando una gran 

variedad de compradores, teniendo la ventaja de establecer precios más altos, estableciendo 

la calidad de los productos y escoger deliberadamente quienes podrán ser los adquieran su 

mercancía. 

El sector no debería considerar a los proveedores como una desventaja, más bien, podrían 

aglomerarse entre varios empresarios para adquirir una cantidad más sustanciosa, que 

permita no solo a la empresa propia crecer, sino mantener un margen en el cual se pueda 

conocer como trabajan los demás en el sector. 

(Porter M. , 2014) “Las empresas dependen de una amplia gama de distintos grupos de 

proveedores para adquirir insumos. Un grupo de proveedores es poderoso si: 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/mba/costes-empresa-que-son/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/mba/costes-empresa-que-son/
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• Está más concentrado que el sector al cual le vende. 

• Los grupos de proveedores no dependen fuertemente del sector para sus ingresos. 

• Los participantes del sector deben asumir costos por cambiar de proveedor. 

• Los proveedores ofrecen productos que son diferenciados. 

• No existe un substituto para lo que ofrece el grupo proveedor. 

• El grupo proveedor puede amenazar creíblemente con integrarse en el sector de 

forma más avanzada”. 

La relación que las compañías tienen con sus proveedores debe mantener un vínculo que les 

permita fortalecer esos lazos que sostienen en la realización de sus acuerdos comerciales, 

entendiendo que las compañías pueden verse muy beneficiadas en la elaboración de su 

producto con un manejo eficiente por parte de sus proveedores, permitiendo que la 

elaboración de sus productos no tengan retrasos y se realicen de forma eficaz, cumpliendo 

con todos los estándares de calidad que maneja la compañía. 

EL PODER DE LOS COMPRADORES. (Porter M. , 2014, pág. 20)   Los 

clientes poderosos –el lado inverso de los proveedores poderosos– son capaces de capturar más 

valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que 

incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; todo 

esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. 

(ThePowerMBA, 2019) Cuando los proveedores cuentan con mucha organización dentro 

de su sector, recursos relevantes y condiciones sobre precios y tamaños de los pedidos, 

es cuando hacen un mercado más atractivo. Aquí medimos lo fácil que es para nuestros 

proveedores variar precios, plazos de entrega, formas de pago o incluso cambiar el estándar 

de calidad. Cuanta menor base de proveedores, menor poder de negociación se tendrá. 

Algunas de las estrategias a seguir para no depender de un solo proveedor o encontrar 

mejores opciones son: 

• Aumentar nuestra cartera de proveedores 

• Establecer alianzas a largo plazo con ellos 
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• Pasar a fabricar nuestra propia materia prima 

El consumidor debe ser visto como el pilar y el principal objetivo por el cual una empresa 

debe establecer parámetros en la realización de su producto, priorizando valores como: la 

calidad del producto, la manera en como se empaca, se manufactura, se entrega y como se 

realiza un proceso de seguimiento al producto junto con el cliente, para al fin así generar 

una fidelización y compras a futuro, que serán una enorme ventaja para que la empresa 

tenga en cuenta bajo retroalimentación como está realizando su labor. 

LA AMENAZA DE LOS SUSTITUTOS. Un producto sustituto puede cumplir con la 

misma función que la materia prima de uso común o quizás de una manera similar, pero al 

final, el uso de estos tendrá un efecto satisfactorio de magnitudes comparables. 

Si la competencia del sector recurre al uso de los insumos o productos sustitutos, puede 

generarse una pérdida de la rentabilidad propia, porque podrían opacar el sector y dejar a 

nuestra empresa sin clientes. 

El uso de los sustitutos puede traer ventajas financieras a la empresa, pero antes de generar 

un producto bajo materia prima distinta a la de la labor primaria, debe asegurarse de 

generar una prueba, que sea cuestionada por el consumidor, para conocer como esta será 

vista, percibida y si el uso de esta tendrá el mismo o un mayor éxito y con base en la 

información recopilada, establecer nuevos parámetros con la producción y los proveedores. 

 

LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES. (Uninotas, 2019) En este 

punto se puede competir directamente con otras empresas de la industria que te dan el 

mismo producto. 

Esta rivalidad da como resultado: 

• Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén 

equilibrados. 

• Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento. 

• Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 
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• Que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar realmente su 

utilidad. 

• Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costes mucho más elevados. 

• Que el mercado se sature 

• Que existan competidores muy diversos. 

Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer su 

posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a costa de sus rivales 

en el sector. 

La situación actual del mercado en cualquiera de los sectores viene marcado por la 

competencia entre empresas y la influencia de esta en la generación de beneficios. Si las 

empresas compiten en precios, no solo ellas generan menos beneficios, sino que el sector se 

ve perjudicado, de forma que no atrae la entrada de nuevas empresas (Alemán, 2015). 

La rivalidad también puede tener cierta utilidad, se optar por el uso de métodos como el 

Benchmarking, que permita asimilar procesos de otras empresas, adquirir información 

nueva sin comprometer la propia, conocer como el rival realiza sus actividades y 

retroalimentarse para realizar una labor más acorde a las exigencias del mercado. 

 

Porter también muestra conceptos que suministran información importante para tratar la 

teoría de las cinco fuerzas: 

“Los aspirantes para entrar en una industria aportan una nueva capacidad y un deseo de 

obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los precios, los costes y el índice de 

inversión necesario para competir”. (Porter M. , Ser competitivo: Edición actualizada y 

aumentada., 2017) 

“La amenaza de entrada marca, por tanto, un límite al potencial de beneficios de una 

industria. Cuando la amenaza es real, los miembros deben reducir los precios o incrementar 

la inversión para detener a los nuevos competidores”.(Porter, Leader Summaries, 2017). 
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Los nuevos aspirantes a entrar en una industria aportan una nueva capacidad y un deseo de 

obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los precios, los costes y el índice de 

inversión necesario para competir.  Así pues, la amenaza de entrada marca un límite al 

potencial de beneficios de una industria. Cuando la amenaza es real, los miembros deben 

reducir los precios o incrementar la inversión para detener a los nuevos competidores 

(Porter M. , Ser competitivo: Edición actualizada y aumentada., 2017, pág. 38)  

Los proveedores influyentes acaparan más valor para sí mismos al cobrar un 

precio elevado, limitar la calidad o los servicios o al traspasar sus costes a los 

participantes de la industria. Los proveedores poderosos, incluidos los que proporcionan 

mano de obra, pueden sacar la máxima rentabilidad de una industria que no pueda 

traspasar un incremento del coste al precio final (Porter M. , Ser competitivo: Edición 

actualizada y aumentada., 2017, pág. 43). 

Los clientes influyentes —la otra cara de los proveedores influyentes—    

pueden acaparar más valor al forzar los precios a la baja, exigiendo mejor calidad o más 

prestaciones (lo cual hace subir los costes) y enfrentando en general a los distintos participantes en 

una industria. Todo ello a costa de la rentabilidad de una industria. Los compradores son 

poderosos si cuentan con influencia negociadora sobre los participantes en una industria, 

especialmente si son sensibles a los precios, porque emplean ese peso para ejercer presión en la 

reducción de precios (Porter M. , 2017, pág. 44). 

4. Materiales y métodos 

La herramienta a utilizar es el diagnostico empresarial por unidades productivas, adaptado 

al modelo de las 5 fuerzas de Porter. Se utiliza un mecanismo de investigación cualitativa 

que consiste en verificar cada área que conforma la empresa y mediante preguntas 

específicas, determinar si se está desempeñando su labor, que se mide a través de un 

puntaje de 1 a 5, siendo 1 el desconocimiento, la ausencia total de la información o la 

empresa no aplica este factor y 5 como el alto factor de cumplimiento y un área que 

muestra un enorme desempeño frente a las demás. 

Grado de 

calificación 
Interpretación 
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La información se recolectó mediante un proceso de entrevista con el gerente y dos 

colaboradores del personal encargado de las funciones de Sublimaciones la Bendición, que 

abordan aspectos tanto administrativos como temas relacionados a la teoría de las cinco 

fuerzas de Porter. 

A partir del primer recuadro, se muestra la calificación medida de 1 a 5 en la que se 

clasificarán las preguntas realizadas, los comentarios son aportes o inclusiones 

significativas que los entrevistados aportarán si así lo desean. 

 

 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados 

Esta sección comprende los resultados obtenidos realizados al gerente y a sus colaboradores 

en general, obteniendo una calificación bajo los parámetros establecidos, los comentarios 

son apartes que el gerente y los colaboradores aportaron a la pregunta qué se realizó. 

También forma parte del objetivo de conocer cómo está la empresa al momento de realizar 

la entrevista. 

1 Ausencia completa de información acerca del cumplimiento o desarrollo de la 

actividad o ésta no se realiza. 

2 La información es escasa, la realización, desarrollo, ejecución o cumplimiento 

del enunciado es muy deficiente 

3 Las condiciones actuales son apenas regulares y aceptables, faltan aún 

elementos que permitan una realización satisfactoria. 

4 Conocimiento, habilidad y actitud respecto a este factor son notables, hay 

avances que denotan esfuerzo y esmero. 

5 Alto grado de consecución de logros, los resultados son sorprendentes, 

excepcionales o significativos. 
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Aspectos Administrativos Calificación Comentarios 

1 ¿La empresa cuenta con un Manual 

Administrativo desde el punto de 

vista de la planeación? 

3 Manual que cuenta con puntos 

básicos donde se reflejan las 

funciones comunes, pero hay 

componentes faltantes. 

2 ¿Los colaboradores y el gerente 

conocen sus funciones y 

responsabilidades? 

5  

3 ¿Existe mecanismos para tener en 

cuenta la opinión de los empleados 

en la toma de decisiones? 

3 El gerente busca opinión con sus 

colaboradores para la toma de 

decisiones en aspectos generales. 

4 ¿Existen mecanismos de 

comunicación interna y externa en 

la organización? 

5 Existe plena comunicación que 

busca mejoría en procesos 

tecnológicos. 

5 ¿Se llevan registros de los procesos 

de contratación con otras empresas, 

organizaciones, etc.? 

2 Cuentas hechas a mano que 

requieren aplicación tecnológica. 

6 ¿La empresa cuenta con Misión, 

visión y valores corporativos? 5  

7 ¿La empresa tiene definidos sus 

objetivos, planes, estrategias y 

actividades? 

4 Objetivos establecidos, pero con 

poco alcance. 

PROMEDIO 3,8  

Aspectos relacionados a la amenaza de 

entradas 

 

Calificación 

 

Observaciones 

1 ¿Se hace planeación y programación 

para la producción o prestación de 

servicios? 

4 
Cuenta con métodos de 

planeación respecto a 

producciones y atención de 

clientes a futuro. 

2 ¿Existe conocimiento por parte de la 

empresa acerca de la competencia de 

su sector? 

4 
Es un sector amplio, pero se tiene 

conocimiento de los grandes del 

mercado. 

3 ¿La empresa controla la producción 

realizada, en cabeza del gerente? 5 
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Aspectos de mercadeo, ventas y los 

compradores 

Calificación Observaciones 

4 ¿La empresa Sublimaciones la 

Bendición conoce la capacidad de 

inversión en caso de competencia 

nueva? 

2 
Como son inversiones propias, la 

empresa no puede controlar con 

certeza la entrada de nueva 

competencia. 

5 ¿Analiza la capacidad de participación 

en el mercado que tiene establecido? 4 
Existe aprovechamiento de 

oportunidades, con ciertos 

obstáculos. 

6 ¿La empresa tiene estrategias de 

implementación de participación, de 

corrección de funciones y reacciones 

frente a los cambios exteriores? 

3 
Las reacciones se pueden ver 

atrasadas frente a un competidor 

con mayor fuerza de trabajo. 

PROMEDIO 3,6 
 

Aspectos de operación de logística y 

proveedores 

Calificación Observaciones 

1 ¿Su unidad productiva encargada de 

los proveedores califica y clasifica, 

según su rendimiento sus proveedores? 

2 Poca información recopilada. 

2 ¿Las áreas de la empresa tienen una 

forma de manejar los reclamos y/o 

devoluciones de productos, materias 

primas o servicios? 

3 Un solo encargado de esta 

función puede incrementarse 

para mejor funcionalidad. 

3 ¿La unidad productiva establece redes 

de trabajo con otras organizaciones o 

interactúa con mercados similares? 

5  

4 ¿Maneja un sistema de Inventarios 

permanente de productos, materias 

primas o servicios? 

3 Utilización de procesos 

manuales casi obsoletos. 

5 ¿La unidad productiva mide el precio 

de adquisición de insumos y 

materiales? 

4 Adquisición de materiales a 

buena oferta, pero sin 

interacción futura. 

PROMEDIO 3,4 
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1 
¿Se investigan las necesidades y 

hábitos de clientes, personal de la 

empresa y de usuarios? 
4 Exploran nuevos mercados, 

nuevas producciones y examinan 

con tiempo si estas tienen éxito. 

2 
¿Se analizan y revisan 

permanentemente los precios, 

promociones y formas de 

distribución de sus productos? 

5 Al día en precios de acuerdo al 

balance del mercado. 

3 
¿Posee un plan de capacitación y 

motivación para el personal de 

ventas? 
3 El gerente da las indicaciones y se 

cumplen sin entablar 

conversación. 

4 
¿Se proyectan las ventas teniendo 

en cuenta la capacidad y 

programación de la producción? 
4 En calidad del valor generado por 

la producción, establecen en 

conjunto la empresa nuevas metas 

para la generación de nuevas 

producciones. 

5 
¿Realiza procesos de evaluación, 

investigación e innovación para los 

productos y/o servicios de su 

empresa? 

4 Investigan el mercado para 

conocer qué productos o que 

insumos son los utilizados por el 

mercado y se genera una 

adaptación. 

6 
¿Los productos siguen un estándar 

según la demanda del mercado? 5  

7 
¿Se adapta frente a la demanda que 

exige el consumidor, asumiendo 

que podría existir un cambio de 

proveedor y de materias primas? 

5  

PROMEDIO 4,2 
 

 

Aspectos frente a la amenaza de 

sustitutos 

Calificación Observaciones 
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1 
¿Utiliza insumos que cumplan la 

labor de sustituto frente a alguna 

falla del proveedor? 

4 Debido al tema de importaciones, 

se utiliza el producto nacional y de 

buena calidad. 

2 

¿Identifica de qué manera influye 

su competencia frente al uso de 

insumos sustitutos? 5  

3 

¿La rentabilidad se ve afectada 

frente al uso de materias primas 

consideradas sustitutas? 5 El uso de materias sustitutas genera 

tanto valor, como costos. 

PROMEDIO 4,6 
 

 

Aspectos relacionados al manejo de 

talento humano 

Calificación Observaciones 

1 

¿El proceso de selección y 

contratación de personal es el 

adecuado para la realización de 

las labores? 

3 Empresa todavía con muchos rasgos 

familiares que a futuro podría verse 

afectada. 

2 

¿Evalúa al personal en forma 

técnica, emocional y productiva 

constantemente? 5  

3 

¿Posee un proceso de inducción, 

capacitación y motivación para el 

personal? 3 Persiste el ambiente laboral familiar, 

pese a esto, existe capacitación para 

la realización de las actividades del 

común. 
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4 

¿Tiene establecido un método de 

compensación y bonificaciones 

por labores realizadas? 5 Ofrece al pago de primas, 

bonificaciones por labor y por 

periodo de tiempo laborado. 

5 

¿Evalúa periódicamente el clima 

organizacional de su empresa? 5 Se preocupa por el bienestar propio 

y de sus colaboradores, enfocado a 

que todos estén con buen estado de 

ánimo. 

6 

¿Cuenta con planes de Salud 

Ocupacional y control de riesgos? 5  

7 

¿Conocen sus empleados los 

resultados de las evaluaciones de 

desempeño? 5  

PROMEDIO 4,4 
 

 

Aspectos contables y financieros Calificación Observaciones 

1 

¿La Empresa factura la venta de 

productos y servicios según las 

normas legales establecidas por la 

República? 

5  

2 

¿Lleva al día y en forma correcta 

los registros contables? 2 Registros contables hechos a mano 

que tienden a volverse obsoletos. 

3 

¿Tiene acceso al crédito o sistemas 

de financiación por parte de bancos 

y/o financiadoras? 5  



  Mejoramiento de los procesos comerciales de la empresa Sublimaciones la Bendición 

 

25 
  

4 

¿Conoce el precio de sus productos 

ofrecidos al mercado? 5  

5 

¿Utiliza la información financiera 

como elemento de planeación y 

toma de decisiones en su empresa? 

3 En métodos de planeación, los 

valores financieros no toman tanto 

peso como las demás variables 

(producción, competencia) 

6 

¿El gerente y sus colaboradores 

tienen conocimiento acerca de 

ciencias exactas y temas 

relacionados a la contabilidad y las 

finanzas? 

2 Datos tratados de forma empírica 

y manual 

PROMEDIO 3,6 
 

Aspectos relacionados a la rivalidad 

entre empresas 
Calificación Observaciones 

1 

¿Sabe reaccionar frente a ofertas y 

descuentos de su competencia 

principal? 

3 La reacción frente a un factor 

sorpresa podría traer desventajas 

2 

¿Conoce la competencia y frecuenta 

con ella referente a procesos y 

manejo de precios dentro de su 

sector? 

4 El sector en que se ubican 

(Medellín) conoce bien que labor 

desempeña la empresa. 

3 

¿Se siente con la capacidad de 

superar en cifras a sus rivales si 

estos así se lo permitieran de 

entrada? 

4 Requieren un paso en falso para 

aprovechar la oportunidad 

4 

¿Se percibe su crecimiento frente a 

sus rivales? 3 Es incierto saber los datos de 

crecimiento de las demás 

empresas puesto que son datos 

privados. 

5 

¿Sabe competir en temas de ofertas, 

descuentos, bonos frente a sus 

principales rivales? 

5  
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5.2. Discusión de resultados 

En orden a lo que se mostró en los resultados, la siguiente parte comprende las 

interpretaciones y juicios de los autores como tal, después de una entrevista dirigida al 

gerente general y dos trabajadores de la empresa Sublimaciones La Bendición. 

Aspectos administrativos 

En la entrevista que se llevó a cabo con el gerente de la compañía se resalta que el manual 

administrativo está en regla, pero tiene ciertos aspectos en los cuales las funciones se 

encuentran desactualizadas frente a situaciones improvistas, trazan metas a un corto plazo, 

obviando todo aquello que pueda emprenderse en el largo plazo y dejando de percibir 

ganancias o proyecciones que podrían generarse si se implementará de mejor forma. 

En cuanto al aspecto de las responsabilidades que tiene el gerente y colaboradores dentro de 

la compañía se resalta que hay pleno conocimiento de las labores que se realizan en el día a 

día por parte de la empresa y sus integrantes. 

En la toma de decisiones de la compañía se analiza que el gerente es la principal cabeza en 

la toma de decisiones de su empresa, los colaboradores creen tener ideas que debería tener 

este en cuenta, como proyecciones a futuro y cambios en la producción que podrían influir 

en la forma en cómo se manejan las cosas en la empresa y que podría definir un nuevo 

rumbo. En cuanto a la comunicación es un parte clave del proceso de Sublimaciones, y el 

gerente sabe cómo debe comunicar todas las situaciones, ya sean buenas o malas noticias a 

sus colaboradores, haciéndoselas saber ya sea personalmente o por medios electrónicos. 

6 

¿Sus productos se comercializan de 

buena manera en el mismo sector 

que el de su competencia? 

5  

PROMEDIO 4,0 
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Correspondiente al ítem de contratación y registros con otras empresas se tiene que dichos 

registros carecen de medios tecnológicos, persisten en que las cuentas a mano son más 

organizadas, y siendo esta una sociedad que se rige mucho más bajo la tecnología, en este 

aspecto se quedan bastante atrás, los datos que poseen a mano detallan con que otras 

organizaciones han tenido relación sin dar muchos detalles. 

De acuerdo con la misión, visión y valores corporativos en respuesta de los interrogados 

analizamos que la compañía si cuenta con estos datos de una forma bastante organizada y 

acordes a los objetivos que ellos establecieron, la visión está a pronta a cumplirse, así que 

necesitará una actualización. Además, en la definición de objetivos, planes y estrategias la 

organización cuenta con objetivos establecidos, pero estos están expirando debido a que no 

se han adaptado a las circunstancias del futuro, los planes y estrategias están impartidas de 

buena manera y se obtienen resultados satisfactorios, las actividades diarias se cumplen 

dependiendo de las necesidades que se presenten. 

Aspectos relacionados a la amenaza de entradas 

Analizando la planeación y promoción del producto la empresa cuenta con una agenda en la 

que está todo planeado para el mes, y se actualiza dependiendo de las necesidades, 

oportunidades y/o amenazas que puedan presentarse para el próximo periodo. DE acuerdo 

al seguimiento de la compañía de la competencia del sector se encuentra que están 

establecidos en un sector que es enteramente industrial, la empresa se esmera en obtener 

información básica de las empresas, y también entablar un ambiente de competición sana. 

La compañía controla la producción el gerente está siempre pendiente de que se realizó, 

que se realiza en el momento y sobre que se realizará a futuro dentro de la empresa. 

Además, en capacidad de inversión por aumento de la competencia en el sector se indica 

que la empresa Sublimaciones la Bendición se generó como una empresa familiar, fue 

fundada bajo inversiones propias y aún no se puede decir con certeza que cuentan con un 

capital demasiado fuerte para afrontar la entrada de nuevas amenazas de la competencia, se 

pueden generar complicaciones, problemas y hasta podría verse en peligro de existencia. 
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En cuanto al análisis de la participación en el mercado establecido la empresa aprovecha 

oportunidades, como ferias textiles, aglomeraciones de comercio textil, invitaciones por 

parte del gobierno para presentar productos textiles, entre otros, pero al no ser la única que 

entra en estos factores, puede no llamar demasiado la atención de los consumidores.  

En la planeación de estrategias de participación y corrección de funciones en cambios 

futuros de su entorno se analiza que las reacciones no son rápidas y tienden a fortalecerse 

cuando el mercado les está pisando los talones, la participación dentro del mercado es 

buena y busca no opacarse por los demás mercados, y en la corrección de funciones, el 

gerente mantiene un orden de los procesos para no llegar al punto de tener que cambiar 

ciertas funciones dependiendo el comportamiento de su mercado y/o competidores. 

Aspectos de operación de logística y proveedores 

En cuanto a la unidad productiva de proveedores con clasificación y calificación según sus 

rendimientos se encuentra que el gerente y el encargado de las compras no tienen datos 

recopilados ni información relevante acerca de sus proveedores, se limitan simplemente a 

tener el contacto, pactar el precio de la mercancía, y finalizar el proceso hasta una nueva 

compra, los datos son almacenados de forma manual, algo que empieza a ser obsoleto 

teniendo en cuenta los sistemas de información existentes y la manera de instruirse en el 

uso de estas, la información sobre proveedoras es poca y se plantea las búsqueda de nuevos. 

Analizando la forma de manejar reclamos y/o devoluciones de productos se encuentra que 

existe el tratamiento de los reclamos y devoluciones, manejado por una sola persona, que 

en cualquier momento podría verse sobrecargado de peticiones y podría retrasar el proceso 

de las demás áreas teniendo en cuenta que se solicitaría que alguien cubriera esta misma 

necesidad. 

De acuerdo con el establecimiento de redes de trabajo o interacción con mercados similares 

se obtiene que el gerente, el encargado de la producción y el personal de venta saben 

relacionarse con el medio de la ciudad de Medellín, ya sea en cuestión de negocios como en 

cuestiones personales, llevando registros (nuevamente manuales) sobre que mercados, 
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empresas y sectores son los que producen materiales y derivados de la textil ería en la 

ciudad. Esto también nos lleva a la ventaja que tienen en términos de unirse para obtener 

beneficios ya sea en temas de importación, exportación y producción conjunta que a final 

de cuentas termina dando beneficios a todos los implicados del proceso. 

En cuanto al manejo de inventarios permanente se analiza que los inventarios existen y 

están debidamente organizados, pero se vuelve repetitivo el tema sobre el uso de métodos 

manuales y la terquedad de adaptarse a un sistema informático para tener mejor manejo de 

la información. Los inventarios son organizados en el establecimiento de la empresa que 

cuenta con una bodega propia y se provee constantemente de nuevas materias primas 

dependiendo de la necesidad. 

Correspondiente al análisis de precios de adquisición de insumos y materiales por parte de 

la unidad productiva se obtiene que la empresa escatima en gastos y busca obtener el mejor 

precio a la hora de adquirir materias primas, se debería implementar un servicio a futuro 

para obtener proveedores con el tiempo y tener mayor seguridad en las compras. 

Aspectos de mercadeo, ventas y los compradores 

En el análisis de investigación de necesidades y hábitos de cliente se tiene que el gerente, el 

personal encargado de compras y ventas se esmeran en que los clientes obtengan la mayor 

calidad en el producto que adquieren, faltaría obtener un mejor servicio postventa para la 

adquisición no solo de nuevos compradores sino de mantener a los clientes más fieles y 

potenciales a la empresa. 

De acuerdo al análisis y revisión de precios, promociones y formas de distribución de los 

productos la empresa se encuentra al día con los precios, estudiando variables de la oferta y 

la demanda y el factor de la inflación, también tratando de mantener un precio base para sus 

competidores. 

Correspondiente al ítem motivacional para el personal de venta y planes de capacitación se 

analiza que el gerente debe aplicar un mejor trato con el personal, porque solo se establecen 
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las acciones y no se tiene otro tipo de conversación hasta que finaliza, podría hacerse la 

labor más tranquila si existen motivaciones de terceros y del gerente como tal. 

En cuanto a la proyección de ventas en cuanto a la capacidad y programación de la 

producción se obtiene que el valor generado por ventas es un gran determinante a la hora de 

cómo la empresa producirá mercancías para futuro, porque determina que ganancias se 

podrán percibir y si la empresa puede imponerse una meta más ambiciosa frente a lo que 

obtuvieron con anterioridad. 

En el ítem de la realización de procesos de evaluación, investigación e innovación para los 

productos de la compañía se analiza que la parte comercial de la empresa investiga a fondo 

muy bien sobre cómo sus productos impactan a lo largo de sus ventas, se adaptan a los 

nuevos insumos o materias primas que son impuestas en el mercado y buscan una forma de 

obtener mayores beneficios implementando nuevos mecanismos para la creación de estas 

mercancías, tomando en cuenta la opinión de sus consumidores y de como la competencia 

se está comportando a raíz del éxito de las ventas propias. 

En cuanto al seguimiento estándar que se tiene de los productos según la demanda del 

mercado se obtiene que estos cumplen con las especificaciones tanto del mercado, como las 

que el cliente solicite, se cumplen a la normal todas las leyes que establezcan el INVIMA y 

las técnicas para la confección textil, se busca un estándar propio que diferencie los 

productos de la competencia local y se compite con productos de buena calidad y 

durabilidad. 

Correspondiente a la adaptación frente a la demanda que exige el consumidos, asumiendo 

que podría existir un cambio de proveedor y de materias primas se obtiene que la empresa 

sabe lidiar con la demanda, porque sus servicios pueden ser personalizables y agradarle a 

cualquier tipo de cliente, frente a los cambios en proveedores e insumos, el ingenio prima 

bastante debido a que los productos sostienen la misma calidad sin descuidar el precio o la 

durabilidad de éste. 

Aspectos frente a la amenaza de sustitutos 
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Correspondiente al interrogante que si la empresa maneja sustitutos frente a alguna falla del 

proveedor se analiza que en cuestión de textiles, es muy sencillo sustituir un tipo de tela y 

que esta cumpla con la misma labor que se busca en un principio y la empresa, en cabeza 

de la producción sabe muy bien cómo adaptarse a estos repentinos tropiezos. 

De acuerdo con el análisis de la manera que influye su competencia frente al uso de 

insumos sustitutos se obtiene que la competencia podría utilizar el mismo proveedor que la 

empresa Sublimaciones, pero no podría implementarla de la misma manera, cosa que sabe 

aprovechar el área de producción y facilitar el trabajo para que las mercancías cumplan con 

el mismo funcionamiento establecido con las materias primas comúnmente usadas. 

Analizando la afectación en la rentabilidad de la empresa por el uso de materias primas 

consideradas sustitutas se obtiene que esta variante genera tanto perdida como ganancia, 

porque la empresa tiene la balanza entre obtener un ahorro por utilizar un sustituto en el 

mercado, peor podría no obtener la respuesta que normalmente obtendría con los insumos 

de uso común, pero satisfactoriamente, la producción no se ve afectada por el uso de 

sustitutos y con esto tampoco la rentabilidad esperada. 

Aspectos relacionados al manejo de talento humano 

Correspondiente al análisis del proceso de selección y contratación de personas para la 

realización de laborees es el adecuado se obtiene que la empresa en cabeza del sector de 

talento humano, elige personal capacitado en las áreas textiles, se trata de eliminar el factor 

de empresa familiar instruyendo a los colaboradores en los conocimientos básicos acerca de 

su empresa. 

En cuanto a la evaluación al personal en forma técnica, emocional y productiva se analiza 

que talento humano y el gerente verifican que los colaboradores estén en condiciones 

óptimas para la realización de las actividades, así mantener estándares de salubridad y que 

con ello la producción, las ventas y el ambiente laboral en general no se vean afectados y 

que estos cumplan su labor de una forma más efectiva, se busca que el gerente tenga mejor 

comprensión con el sector de ventas, quienes son los que más se exponen con el negocio y 

no exigirles a modo de obligación. 
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De acuerdo al proceso de inducción, capacitación y motivación para el personal se obtiene 

que la compañía pese a que persiste un ambiente de tipo familiar, la empresa cumple con 

métodos de inducción y periodos de prueba, que demuestren que la persona esta adecuada 

para la labor que se solicitó. Los controles se sugieren ser más extensos y de mayor 

rigurosidad para evitar contratiempos y gastos ajenos. 

Correspondiente a los métodos de compensación y bonificaciones por labores realizadas se 

tiene que el gerente sabe motivar a sus colaboradores por sus tareas cumplidas con éxito. 

De acuerdo con la evolución periódica del clima organizacional de la empresa se obtiene 

que el clima organizacional puede demostrar si una empresa está o no en orden, el gerente y 

talento humano se preocupan porque este sea un ambiente amigable, respetuoso y de 

trabajo en equipo, que permite aprovechar el potencial de cada colaborador y sacar 

provecho de este para que se pueda ver reflejado en la productividad de la empresa. 

En cuanto a los planes de salud ocupacional y control de riesgos se analiza que los 

colaboradores de la empresa cuentan con afiliaciones a salud y pensión y tienen todas sus 

prestaciones legales al día. 

Correspondiente al conocimiento de empleados en cuanto a resultados de las evaluaciones 

de desempeño se obtiene que las evaluaciones de desempeño las realiza talento humano a 

todos los integrantes de la empresa y les hace saber a estos si las labores que están 

desempeñando se están llevado a cabo y si estas están siendo realizadas acorde a los 

objetivos establecidos, no escatiman en decir si cumple o no y lo hacen saber sin dudas. 

Aspectos contables y financieros 

En cuanto al manejo de facturación de productos según las normas legales se tiene que la 

empresa implementa la factura correctamente y presenta los datos frente al DANE de 

manera correcta. 
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Correspondiente al correcto manejo de registros contables se analiza que el uso de registros 

manuales que se quedan obsoletos, desconocen el uso de sistemas de información, 

omitiendo estos por falta de conocimiento. 

Utilización de agendas que en caso de una eventualidad ajena al proceso, podría perderse la 

recopilación de datos y no habría manera de recuperarlos. 

En cuanto al acceso a créditos o sistemas de financiamiento por parte de bancos se obtiene 

que el gerente se encarga de las cuentas y tiene acceso a créditos y financiamientos sin 

ningún altercado por parte de estos. 

En cuanto al conocimiento del precio de sus productos ofrecidos en el mercado se obtiene 

qué el precio se mide en producción en base a los costos que se presentaron en la 

transformación de la materia prima en producto final. 

Correspondiente a la forma en la cual se utiliza la información financiera como elemento de 

planeación y toma de decisiones se tiene que la empresa en términos financieros, las ventas 

no tienen tanto peso como lo representan la cantidad producida y las capacidades del 

mercado para actualizarse en cuestión de realización del producto, precios, entre otros. 

De acuerdo al conocimiento que maneja el gerente y colaboradores de la compañía acerca 

de ciencias exactas y temas relacionados con contabilidad y finanzas se obtiene que los 

datos son manejados de forma empírica, omitiendo el uso de plataformas digitales o 

sistemas de información para tener datos más precisos y organizados, se llevan cuentas 

manuales y se tiende a manejar el dinero en efectivo con mucha concurrencia. 

Aspectos relacionados a la rivalidad entre empresas 

De acuerdo a la capacidad de reacción de la empresa por ofertas y descuentos de la 

competencia se obtiene que la empresa sabe que el mercado textil es muy volátil y que 

podría verse opacado de un momento a otro, cuenta con estrategias de reacción pero solo 

ante un corto plazo, exponiendo la producción a un peligro si se tratase de algún empresario 

con mayor amplitud en el mercado que Sublimaciones. 
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En cuanto al conocimiento de la competencia y frecuente seguimiento de procesos y 

manejo de precios dentro del sector se obtiene que el gerente conoce muy bien quién es su 

competencia en la ciudad de Medellín y como esta funciona y viceversa, teniendo cierta 

anticipación a que movimientos pueden realizarse y establecer parámetros para el 

crecimiento y generación de expectativas tanto de producción como en materia financiera. 

De acuerdo con la capacidad de superar en cifras a sus rivales si estos lo permitieran de 

entrada tenemos que el conocimiento sobre quién es su competencia, le da cierta ventaja al 

gerente y al sector de producción de la empresa, para establecer una base superior, ya sea 

en imposición de productos o de precios y con esta información, obtener datos sobre la 

competencia y saber cómo reaccionan ante los primeros movimientos productivos y 

anticiparse a la clientela para la obtención de una mayor rentabilidad. 

Debe evitarse juicios entre su competencia y no subestimar que tanto como Sublimaciones 

tiene la capacidad, la competencia también podría abrirse paso si así lo deseará. 

En el análisis de la percepción que se tiene del crecimiento frente a la competencia se 

obtiene que es incierto realmente que el gerente conozca cómo funcionan las demás 

empresas de pies a cabeza, así que simplemente se basan las actividades en suposiciones. 

De acuerdo al conocimiento de competir en ofertas, descuentos, bonos frente a principales 

rivales se obtiene que otra ventaja del gerente y de las áreas de ventas y producción es el 

conocimiento y la anticipación del mercado para ofrecer descuentos y oportunidades a los 

clientes, para que estos se muestren interesados en la empresa y se genere mayor 

rentabilidad. También es importante destacar que la empresa se limpia de inventarios al 

ofrecer productos en oferta, dando espacio para la adquisición de materia prima y sustentar 

el inventario para nuevas producciones. 

Correspondiente al análisis de la comercialización de sus productos de forma óptima en el 

sector en comparación con la competencia se obtiene que el área comercial sabe 

mantenerse a flote frente a los demás productores o empresas similares del sector, sin 

dejarse intimidar y sin regalar con precios su mercancía. 
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Teniendo en cuenta los datos recopilados, se puede deducir que la empresa cuenta con la 

estructura y el control suficiente para que se pueda aplicar a su funcionamiento la teoría que 

de las cinco fuerzas de Porter y establecer un punto de arranque para que el gerente y sus 

colaboradores implementen las sugerencias planteadas. Dándose la información requerida y 

los aspectos a mejorar, la empresa tiene a su favor la información suficiente para emprender 

un cambio a sus objetivos y trazar una nueva ruta de trabajo, priorizando conceptos como la 

estructura organizacional y la medición de sus competidores y entorno mercantil. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

El trabajo realizado en la empresa Sublimaciones la Bendición genera un visión clara del 

estado en el cual se encuentra la empresa de acuerdo con el diagnostico desarrollado en ella 

aportando así una investigación detallada en los aspectos que se deben mejorar para 

optimizar su desempeño, percibir sus  falencias en cada una de sus áreas, establecido un 

control previo, dejando bases claras para que la compañía retroalimente el trabajo y obtenga 

un beneficio  a futuro, logrando así una mayor participación en su mercado específico.  

A partir del análisis obtenido del trabajo en la compañía, con la colaboración de su gerente 

general y personal en específico logramos resaltar datos importantes en el seguimiento que 

se llevó a cabo en la empresa, como ejemplo de ello obtenemos el factor tecnológico, que 

en varios ítems de la compañía tales como el registro contable, seguimiento de clientes y 

proveedores, manejo de datos, consolidación de facturas e inventario, procesos de 

contratación y demás es demasiado obsoleto para lo que ese exige hoy en día, 

principalmente por el  pensamiento conservador que se tiene aún, debido a su creación 

como empresa familiar. Dichos procesos deben ser innovados en el campo tecnológico 

beneficiando a la compañía y mantener una actualización para el fortalecimiento de la 

empresa, encontrándonos que en la actualidad la globalización en las compañías es un tema 

fundamental en el trabajo que éstas debe desarrollar para mantenerse competitivas en un 

mercado cada vez más exigente. 

En consecuencia gracias a la realización de este trabajo las directrices de la organización 

tienen la información necesaria para corregir sus falencias y plantear mecanismos buscando 
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el fortalecimiento de la empresa, en los resultados obtenidos de la herramienta que se aplicó 

se obtuvo información clara y detallada de cada área sin encontrar contrariedades de su 

análisis con la opinión de la gerencia, con lo que dejaron saber su agradecimiento y 

satisfacción de la investigación que se llevó a cabo en la empresa. 
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Anexos 

Información relevante que genera claridad y transparencia del proceso investigativo. 
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Diagnóstico empresarial de unidades productivas  

 

Evaluación de los aspectos generales a tener en cuenta 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 

TIEMPO DE EXISTENCIA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

EMPRENDEDOR LÍDER:                                                             

EMAIL: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 

 

NOMBRE DE LA PERSONA QUIÉN REALIZA: 

TELÉFONO:                                 EMAIL: 

 

 

Para conocer funciones primarias, se pregunta sobre aspectos básicos administrativos y de 

funcionamiento común. 

  Aspectos Administrativos Calificación Comentarios 

1 ¿La empresa cuenta con un Manual Administrativo desde 

el punto de vista de la planeación? 

  

2 ¿Los colaboradores y el gerente conocen sus funciones y 

responsabilidades? 

  

3 ¿Existe mecanismos para tener en cuenta la opinión de 

los empleados en la toma de decisiones? 

  

4 ¿Existen mecanismos de comunicación interna y externa 

en la organización? 

  

5 ¿Se llevan registros de los procesos de contratación con 

otras empresas, organizaciones culturales, etc.? 

  

6 ¿La empresa cuenta con Misión, visión y valores 

corporativos? 

  

7 ¿La empresa tiene definidos sus objetivos, planes, 

estrategias y actividades? 
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PROMEDIO   

 

El siguiente aspecto comienza con aspectos plenos de Porter, que sería como es el manejo 

de las amenazas de entrada. 

 

El recuadro siguiente trata sobre la logística y como la empresa hace uso de la información 

de sus proveedores. 

Aspectos relacionados a la amenaza de entradas Calificación Observaciones 

 

1 ¿Se hace planeación y programación para la producción 

o prestación de servicios? 

  

2 ¿Existe conocimiento por parte de la empresa acerca de 

la competencia de su sector? 

  

3 ¿La empresa controla la producción realizada, en 

cabeza del gerente? 

  

4 ¿La empresa Sublimaciones la Bendición conoce la 

capacidad de inversión en caso de competencia nueva? 

  

5 ¿Analiza la capacidad de participación en el mercado 

que tiene establecido? 

  

6 ¿La empresa tiene estrategias de implementación de 

participación, de corrección de funciones y reacciones 

frente a los cambios exteriores? 

  

PROMEDIO   

Aspectos de operación de logística y proveedores Calificación Observaciones 

1 ¿Su unidad productiva encargada de los proveedores califica 

y clasifica, según su rendimiento sus proveedores? 
  

2 ¿Las áreas de la empresa tienen una forma de manejar los 

reclamos y/o devoluciones de productos, materias primas o 

servicios? 

  

3 ¿La unidad productiva establece redes de trabajo con otras 

organizaciones o interactúa con mercados similares? 
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A continuación se tratan temas tanto de mercadeo, como de los potenciales compradores. 

Aspectos de mercadeo, ventas y los compradores Calificación Observaciones 

1 
¿Se investigan las necesidades y hábitos de clientes, 

personal de la empresa y de usuarios? 
  

2 
¿Se analizan y revisan permanentemente los precios, 

promociones y formas de distribución de sus productos? 
  

3 
¿Posee un plan de capacitación y motivación para el 

personal de ventas? 
  

4 
¿Se proyectan las ventas teniendo en cuenta la 

capacidad y programación de la producción? 
  

5 
¿Realiza procesos de evaluación, investigación e 

innovación para los productos y/o servicios de su 

empresa? 

  

6 
¿Los productos siguen un estándar según la demanda 

del mercado? 
  

7 
¿Se adapta frente a la demanda que exige el 

consumidor, asumiendo que podría hasta verse un 

cambio de proveedor? 

  

PROMEDIO   

El siguiente recuadro trata sobre cómo se lidia con los productos sustitutos. 

Aspectos frente a la amenaza de sustitutos Calificación Observaciones 

1 

¿Utiliza insumos que cumplan la labor de sustituto 

frente a alguna falla del proveedor?   

4 ¿Maneja un sistema de Inventarios permanente de productos, 

materias primas o servicios? 
  

5 ¿La unidad productiva mide el precio de adquisición de 

insumos y materiales? 
  

 PROMEDIO   
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2 

¿Identifica de qué manera influye su competencia frente 

al uso de insumos sustitutos?   

3 

¿La rentabilidad se ve afectada frente al uso de materias 

primas consideradas sustitutas?   

PROMEDIO   

El talento humano es esencial para llevar a cabo todos los objetivos, y el recuadro siguiente 

pregunta cómo estos influyen dentro de las labores cotidianas.  

Aspectos relacionados al manejo de talento humano Calificación Observaciones 

1 

¿El proceso de selección y contratación de personal es 

el adecuado para la realización de las labores?   

2 

¿Evalúa al personal en forma técnica, emocional y 

productiva constantemente?   

3 

¿Posee un proceso de inducción, capacitación y 

motivación para el personal?   

4 

¿Tiene establecido un método de compensación y 

bonificaciones por labores realizadas?   

5 

¿Evalúa periódicamente el clima organizacional de su 

empresa?   

6 

¿Cuenta con planes de Salud Ocupacional y control de 

riesgos?   

7 

¿Conocen sus empleados los resultados de las 

evaluaciones de desempeño?   

PROMEDIO   

Sin dejar de lado los aspectos contables, se pregunta cómo la empresa trata con estos. 

Aspectos contables y financieros Calificación Observaciones 
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1 

¿La Empresa factura la venta de productos y servicios 

según las normas legales establecidas por la República?   

2 

¿Lleva al día y en forma correcta los registros 

contables?   

3 

¿Tiene acceso al crédito o sistemas de financiación por 

parte de bancos y/o financiadoras?   

4 

¿Conoce plenamente el precio de sus productos? 

  

5 

¿Utiliza la información financiera como elemento de 

planeación y toma de decisiones en su empresa?   

6 

¿Se tiene conocimiento acerca de ciencias exactas y 

temas relacionados a la contabilidad y las finanzas?   

PROMEDIO   
 

 

 

 

 


