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Resumen 

El presente proyecto final de la Opción de Grado denominada Plan de Fortalecimiento 

Empresarial, tiene como propósito identificar las principales problemáticas que se 

presentan en el área administrativa, que impactan el crecimiento y desarrollo de la empresa 

Salas Alex, a través de un diagnóstico integral que tendrá como fin, proponer un plan de 

mejora para minimizar y dar solución a los efectos negativos que generan las debilidades 

encontradas. 

La metodología elegida para obtener los datos del diagnóstico es la Metodología 

CARIBE (calidad total, reingeniería y bases estratégicas para el fortalecimiento 

empresarial), pues  a través de esta se realiza un análisis integral de la compañía, donde se 

aplica el concepto de la empresa como sistema, se elabora una lista de chequeo por 

operaciones administrativas, se preparan unas bases de diagnóstico y caracterización 

estratégica para auditoria administrativa, se priorizan puntos de mejoramiento 

administrativo, se aplican herramientas de calidad total usadas por los círculos de calidad 

para analizar aspectos específicos y señalar bases de programación para la aplicación de las 

etapas de mejoramiento identificadas. (Murcia, 2014, p21). 

Al analizar los resultados obtenidos, se pudo concluir que la compañía debe 

fortalecer de manera integral el área administrativa y solucionar los problemas de 

organización interna. 

Palabras Clave: Diagnóstico, auditoria, Área administrativa, Metodología Caribe, 

Calidad Total, Priorización, Propuesta de mejora. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se orientó al fortalecimiento de la compañía –

Salas Alex empresa dedicada a la fabricación y comercialización en puntos de venta 

propios en la ciudad de Bogotá de muebles para el hogar, y fue desarrollado por los autores 

del presente documento durante el primer semestre del año 2016 a fin de obtener el título 

como Administradores de Empresas de la Universidad Santo Tomás de Colombia.  

Este trabajo de fortalecimiento empresarial fue motivado por la necesidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Administración de Empresas y con 

ello contribuir al crecimiento y desarrollo de una compañía colombiana, esto a través de 

suplir la necesidad de la misma de adquirir un fortalecimiento en el desarrollo de sus 

actividades y procesos.    

Dado que, el interés principal del presente trabajo es el fortalecimiento de una 

compañía colombiana, el paso inicial para lograr dicho fortalecimiento fue consultar e 

investigar las diferentes herramientas, pasos, procesos o principios expuestos por diversos 

autores que han enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de técnicas o metodologías para el 

fortalecimiento empresarial. De esta manera y tras una investigación previa se identificó 

como opción más acertada para el desarrollo del presente trabajo la metodología llamada 

Metodología CARIBE (calidad total, reingeniería y bases estratégicas para el 

fortalecimiento empresarial) (Murcia, 2014), ya que esta se desarrolló como producto de la 

investigación denominada ―Diseño de estrategias de auditoria administrativa, con énfasis en 

innovación y creatividad para el desarrollo empresarial‖, desarrollada en la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás de Colombia entre el año 

2012 y 2014 en cabeza del  Ingeniero Murcia, cuyo eje fundamental era encontrar nuevas 
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alternativas para realizar una auditoria administrativa aplicable a cualquier compañía 

enfocándose principalmente en las organizaciones colombianas. Finalmente es así como 

resulta de suma relevancia aplicar un modelo acorde a dichas necesidades o características 

particulares que poseen las organizaciones nacionales, elemento clave que motivo el aplicar 

dicha metodología al fortalecimiento empresarial de una compañía netamente colombiana.  

Es así, como el desarrollo del presente trabajo está orientado por la Metodología 

CARIBE, la cual indica una serie de elementos a utilizar a fin de lograr un fortalecimiento 

empresarial de manera integral, es decir en todas las áreas de la compañía, ya que dicha 

metodología articula la compañía como un sistema integral es decir como un todo. El punto 

de partida de esta metodología es un diagnóstico de la compañía a través de listas de 

chequeo en donde se pueden enlistar y verificar diferentes aspectos de la organización tanto 

internos como externos a fin de evidenciar sus debilidades, así mismo a través de una 

priorización de dichas debilidades y profundización de las mismas a través de diferentes 

herramientas como matriz DOFA, matriz COMO COMO o diagrama CAUSA – EFECTO, 

se ahonda en ellas con el propósito de identificar alternativas de superación o minimización 

del efecto negativo de estas, a fin de establecer un plan de mejora que será presentado a la 

compañía Salas Alex como último elemento del presente trabajo cumpliendo así 

cabalmente con el propósito y eje central de dicha investigación, el fortalecimiento 

empresarial de una compañía Colombiana. 
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1. Análisis del sector de muebles en Bogotá 

Sin duda alguna el constante aumento de viviendas y oficinas ha generado un 

crecimiento en el sector de muebles, puesto que cada día hay más oportunidad de negocio 

para fabricar más muebles. Según la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor 

(EMCM), del DANE en el 2014 los segmentos que contribuyeron más dentro del 

crecimiento del sector fueron: artículos de ferretería, vidrios y pinturas con 13,3 %; 

electrodomésticos y muebles para el hogar con el 13,2 % y los vehículos automotores y 

motocicletas con el 12,9 %. Particularmente, las ventas de electrodomésticos y muebles 

para el hogar, en lo corrido del 2014, crecieron 7,7%. Los muebles se están vendiendo muy 

bien tanto en el sector de hogar como en el de oficina y hotelería. (DANE, 2014). En los 

dos últimos años las empresas dedicadas a este negocio han fortalecido su posición en este 

último segmento, (centros comerciales, establecimientos de comida, cafeterías, educación, 

hoteles y arquitectura de interiores). Según el DANE, durante diciembre las ventas del 

comercio minorista, incluidos muebles, en las cinco principales ciudades de Colombia 

aumentaron con relación al mismo periodo del año anterior. Los mayores desarrollos los 

registraron las ciudades de Bogotá (7,6 %), Medellín (5,8 %) y Barranquilla (5,6 %) En lo 

corrido del año, las ciudades que registraron los mayores crecimientos en las ventas reales 

del comercio minorista, incluidos todos los muebles de madera, plástico y metal fueron Cali 

con 7,0 %, Barranquilla y Medellín, ambas con 6,1 %. (Marín C, 2015). (DANE, 2014) 

El DANE reconoce al sector de muebles como el grupo más importante, en cuanto al 

número de establecimientos, pues el sector representa el 71 % del total de los industriales 

transformadores de madera. De acuerdo con la encuesta Mensual Manufacturera de 

diciembre de 2014, entre 66 sectores por número de establecimientos, la fabricación de 
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muebles ocupa el quinto lugar en el país, aportando 5,7 % del total de las empresas 

industriales registradas a nivel nacional. Así mismo, los muebleros ocupan el séptimo lugar 

con mayor personal ocupado, con 3,5 % de la participación total en la industria. Por su 

parte, los balances financieros entregados por las compañías fabricantes de mobiliario, en el 

2013 y publicados en enero de 2015, muestran un negocio en su mayoría con cifras 

positivas y en crecimiento. (DANE, 2014) 

Adicionalmente, en Bogotá el sector de muebles es reconocido por sus variados y 

originales diseños y por ser de calidad, y esto se debe a que utilizan ciertos tipos de madera 

para la fabricación de sus productos, como son: Guayacán, Roble, Flor Morado y Cedro. 

Cabe aclarar, que este es un sector muy competitivo, por lo que se encuentran todo tipo de 

precios y calidades, incluso se fabrican muebles en pino y eucalipto a un costo más bajo. 

Dado que, en este sector se encuentra gran variedad de productos y accesorios en los 

principales puntos de distribución de la ciudad, se tienen al alcance todo tipo de muebles, 

como: muebles elaborados en materia sólida donde el precio no es muy importante, pero si 

el diseño y muebles con tecnología de empaque plano y diseño listo para armar. (Lemus P, 

2008). 

La compañía Salas Alex queda ubicada en la dirección Diagonal 43 No. 78 L - 42 sur, 

Kennedy barrio Grancolombiano; en este sector mueblero se encuentran alrededor de 30 

establecimientos dedicados a la fabricación y comercialización de muebles y accesorios 

para el hogar, por lo cual esta es una zona altamente competitiva, ya que se encuentran todo 

tipo de muebles tal y como se mencionó anteriormente, desde los más económicos por ser 

fabricados con madera de menor calidad hasta productos costosos por tener madera de 

excelente calidad. 
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Por tanto, Salas Alex ha buscado diferenciarse de su competencia al ofrecer productos 

de excelente calidad a un precio asequible, brindando un excelente servicio al cliente que 

sin duda alguna han mantenido a la empresa como líder del sector. 

2. Generalidades de la compañía 

Clasificación de los bienes  

A. Sector Económico 

La empresa Salas Alex pertenece tanto al sector secundario como terciario de la 

economía, dado que actualmente cuenta con una fábrica donde se producen las salas y los 

demás productos se adquieren con terceros, es decir que hace parte del sector terciario de la 

economía porque incluye comercio al por mayor y al por menor de diversos productos a 

nivel nacional. 

B. Subsector  

La empresa Salas Alex pertenece al subsector de maderas y a las actividades 

relacionadas con la compra y venta de productos y servicios para el hogar. 

B. Tamaño de la empresa  

La compañía Salas Alex es una microempresa, puesto que tiene 10 colaboradores y las 

cifras de volumen de negocio y el valor de su patrimonio no exceden los quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

C.  Tipo de sociedad. 

 La organización Salas Alex es una Sociedad por Acción Simplificada S.A.S. 
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Historia 

Salas Alex., nace en el año 2006 como una iniciativa familiar con un almacén de 

muebles para el hogar. Gracias a la enorme visión y dedicación de los fundadores, hoy 

Salas Alex cuenta con fábrica propia y el soporte profesional de una organización 

administrativa y comercial; ofreciendo garantía de calidad en sus productos y servicios. 

(Pardo, 2016) 

Misión 

Ser líderes en la comercialización de muebles y accesorios para el hogar, satisfaciendo 

las necesidades de nuestros clientes, brindándoles variedad de diseños en productos de 

excelente calidad, adaptables a los diferentes espacios y a los mejores precios. Además de 

promover el desarrollo profesional en nuestros colaboradores. (Pardo, 2016) 

Visión 

Para el 2020 nos proyectamos como una empresa líder que ocupa una destacada posición 

en el sector de muebles para el hogar en Bogotá. Siendo reconocida por nuestros clientes 

como una compañía que les brinda el mejor servicio y asesoramiento en la compra de 

muebles para sus hogares. (Pardo, 2016) 

Valores 

Los valores corporativos en los que se basa la empresa Salas Alex son: 

 Respeto 

 Ética 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

(Pardo, 2016)
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3. Definición del problema 

Si bien es cierto, todas las compañías sean grandes, medianas o pequeñas, 

existen para generar riqueza y contribuir con el desarrollo de la economía, pues, sea en 

términos de utilidades o en términos sociales, siempre se esperan beneficios. 

Adicionalmente, una empresa sólo puede existir cuando posee clientes, puesto 

que para generar utilidades se hace indispensable que las compañías, suplan las 

necesidades y deseos de estos.  Por tanto, entender a los clientes es un objetivo clave, 

pues de ellos depende el futuro de la empresa, y es ahí donde la compañía tiene la 

obligación de estar en constante cambio, pues teniendo en cuenta que estamos en un 

mundo donde las necesidades y deseos de las personas son tan cambiantes, las empresas 

deben tener la capacidad de adecuarse y estructurarse, de tal manera, que puedan seguir 

satisfaciendo a sus clientes y puedan mantenerse participes en el mercado. Teniendo eso 

claro, muchas medianas y pequeñas empresas han tenido que lidiar con serios 

problemas en su administración, puesto que al tener recursos limitados, el adecuarse a 

un entorno tan cambiante, ha hecho que muchas de ellas, entren en crisis.  

Es por eso, que el problema de investigación del presente trabajo, radica en 

encontrar las incidencias administrativas de la empresa, a través de un diagnóstico 

administrativo que permita analizar de forma integral la organización y las áreas que la 

conforman, con el fin de brindar una solución para cada una de las incidencias y 

debilidades halladas. 
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4. Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación, en la modalidad de fortalecimiento empresarial, 

dirigido a la organización Salas Alex, compañía Colombiana dedicada a la fabricación y 

comercialización en puntos propios de muebles para el hogar, ubicada en la ciudad de 

Bogotá, pretende responder y aportar información a dicha compañía, en relación a las 

siguientes preguntas:  

¿Cuáles son las problemáticas o debilidades administrativas al interior de la compañía 

Salas Alex, que inciden negativamente en el desarrollo del ejercicio de la fabricación y 

comercialización de muebles para el hogar?  

¿Con las herramientas de diagnóstico a utilizar se lograrán evidenciar las debilidades 

significativas o de mayor impacto negativo en la compañía Salas Alex?  

¿Resulta apropiado, realizar un trabajo de fortalecimiento empresarial con una 

herramienta de diagnóstico estratégico como punto de partida?  

Las preguntas de investigación planteadas buscan la relación entre las siguientes 

variables:  

1) Las problemáticas administrativas que se presentan al interior de la compañía Salas 

Alex, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles para el hogar. 

2) La incidencia negativa de dichas problemáticas administrativas en el crecimiento, 

desarrollo y resultados positivos en la compañía. 

 

 



 15 

5. Objetivos  

          Objetivo General. 

Identificar las principales debilidades o problemáticas que se presentan en el área 

administrativa de la compañía Salas Alex, y que impactan de manera negativa en su 

crecimiento y desarrollo, a fin de proponer a la gerencia de la misma un plan de mejora que 

busque dar solución o minimizar la incidencia negativa de dichas problemáticas. 

       Objetivos Específicos. 

 Realizar un diagnóstico estratégico del área administrativa de la compañía Salas 

Alex, con el fin de evidenciar las debilidades y problemáticas que se presentan 

en dicha compañía. 

 Priorizar las debilidades de la compañía encontradas en el diagnóstico 

estratégico. 

 Profundizar en el análisis de las debilidades priorizadas para identificar sus 

posibles alternativas de mejora. 

 Presentar a la gerencia de Salas Alex un plan de mejora, que busque dar 

solución, minimizando o erradicando el efecto negativo de las debilidades 

encontradas en esta compañía. 

6. Justificación 

En la actualidad los diferentes esfuerzos por fortalecer las organizaciones se enfocan en 

la implementación de diversas herramientas que deriven en la mejora de sus procesos, 

incorporando técnicas de creatividad e innovación. Es así como nace la necesidad de 

evaluar el desempeño de una organización en el desarrollo de sus diferentes actividades y 
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procesos, y de esta manera herramientas como la auditoria administrativa, la cual busca que 

los diferentes procesos de una compañía obtengan mejores resultados a través del 

fortalecimiento de las actividades realizadas dentro del proceso administrativo (planeación, 

organización, dirección, coordinación y control) contribuyen significativamente en la 

búsqueda de dicho fortalecimiento empresarial. 

La compañía Salas Alex desde su surgimiento ha sufrido cambios significativos en el 

desarrollo de sus operaciones y sus procesos internos; sin embargo dichos cambios se han 

concebido como una respuesta a las necesidades de adaptación del negocio a fin de 

continuar en el mismo y no como solución a un análisis o evaluación previa sobre los 

diferentes elementos de funcionamiento y su actuar dentro de la organización; es decir, que 

esta compañía no ha sido sometida a una evaluación significativa y estructurada como lo es 

una auditoría administrativa  la cual evalúa a la compañía como un todo, resultando esta 

como la principal razón y motivación para iniciar el proceso de desarrollo de un diagnóstico 

y evaluación con componentes puntuales. Así se garantiza que los resultados obtenidos 

serán respuesta de un verdadero análisis de la situación actual de la compañía, evaluando 

sus fortalezas y debilidades, a fin de evidenciar cuáles de estas debilidades la compañía se 

debe afrontar y superar para crecer en el mercado en el que se encuentra presente. 

De esta manera, surge la necesidad de fortalecimiento empresarial en la compañía Salas 

Alex, proponiendo como principal estrategia el realizar una auditoria administrativa a fin de 

identificar las principales problemáticas que se presentan en el área administrativa, que 

impactan el crecimiento y desarrollo de dicha compañía siendo este el objetivo principal del 

presente trabajo de investigación desarrollado en la modalidad de fortalecimiento 

empresarial. 
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Finalmente, es necesario mencionar que tras una investigación previa acerca de las 

diferentes herramientas y textos que mencionan y aportan al cómo realizar una auditoria 

administrativa en la práctica, la metodología elegida para el desarrollo del ya mencionado 

fortalecimiento empresarial surgió como resultado de una búsqueda de criterios evaluativos 

que respondieron a las necesidades empresariales en Colombia. 

Es así como la auditoria administrativa al evaluar la compañía como un todo a través del 

desarrollo del proceso administrativo, se convierte en un análisis integral para la compañía 

en donde los resultados evidencian las fortalezas y aún más importante las debilidades a las 

que esta compañía debe encaminar sus esfuerzos para que a través de un plan de 

fortalecimiento empresarial las pueda superar y con ello, obtener mejores resultados en 

áreas tan importantes como la financiera o tan vitales para el perfecto funcionamiento como 

la administrativa.  

7. Revisión de Literatura 

Al iniciar cualquier labor o trabajo de investigación es necesario como punto de partida 

elegir la metodología a aplicar, entendiéndose esta como el análisis o la valoración crítica 

de un suceso, proceso o evento, interrelacionando al sujeto con el objeto de la 

investigación. De esta manera como elemento inicial es necesario definir con claridad cuál 

será la metodología a utilizar como mejor camino a fin de lograr demostrar un argumento o 

hipótesis de la investigación, lo que para el presente trabajo se convierte en el cómo 

identificar las debilidades o problemáticas administrativas más significativas y con mayor 

incidencia negativa en el funcionamiento de la compañía Salas Alex. 

Resulta elemental profundizar y realizar una labor investigativa sobre los autores que 

proponen elementos claves para efectuar un fortalecimiento empresarial a las 
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organizaciones. Es el caso de Enrique Benjamín Franklin autor del libro ―Auditoría 

administrativa, gestión estratégica del cambio‖ (Franklin F, 2007), quien en dicha 

publicación ahonda en cómo realizar una auditoria administrativa a las compañías como 

uno de los métodos de fortalecimiento empresarial. Así mismo en el libro ―Auditoría 

Administrativa con base en innovación organizacional‖  (Murcia, 2014), propone el realizar 

una auditoria administrativa a las organizaciones a través de determinada metodología y 

diferentes herramientas a fin de lograr un fortalecimiento empresarial en dichas 

organizaciones a través de una evaluación y un diagnóstico de las mismas, en donde se 

evidencien las fortalezas y debilidades de las compañías a las cuales se aplique y se 

desarrolle dicha auditoria administrativa. 

De la misma manera diversos autores han realizado investigaciones y postulados en 

cuanto a la auditoria administrativa o al fortalecimiento de las organizaciones a través de 

herramientas de diagnóstico y control de tareas o procesos, es así como el autor William P. 

Leonard señala que dentro de la Auditoría Administrativa los procesos fundamentales – sin 

dejar de un lado a los demás – son la ejecución y el seguimiento (Universidad 

Interamericana Para El Desarrollo, 2010). Así mismo T.G. Rose (Universidad de Oriente 

Campus Virtual, 2010) por su lado, propone que la base de la Auditoría Administrativa está 

en la información. Un gerente con una información adecuada se le facilita la toma de 

decisiones acertadas y esta información debe ir conjuntamente con el desarrollo óptimo de 

los procesos administrativos. 

John W. Buckley (Universidad de Oriente Campus Virtual, 2010), afirma frente a la 

Auditoría, que el propósito de ésta es apreciar a la organización y sus componentes 

fundamentales con mira a mejorarlos. El desarrollo de la Auditoría está planteado bajo la 
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identificación de un problema en específico y el ciclo constante que sugieren los procesos 

administrativos. El autor John Nolan retoma la postura de Rose frente a la importancia de 

una información de calidad para la toma de decisiones gerenciales, agregando la 

importancia de la definición del alcance de la Auditoría y finalmente el Informe donde se 

plasman los resultados y las conclusiones obtenidas a lo largo del proceso (Universidad de 

Oriente Campus Virtual, 2010). 

Roberth J. Thierauf (Universidad Interamericana Para El Desarrollo, 2010) expone un 

modelo que tendría un importante impacto en el área contable. Este autor señala la 

importancia de medir el desempeño organizacional y la recolección de datos relacionados 

con liderazgo, comunicación y el proceso administrativo. 

Rodríguez Valencia (Universidad de Oriente Campus Virtual, 2010) señala, que la 

Auditoría no busca otra cosa que determinar el grado de efectividad de un proceso 

determinado. Para ello, sostiene unos pasos que comienzan con la evaluación preliminar de 

la situación, la planeación de la auditoría y finaliza con la presentación del informe en el 

que se plasman las medidas correctivas y de mejoramiento del proceso. 

Víctor Rubio y Jorge Hernández (Universidad de Oriente Campus Virtual, 2010) describen 

la Auditoría como el proceso de evaluación constante que se realiza sobre una función o 

tarea determinada. La evaluación considera diferentes factores propios de la organización. 

El modelo sugiere los siguientes pasos: planeación, examen inicial, evaluación y 

presentación. 

Por otra parte, en los modelos y enfoques de la auditoria administrativa, el autor 

José Fernández Arena en su libro Auditoria Administrativa (Universidad de Oriente 
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Campus Virtual, 2010) centraliza el accionar de la auditoria en cuatro enfoques elementales 

de la misma: los objetivos de la organización, la dirección, sus recursos y el proceso 

administrativo. Así mismo el modelo de Análisis Factorial enfoca su análisis en otros 

factores que buscan y priorizan descubrir el potencial productivo de la organización 

apoyándose en el análisis de cuatro etapas como lo son: la planeación, el análisis del tema, 

el examen de cada factor y el diagnóstico de todas las operaciones de la compañía. 

Eduardo Mancillas en ―The administrative audit; A scientific approach‖ 

(Universidad de Oriente Campus Virtual, 2010), argumenta que el propósito de la auditoria 

es el mejoramiento de la administración con el fin de aumentar la efectividad de la 

organización a través de etapas como: diagnóstico administrativo, obtención de 

información, análisis, clasificación y evaluación de información, conclusiones, 

implementación y seguimiento.  

Finalmente, para terminar el panorama de los diferentes autores que han aportado al 

desarrollo de la auditoria administrativa se debe mencionar a (Amador, 2008) quien 

propone que esta debe atravesar por cuatro etapas, una de planeación donde se realiza el 

plan de trabajo paralelo al diagnóstico organizacional, el desarrollo donde se ejecuta dicho 

plan se realiza el proceso de recolección de información, posteriormente se realiza el 

informe final de dicha auditoria y finalmente se debe realizar una etapa de seguimiento en 

donde se definen las acciones posteriores a dicho proceso de auditoria administrativa. 

Dado lo anterior, y tras apreciar diferentes autores y diversas metodologías a fin de 

evaluar, diagnosticar o fortalecer una compañía, la metodología elegida para el presente 

trabajo de fortalecimiento empresarial a aplicar en la compañía Salas Alex, es la 
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Metodología CARIBE (calidad total, reingeniería y bases estratégicas para el 

fortalecimiento empresarial), puesto que esta: ―permite aplicar el concepto de la empresa 

como sistema, elaborar una lista de chequeo por operaciones administrativas (con base en 

los criterios de Fayol y otros temas esenciales de la administración), preparar unas bases de 

diagnóstico y caracterización estratégica para auditoria administrativa, priorizar puntos de 

mejoramiento administrativo, aplicar herramientas de calidad total usadas por los círculos 

de calidad para analizar aspectos específicos (Diagramas de Pareto, causa – efecto y como 

como) y señalar bases de programación para la aplicación de las etapas de mejoramiento 

identificadas. (Murcia, 2014, p21).  Es así como esta metodología realiza un análisis 

integral de la compañía puesto que pretende realizar una auditoria administrativa a la 

misma, resultando así una herramienta idónea para la evaluación del funcionamiento actual 

de la compañía mencionada.  

La Metodología CARIBE se desarrolló como producto de la investigación 

denominada ―Diseño de estrategias de auditoria administrativa, con énfasis en innovación y 

creatividad para el desarrollo empresarial‖, desarrollada en la Facultad de Administración 

de Empresas de la Universidad Santo Tomás de Colombia entre el año 2012 y 2014 

(Murcia, 2014). 

Esta metodología se eligió puesto que surgió como resultado de una búsqueda de 

criterios evaluativos que respondieron a las necesidades empresariales en Colombia, y esta, 

al evaluar la compañía como un todo a través del desarrollo del proceso administrativo, se 

convierte en un análisis integral para la organización en donde los resultados evidencian las 

fortalezas y aún más importante las debilidades a las que esta compañía debe encaminar sus 

esfuerzos.  Así, por medio de un plan de fortalecimiento empresarial las puede superar y 
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con ello, obtener mejores resultados en el desarrollo de su ejercicio financiero; así mismo la 

metodología que se implementará en esta investigación se eligió por su característica de 

aplicabilidad puesto que esta surgió en la búsqueda de una metodología que evaluara y se 

enfocara en la realidad empresarial Colombiana de la actualidad. 

Es así como el método de (Murcia, 2014), propone una serie de elementos claros con 

matrices específicas y definidas como lo es la lista de chequeo en donde resulta fácil la 

identificación de fortalezas o debilidades de la compañía y simultáneamente se evalúan 

diferentes aspectos tanto internos como externos, por otra parte como ya se mencionó este 

método se elaboró pensando en la realidad colombiana, es decir en el contexto o factores 

externos en los que se desenvuelven las compañías u organizaciones en Colombia. 

A fin de cumplir un análisis de literatura en línea con el presente trabajo de 

investigación, es necesario realizar un análisis ordenado y acorde a los objetivos específicos 

planteados en el mismo.  

De esta manera siendo el primer objetivo específico del presente trabajo de investigación 

es, realizar un diagnóstico estratégico del área administrativa de la compañía Salas Alex; 

esto con el fin de evidenciar las debilidades y problemáticas que se presentan en dicha 

compañía, es necesario ahondar en autores que argumentan, propongan o plantean 

metodologías para el desarrollo de un diagnóstico estratégico. El diagnóstico estratégico se 

alimenta de todas las reflexiones que se hacen en torno a las debilidades oportunidades, 

fortalezas y amenazas que surgen dentro y fuera de la unidad empresarial. Lograr 

identificar estos factores y prepararse para enfrentar y minimizar los efectos negativos o 

utilizarlos para maximizar sus efectos, es la finalidad. (K. Dussan, 2012)  
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Como se mencionará en el siguiente ítem acerca de los aspectos metodológicos del 

presente trabajo de investigación, este se iniciará con la realización de un diagnóstico 

estratégico buscando una identificación de las fortalezas y lo que resulta aún más relevante 

las debilidades actuales de la compañía en el ámbito administrativo; esto a través del uso y 

desarrollo de la herramienta denominada lista de chequeo.  

(Murcia, 2014), acudiendo a las operaciones básicas de la administración presenta una 

síntesis de los principios de administración que deben aplicarse en cualquier empresa: 

planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar. Este autor quien analiza por 

separado cada uno de los anteriores principios y describe lo que resulta ser para el los 

problemas típicos del área administrativa comunes en muchas empresas, y así da origen a la 

lista de chequeo por operaciones administrativas. 

Para continuar con el diagnóstico estratégico es necesario realizar un análisis DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), siendo esta una metodología de 

estudio una herramienta para conocer la situación real en la que se encuentra una 

organización, ya que busca analizar sus características internas, las debilidades y fortalezas 

y su situación externa, amenazas y oportunidades. 

La matriz DOFA se considera que fue originalmente propuesta por Albert S. Humphrey 

durante los años sesenta y setenta en los Estados Unidos durante una investigación del 

Instituto de Investigaciones de Stanford, la cual tenía como objetivo descubrir por qué 

fallaba la planificación corporativa. (Velasco, 2004) 

Continuando en línea con el segundo objetivo específico del presente trabajo de 

fortalecimiento empresarial, y tras obtener el resultado del anterior objetivo específico, es 
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decir, el diagnóstico estratégico de la compañía Salas Alex en donde se identifiquen las 

fortalezas, debilidades y problemáticas actuales de la compañía, es necesario proceder con 

la priorización estas mismas. Si bien la priorización se define como la clasificación de las 

actividades en orden de importancia sobre la base de la capacidad para llevarlos a cabo de 

manera oportuna (Boletinagrario.com, 2012), es necesario indagar sobre el cómo llevar a 

cabo dicha priorización de debilidades a fin de identificar aquellas que la compañía debe 

atender con mayor relevancia.  

Para el desarrollo de la priorización de las debilidades, a fin de identificar con cual o 

cuales de estas la compañía Salas Alex, debe iniciar el proceso de fortalecimiento 

empresarial dado el grado de relevancia o incidencia negativa de dichas debilidades; ―es 

necesario vincular el ejercicio al trabajo de un grupo en el cual se pueda aplicar el método 

democrático que normalmente utilizan los grupos de mejoramiento continuo. Para el efecto 

se sugiere utilizar el siguiente procedimiento: Reunido un grupo interesado en el 

mejoramiento empresarial se asigna a cada integrante un número de votos equivalente al 

número de debilidades menos una (con lo cual ya están dejando una debilidad sin 

asignación de voto)‖ (Murcia, 2014). Así como lo menciona dicho autor es necesario 

relacionar a los empleados o colaboradores de la compañía en el ejercicio de priorización a 

fin de que sean ellos quienes dado su conocimiento, experiencia y trabajo día a día en la 

organización realicen una votación democrática que genere como resultado la identificación 

de las principales debilidades o problemáticas de la organización.  

Posteriormente, siendo el objetivo específico número tres del presente trabajo de 

investigación, el profundizar en el análisis de las debilidades priorizadas para identificar sus 

posibles alternativas de mejora; la metodología CARIBE expuesta por (Murcia, 2014), 
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menciona que para llevar a cabo el desarrollo de dicho objetivo específico es necesario 

aplicar la metodología de calidad total en la empresa a fin de plantear solución organizada a 

las debilidades priorizadas. 

El autor de la metodología CARIBE hace énfasis principalmente en los procedimientos 

denominados ―Círculos de Calidad‖, argumentando que estos utilizan diversas 

metodologías aplicables en el proceso y desarrollo de dicha metodología. De esta manera 

en la publicación ―Auditoria Administrativa Con base en innovación organizacional‖ 

(Murcia, 2014), se desarrollan como elementos fundamentales para la búsqueda de 

soluciones a los problemas encontrados e identificados en los objetivos anteriores el uso de 

las siguientes herramientas: Gráfico de Pareto: Para ubicar los problemas mayores, grafico 

del resultado y causa, o espina de pescado a fin de identificar las relaciones entre ellos, y 

adicionalmente este autor incorpora otra técnica denominada el diagrama ¿Cómo – cómo?.  

Finalmente, el objetivo general del presente trabajo de investigación no se limita a 

encontrar las problemáticas actuales de la compañía en cuanto a las debilidades presentes 

en el área administrativa, si no que va mas allá dado que persigue el realizar una propuesta 

de mejora a través de recomendaciones que busquen dar solución a dichas problemáticas, 

contribuyendo así al fortalecimiento empresarial de la compañía Salas Alex.  

Es así como el cuarto y último objetivo específico de la presente investigación, es decir, 

el presentar a la gerencia de la compañía Salas Alex un plan de mejora, que busque dar 

solución minimizando o erradicando el efecto negativo de las debilidades encontradas en 

esta compañía; y al igual que en los objetivos específicos anteriores dado que el presente 

trabajo de investigación en la modalidad de fortalecimiento empresarial se orienta a realizar 

dicho fortalecimiento a través del desarrollo e implementación de la metodología CARIBE, 
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el plan de mejora que se presentara a esta compañía continua los lineamientos de dicha 

metodología profundizados en el ítem de aspectos metodológicos, y recopilando los 

resultados y el análisis de del desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. 

8. Aspectos metodológicos 

Ya que el primer objetivo específico del presente trabajo de fortalecimiento empresarial, 

es realizar un diagnóstico estratégico del área administrativa de la compañía Salas Alex ,a 

través de listas de chequeo, las cuales están compuestas por problemáticas más comunes en 

el área administrativa, como la falta de planeación a largo plazo, o la deficiencia en la 

dirección, la organización de tareas y control de las mismas (Murcia, 2014),  en donde los 

factores positivos o negativos son denominados como fortalezas o debilidades 

respectivamente; esto con el fin de identificar dichas debilidades y problemáticas presentes 

en la organización, y tras solicitar a la compañía información de suma relevancia para esta 

investigación, se procederá a realizar un diagnóstico acerca de la situación administrativa 

actual de la compañía a través de una lista de chequeo, cuyo objetivo es identificar si las 

diferentes actividades fundamentales en el proceso administrativo que se desarrolla al 

interior de la organización resultan una fortaleza o una debilidad para la misma. 

Dado que, la compañía Salas Alex se encarga de la fabricación y comercialización a 

través de puntos de venta propios de muebles para el hogar, sus diferentes productos 

ofrecidos al mercado y la aceptación de los mismos juega un papel vital en su desarrollo y 

finalmente en la obtención de utilidades; es así como resulta de gran relevancia evaluar 

también todos los aspectos referentes a la comercialización de estos mismos productos. Por 

ello dentro de la metodología de investigación también se evaluarán diferentes aspectos de 

mercadotecnia a través de una lista de chequeo propuesta también por (Murcia, 2014) en su 
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libro ―Auditoria Administrativa con base en innovación organizacional‖, en donde se 

calificara como fortaleza o debilidad para la compañía diversos elementos que impactan 

directamente en el desarrollo de su negocio. 

Posteriormente, la metodología menciona el desarrollo de la matriz SICREAEMPRESA 

(sistema de apoyo a la creación y gestión de empresas), en donde su propósito es hacer 

énfasis en las debilidades de la compañía previamente identificadas, profundizando la 

investigación y el diagnóstico de la compañía en sus antecedentes, en aspectos de su 

entorno, sus sistemas de comercialización, y aspectos internos y administrativos de la 

compañía. (Murcia, 2014) 

Tras desarrollar las listas de chequeo tanto la que involucra el proceso administrativo 

como la de mercadotecnia y la matriz SICREAEMPRESA se procederá a elaborar una 

matriz DOFA con las fortalezas y debilidades encontradas previamente. La Metodología 

CARIBE en este ítem menciona la importancia transformar la matriz DOFA convencional y 

convertirla en una en que se deban generar estrategias cruzando las fortalezas con las 

oportunidades y las amenazas al igual que las debilidades cruzándose con estas dos también 

como se muestra posteriormente en el planteamiento de la matriz. Así advierte que para el 

uso de esta matriz se definan los siguientes tipos de estrategias:   

Estrategias FO (Fortaleza y oportunidad) usando las fortalezas a fin de aprovechar las 

oportunidades 

Estrategias DO (Debilidad y oportunidad), cómo superar las debilidades aprovechando 

las oportunidades 
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Estrategias FA (Fortaleza y amenaza), cómo usar las fortalezas y evitar las amenazas y 

Estrategias DA (Debilidad y amenaza), cómo reducir las debilidades y evitar las amenazas. 

(Murcia, 2014) 

Luego de la identificación plena de las debilidades administrativas, de mercadotecnia y 

en su entorno que tiene la compañía Salas Alex en la actualidad, se procederá a realizar una 

priorización de estas a través de una votación democrática en donde participará el mayor 

número de integrantes de la compañía posible, desde los empleados encargados de la planta 

de producción hasta la gerencia de esta organización. Esto con el fin de que sean los 

mismos trabajadores quienes día a día se enfrentan a las diferentes debilidades de la 

compañía los cuales por votación determinen la prioridad de las mismas, y cuáles tienen 

mayor incidencia en su área o en el desarrollo de sus tareas, aumentando así el efecto 

negativo de estas debilidades, alcanzando de esta manera el logro y cumplimiento del 

segundo objetivo específico del presente trabajo investigativo; es decir la priorización de 

las debilidades de la compañía encontradas en el diagnóstico estratégico, realizado a través 

del método de votación democrática para identificar aquellas que tiene mayor incidencia en 

la compañía. 

Como elemento posterior al diagnóstico administrativo de la compañía Salas Alex,  se 

aplicarán diferentes herramientas de Calidad Total en la organización como se enuncia en 

el tercer objetivo específico del presente trabajo de investigación y fortalecimiento 

empresarial, con elementos como diagrama de Pareto, espina de pescado y diagrama como 

como. Se profundizara en la principal debilidad identificada y priorizada tras la 

socialización con los empleados de la compañía y así con el apoyo de estas herramientas 

iniciar el proceso identificación de alternativas que busquen dar solución a dicha debilidad. 



 29 

Finalmente, para el efectivo cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos de  

este trabajo investigativo y con ello al objetivo general, se le presentará a la gerencia de la 

compañía Salas Alex, un informe detallado en donde se evidencien los resultados de la 

auditoria administrativa realizada a su compañía, priorizando las debilidades encontradas y 

proponiendo allí también un plan de mejora con el cual se contribuirá en la búsqueda de 

alternativas de solución y superación a estas mismas debilidades cumpliendo cabalmente 

con el último objetivo específico del presente trabajo de fortalecimiento empresarial: 

presentar a la gerencia de Salas Alex un plan de mejora, que busque dar solución, 

minimizando o erradicando el efecto negativo de las debilidades encontradas.  

Cuadro No. 1. Metodología a desarrollar 

  

 

Fuente: Autores del proyecto, con base en la metodología (Murcia, 2014) 

 

 

Observar la 
compañía desde 

un enfoque 
holístico 

Desarrollo de 
listas de chequeo 
por operaciones 
administrativas  

Evaluación de 
aspectos de 

mercadotecnia  

Evaluación de 
aspectos 

financieros 

Matriz 
SICREAEMPRESA 

(sistema de apoyo 
a la creación y 

gestión de 
empresas),  

Matriz DOFA con 
las fortalezas y 

debilidades 
encontradas 
previamente 

Priorización de 
debilidades 

Herramientas de 
Calidad Total a fin 
de profundizar en 

la debilidad 
profundizada 
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9. Presentación de resultados 

Las herramientas para la recolección de información que se utilizaron para realizar el 

diagnóstico estratégico a la compañía Salas Alex compañía colombiana dedicada a la 

fabricación de muebles para el hogar ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., son las 

planteadas por la Metodología CARIBE (calidad total, reingeniería y bases estratégicas 

para el fortalecimiento empresarial) (Murcia, 2014).  

A continuación, se describe el proceso empresarial de Salas Alex que consta de 

todos aquellos factores que se encuentran presentes en cada área de la empresa y que 

representa un elemento dinámico para el análisis de la compañía. 
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Cuadro No. 2. Sistema empresarial SALAS ALEX S.A.S. 

 

Fuente: Murcia, H. 2014. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON BASE EN INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. 
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En esta gráfica se puede observar que la empresa Salas Alex tiene como entradas 

todos los recursos vinculados con la fabricación y comercialización de muebles para el 

hogar, adicionalmente se puede evidenciar que cuenta con las instalaciones necesarias y 

básicas para llevar a cabo sus actividades y procesos. En cuanto a procesos se puede 

evidenciar que la compañía cuenta con recursos humanos, físicos, tecnológicos, 

administrativos y económicos que contribuyen al desarrollo eficiente de la organización. 

Por último, se puede observar que en las salidas la empresa busca tener clientes 

satisfechos a través de los servicios adicionales que brinda junto con las capacitaciones 

dadas a sus colaboradores. 

 

Cuadro No. 3. Mapa de procesos Salas Alex 

 

 El siguiente mapa de procesos permite conocer cómo se lleva a cabo el proceso de 

venta de la compañía, teniendo en cuenta los procesos estratégicos y de apoyo que tienen 

como fin suplir las necesidades y expectativas  del cliente para que este al final se encuentre 

satisfecho por el servicio y productos recibidos de la empresa.  

Según el mapa de proceso de venta, se puede inferir que Salas Alex cuenta con 

procesos estratégicos tales como: estrategias de marketing, políticas de venta, planeación 

administrativa y oportunidad y riesgos. Adicionalmente, para satisfacer las necesidades de 

sus clientes, la empresa cuenta con procesos operativos que brindan soporte y apoyo como 

lo son el área de recursos humanos, gestión administrativa, contabilidad y finanzas y 

servicio y atención al cliente.
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Cuadro No. 3. Mapa de procesos Salas Alex 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Murcia, H. 2014. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON BASE EN INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia
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 Cuadro No. 4. Lista de chequeo para identificar situaciones administrativas en el 

funcionamiento de una empresa. 

 

La siguiente lista de chequeo permite conocer a profundidad cómo se está llevando a 

cabo el proceso administrativo en la compañía Salas Alex, puesto que se evalúan diferentes 

aspectos dentro del proceso de planeación, organización, dirección, coordinación, control y 

evaluación, que permiten diagnosticar e identificar las fortalezas y debilidades de la 

compañía, con el fin de tomar acciones correctivas y de mejora que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA A IDENTIFICAR 

CLASIFICACIÓN 

(con una x) 

Positiva 

(Fortaleza) 

Negativa 

(Debilidad) 

PLANEACIÓN 

1. Existencia de Plan Empresarial (Institucional) x  

2. Planes a largo plazo (de tres a diez años, por ejemplo)  x 

3. Planes a mediano Plazo (uno a tres años) x  

4. Planes a corto plazo (menos de un año) x  

5. Proceso participativo de planeación (abajo hacia arriba, bottom 

up) 

x  

6. Planeación vertical (de arriba hacia abajo, top down) x  

7. Asistencia técnica o asesoría para planeación x  

8. Capacitación para planeación. x  

9. Objetivos y metas definidas x  

10. Otros aspectos de planeación (aclarar):  

     Misión 

     Visión 

 

x 

x 
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ORGANIZACIÓN 

1. Existencia de organigramas (líneas de jerarquía) x  

2. Manuales de funciones x  

3. Distribución de actividades y tareas  x 

4. Elaboración de cronogramas, calendarios de trabajo x  

5. Otros procedimientos de programación (reticular, por ejemplo, 

PERT, CPM, etc.) 

x  

6. Reglamentos de trabajo x  

7. Unidad de mando x  

8. Grupos de mejoramiento continuo o círculos de calidad x  

9. Capacitación o asistencia para organización x  

10. Otros aspectos de organización (aclarar): 

 Establecimiento de políticas y selección de responsables en   

actividades específicas. 

x  

 

 

DIRECCIÓN 

1. Dirección centralizada x  

2. Dirección participativa x  

3. Dirección enfocada hacia las personas x  

4. Dirección enfocada en cumplimiento de planes y programas x  

5. Capacitación o asistencia para dirección  x 

6. Estilo de liderazgo x  

7. Conflictos de poder o de mando x  

8. Otros aspectos de dirección (aclarar): 

  Motivar al personal 

  Mejorar su calidad de vida 

 

x 

x 

 

COORDINACIÓN 

1. Definición de competencias o campos de acción de cada división o  x 
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departamento 

2. Integración de competencias o campos de acción x  

3. Trabajo en equipo x  

4. Mecanismos para coordinación y programación de actividades x  

5. Capacitación o asistencia para coordinación x  

6. Otros aspectos de coordinación (aclarar): 

    Generar sistemas de incentivos 

 

x 

 

CONTROL 

1. Existencia de registros físicos x  

2. Registros contables x  

3. Organización contable en general x  

4. Control presupuestal x  

5. Control sistematizado de la empresa (hardware, software)     x 

6. Capacitación o asistencia para control x  

7. Otros aspectos de control (aclarar): 

    Apoyo a la dirección 

 

x 

 

 

EVALUACIÓN 

1. Evaluación ex ante (antes de empezar cualquier proyecto) x  

2. Evaluación en desarrollo (performance)  x 

3. Evaluación al finalizar (ex post) x  

4. Mecanismos de seguimiento x  

5. Ejecución de actividades de acuerdo a lo planeado x  

6. Realización constante de actividades “imprevistas” x  

7. Capacitación o asistencia para evaluación x  

8. Otros aspectos de evaluación (aclarar): 

    Retroalimentación 

 

     x 

 

 

Fuente: Murcia, H. 2014. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON BASE EN INNOVACIÓN 

ORGANIZACIONAL. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. 
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Según los resultados arrojados por la anterior lista de chequeo, se logró identificar 

que la empresa tiene las siguientes problemáticas: Problemas de planeación a largo plazo, 

inadecuada distribución de actividades y tareas, falta de capacitación o asistencia para la 

dirección, definición de competencias de cada dpto., falencias en la sistematización de la 

empresa, fallas en la evaluación en desarrollo. Las anteriores debilidades serán las que se 

priorizarán, de acuerdo al grado de importancia que le sean dadas a cada una según la 

calificación de cinco colaboradores de la empresa.  

Cuadro No. 5 Auditoría de Marketing 

 

En la siguiente lista de chequeo se evalúan todos los aspectos relacionados con temas de 

mercadotecnia, para poder identificar las fortalezas y debilidades de la empresa 

relacionadas con temas de marketing, que permitirán tomar acciones correctivas para 

fortalecer y mejorar los procesos de la compañía, realizando la identificación metódica y 

científica de las oportunidades de satisfacción de necesidades y deseos de sus clientes. 
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ASPECTOS DE MERCADOTECNIA 

CLASIFICACIÓN  

(Con una x) 

Positiva 

(Fortaleza) 

Negativa 

(Debilidad) 

MERCADO 

OFERTA 

1. El producto o servicio es reconocido en el mercado x  

2. La cantidad de productos o servicios que ofrece abastece 

las necesidades del consumidor 

x  

3. El producto o servicio tiene un diferenciador frente a los 

demás. 

x  

4. Los productos o servicios que ofrece la empresa cuentan 

con normas de calidad. 

x  

5. Los clientes están satisfechos con los productos x  

6. Hay variedad de productos según las necesidades de los 

consumidores. 

x  

AGREGADA   

7. Se conocen las etapas del ciclo de vida de cada producto. x  

DEMANDA  

1. Se investigan regularmente las necesidades del mercado 

objetivo. 

 x 

2. Se planifica la producción con base a las demandas del 

mercado. 

x  

3. Está delimitado el mercado objetivo al que se ofrece el 

producto o servicio 

x  

4. Se realizan de forma regular estudios e informes del 

mercado. 

 x 

5. Hay segmentación de mercado x  

6. Hay estudios de correlación de precios y productos x  

7. Existen productos sustitutos. x  

8. Existen productos complementarios x  

9. Se realizan estudios de posibles clientes potenciales  x  

Cuadro No. 5 Auditoría de Marketing 
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PRECIOS 

1. Se revisan los precios de forma periódica x  

2. Los precios se ajustan al mercado x  

3. Los precios están al alcance de los consumidores x  

4. Se estudian los precios de la competencia de forma 

periódica 

x  

5. Los precios son estables x  

6. Se evalúan paulatinamente las alzas de precios x  

7. El cliente valora positivamente el precio x  

COMPETENCIA 

1. Conoce en profundidad a sus principales competidores x  

2. Se realizan con regularidad informes y evaluaciones de 

mercado 

 x 

3. Se hacen estudios comparativos en relación a la 

competencia. 

x  

4. Los productos tienen diferenciadores frente a la 

competencia 

x  

5. Sus productos son de preferencia en el mercado x  

AGREGADA   

6. Existen estrategias de diferenciación y posicionamiento x  

MERCADEO 

AGENTES DE LOS PROCESOS DE MERCADEO 

1. Se tienen alianzas con mayoristas. x  

2. Los gastos de almacenamiento y/o transporte son más 

bajos que los de ventas. 

x  

3. La comercialización del producto o servicio tiene muchos 

intermediarios 

x  

4. Es adecuado el canal de distribución para llegar al cliente x  
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5. Hay contacto directo con el fabricante x  

6. Se sabe los requerimientos de los detallistas x  

MÁRGENES 

1. Los márgenes que se manejan dejan utilidad a la 

compañía. 

x  

2. El margen de contribución es alto para el consumidor. x  

3. El margen de contribución es alto para el productor. x  

4. El margen de contribución es el esperado por la empresa x  

CANALES 

1. Se realiza idoneidad de los canales de forma sistemática x  

2. Se estudia la posibilidad de ingresar a nuevos canales x  

3. Se hace seguimiento a los canales más importantes. x  

4. Los canales de distribución son los adecuados x  

5. Hay correlación entre los diferentes canales. x  

VENTAS 

1. La fuerza de ventas es suficiente para cubrir todo el 

mercado 

x  

2. Hay políticas claras en el área de ventas para llevar a cabo 

las labores 

x  

3. La cantidad de ventas se ajusta a los objetivos planteados. x  

4. El cubrimiento de las ventas es a nivel nacional.  x 

5. Hay un plan estratégico de marketing. x  

6. Las ventas mensuales se ajustan a los objetivos 

organizacionales 

x  

7. Se hacen evaluaciones periódicas de los resultados en 

ventas 

x  

8. Hay planes motivacionales en el área de ventas para 

realizar de manera óptima las labores 

x  
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Fuente: Cursos de Auditoría Administrativa, Universidad Santo Tomás, 2012 y 2013. Elaboración por 

diversos estudiantes con base en guías suministradas por el profesor Héctor Horacio Murcia. 

Se evidenció que la empresa necesita fortalecer aspectos relacionados con: la 

investigación regular de las necesidades del mercado objetivo y de los estudios e informes 

del mercado, el cubrimiento de las ventas a nivel nacional, la realización de campañas 

publicitarias de la mano de agentes externos de importancia mundial y la publicidad 

relacionada con todos los agentes en los canales de distribución. 

 

 

AGREGADA   

9. Se realizan capacitaciones en ventas y atención al cliente x  

PUBLICIDAD 

1. Hay buenas estrategias de publicidad. x  

2. Se utilizan varios medios publicitarios. x  

3. La publicidad que se tiene genera recordación para los 

consumidores. 

x  

4. Se realizan campañas publicitarias de la mano de agentes 

externos de importancia mundial 

 x 

5. La publicidad está relacionada con todos los agentes en los 

canales de distribución 

 x 

AGREGADAS   

6. Existen modelos para evaluar la publicidad (AIDA 

Atención, Interés, Diseño Acción) 

x  

7. Se hace uso de una ética corporativa o de un código de 

ética 

x  

8. En qué posición de valor me tiene el consumidor (Matriz-

Valor) 

x  
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Cuadro No. 6. Lista de chequeo para función operacional de Mercadotecnia para 

Salas Alex 

         La siguiente tabla presenta la mezcla de marketing que son las cuatro P: producto, 

precio, plaza y promoción. Se tienen en cuenta, puesto que si la compañía logra poner en 

marcha la correcta implementación del marketing mix se crea valor para el cliente y para la 

empresa, dado que el cliente quedará satisfecho con los servicios y productos otorgados por 

la compañía y por ende seguirá comprando y generando fidelidad hacia la empresa. 

 

 

ÍTEM A EVALUAR 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

PRODUCTO – SERVICIO 

Valor Agregado (Innovación) x  

Calidad x  

Perecedero x  

Duradero x  

Practicidad x  

Satisface una necesidad x  

Diseño x  

Logo x  

Marca x  

Empaque x  

PLAZA 

Nicho de mercado x  

Cliente Objetivo x  

Ubicuidad x  

Canal de Distribución x  

PRECIO 

Indicadores Financieros   x 

Costos x  

Proveedores x  

Temporada x  

Formas de Pago x  

PROMOCIÓN 
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Cantidad x  

Temporada x  

Descuentos Especiales x  

Publicidad x  

Atención al cliente x  

Eventos y experiencias x  

 
Fuente: Murcia, H. 2014. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON BASE EN INNOVACIÓN 

ORGANIZACIONAL. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. 

 

 

Se logró identificar que Salas Alex presenta una incidencia en el aspecto de precio, 

dado que no cuenta con la formulación y ejecución de indicadores financieros que son 

ratios o medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto de vista 

individual, comparativamente con la competencia o con el líder del mercado. (Enciclopedia 

financiera, 2015) 

 

 

 Cuadro No. 7. Diagnóstico estratégico SICREAEMPRESA para el análisis de 

competitividad sistémica.  

El diagnóstico estratégico SICREEMPRESA se define como un Sistema de apoyo a 

la creación y gestión de empresas que permite conocer a profundidad, los sistemas que 

intervienen en los procesos que lleva la compañía desde un punto de vista holístico e 

integral. Este diagnóstico estratégico se adapta a las necesidades de la cultura empresarial 

moderna generando una ventaja sistémica. (Murcia, 2014)
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ELEMENTO A 

ESTUDIAR 

SITUACIÓN ACTUAL Positivo o 

Negativo 

Quien 

debe 

actuar 

Acción de Solución 

 

 

 

 

ANTECEDENTE

S 

(Aspectos del 

ayer que influyen 

hoy) 

 

 Salas Alex nace en el año 2006 como una iniciativa 

familiar con un almacén de muebles para el hogar. Gracias 

a la enorme visión y dedicación de sus fundadores, hoy la 

compañía cuenta con fábrica propia y el soporte 

profesional de una organización administrativa y 

comercial; ofreciendo garantía de calidad en sus productos 

y servicios. 

 

 La empresa es reconocida por su alto nivel de diseño de 

interiores en los puntos de venta. 

 

 Por ser un sector altamente competitivo se han encontrado 

con Competencia desleal, ya que muchos competidores 

venden por debajo de los precios del mercado, sólo por 

abarcar más participación del mismo. 

 

P 

 

 

 

 

P 

 

 

 

N 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS EXTERNOS (Fuera del límite del sistema) 

Internacionales  Aumento en el costo de la materia prima que es importada 

y que le genera a la empresa mayores costos de 

fabricación. 

 

 Aumento de los impuestos y las tasas arancelarias  

 

 Hoy en día se cuenta con diversas opciones para 

apalancamiento y Facilidad crediticia, lo que le brinda a la 

compañía una oportunidad para recurrir a estas en 

cualquier eventualidad  

N 

 

 

 

P 

Estado y 

Salas Alex 

 

Salas Alex 

y Bancos 

Para mitigar los costos y gastos 

generados por estos aumentos, es 

bueno que la empresa considere 

conseguir proveedores de materia 

prima Nacionales, con eso se lograría 

disminuir tales costos y gastos. 

 

La empresa puede aprovechar estas 

ofertas para ampliar su negocio, 

conseguir apalancamiento o 

inversionistas  

Nacionales 

(MACRO) y 

Regionales (MESO) 

Este sector cuenta con una favorable normatividad nacional en 

empresas que se encuentran desarrollando su actividad comercial en la 

fabricación y comercialización de muebles para el hogar. 

 

P 

 

Estado, 

Salas Alex 

Salas Alex debe aprovechar que 

este sector cuenta con una 

normatividad favorable y una 

protección especial para todas las 

empresas que se encuentran inmersas 

Cuadro No. 7. Diagnóstico estratégico SICREAEMPRESA para el análisis de competitividad sistémica.  
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en este sector, ya que el nivel de 

participación ha crecido durante los 

últimos años. 

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Tipo producto 

que ofrece 
 Muebles y accesorios para el hogar,  

 Asesoramiento en diseño de interiores 

P Empresario  

OFERTA 

TOTAL  

(PAÍS) 

 

 De acuerdo con la encuesta Mensual Manufacturera de 

diciembre de 2014, entre 66 sectores por número de 

establecimientos, la fabricación de muebles ocupa el 

quinto lugar en el país, aportando 5,7 % del total de las 

empresas industriales registradas a nivel nacional. 

 

 Así mismo, los muebleros ocupan el séptimo lugar con 

mayor personal ocupado, con 3,5 % de la participación 

total en la industria. Sin embargo, no se conoce la oferta 

total del sector de muebles en el país 

 

 

     P 

 

 

 

 

           N 

Empresario  

La compañía tiene que realizar 

informes detallados y actualizados 

sobre la oferta nacional y regional del 

sector de muebles en el país. 

Precios Los precios varían dependiendo el producto que adquiera cada 

cliente 

P Empresario  

Competencia   

La empresa conoce sus principales competidores. Sin embargo, no 

se han actualizado en cuanto a las estrategias que deben llevarse a cabo 

para retener a los clientes y generar mayor fidelidad hacia la compañía 

que la competencia  

 

P 

N 

Empresario La compañía tiene que compararse 

y estudiar a su competencia de manera 

más periódica, puesto que este sector 

está constantemente cambiando y 

generando nuevas tendencias.  

De modo que, la empresa tiene que 

ser más eficiente en su planeación 

estratégica. 

Almacenamiento  La empresa Salas Alex cuenta con su propia fábrica, lo que le permite 

tener almacenamiento para todos sus productos, inventarios y un nivel 

de Stock de producto que hacen que la empresa tenga a disposición 

muebles y accesorios para sus clientes en el momento y lugar 

adecuados.  

 

 

P 

Empresario  

Transporte  La empresa cuenta con su Dpto. de transporte que está encargado de 

recoger y trasladar la materia prima y los productos comprados a los 

proveedores a la bodega y al punto de venta. Adicionalmente, este 

Dpto. está encargado de trasladar los muebles y accesorios a los 

clientes hasta su puerta, esto garantiza la entrega en perfecto estado de 

 

P 

Empresario  
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los productos lo que se traduce en satisfacción del cliente 

ASPECTOS INTERNOS (NIVEL MICRO) 

Físicos  

La empresa cuenta con instalaciones novedosas que captan la 

atención de los clientes, ya que estos se sienten a gusto en el punto de 

venta. Estrategia que ha utilizado la empresa para generar mayores 

ingresos y entradas de cliente con el fin de retenerlos y fidelizarlos a la 

compañía. 

Como se mencionó anteriormente la empresa cuenta con vehículos 

propios para que transporten toda la materia prima y hagan entrega de 

los pedidos realizados en el punto de venta. 

 

 

 

P 

Empresario Aunque cuenta con instalaciones 

novedosas nos son propias el 

empresario debe trabajar en eso. 

Económicos  

Cabe recalcar que la empresa durante sus 10 años de historia en el 

sector de los muebles ha permanecido en el mercado, gracias a que 

Salas Alex siempre ha funcionado y dispuesto de sus recursos 

económicos. 

 

P Empresario  

Humanos  Aunque la empresa se ha caracterizado por brindarles a sus 

colaboradores una adecuada capacitación para el manejo y 

responsabilidad de sus funciones, durante los últimos 3 

meses esta ha tenido que lidiar con más de 6 personas que 

se postularon para quedar en la misma vacante, pues al no 

contar con un perfil normalizado del tipo de vacante que 

requerían, la compañía se vio afectada pues al no tener 

personal fijo, constantemente se realizaron capacitaciones 

infructuosas. 

 

 La empresa se ha caracterizado por velar por la 

satisfacción y ambiente laboral en su colaboradora, por eso 

se han intensificado las relaciones entre los miembros del 

equipo, para que todos tengan buenas relaciones y se 

fomente el trabajo en equipo  

 

P Empresario La empresa tiene que construir un 

perfil de por cargo, con eso cuando se 

presente alguna vacante, la persona 

encargada de selección tendrá claridad 

en las capacidades, habilidades, 

funciones y demás cualidades que 

necesita la persona que buscan. 

 

Se tiene que seguir motivando a los 

colaboradores, con el fin de mejorar 

las relaciones y el trabajo en equipo, 

que a la final permitirán un mayor 

compromiso e identidad hacia la 

compañía. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTALES Y JURÍDICOS 

Planeación Problemas de planeación empresarial N Empresario • Capacitarse y asesorarse en 

planeación empresarial, ya que la 
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compañía necesita mejorar su 

planeación estratégica, para mantener 

sus ventajas competitivas, a través de 

la formulación y puesta en marcha de 

estrategias, teniendo en cuenta la 

relación en función de la misión, 

visión, medio ambiente y los recursos 

disponibles. 

Organización Problemas de organización interna N Empresario • Problemas de cumplimiento con 

los proveedores: Ampliar su número 

de proveedores, para no depender de 

uno solo que le pueda incumplir. 

• Problemas de rotación de 

personal: Implementar un manual de 

selección de personal, donde se 

encuentre el perfil que se necesita para 

el cargo de Asesor Comercial. 

• Errores en fabricación de los 

productos: Para evitar que se sigan 

presentando errores de este tipo, se 

requiere que se haga la debida 

implementación de aparatos 

tecnológicos que permitan a la 

compañía estar 100% sistematizada. 

Dirección Capacitación o asistencia para dirección N Empresario •  Centralización de la dirección en 

todas las áreas de la empresa:  Delegar 

un mayor grado autoridad a los jefes 

de cada área para que tengan la 

responsabilidad y libertad de tomar 

decisiones que vayan a favor del 

cumplimiento de los objetivos de la 

empresa 

• Obstáculos en el flujo 

informativo: Realizar con 

regularidad capacitaciones a todos los 

colaboradores. 

Control Falencias en la sistematización de la empresa N Empresario • Asesorarse en sistemas de 
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Fuente: Murcia, H. 2014. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON BASE EN INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. 

 

información gerencial. 

• Adquirir un software contable o 

de manejo de inventarios lo que 

facilitaría enormemente el manejo de 

la compañía 

Coordinación Inadecuada definición de competencias en cada Dpto. N Empresario •    Establecer manual de funciones 

y de procedimientos para los cargos 

que existen actualmente y los 

departamentos de la misma. 

•    Se debe puntualizar en las 

tareas y responsabilidades que debe 

desempeñara cada departamento sin 

perder su interdependencia entre sí. 

•    Mejorar procesos de 

coordinación 

Evaluación Falencias en problemas de evaluación N Empresario •    Establecer medios de 

evaluación y control a los diferentes 

procesos y funciones desarrollados al 

interior de la compañía. 

•   Es clave establecer los controles 

del producto en la fábrica antes de salir 

al almacén puesto que se debe 

aprovechar y mantener la imagen de 

buena calidad que poseen estos 

productos en el mercado 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

La empresa no cuenta con el debido cuidado del medio ambiente en 

algunos procesos de producción  

 Empresario •   Promover la Responsabilidad 

Ambiental dentro de la compañía para 

contribuir en algunos procesos 

productivos al cuidado del medio 

ambiente. 

ASPECTOS 

JURÍDICOS 

La empresa cuenta con todo su reglamento jurídico que requiere su 

actividad económica. 

P Empresario  
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Cuadro No. 8. Matriz DOFA Cruzando estrategias  

A continuación se presenta la matriz DOFA de la compañía, puesto que es una 

herramienta generalmente utilizada como método de diagnóstico empresarial en el ámbito 

de la planeación estratégica, puesto que permite analizar los factores internos (fortalezas y 

debilidades y externos (oportunidades y amenazas) que afectan directa e indirectamente a la 

compañía. 

En el siguiente cuadro se evidencia la matriz DOFA cruzada de la empresa en donde se 

desarrollan a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

 Estrategias de fuerzas y debilidades 

 Estrategias de debilidades y oportunidades 

 Estrategias de fuerzas y amenazas 

 Estrategias de debilidades y amenazas
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 Cuadro No. 8. Matriz DOFA Cruzando estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.O.F.A. DE LA 

EMPRESA  

FÁBRICA DE SALAS 

ALEX S.A.S. 
 

FORTALEZAS 

 Existencia de Plan Empresarial 

 Buenas instalaciones 

 Equipos básicos 

 Organización Legal 

 Recursos físicos 

 Conocimientos Administrativos 

 Interés por capacitar a cada integrante 

de la empresa. 

 Relaciones con clientes de otras 

ciudades. 

 Servicio post- venta en diseño de 

interiores. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Problemas de planeación a largo plazo 

 Inadecuada Distribución de actividades y tareas  

 Falta de capacitación o asistencia para la dirección 

 Definición de competencias de cada dpto. 

 Falencias en la sistematización de la empresa 

 Fallas en la evaluación en desarrollo 

 No se investigan regularmente las necesidades del mercado objetivo. 

 No se realizan de forma regular estudios e informes del mercado. 

 No se realizan con regularidad informes y evaluaciones de mercado 

 El cubrimiento de las ventas no es a nivel nacional. 

 No se realizan campañas publicitarias de la mano de agentes externos 

de importancia mundial 

 La publicidad no está relacionada con todos los agentes en los canales 

de distribución. 

 Indicadores Financieros 
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Fuente: Murcia, H, 2014. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON BASE EN INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL. Ediciones de la U. 

Cuadro No. 9. Priorización de las Debilidades de acuerdo con método de votación democrática. (De acuerdo con matriz DOFA 

presentada en cuadro 4.) 

A continuación se muestran priorizadas las debilidades encontradas en la lista de chequeo de la situación administrativa. 

 En este caso participaron 5 colaboradores de la empresa SALAS S.A.S. los cuales tienen las siguientes funciones: 

 Mercedes Pardo    --- Gerente General 

OPORTUNIDADES 

 

 Reconocimiento a nivel nacional 

e internacional 

 Calidad en los productos que 

ofrece 

 Mejorar su potencial de 

desarrollo 

 

 

 

ESTRATÉGIAS F.O. 

 

 Capacitar a los integrantes de la 

organización sobre conocimientos 

administrativos 

 Mantener la imagen y posición 

alcanzada 

 Aprovechar relaciones con clientes a 

nivel nacional para ampliar la base de 

datos de clientes. 

ESTRATÉGIAS D.O. 

 

 Fortalecer administrativamente la empresa 

 Ofrecer servicios de diseño de interiores 

 Elaborar un plan estratégico que le permita a la empresa obtener 

recursos propios. 

 Capacitación al personal en gestión empresarial. 

 Motivar al personal y conseguir nuevos empleados. 

AMENAZAS 

 

 Alto nivel de competencia 

 Competencia desleal 

 Situación económica 

 

ESTRATÉGIAS F.A. 

 

 Coordinar con empresas del mismo 

sector para actuar en conjunto con la 

competencia desleal. 

 Consolidar el trabajo en equipo 

 Mejorar el servicio post- venta en los 

clientes 

ESTRATÉGIAS D.A. 

 

 Mejorar el desempeño de las diferentes las actividades de la 

empresa, con el fin de aumentar su credibilidad hacia los clientes 

y a los mismos colaboradores. 
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 Nelson Torres        --- Jefe de Producción 

 Gustavo Pardo      --- Asesor Comercial 

 Alexandra Rodríguez --- Administrador punto de venta 

 Antonio Villanueva --- Jefe Dpto. de transporte 

 A cada uno de ellos se le dieron 5 votos que corresponden al número de debilidades menos una. 

 

DEBILIDADES 

VOTOS POR 

DEBILIDAD 

 

PORCENTAJE 

 

PUESTO 

Problemas de planeación empresarial a largo plazo. 5 20% 3 

(Organización Interna) Distribución de actividades y tareas 7 28% 1 

Capacitación o asistencia para dirección. 6 24% 2 

Falencias en la sistematización de la empresa 2 8% 5 

Inadecuada definición de competencias en cada Dpto. 1   4% 6 

Fallas en la evaluación en desarrollo. 4 16% 4 

TOTAL 25 

 

100% 

 

 

 

 

Fuente: Murcia, H. 2014. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON BASE EN INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. 
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Cuadro No. 10. Tabla de priorización de debilidades (Absolutas y acumuladas) 

En la siguiente tabla se muestran las debilidades absolutas y acumuladas de acuerdo con la priorización realizada en la tabla 

anterior. 

DEBILIDADES VOTOS POR 

DEBILIDAD 

PORCENTAJE ACUMULAD PUESTO 

     Distribución de actividades y tareas (Org  Interna) 7 28% 28% 1 

Capacitación o asistencia para dirección 6 24% 52% 2 

Problemas de planeación empresarial 5 20% 72% 3 

Fallas en la evaluación en desarrollo 4 16% 88% 4 

Falencias en la sistematización de la empresa 2 8% 96% 5 

Inadecuada definición de competencias en cada Dpto. 1  4% 100% 6 

TOTAL 25 100%   

 

Fuente: Murcia, H. 2014. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON BASE EN INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. 
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Figura 1. Diagrama de Pareto priorización debilidades de SALAS ALEX S.A.S. 

 

 

En el siguiente Diagrama de Pareto se pueden detectar cuáles son los problemas que tienen más relevancia en la compañía 

Salas Alex. 

Este diagrama está basado en el principio de Vilfredo Pareto que dice que el 80% de los problemas se pueden solucionar, si se 

eliminan el 20% de las causas que los originan. 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

     28%         24% 

            20%  

                                                                                             16% 

                                            8%            4% 

20

40

60

100 

80

Problemas 

planeación 

empresarial 

Fallas en 

evaluación 

de 

desarrollo 

Falencias 

en la 

sistematiz

ación de la 

empresa 
 

Problemas 

organizació

n Interna 

Capacitac

ión para 

dirección 

Inadecuada 

definición de 

competencias 

para los Dptos. 



 55 

Según la recolección de información realizada, se pudo identificar que la empresa Salas 

Alex debe fortalecerse en áreas específicas que presentan algunos inconvenientes, con el fin 

de mejorar la efectividad al interior de todos los procesos de la misma. 

Por tanto, a continuación, se hará el desglose de las áreas donde la empresa Salas Alex 

presenta inconvenientes y posterior a eso se detallará las alternativas de solución para cada 

debilidad encontradas en las herramientas metodológicas que fueron las listas de chequeo, 

DOFA, SICREAEMPRESA: 

1. Problemas de organización interna 

 Problemas de cumplimiento con los proveedores 

En cuanto a los proveedores, se logró identificar que muchos de los inconvenientes que 

se han presentado con los clientes por incumplimiento en la fecha de entrega, tienen que ver 

con el incumplimiento que tienen los proveedores con la empresa, pues al ser una compañía 

que comercializa productos para el hogar, esta depende de terceros que le entregan los 

productos terminados y en buenas condiciones, por tal motivo, de ellos depende la entrega 

oportuna de los muebles. Esta problemática, ha generado deficiencias en el servicio al 

cliente, puesto que en varias ocasiones los clientes se han llevado una mala percepción de la 

compañía por incumplir en la entrega de sus productos.  

 Problemas de rotación de personal 

Durante los últimos tres meses, la empresa Salas Alex ha tenido un constante cambio en 

su personal de ventas. Por diferentes razones, los colaboradores han tenido que dejar su 

puesto de trabajo y la gerencia de la compañía ha contratado alrededor de 6 personas en los 

último 90 días, Para la empresa no ha sido beneficioso, ya que se ha perdido tiempo en las 
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capacitaciones que se le realizaron a cada trabajador, y también se ha afectado el nivel de 

ventas, que ha disminuido con respecto a meses anteriores. Adicionalmente, esto ha 

afectado el servicio al cliente, puesto que, al no tener un personal bien capacitado, los 

clientes no son atendidos de la manera en que la empresa se ha caracterizado, dado que, si 

un asesor no conoce a totalidad los precios de cada producto, las promociones que hay, la 

actitud para atender, la forma de acercarse al cliente, los clientes se irán del establecimiento 

sin haber realizado una compra. 

 Errores en fabricación de los productos 

Por último, se evidenció que hay clientes que se han visto afectados porque no le han 

entregado su producto de la forma en que se pidió.  Específicamente se habla de las salas 

que son el único producto que fabrica la empresa.  

Aunque cabe aclarar que esto no se presenta con regularidad, se han dado casos donde 

por equivocación o error directamente en la fábrica, se han producido productos que no 

corresponden a lo que el cliente ordenó, ya sea por el color incorrecto o por confundir 

ordenes de pedido, se les ha entregado a los clientes lo que no es. Esta problemática, no 

beneficia en nada a la compañía ni a los clientes, puesto que la empresa ha tenido que 

invertir más para entregarles a sus clientes los productos que compraron y los clientes han 

tenido que esperar más tiempo para la entrega correspondiente a su compra. Por tal razón, 

este aspecto, sin duda se debe tener en cuenta en el servicio al cliente, puesto que el 

objetivo de la empresa es tener a todos sus clientes felices y satisfechos con lo que compran 

y al presentarse estos casos, los clientes podrían perder la credibilidad y la excelente 

imagen de la compañía. 
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2. Capacitación o asistencia para dirección 

 Centralización de la dirección en todas las áreas de la empresa:  

Se pudo identificar que Salas Alex tiene centralizada todas las áreas de la empresa en 

la Gerente General. Es decir, que para cualquier decisión se requiere la aprobación y 

supervisión de la Gerente, aunque este modelo de dirección ha permitido mayor 

organización y eficacia para la toma de decisiones, también ha propiciado una 

limitación en la efectividad de los procesos que se llevan a cabo al interior de la 

empresa, puesto que los demás jefes como el de producción y transporte ven 

limitado su poder de autoridad para la toma de decisiones. 

 Obstáculos en el flujo informativo. 

En algunas ocasiones Salas Alex ha tenido algunos inconvenientes con el manejo de 

la información, es decir que esta no circula en el momento ni por el canal indicado. 

Lo que ha generado pérdidas para la empresa y ha afectado en algunos momentos el 

clima laboral y la productividad 

3. Problemas de planeación empresarial a largo plazo 

Aunque Salas Alex cuenta con algunos manuales y proyectos de planeación, estos se 

encuentran desactualizados y no tienen un período de alcance superior a 3 años.  

Por tal razón, la compañía necesita mejorar su planeación estratégica, con el fin de 

mantener y generar más ventajas competitivas a través de la formulación y puesta en 

marcha de estrategias, teniendo en cuenta la relación en función de la misión, visión, medio 

ambiente y los recursos disponibles. 
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4. Fallas en la evaluación del desarrollo 

Una de las debilidades encontradas en la compañía y reafirmado el resultado de las 

jornadas de votación democrática con los empleados y directivos de dicha compañía a fin 

de priorizar las debilidades, es la falta de evaluación en el desarrollo de tareas, funciones o 

procesos. Siendo el control para cualquier compañía un elemento clave en el desarrollo de 

cualquier actividad la Fábrica de Salas Alex carece de cualquier elemento de control o 

evaluación previamente establecidos a fin de evaluar los diferentes resultados que se dan en 

las diversas áreas de la compañía. Sin duda el control de funciones, procesos o tareas en 

cualquier organización es un elemento indispensable para su desarrollo puesto que si no se 

realiza una evaluación no hay forma de saber si un proceso se realizó de manera correcta o 

si se obtuvieron resultados positivos o negativos para la compañía.  

En el caso de la Fábrica de Salas Alex los criterios de evaluación por departamentos 

están definidos respecto al cumplimiento de tareas limitándose a si se realizó o no estas 

mismas, es decir que para el caso del ensamble de muebles se evalúa si se terminó de 

ensamblar un producto o no, dejando de la lado la evaluación en cuanto al tiempo que tardo 

de fabricación, los materiales utilizados, si  aumento o disminuyo el nivel de desperdicio, si 

se realizaron las tareas de manera eficaz y eficientemente. Se evidencia así que actualmente 

la compañía no posee dentro de su programa de evaluación y control indicadores de función 

y evaluación de resultados que contribuyan al análisis de los mismos procesos no solo si se 

realizan o no, si no también el nivel de aporte positivo o negativo a la compañía a través del 

análisis de dichos indicadores. 
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5. Falencias en la sistematización de la empresa 

Con en el gran avance tecnológico que se tiene en la actualidad en diversas áreas, las 

compañías no pueden se ajenas a ello, puesto que la evolución de las mismas y la necesidad 

del cambio a fin de responder a las diferentes necesidades del mercado propician un 

escenario idóneo para que herramientas tecnológicas como computadores, aplicaciones, 

herramientas office, sistemas inteligentes de seguridad, entre otros elementos que hasta 

hace apenas un par de décadas no se pensaban que cabían o que llegarían a existir en el 

desarrollo de las organizaciones, hoy resultan vitales para el desarrollo del negocio de las 

mismas. 

Es así como en la actualidad las compañías realizan grandes inversiones financieras a fin 

de adquirir herramientas tecnológicas que faciliten y controlen con mayor efectividad sus 

procesos tanto que organizaciones internacionales pueden conocer el rendimiento de su 

compañía, la rotación de inventarios, la materia prima existente entre otros elementos a 

miles de kilómetros de distancia desde las oficinas de la casa matriz hasta las filiales 

ubicadas en diferentes países del mundo. Esto no solo para las grandes compañías sino 

también para las pequeñas y medianas, es así como incluso en pequeñas tiendas locales de 

mercado todo su sistema de inventarios gira en torno al lector de código de barras o código 

PLU (Price Look Up) el cual posee información del producto como el precio y es así como 

al acercarnos a la caja de pago tan solo con un lector de dicho código la persona encargada 

sabe el precio a cancelar y las existencias disponibles del producto, todo ello a través de un 

software que facilita enormemente la operación de estas pequeñas tiendas locales. 

Para el caso específico objeto del presente estudio, la compañía Salas Alex presenta una 

seria debilidad en esta área puesto que posee falencias en la sistematización, esto ya que no 
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cuenta actualmente con herramientas tecnológicas y sistemáticas que faciliten en gran 

manera los procesos al interior de la compañía, no hay registro de rotación de inventarios, 

de precios, de procesos u otros que ya deberían estar plenamente sistematizados. 

6. Inadecuada definición de competencias en cada Departamento 

En la compañía Salas Alex no están definidas las tareas, responsabilidades y 

competencias de cada departamento puesto que no existen manuales de funciones ni de 

procedimientos, dado que dichos procedimientos no se encuentran perfectamente 

estandarizados y su evaluación no es continua resulta común ver como entre los 

departamentos se reclaman por las tareas mal realizadas. 

De esta manera y tras realizar un profundo análisis de la compañía partiendo desde un la 

fase de diagnóstico hasta esta última en donde se establece el plan de mejora a presentar a 

la compañía a través de propuestas para la superación de sus debilidades o la minimización 

de sus efectos negativos se observa que todo se encuentra conectado, puesto que se 

evidencia claramente la falta de poner en práctica el proceso administrativo desde la 

planeación hasta la evaluación pasando por la organización y la dirección se evidencia 

notoriamente su ausencia, es así como la principal propuesta tras la realización del presente 

trabajo de investigación orientado hacia la realización de una auditoria administrativa a la 

compañía y Fabrica de Salas Alex es empezar por poner en práctica y hacer uso del proceso 

administrativo en cada una de sus áreas o departamentos a fin de que cada tarea o proceso 

tenga un planeación una organización donde se dividan las tareas, una dirección y una 

evaluación o control a fin de lograr una retroalimentación de este mismo proceso. 
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Problemas de 

organización interna (28%) 

Carencia de manuales de 

funciones 

 Inexistencia del proceso 

administrativo 

Establecimiento de políticas 

y selección de responsables 

en actividades específicas. 

Mala distribución de 

actividades. 

 

Capacitación o asistencia 

para dirección (24%) 

 Poco conocimiento 

teórico de los directivos 

sobre procesos de 

dirección estratégica. 

Carencia de asesoría sobre 

procesos de dirección 

estratégica. 

 

Problemas de planeación 

empresarial (20%) 

 Inexistencia de planes de la 

compañía a largo plazo (visión) 

 Falta de trabajo interrelacionado 

entre áreas a fin de planear e 

implementar planes a futuro. 

 Falta de capacitación al personal 

en gestión y desarrollo 

empresarial. 

 

Fallas en la evaluación de 

desarrollo (16%) 

No se encuentran definidos 

los criterios para la 

evaluación de competencias 

de desarrollo. 

 Inexistencia de control en el 

proceso de evaluación de 

competencias  

 

Falencias en la 

sistematización de la 

empresa. (8%) 

 Falta de asesoría e 

implementación de las 

TICS 

 Inexistencia de programas 

contables o software que 

faciliten los procesos. 

Tecnología obsoleta  

 

Figura 2.  Diagrama causa – efecto, o de espina de pescado de la empresa fábrica de Salas Alex 

 

En el siguiente diagrama de Causa y Efecto se pueden identificar las principales causas de los problemas hallados en la 

compañía Salas Alex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FABRICA DE SALAS 

ALEX NECESITA    

FORTALECER DE 

MANERA INTEGRAL EL 

ÁREA ADMINISTRATIVA, 

GERENCIAL Y 

TECNOLÓGICA, 

APOYÁNDOSE EN EL 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

Inadecuada definición de 

competencias en cada 

Dpto. (4%) 

 Inexistencia de manuales 

de funciones. 

No están definidas las 

tareas a desarrollar cada 

departamento 

No existe una 

interrelación entre los 

departamentos.  
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COMO FORTALECER 
DE MANERA INTEGRAL 

EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y 
SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS DE 
ORGANIZACIÓN 
INTERNA DE LA 

FÁBRICA DE SALAS 
ALEX S.A.S. 

Implementando las fases 
del proceso 

administrativo al 
interior de la compañia 

Asesoria de un experto en el proceso 
administrativo 

Capacitación a la dirección de la 
compañía sobre el proceso administrativo 

Apoyo en institución educativa sobre 
temas administrativos 

Estableciendo manuales 
de funciones y perfiles 

de cargo para las 
diferentes áreas y 
empleados de la 

compañia 

Estandarizar los procesos de los 
departamentos.  

Establecer las funciones para cada 
empleado o cargo de la compañía 

Establecer indicadores y 
evaluaciones de 

desempeño en las 
diversas áreas de la 

compañía. 

Establecer metas de 
cumplimiento por 

departamentos 

Realizar periódicamente evaluaciones de 
desepeñoBases de datos actualizadas 

Gestionar los procesos de sistemas de información 
gerenciales. 

Figura 3.  Diagrama Cómo – Cómo 
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10. Resumen informe guía auditoría CGR 

 

Figura 4. Guía Auditoría CGR. 
 

Fuente: Contraloría General. http://www.contraloriagen.gov.co 
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a. Control de gestión: calificar inicialmente con base en procedimientos de lista de 

chequeo de metodología caribe y auditoría de marketing. 

En el control de gestión, teniendo en cuenta los check list realizados, se pudo 

identificar varias falencias a nivel administrativo y en mercadotecnia, especialmente porque 

no existen estudios o manejos especiales para este tema y las ventas se realizan únicamente 

desde la práctica y experiencia de los vendedores, quienes en ocasiones no tienen la 

capacitación necesaria o prudente.  

Existen muchos aspectos a mejorar, entre ellos conocer la competencia y tener la 

intención de innovar o crear valores agregados además del servicio. 

No existe publicidad asociada a la difusión y reconocimiento de la marca, lo que 

hace que la empresa no se desarrolle como un competidor fuerte en el mercado, no destaca 

en muchos aspectos y está ubicada en un sector en el que hay mucha competencia. Los 

canales de distribución no son muy eficientes y la publicidad en medios digitales no es 

impactante ni atractiva para los clientes y/o posibles clientes. 

b. Control de resultados: confrontar con plan nacional de desarrollo 2010 - 2014 

prosperidad para todos 

La empresa cuenta con respaldo legal, aunque no se ha preocupado por tener 

certificados de calidad. Cumplen con las respectivas normas mínimas requeridas, y sus 

políticas, planes y programas son aquellos que se ajustan a la comodidad de la empresa.  

La carencia de experiencia y capacitación en el tema no han permitido ver un 

desarrollo mayor en el marco de resultados. No obstante, la empresa se preocupa por 

responder ante la sociedad de manera responsable, atenta y ética ofreciendo productos de 

calidad y sirviendo a la comunidad que le rodea, contribuyendo al desarrollo económico de 

la zona en que opera.  
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Sus esfuerzos concuerdan con el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la 

preservación de la seguridad e integridad social, aunque tenga falencias al no contarse con 

un marco normativo en competencias y responsabilidades dentro de su rol social. La 

articulación de las mismas generaría un cambio significativo dentro de la organización y se 

tendría claro el papel que la empresa asumiría como ente social y su contribución como tal, 

además de las pautas necesarias para que realmente exista un aporte al desarrollo dentro del 

sector. 

c. Calificación del componente de la legalidad 

La compañía Fabrica de Salas Alex surgió inicialmente acogiéndose a la ―Ley 590 

del 2000, por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas‖, está en su artículo 2 define y clasifica las empresas 

pequeñas y micro empresas. Así mismo dicha compañía se rige por toda la reglamentación 

vigente y establecida en el Código de Comercio, dicha compañía se acoge puntual y 

rigorosamente a estas disposiciones legales, de igual manera posee toda la documentación 

necesaria que exige la ley colombiana para su operación y la comercialización de sus 

productos, elementos que fueron determinados por el grupo de auditores con el fin de 

asignar su clasificación en este componente, resultando así un 100% al evidenciar el 

cumplimento total en el componente legal por parte de la compañía. 

d. Calificación del componente financiero 

Al indagar en la guía de auditoría de la contraloría general de la república, se 

propone como valoraciones calificativas las opiniones ―sin salvedades‖, ―con salvedades‖ y 

―opinión negativa o adversa‖ para el calificativo del componente financiero en el momento 

de realizar una auditoría a una compañía a través de dicha guía. En el caso de la auditoría 

realizada para la Fábrica de Salas Alex, pese a que tras realizar previamente una lista de 
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chequeo financiera se hallaron determinadas debilidades en cuanto al manejo de las 

herramientas financieras como la inexistencia de indicadores financieros que permitan 

evaluar el desarrollo de dicha compañía en aspectos económicos. Pese a esto y las 

debilidades encontradas la compañía expresa de forma clara y concisa sus estados 

financieros guardando el principio de la partida doble, lo que conlleva al calificativo de SIN 

SALVEDADES en el componente financiero para esta compañía. 

Sin embargo, a la Fábrica de Salas Alex se le hacen sugerencias en el aspecto 

financiero como el establecer indicadores financieros, con el fin de evidenciar el desarrollo 

económico de la compañía. 

e. Calificación del componente del sistema de control interno 

A través de una evaluación del control interno de la compañía Fabrica de Salas 

Alex, elaborado con base en el modelo estándar de control interno para el estado 

colombiano (MECI) 1000:2005., en donde se calificaron tanto debilidades como fortalezas, 

dadas las mismas se llegó a un total de 71,43% como calificativo, puesto que dicha 

compañía posee falencias importantes al interior de la misma, como lo son la inexistencia 

de indicadores de evaluación y gestión, no posee un determinado manual de 

procedimientos, no ha realizado a la fecha una auditoria interna y por otra parte no posee un 

sistema de información que orienten a soportar con mayor eficacia la gestión de sus 

operaciones.  

Se recomienda a la compañía Fabrica de Salas Alex iniciar un proceso en el cual se 

trabajen dichas debilidades a través de la implementación de elementos de suma relevancia 

como los indicadores, el establecimiento de manuales de procedimientos y sin duda la 

realización de una auditoria interna ente otros elementos como vías a la mejora continua de 

la misma buscando aumentar progresivamente su calificativo en este aspecto. 
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De acuerdo a la CGR, la auditoría se define como: ―un proceso sistemático que 

evalúa, acorde con las normas de auditoría generalmente aceptadas vigentes, la política 

pública y/o la gestión y los resultados fiscales de los entes objeto de control fiscal y de los 

planes, programas, proyectos y/o asuntos a auditar, mediante la aplicación de los sistemas 

de control fiscal o actuaciones especiales de vigilancia y control, para determinar el 

cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, en la prestación de servicios o provisión 

de bienes públicos, y en desarrollo de los fines constitucionales y legales del Estado, de 

manera que le permita a la Contraloría General de la República fundamentar sus opiniones 

y conceptos‖ . De la misma manera, la CGR define los siguientes componentes básicos de 

un proceso de auditoría: (1) Control Financiero; (2) Control de Legalidad; (3) Control de 

Gestión; (4) Control de Resultados; (5) Revisión de Cuentas; (6) Evaluación de Control 

Interno; (7) Actuación Especial de Vigilancia y Control. 

Por otro lado, se definen dentro del informe los macro procesos como un conjunto 

de componentes que deben ser evaluados para mitigar la probabilidad de ocurrencia de 

riesgos en pérdidas de recursos. Dentro de los macro procesos se encuentran principalmente 

los (1) misionales, que son aquellos procesos que tienen que ver con el objeto social de los 

entes de control; (2) de apoyo, se refieren a los procesos de provisión de recursos para el 

objeto social; y (3) especiales, que son todos los procesos que particularmente obedecen a 

los intereses de la CGR. 

Para cada macro proceso pueden existir factores de riesgo en relación con: (1) 

consistencia de la información; (2) competencia; (3) economía; (4) eficacia; (5) eficiencia; 

(6) efectividad; (7) equidad; (8) legalidad; (9) oportunidad; y (10) valoración de costos 

ambientales. De los factores de riesgo enunciados anteriormente, como Administradores de 

Empresas podríamos intervenir en los macro procesos misionales en todos a excepción de 
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(3) economía; (7) equidad; y (8) legalidad; donde sería oportuna la intervención de un 

economista (3 y 7) y un abogado (8). 

Adicionalmente, la CGR plantea dos conceptos dentro del informe: hallazgos y no 

conformidades. Ambos términos tienen similitudes en cuanto a que se refieren a las 

debilidades que se han encontrado en una determinada empresa tras un proceso de 

auditoría. De manera similar que los hallazgos, las no conformidades poseen las mismas 

características y los mismos aspectos para validarlos: 

 

 Determinar y evaluar la condición y compararla con el criterio. 

 Verificar y analizar la causa, el efecto y la recurrencia de la observación. 

 Evaluar la suficiencia, pertinencia y utilidad de la evidencia. 

 Identificar y valorar responsables y líneas de autoridad. 

 Comunicar y trasladar al auditado las observaciones. 

 Evaluar y validar la respuesta. 

 Trasladar o hacer entrega del hallazgo al funcionario o entidad 

competente. 

 

Finalmente, el proceso de Auditoría para la CGR mantiene las siguientes fases: 

 

 Comprender la asignación del trabajo. 

 Conocer el asunto a auditar. 

 Identificar los factores de riesgo en los macro procesos. 

 Evaluar el riesgo combinado. 
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 Definir la estrategia de auditoría. 

 Elaborar plan de trabajo. 

 Definir aprobación del plan de trabajo. 

 

11. Certificación de Calidad ISO 9001 

Control de calidad 

La empresa Salas Alex no cuenta con la certificación del ISO 9001 del 2008, por lo 

que se hizo de manera inmediata la debida recomendación y sugerencia de la importancia 

de iniciar dicho proceso. 

A continuación, se hará un breve análisis de la forma en que podrían aplicar a dicha 

certificación de control de calidad en el proceso de fabricación de las salas. 

Inicialmente, para la implementación de esta certificación en el proceso de 

fabricación de los productos mencionados anteriormente, es necesario que la empresa 

cuente con los siguientes documentos: 

 Declaraciones documentales de una política de la calidad y de objetivos 

de la calidad en dicho proceso 

 Un manual de la calidad 

 Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta 

norma internacional 

 Documentos, incluidos los registros que la organización determina que 

son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y 

control de dicho proceso. 
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En cuanto al manual de la calidad, la empresa Salas Alex debe mantener uno que 

incluya: 

 El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y 

la justificación de cualquier exclusión. 

 Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de la calidad. O referencia a los mismos. 

 Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. 

Para que se pueda llevar a cabo este proceso de acreditación, es indispensable que la 

alta dirección proporcione evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación 

del sistema de gestión de calidad, así como con la mejora continua de su eficacia: 

Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los legales reglamentados, estableciendo la política de calidad, asegurando 

que se establecen los objetivos de la calidad, llevando a cabo las revisiones por la dirección 

y asegurando la disponibilidad de los recursos. Agregado a esto, la alta dirección debe 

asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de 

aumentar la satisfacción del cliente. 

En cuanto a la planificación, la gerente de la empresa Salas Alex, debe asegurarse 

de que los objetivos de la calidad, incluyendo los requisitos para el producto, se establecen 

en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la 

calidad deben ser medibles y coherentes con la política de calidad. 

La alta gerencia de la Salas Alex debe asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.  
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Para este proceso de certificación de la calidad Salas Alex debe designar un 

miembro de la dirección de la organización quien, independientemente de otras 

responsabilidades, deba: 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de 

la calidad y de cualquier necesidad de mejora 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 

del cliente en todos los niveles de la organización. 

Teniendo esto, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 

organización. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política 

y los objetivos de la calidad.  

La información que se requiere de entrada para la revisión es la siguiente: 

 Los resultados de auditoría 

 La retroalimentación del cliente 

 El desempeño de los procesos y la conformidad del producto 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas 

 Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

 Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión dela calidad 

 Recomendaciones para la mejora 
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En cuanto a la gestión de los recursos, la empresa deberá implementar y mantener el 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia y aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos 

Para ello, es importante que el personal que realice trabajos que afecten a la 

conformidad con los requisitos del producto tenga las competencias necesarias en 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Por ello, la empresa debe: 

 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza los 

trabajos en el área de la fabricación de las salas. 

 Proporcionar información para lograr dicha competencia 

 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas 

 Asegurarse de que la persona sea consciente de la importancia de sus 

actividades y de cómo estas contribuyen al logro de los objetivos de la 

calidad. 

No obstante, la organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Entre 

estas se tienen: 

 Edificios, espacio de trabajo 

 Equipo para la fabricación de las salas 

 Servicios de apoyo (transporte, comunicación o SI) 

El ambiente de trabajo debe ser propicio para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto. En cuanto a la realización del producto la organización debe 

planificar y desarrollar los procesos que sean necesarios para que se realice el producto, 



 73 

esta planificación debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de 

gestión de calidad. 

Salas Alex debe determinar los requisitos especificados por el cliente, los no 

establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado, requisitos legales y 

reglamentarios y cualquier requisito adicional. 

Ya en este punto la organización está en capacidad de planificar y controlar el 

diseño y desarrollo del producto, en este caso salas. Por tal motivo, se deberá determinar: 

 Etapas del diseño y desarrollo 

 La revisión, verificación y validación para cada etapa del diseño y 

desarrollo 

 Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos 

de compra especificados. Por ellos se evalúan y seleccionan los proveedores en función de 

su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. 

Salas Alex debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio 

bajo condiciones controladas. Asimismo, se debe preservar el producto durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. 

En cuanto a la medición, análisis y mejora la empresa debe implementar los 

procesos de seguimiento y mejorar para demostrar la conformidad con los requisitos del 

producto y la conformidad del sistema de gestión de calidad y la mejor de la eficacia del 

sistema de gestión de calidad. 

La empresa debe realizar el seguimiento dela información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Por 
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eso es importante que se implementen auditorías internas para evaluar el sistema de gestión 

de la calidad. Adicionalmente la organización debe asegurarse de que el producto que no 

sea conforme con los requisitos del producto, se identifique para prevenir su uso o entrega 

intencionados. 

Por último, la organización debe determinar, recopilar y analizar los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Esta información debe proporcionar: 

 La satisfacción del cliente 

 La conformidad con los requisitos del producto 

 Las características y tendencias de los procesos y de los productos. 

Cabe mencionar que la organización deberá realizar una mejora continua de la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad. 

Además, debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. 
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12. Propuestas de Mejora 

Teniendo en cuenta las debilidades arrojadas en el diagnóstico realizado a la empresa 

Salas Alex, a continuación, se proponen alternativas de mejora para mitigar el impacto 

negativo de cada una de estas y fortalecer a la empresa, con el fin de que mejore el 

desempeño y funcionamiento en todos sus procesos. 

1. Problemas de Organización Interna 

 Incumplimiento de los proveedores: 

Dado que  la empresa Salas Alex ha tenido inconvenientes  con algunos de sus 

proveedores por el incumplimiento en las fechas de entrega, se le propone a la empresa 

ampliar su número de proveedores, con el fin de no depender de uno solo que le pueda 

incumplir, sino que al entablar nuevas relaciones con otros,  que le suministran la misma 

mercancía, se genere más productividad y eficiencia en la entrega de los productos, dando 

como resultado que los clientes tengan sus muebles la fecha indicada y queden satisfechos 

con el cumplimiento por parte de la empresa.  

 Problemas de rotación de personal 

Durante los últimos 3 meses, la empresa ha estado en busca constante de nuevos 

colaboradores, dado que se necesita ocupar la vacante de Asesor Comercial. El problema ha 

radicado en que, al no tener un perfil establecido por la compañía para dicho cargo, se han 

contratado personas no aptas para esta vacante, generándole a la compañía pérdidas en 

cuanto al tiempo que dura en capacitación el nuevo colaborador, así como una disminución 

en el nivel de ventas. Por tanto, se le propone a la empresa Salas Alex implementar un 

manual de selección de personal, donde se encuentre el perfil que se necesita para el cargo 
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de Asesor Comercial, esto le permitirá a la empresa tener claridad en las cualidades y 

características que se requieren para ocupar dicho cargo y al momento de entrevistar a los 

interesados se pueda conocer a cabalidad si es apto o no, lo que sin duda erradicará el 

inconveniente de contratar a personas incorrectas para ocupar vacantes específicas. 

 Errores en fabricación de los productos 

Para evitar que se sigan presentando errores de este tipo en el área de producción de la 

empresa, se requiere que se haga la debida implementación de aparatos tecnológicos que 

permitan a la compañía estar 100% sistematizada, pues por ahora sólo el Dpto. 

Administrativo y el área de ventas están totalmente sistematizados. Esto ha generado que la 

empresa esté mucho más organizada y tenga toda la información de los clientes actualizada 

y a la mano. Por esta razón, se hace necesaria la implementación de un Software y 

hardware en el área de producción para que a la hora de realizar los pedidos se tenga 

impreso lo que el cliente ordenó y no se cometan el error de dar una información errónea. 

Gráfica No. 1. Problemas de Organización Interna 
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2. Capacitación o asistencia para dirección 

 Centralización de la dirección en todas las áreas de la empresa:  

Teniendo en cuenta que la compañía funciona en relación a las decisiones que se dan por 

la gerencia de la empresa, esta ha presentado algunos inconvenientes, puesto que si la 

gerente no se encuentra o no está al tanto de todos los problemas o circunstancias que se 

presenten, ningún colaborador puede tomar decisiones. Es por esto, que se le propone a la 

gerencia de la compañía delegar un mayor grado autoridad a los jefes de cada área para que 

tengan la responsabilidad y libertad de tomar decisiones que vayan a favor del 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, así como también a favor de la satisfacción de 

los clientes. Hacer este tipo de cambio en el liderazgo de la empresa generará hacia los 

colaboradores un sentido de pertenencia y de mayor responsabilidad, dado que si ellos se 

sienten importantes para la compañía dado que esta les da la libertad para que tomen 

decisiones su desempeño incrementará y la satisfacción en el clima labora comenzará a 

hacerse evidente. 

 Obstáculos en el flujo informativo. 

Se hace necesario que la compañía tenga en cuenta la importancia del manejo y 

comunicación optima de la información, pues de ella depende que la empresa sea eficiente 

y efectiva en cada uno de sus procesos. Por tanto, se le propone a Sala Alex realizar una 

capacitación a todos los colaboradores donde se puedan hablar de temas como: la misión y 

visión de la compañía, con el fin de que todos tengan claridad en las metas y objetivos que 

desea cumplir la empresa, proporcionarles un entrenamiento en cuanto a la comunicación 

efectiva, puesto que comunicar es una habilidad que debe ser aprendida. Por ello, la 

compañía debe brindarles a sus colaboradores asesorías, técnicas y estrategias para que 
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mejore la forma en que ellos se comunican y propician un nuevo y mejorado ambiente 

laboral. Adicionalmente, la compañía debe fomentar el trabajo en equipo, ya que esta es 

una de las mejores formas de mejorar la comunicación entre todos los colaboradores de la 

empresa, También es de vital importancia que se puedan programar actividades fuera de la 

oficina para que se genere más confianza y familiaridad entre las personas y por último es 

relevante mencionar que se deben intensificar las reuniones con los colaboradores ya que 

una de las estrategias para tener una comunicación efectiva es mantenerla de forma regular. 

Es decir, que al menos se debe realizar una reunión por semana para ponerse al día con los 

temas de la compañía y generar el espacio para que los colaboradores puedan expresarse y 

compartir quejas o sugerencias que haya presentado en la semana. 

Gráfica No. 2. Capacitación o asistencia para dirección 
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3. Problemas de planeación empresarial a largo plazo 

Aunque Salas Alex cuenta con algunos manuales y proyectos de planeación a largo plazo, 

estos se encuentran desactualizados y no tienen un período de alcance superior a 3 años. 

Por eso se le sugiere a Salas Alex hacer una reestructuración de la planeación estratégica, 

específicamente en el área de planeación a largo plazo, ya que en esta se debe contemplar 

una visión a futuro para predecir necesidades y entender cómo los procedimientos y la 

funcionalidad de la empresa puede acoplarse para cumplir con dichas necesidades del 

mercado. Teniendo esto claro y basados del documento (MIC Módulos de Introducción a 

las Competencia) Planeación a largo plazo Salas Alex deberá: 

 Identificar metas a largo plazo con claridad y dirección. 

 Vincular misiones de área y personales a iniciativas corporativas la compañía 

 Tener la capacidad de pensar con anticipación más que reaccionar a eventos  

 Ser capaz de identificar recursos efectivos para la finalización de estrategias 

 Asegurarse que su planeación a largo plazo sea iniciada, seguida y ajustada con 

tiempo. 

 Ser capaz de priorizar conforme sea necesario. 

Teniendo esto claro se le propone a la empresa la implementación de los siguientes 

planes que ayudará a mejorar y hacer eficiente su planeación a largo plazo: 

 Proyecciones Largo Plazo: Pronósticos a futuro que se realizan con el fin de 

presupuestar en diferentes áreas de la empresa eventos que pudiesen acontecer en un 

tiempo estimado de 5 a 10 años 

 Presupuestos 5 años: Realizar cálculos y negociaciones anticipadas de las 

actividades económicas durante un periodo específico. 
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 Presupuestos Operativos detallados: Es un documento que recoge en términos 

económicos la previsión de la actividad productiva de la empresa en un futuro 

 Estrategias para el crecimiento y la diversificación Estrategias explícitas: Son 

estrategias que consisten en mejorar productos de la compañía y desarrollar un 

nuevo mercado, pueden ser de tres tipos: Estrategias de diversificación horizontal, 

que buscan agregar nuevos productos a la línea de productos de la compañía, los 

cuales no están relacionados con los productos existentes, sino que son diseñados 

para atraer a miembros de los mercados meta de la compañía. Estrategias de 

integración vertical, tiene lugar cuando la empresa de distribución comercial 

extiende su negocio hacia actividades mayoristas y de fabricación, pudiendo 

mejorar los precios y los servicios a su clientes y estrategias de diversificación 

concéntrica, que consiste en introducir nuevos productos que tengan semejanza 

tecnológica o de mercadotecnia con los productos ya existentes y están diseñados 

para atraer nuevos segmentos de mercado. 

Gráfica No. 3. Problemas de planeación empresarial a largo plazo 
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4. Fallas en la evaluación del desarrollo 

Las propuestas para superar esta debilidad son: 

 Establecer medios de evaluación y control a los diferentes procesos y funciones 

desarrollados al interior de la compañía. 

Es clave establecer los controles del producto en la fábrica antes de salir al almacén 

puesto que se debe aprovechar y mantener la imagen de buena calidad que poseen estos 

productos en el mercado, elemento evidenciado en la fase de diagnóstico del presente 

trabajo de investigación en las oportunidades actuales que posee la compañía. 

 Establecer listas de chequeo para la salida de los diferentes productos de la 

Fábrica hacia el almacén o punto de venta. 

 Establecer un manual de funciones y tareas a los diferentes puestos de trabajo 

dentro de la organización. 

 Realizar periódicamente evaluaciones de desempeño.  

 Fijar metas de cumplimiento por departamentos. 

 Establecer incentivos por el cumplimiento eficiente de las metas previamente 

propuestas. 

 Finalmente, es de suma relevancia a fin de minimizar el efecto negativo de esta 

debilidad y con ello propiciar elementos positivos en otras áreas como la de 

calidad o la financiera, resulta necesario que la compañía establezca diferentes 

indicadores como los de gestión, de proceso, de resultado, financieros o de 

eficiencia, ya que resulta una herramienta fácil de implementar y que no requiere 

la designación de recursos financieros para ello.  Esto dará resultados positivos 

para la compañía debido a que se implementara una evaluación de desarrollo a 
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corto plazo, lo que es clave para la medición continua en las actividades para el 

desarrollo de una organización. 

Gráfica No. 4. Fallas en la evaluación del desarrollo 

5. Falencias en la sistematización de la empresa 

La Fábrica de Salas Alex a fin de no verse rezagada por la competencia podría adquirir 

un software contable o de manejo de inventarios lo que facilitaría enormemente el manejo 

de la compañía puesto que contribuirían a saber exactamente la cantidad de materiales e 

insumos que se tiene para la elaboración de sus productos, entras y salidas de materiales, de 

productos terminados, precios de los mismos, stocks disponibles, entre otros. Se debe 

mencionar también que, si no se tienen los recursos financieros para adquirir dicho software 

para su implementación, se puede hacer uso de elementos o herramientas de bajo costo en 

donde con un computador con el paquete office y una previa capacitación en el manejo de 

Excel se facilitarían las tareas dado que esta herramienta se pueden manejar la rotación de 
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inventarios, costos, gastos proyecciones y todo un análisis financiero de los resultados a 

través de indicadores financieros. 

Gráfica No. 5. Falencias en la sistematización de la empresa 

 

6. Inadecuada definición de competencias en cada Departamento 

La compañía Salas Alex debe establecer manual de funciones y de procedimientos para 

los cargos que existen actualmente y los departamentos de la misma. 

Se debe puntualizar en las tareas y responsabilidades que debe desempeñara cada 

departamento sin perder su interdependencia entre sí. 
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Gráfica No. 6. Inadecuada definición de competencias en cada Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades en Mercadotecnia: 

 

7. No se investigan regularmente las necesidades del mercado objetivo. 

 

Salas Alex debe implementar dentro de su planeación estratégica informes periódicos 

sobre las necesidades de su mercado objetivo, que en este caso corresponden a familias de 

estratos 2 y 3 y a pequeños establecimientos comerciales de muebles. Dado que si se logra 

identificar las necesidades y deseos de los productos que quisieran encontrar, la empresa 

podría generar estrategias para fidelizarlos. 
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Gráfica No. 7.  No se investigan regularmente las necesidades del mercado objetivo. 

8. No se realizan de forma regular estudios e informes del mercado. 

 

Como se mencionó anteriormente, se propone que la gerencia de la empresa incluya 

dentro de su planeación estratégica, la realización de informes sobre el mercado y el sector, 

que en este caso corresponde al sector de muebles. Esto le permitirá conocer a la empresa la 

situación actual sobre el sector con supuestos esperados, para poder generar estrategias de 

prevención. 
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Gráfica No. 8. No se realizan de forma regular estudios e informes del mercado. 

9. No se realizan con regularidad informes y evaluaciones de mercado 

Adicional a la implementación de informes de mercados, se le propone a la empresa 

realizar evaluaciones de mercado, con el fin de compararse frente a sus competidores en 

términos de participación, utilidades. 

Gráfica No. 9. No se realizan con regularidad informes y evaluaciones de mercado 
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10. El cubrimiento de las ventas no es a nivel nacional. 

 

A pesar que la compañía mantiene relaciones con clientes de otras ciudades, no ha 

logrado cubrir todo el mercado dado que en estos momentos la empresa está enfocada en 

captar el mercado de Bogotá, ya que es la ciudad principal donde realiza sus actividades 

productivas y comerciales. Teniendo esto claro, se le propone a la empresa generar 

estrategias mercadológicas que le permitan tener una mayor participación y mayores 

utilidades en la ciudad de Bogotá. 

Gráfica No. 10. El cubrimiento de las ventas no es a nivel nacional. 

11. No se realizan campañas publicitarias de la mano de agentes externos de 

importancia mundial 

 

Teniendo en cuenta que Salas Alex, es una microempresa, esta no requiere de manera 

imprescindible el apoyo de agentes externos de talla mundial para la realización de sus 

campañas publicitarias, por ahora la empresa no cuenta con el capital necesario para 

realizar este tipo de estrategias, lo que si puede realizar es una campaña publicitaria con 
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todo el equipo de marketing que impulse los productos y servicios que ofrece la compañía y 

que la diferencia del resto de su competencia.  

Gráfica No. 11. No se realizan campañas publicitarias de la mano de agentes externos 

de importancia mundial 

12. La publicidad no está relacionada con todos los agentes en los canales de 

distribución. 

 

Se propone a la empresa, la integración de los diferentes agentes que intervienen en los 

canales de distribución para que la comercialización y logística de los productos sea más 

eficiente en términos de tiempo, espacio y posicionamiento de marca en la mente de los 

consumidores y clientes. 

Gráfica No. 12. Publicidad no relacionada con todos los agentes de los canales de distribución. 
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13. Área Financiera de la compañía Salas Alex 

El presente trabajo de investigación en la modalidad de fortalecimiento 

empresarial realizado a la compañía Salas Alex, a través de una auditoria administrativa 

guiado por la metodología del Ingeniero y docente Héctor Horacio Murcia denominada 

metodología CARIBE, no estaría completa y perdería su característica de análisis 

integral de una compañía si no se evaluara el componente financiero de la misma. De 

esta manera es necesario realizar también un diagnóstico acerca del manejo financiero 

de la compañía objeto de estudio. Sin embargo, la gerencia de dicha compañía no 

considero la opción de brindar a los autores del presente trabajo información financiera 

como balances y estados de resultados de la misma, considerando que dicha información 

resulta de carácter confidencial, lo que limita en gran manera la auditoria administrativa 

puesto que el eje central del diagnóstico financiero gira entorno a los indicadores 

financieros los cuales requieren necesariamente el conocimiento previo de los estados 

financieros de la compañía a la que se vaya a aplicar, esto con el fin de que a través de 

dichos indicadores se pueda apreciar el crecimiento o decrecimiento financiero de la 

organización. 

Pese al no tener acceso a la información y estados financiero de la compañía, 

siguiendo en línea con la metodología desarrollada a lo largo del presente trabajo de 

investigación se generó una lista de chequeo de elementos financieros, a fin de realizar 

un acercamiento hasta donde fuere posible sin tener dicha información financiera, sobre 

su estado en cuanto a esta área. De esta manera con una lista de chequeo de elementos 

financieros se deseó ahondar en las fortalezas y aún más en evidenciar las debilidades 

presentes en la compañía en el área financiera.  



 90 

A continuación, se presenta dicha lista de chequeo compuesta por elementos 

financieros que determinan si la compañía posee debilidades en esta área: 

Gráfica No. 13.  No existencia de indicadores financieros 
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Cuadro No. 11. Lista de chequeo para identificar debilidades y fortalezas en el área 

financiera de la compañía.  

  

GUÍA DE AUDITORIA FINANCIERA EL LA COMPAÑÍA SALAS ALEX 

ASPECTO FORTALEZA DEBILIDAD 

Cuantía de recursos financieros a corto, mediano y largo 

plazo 

X  

Relación entre fondos propios y ajenos a largo plazo X  

Existencia de departamentos de auditoria  X 

Provisión adecuada para posibles perdidas X  

Calculo y recopilación de inventarios  X 

Análisis de inversiones X  

Autenticidad de calidad y cantidad de fondos en caja y 

depósitos en bancos 

X  

Registro y facturación de ventas X  

Practica de arqueos X  

Determinar posible existencia de inventarios dañados y 

obsoletos 

X  

Presentación de estados financieros de manera oportuna y 

eficaz 

X  

Papelería al día X  

Paz y salvo de impuestos X  

Indicador de liquidez X  

Indicador de solvencia inmediata  X 

Indicador de garantía física  X 

Indicador de solvencia general  X 

Independencia financiera X  

Ingresos netos X  

Relación Beneficio-Costo X  

Rentabilidad de la inversión X  

Otros Indicadores   

La compañía compara ventas entre periodos X  

Se establecen presupuestos previos al desarrollo de 

determinada producción 

X  

Se realiza un análisis comparativo y de evaluación de los 

estados financieros históricos 

 X 

¿La compañía cumple puntualmente con cada una de sus 

obligaciones tributarias? 

X  

¿La compañía posee alguna exoneración tributaria?  X 

Indicador (Razón corriente)  X 
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Fuente: Autores del proyecto 

Tras la aplicación de la lista de chequeo que contempla elementos financieros 

aplicada a la compañía Salas Alex, se encontraron una serie de fortalezas, pero también 

serias debilidades en este aspecto, como por ejemplo el que la compañía no tiene 

internamente un departamento de auditoria, y de esta manera no existe nadie a cargo de 

vigilar el destino de los recursos económicos. Así mismo una de las debilidades más 

relevantes en el aspecto financiero es que la organización no posee ni ha implementado 

indicadores financieros, y como resultado de ello no se realiza una comparación de 

indicadores con el periodo inmediatamente anterior a fin de evaluar el rendimiento y 

crecimiento o decrecimiento financiero de la compañía a lo largo de los periodos contables. 

De esta manera, a fin de cumplir efectivamente con el último objetivo específico del 

presente trabajo de investigación se realiza una propuesta a la compañía Salas Alex que 

contempla también el área financiera de dicha esta, a fin de realizar un plan de mejora o que 

contribuya de manera integral al fortalecimiento empresarial. 

Finalmente, y como respuesta al análisis y diagnóstico financiero realizado a la 

compañía, los autores del presente trabajo de investigación proponen la implementación de 

diferentes indicadores financieros como respuesta y principal propuesta de mejora en esta 

área. Se propone la implementación y el análisis de resultados de los siguientes indicadores 

financieros: 

Indicador (Nivel de endeudamiento) X  

Indicador de Rentabilidad (Rentabilidad Bruta) X  

Indicador de Rentabilidad (Rentabilidad Neta) X  

Indicador de Rotación de Cartera X  

Indicador de Rotación de Inventarios  X 

¿Se comparan indicadores de crecimiento históricos como 

(ventas netas)? 

X  

TOTALES 24 9 
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Indicadores de liquidez los cuales reflejan la capacidad de una empresa para 

enfrentar sus obligaciones financieras a corto plazo, es decir la facilidad con la que la 

compañía puede pagar sus facturas, entre estos tenemos indicadores como: 

El capital de trabajo en donde si la compañía Salas Alex posee un capital de trabajo 

adecuado está en capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo 

cubrir satisfacer eventualidades financieras. La forma de calcularlo es: activo corriente - 

pasivo corriente 

La razón corriente indica la capacidad de la compañía en cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo y se calcula dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente. 

Por otro lado, los indicadores de actividad miden la velocidad con que diversas cuentas 

se convierten en efectivo. Entre los indicadores de actividad que se sugieren a la compañía 

Salas Alex se encuentran:  

Rotación inventarios, el cual da como resultado los días requeridos para que la empresa 

convierta sus inventarios en cuentas por cobrar o efectivo y su forma de cálculo es la 

división de total de inventarios sobre el costo de ventas por el número de días del año.  

También resulta necesario el análisis de los indicadores de endeudamiento dado que al 

momento de analizar y evaluar diferentes indicadores es vital realizar un panorama sobre el 

endeudamiento que maneja la compañía y ejerciendo control sobre ello. Dentro de los 

indicadores de endeudamiento se encuentran: 

El nivel de endeudamiento el cual corresponde a la participación de los acreedores sobre 

los activos de la compañía, y su fórmula de cálculo es la división del total de los pasivos 

sobre el total de los activos. 



 94 

Finalmente, un análisis de indicadores no estaría completo si no se citan los indicadores 

de rentabilidad de la compañía, uno de ellos es el indicador de rentabilidad neta el cual 

mide la rentabilidad después de impuestos de todas las actividades de la organización, 

independientemente de si corresponden al desarrollo de su objeto social, y su cálculo es la 

división entre la utilidad neta y las ventas netas de la compañía. 

13. Recomendaciones 

Propuesta General 

Figura 5.  Proceso Administrativo 

 

Finalmente y como se mencionó anteriormente, las debilidades objeto de estudio del 

presente trabajo de investigación, se presentan en la compañía puesto que no se aplica el 

Proceso Administrativo y sus respectivas fases, es así como la principal propuesta dentro 

del presente plan de mejora dirigido a Salas Alex dada la auditoria administrativa realizada 

PLANEACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN 

CONTROL 
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a la compañía en el periodo que comprendió del 02 de Febrero del presente año al 30 de 

Mayo del mismo, los autores del presente trabajo proponen la implementación del proceso 

administrativo a fin de minimizar el efecto negativo de las debilidades halladas en el 

diagnóstico. Esta propuesta se hace en base a los conocimientos adquiridos a lo largo del 

programa de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomas sede Bogotá de 

los autores del presente trabajo de fortalecimiento empresarial, conocimientos los cuales 

fueron suficientes para asegurar que la implementación de dicho proceso será clave para el 

desarrollo de la compañía y como se mencionó la superación de sus debilidades actuales. 

De esta manera es necesario profundizar un poco más acerca del ―Proceso 

Administrativo‖ propuesto por quien es hoy considerado por el padre de la administración 

Henry Fayol dados sus diferentes principios y teorías que hoy resultan la base de todos los 

modelos de la administración.  

Actualmente el proceso administrativo se define como: 

―el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, 

dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar los recursos 

humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización 

para hacerla efectiva, para sus stakeholders y la sociedad.‖  (GestioPolis.com, 2000 -2016)  

El proceso administrativo contempla 4 grandes fases de suma relevancia: 

1. Planeación 

La planeación se precisa como la definición de las metas de la organización, el 

establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el desarrollo de una 

jerarquía minuciosa de los planes para integrar y coordinar las actividades. Se menciona 
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también que el establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo que se hará y para 

que los miembros de la organización fijen su atención en las cosas más importantes. 

(Robbins & De Cenzo, 2009). 

2. Organización 

Se define la organización como el disponer el trabajo para conseguir las metas de la 

organización. Organizar incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo 

se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. (Robbins & De 

Cenzo, 2009) 

3. Dirección 

La dirección se define como el proceso para dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. La dirección 

llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan 

con ellos. (Finch Stoner & Freeman, 1996) 

4. Control 

Finalmente, el control es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las 

desviaciones que puedan darse respecto a los objetivos. El control se ejerce con referencia a 

los planes, mediante la comparación regular y sistemática de las previsiones y las 

consiguientes realizaciones y la valoración de las desviaciones habidas respecto de los 

objetivos. El control, pues, contrasta lo planeado y lo conseguido para desencadenar las 

acciones correctoras, que mantengan el sistema regulado, es decir, orientado a sus 

objetivos. (Alegre, Berné Manero, & Galve Górriz, 2000). 
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14. Conclusiones 

Tras la realizar un diagnóstico estratégico a la compañía Salas Alex a través de la 

metodología sugerida por el Ingeniero y docente Héctor Horacio Murcia, se conocieron las 

fortalezas y debilidades presentes en la compañía en la actualidad, las cuales no eran 

evidenciadas por la dirección de dicha compañía, causando esto el desconocimiento de los 

factores que frenan el crecimiento o desarrollo de la misma. 

A través del uso de diferentes herramientas a fin de realizar una priorización de 

debilidades y en conjunto con los directivos y demás colaboradores de la compañía Salas 

Alex, se logró evidenciar que la debilidad con mayor incidencia negativa a la compañía son 

los problemas de organización interna que esta posee en cuanto a la distribución de 

actividades y tareas.   

Al conocer con exactitud y claridad las fortalezas y debilidades actuales de la compañía 

Salas Alex, se logró crear un plan de mejora apuntando a la superación o minimización del 

impacto negativo de dichas debilidades puesto que dicho conocimiento previo aumenta la 

efectividad y garantiza resultados positivos al plan de fortalecimiento empresarial.  

Finalmente, la evaluación de la compañía como un todo y tras realizar una auditoria 

administrativa a esta de manera integral es decir en todos sus ámbitos, se determinó que una 

de las alternativas más importantes y que tendrá mayor incidencia positiva en sus resultados 

será la implementación del proceso administrativo en cada una de sus áreas o 

departamentos. 

Posteriormente, cumpliendo a cabalidad con el objeto general del presente trabajo de 

investigación se analizaron todas las áreas de la compañías Salas Alex , incluyendo el área 
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financiera y se elaboraron propuestas acordes a la situación actual de la compañía y como 

elementos de respuesta al diagnóstico y a las debilidades encontradas en la misma, es así 

como en el caso del área financiera resulta de vital importancia que la gerencia de la 

compañía empiece a implementar indicadores financieros y comparaciones de resultados 

históricos a fin de evidenciar el crecimiento o decrecimiento financiero de dicha compañía. 
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15. Anexos 

Figura 6. Organigrama de la compañía Salas Alex
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Figura 7. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD / TIEMPO (mes) 02 03 04 05 06 07 RESPONSABLES RECURSOS 

REQUERIDOS 
1. Contactar a la empresa 

Salas Alex, con el fin de 

involucrar al estudiante 

en el componente 

práctico que sugiere la 

opción de grado 

"FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL", en 

pos del desarrollo de 

conocimientos, 

habilidades y aptitudes 

que den respuesta a las 

necesidades 

administrativas de la 

empresa, dentro del 

escenario 

organizacional y el 

contexto globalizado. 

 

                        Gerencia de la 

empresa 

Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

Recursos Humanos:  

Gerente de la empresa 

 

2. Autorizar a los 

estudiantes realizar este 

diagnóstico empresarial 

 

                        Gerencia de la 

empresa 

 

3.  

4. Tutorías y plan de 

acompañamiento con el 

docente Julián 

Francisco Figueroa 

Espinel. 

                        Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

Docente Julián 

Francisco Figueroa 

Espinel. 

Recursos Humanos: 

Docente y estudiantes 

Materiales: 

Anteproyecto 

 

5.  

6. Cambio de tutor con el 

Docente Julio Alberto 

Rodríguez 

                        Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

Recursos Humanos: 

Docente y estudiantes 

Materiales: 

Información para realizar 
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Docente: Julio 

Alberto Rodríguez 

plan fortalecimiento 

empresarial 

 

7. Presentar avance 

anteproyecto al Docente 

Julio Alberto  

                        Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

Docente: Julio 

Alberto Rodríguez 

Material: 

Anteproyecto  

8. 02 mayo Entrega 

anteproyecto 

                        Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

 

 

9. Recolección 

información 

                        Gerencia de la 

empresa 

Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

 

Recursos humanos:  

Gerencia de la empresa, 

jefe dpto. Administrativo.  

Materiales: 

Información general de la 

empresa, manual de 

procesos, manual de 

funciones, manual de 

ventas, manual de atención 

al cliente 

10. Visita a la empresa 

Salas Alex 

                        Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

 

Observación realizada 

por los estudiantes 

11. Realizar diagnóstico 

administrativo con la 

metodología CARIBE y 

SICREAEMPRESA en 

la compañía 

                        Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

 

Material: Herramientas 

estadísticas, metodología 

CARIBE y 

SICREAEMPRESA 

12. Presentar informe 

detallado del 

diagnóstico 

administrativo realizado 

                        Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

Material: Informe del 

diagnóstico administrativo 

realizado  
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al Docente Julio Alberto 

Rodríguez. 

Docente: Julio 

Alberto Rodríguez 

 

13. Realizar respectivas 

correcciones y mejoras 

del proyecto 

empresarial. 

                        Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

 

 

14. Reunirse con la gerente 

para darle a conocer las 

problemáticas 

encontradas, 

                        Gerencia de la 

empresa 

Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

 

Material: 

Presentar informe 

diagnóstico realizado, con  

las alternativas y 

propuestas de mejora, con 

el fin de conocer la 

viabilidad de cada una de 

ellas y la posibilidad de 

ejecutarlas 

15. Entrega del proyecto 

final 

                        Estudiantes: 

Diego Pedraza, 

Alejandra 

Villanueva 

Docente: Julio 

Alberto Rodríguez 

 

Entregar informe final 

del plan de fortalecimiento 

empresarial 
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