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INTRODUCCION 

 

La competitividad a la que se enfrentan las organizaciones hoy en día y la 

búsqueda para sostenerse en una economía cada vez más cambiante hace que 

aumente la necesidad de ofrecer un mejor servicio o producto acompañado de 

calidad.  Se tiende de manera natural a maximizar la eficiencia de sus recursos y 

optimizar tiempo en los respectivos procesos; por esta razón es de vital 

importancia el buen manejo de sus recursos lo cual puede representar la 

diferencia entre el éxito o el fracaso de la compañía. 

Por lo tanto, es evidente que las compañías se deben encontrar bien estructuradas 

con el fin de que sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del 

mercado que surgen día tras día apoyadas en la innovación.      

CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES es una empresa familiar creada en 

el año 2010,  dedicada al diseño e instalación de fachadas empresariales, 

divisiones de oficina y divisiones de baño en vidrio templado y acero inoxidable 

entre otros, buscando siempre la plena satisfacción de los clientes. Se dedica 

también como segunda actividad económica a todo diseño empresarial que se 

solicite, la comercialización de cortinas y persianas PENTAGRAMA, y 

electrodomésticos CHALLENGER.  

Es por esto que se quiere llevar a cabo este proyecto de FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL para la empresa CASA ROYAL ACEROS & 

CRISTALES, con el fin de que trate de ser cada vez más competitiva, alcanzar 

un mayor número de clientes e ir eliminando aquellas falencias que no permiten 

ir avanzando, ya que es una microempresa creada en el año 2010 con 

demasiadas falencias para corregir, pero con un significativo crecimiento tras 

estos 5 años de prestar un gran servicio y ofrecer excelentes productos para el 

mercado Cundí-Boyacense. 

La metodología a utilizar está fundamentada en la realización de un diagnóstico 

en donde se llegue a identificar todos los aspectos en los cuales se está fallando, 

darle solución a estos e implementarlos en la empresa.  
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El presente proyecto de grado se realizará para recibir el título profesional de 

ADMINISTRADORAS DE EMPRESAS de la UNIVERSIDAD SANTO 

TOMAS DE AQUINO. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES nace de la idea de dos 

hermanos emprendedores que deciden unificar conocimientos para 

crearla con el fin de aportar DISEÑO Y ELEGANCIA a los acabados 

arquitectónicos. Es una empresa dedicada desde 2010, al diseño e 

instalación de fachadas, divisiones de oficina y divisiones de baño en 

vidrio templado y acero inoxidable entre otros, buscando siempre la 

plena satisfacción. 

También ofrece la realización de diseños exclusivos que aseguran 

DISEÑO, elegancia, funcionalidad, estética y durabilidad, al igual que 

brindar soluciones integrales como decoración para la oficina u hogar 

comercializando entre estos persianas y cortinas PENTAGRAMA, y 

electrodomésticos CHALLENGER. 

Al igual que muchas empresas, esta empresa no cuenta con una 

administración formal debido a la falta de este tipo de conocimientos; 

tampoco se cuenta con una estructura organizacional bien definida.  

La empresa actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento la 

cual busca un mejoramiento con el fin de llegar a una organización y 

administración formal que hasta el momento no se tiene y así establecer 

sus bases para ser más competitiva frente a los demás y tener mayor 

preferencia por parte de los clientes. Por eso se busca mediante la 

realización de este fortalecimiento empresarial el punto de partida que les 

ayudará a alcanzar este objetivo.   

Dadas las anteriores razones se plantea como problema de investigación 

el siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar la organización administrativa de CASA ROYAL 

ACEROS & CRISTALES para ayudar al crecimiento y 

direccionamiento de la organización en general? 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar y analizar la situación competitiva y actual de la empresa 

CASA ROYA ACEROS & CRISTALES, con el fin de proponer 

estrategias de mejoramiento empresarial para la coordinación de 

actividades y recursos dentro de la organización.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un diagnóstico estratégico mediante diferentes técnicas que 

permitan a la compañía identificar puntos de mejoramiento en costos, 

tiempo, recursos y procesos. 

 Elaborar un análisis general en las áreas de contabilidad, mercadeo y 

talento humano, en el cual se pueda evidenciar la situación actual y llevar a 

cabo planes de mejora. 

 Plantear y desarrollar una propuesta que permita mejorar el desarrollo de 

la empresa en forma integral.  
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3. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo corresponde al grupo de investigación CIFA y a la línea de la 

investigación de Gestión y Fortalecimiento empresarial, dado que el objeto de 

estudio es la formalización de la empresa CASA ROYAL ACEROS & 

CRISTALES, para finalmente obtener un estructura organizacional 

permitiéndole ser más competitiva frente al mercado que se enfrenta. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se procede al desarrollo de los 

objetivos planteados a considerar los siguientes pasos metodológicos.  

 

 1er 
Objetivo específico: Realizar un diagnóstico estratégico mediante 

diferentes técnicas que permitan a la compañía identificar puntos de 

mejoramiento en costos, tiempo, recursos y procesos. 

Con el propósito de cumplir el primer objetivo específico se aplicará la 

metodología CARIBE propuesta por el profesor Héctor Horacio Murcia 

Cabra, basada en un análisis estratégico que promueve el fortalecimiento 

empresarial llevando a cabo una auditoria especifica de acuerdo a cada 

área.  

Se utilizarán herramientas estratégicas como: DOFA, ESPINA DE 

PESCADO, DIAGRAMA DE PARETO, DIAGRAMA COMO COMO, 

MAPA DE PROCESOS, con el fin de orientar a la compañía hacia el logro 

de sus objetivos y visualizarla a un futuro deseable.  

A continuación (Gráfico 1) se evidenciará un diagrama para tener una 

visión más clara y general de lo que se quiere desarrollar en la elaboración 

del proyecto. 
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1
er 

Objetivo específico: Desarrollar una propuesta formal de la Estructura 

Organizacional de la empresa para generar una formalización en el mercado. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo, en primer lugar se recurrirá a la 

propia empresa (Gerencia y empleados) con el fin de recolectar información que 

nos permita identificar la situación actual de la empresa para esta forma llegar 

analizar dicha información. 

Así mismo se procederá a la recolección de información de fuentes primarias 

como: textos relacionados con la estructura organizacional, fortalecimiento 

empresarial y auditorio empresarial, y además de esto se obtendrá información 

adicional como entrevistas, artículos, ensayos entre otros.  

Así mismo se pretende acceder a estudios realizados por diferentes entidades los 

cuales reflejen la situación actual del mercado en el que se encuentra la empresa 

CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES. 

2
do

 Objetivo específico: Elaborar un análisis general en las áreas de 

contabilidad, mercadeo y talento humano, en el cual se pueda evidenciar la 

situación actual y llevar a cabo planes de mejora. 

 Para dicho cumplimiento del anterior objetivo se pretende llevar a cabo la 

elaboración de la totalidad de la estructura financiera básica (balance 

general, estado de resultados e indicadores financieros) con el fin de a 2
do

  

GRAFICO N° 1 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA CASA ROYAL ACEROS & 

CRISTALES 
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 Segundo Objetivo específico: Elaborar un análisis general en las áreas de 

contabilidad, mercadeo y talento humano, en el cual se pueda evidenciar la 

situación actual y llevar a cabo planes de mejora. 

Para el cumplimiento del anterior objetivo se pretende llevar a cabo la 

elaboración de la totalidad de la estructura financiera básica (balance 

general, estado de resultados e indicadores financieros) con el fin de 

evidenciar la solvencia económica de la empresa y llevar a cabo el análisis 

de esta.  

A continuación se delimitarán las variables de análisis teniendo en cuenta 

tiempo, factores, y subfactores para generar las estrategias en el marco 

financiero.  

Así mismo la  implementación de estrategias de mercadeo que permita 

obtener ventajas competitivas en el sector y realizar un plan de clima 

organizacional que permita un mejor ambiente laboral.  

 3er 
Objetivo específico: Plantear y desarrollar una propuesta que permita 

mejorar el desarrollo de la empresa en forma integral.  

Para lograr el cumplimiento de este objetivo, en primer lugar se recurrirá a 

la propia empresa (Gerencia y empleados) con el fin de recolectar 

información que permita identificar la situación actual de la empresa para 

esta forma llegar a analizar dicha información. 

Así mismo se procederá a la recolección de información de fuentes 

primarias como: textos relacionados con la estructura organizacional, 

fortalecimiento empresarial y auditoría empresarial, y además de esto se 

obtendrá información adicional como entrevistas, artículos, ensayos entre 

otros.  

Así mismo se pretende acceder a estudios realizados por diferentes 

entidades los cuales reflejen la situación actual del mercado en el que se 

encuentra la empresa CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

Una organización es un grupo de personas que trabajan juntas para alcanzar un 

propósito común, guiadas por reglas, métodos y principios desarrollados por 

ellas mismas. (Bueno, 1997; Dubrin, 2003).  

Toda organización debe disponer de una determinada estructura formal además 

de estar orientada a unos objetivos específicos que se caracterizan por los 

siguientes componentes: poder, control, división del trabajo, liderazgo, y 

motivación y el más importante el logro de los objetivos propuestos, con el fin 

de llegar a la meta la cual es ser una organización EXITOSA.  

Las organizaciones son dinámicas ¿por qué?, porque crecen, cambian, se 

reproducen, deterioran, progresan y a veces mueren  llamándolo así como un 

ciclo de vida, pero siempre teniendo presente que si se tiene una buena 

administración de los recursos, objetivos claros, metas propuestas y una visión 

clara no abra desviación de los intereses y no se tendrá finalización de este 

“ciclo”.    (Dávila, 2004) 

Es por eso que con el tiempo cada uno de los autores mencionados a 

continuación, han dado respuestas a muchas de las incógnitas que surgen con el 

manejo de las empresas. Con el pasar del tiempo han surgido y surgido autores 

que se cuestionan, se critican entre ellos o  simplemente se reinventan con los 

aportes de autores anteriores, pero siempre llegando al mismo punto y el cual es 

que el éxito de toda empresa comienza desde en una buena estructura 

organización hasta la buena administración de sus recursos, tiempos y procesos.  

 

4.1 AUTORES, OBRAS Y APORTES 

 

Para llevar a cabo la realización del siguiente proyecto, se recurren a los 

principales aportes y fuentes bibliográficas de autores relacionados con los 

temas analizados, a fin de acercarse al estado de arte teniendo en cuenta los 

aportes de quienes estudiaron desde lo más general hasta lo más específico 

acerca de la administración y su gran papel en las compañías.  
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4.1.1 ENTORNO INTERNO Y EXTERNO Y SU DIAGNOSTICO 

ESTRATEGICO 

 

M. Porter (1985) en su libro Ventaja Competitiva, Creación y 

Sostenimiento de un desempeño Superior, la cadena de valor, “Este 

modelo considera a la empresa como una reunión de funciones 

relacionadas las cuales generan mayor valor para el servicio que se 

está prestando”  

Según Mintzberg (1979), entorno es todo aquello que es ajeno a la 

empresa como organización pero puede incluir en ella, así que de esta 

forma toda empresa u organización tiene un entorno general definido 

por diversas variables, esas variables influyen en la configuración de 

las circunstancias operativas y concretas, ejercen fuerza en el origen, 

funcionamiento y desarrollo de la empresa y constituyen amenazas, 

desafíos u oportunidades competitivas. 

 

Para los autores G. Jhonson, K. Scholes y R. Whittington (2006), en 

su libro Fundamentos de Estrategia, la matriz DOFA ayuda a 

identificar el grado en que las fortalezas y las debilidades son capaces 

de afrontar los cambios que se dan en el entorno de la empresa. 

 

Según Blázquez (2006, p. 172), el crecimiento empresarial es un 

proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o 

promovido por el espíritu emprendedor del directivo; para este autor 

el director de la empresa puede establecer los cambios 

organizacionales necesarios con tal de que la oriente hacia una 

dinámica de crecimiento. 

 

Porter plantea el modelo con la importancia del análisis competitivo, 

no solo en la formulación de la estrategia de la empresa, sino también 

en las finanzas corporativas, en la comercialización, en el análisis del 

mercado de valores y muchas otras áreas de los profesionales de la 
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dirección, en funciones diversas y en diferentes organizaciones 

(Porter, 1992: 8) 

 

Según Camacho (2002, p. 2), el direccionamiento estratégico "es un 

enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un 

rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la 

organización trabaje en la misma dirección". Esto implica que la 

dirección estratégica va más allá de la simple y tradicional 

planeación, puesto que trata de dar elementos a los gerentes a fin de 

que estén preparados para enfrentar los cambios del entorno, y las 

situaciones complejas y no rutinarias que la actividad gerencial 

requiere. 

 

Ansoff (1997, p. 259) plantea que "la actividad de la dirección 

estratégica se relaciona con el establecimiento de objetivos y metas 

para la organización y con el mantenimiento de una serie de 

relaciones entre la organización y el ambiente que le permitan lograr 

sus objetivos, con las capacidades de la organización y su 

sensibilidad a las demandas del entorno". 

 

En el Proceso Estratégico Mintzberg (1993) define la estrategia, al 

estratega, y al proceso de planificación de la estrategia en su primera 

parte. En la segunda y tercera parte continúa hablando de los 

fundamentos y la formación de estrategias y concluye con varios 

casos prácticos en la cuarta parte: Sony, Microsoft, IBM y otros. 

Según Mintzberg (1993) cada una de las partes de la organización 

ejerce ciertas presiones que hace que en definitiva, la organización se 

diseñe a si misma con una configuración particular. (Gráfico 2) 
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GRAFICA N° 2 TIPOS DE ESTRUCTURAS SEGÚN HENRY 

MINTZBERG 

 

 

4.1.2 APOYO DE DIVERSAS AREAS A ANALIZAR. 

 

En lo referente al análisis interno para Ovalle (2005) es importante 

estudiar las capacidades de la empresa (financiera y organizativa), y 

así saber sus alcances y requerimientos especialmente en áreas de 

innovación tecnológica.  

 



    

23 
 

Peter Drucker es el pensador más influyente del mundo en el campo 

de la administración de empresas. La riqueza de sus pensamientos es 

producto de su personalidad. Drucker (1954) da a conocer su teoría 

de la dirección por objetivos, la cual es la esencia de la 

administración. La administración  por objetivos surgió  como 

método de  evaluación y control sobre  el  desempeño de áreas  y 

organizaciones en crecimiento rápido. 

 

Para Penrose (1962) el crecimiento se caracteriza por la acción 

compleja de las modificaciones internas que desembocan en un 

aumento de las dimensiones y cambios en las características de los 

objetos sometidos a tal proceso. En el caso de las empresas, la 

acumulación de capital físico y humano, y el aumento en las 

dimensiones reflejan cambios que se evidencian después de una 

mayor aceptación de los productos y/o servicios de la organización en 

el entorno; pero, según se percibe sobre todo en la primera definición, 

para estos autores el crecimiento es un proceso que se genera de 

adentro hacia afuera; la adecuada disposición de los recursos 

internos, permite que la organización logre un posicionamiento 

externo que le permita crecer. 

 

Certo y Peter (1997, p. 83) plantean que a una organización, formular 

una estrategia le implica desarrollar un plan coherente para el logro 

de los objetivos mediante el ajuste más apropiado de la organización 

con su ambiente; después de un minucioso análisis estratégico debe 

elegirse una estrategia que permita a la organización, además de 

mantenerse en el entorno, mejorar su posición competitiva y 

aumentar su participación en el mercado. 

 

Hill y Jones (2005) incluyen, además de las anteriores estrategias, las 

siguientes: integración horizontal: manera de tratar de incrementar la 

rentabilidad de una compañía al a) reducir costos, b) aumentar el 

valor de la oferta de productos de la compañía a través de la 

diferenciación; outsourcing: permite a una empresa reducir sus 



    

24 
 

costos, diferenciar mejor su oferta de productos y utilizar mejor sus 

escasos recursos, al mismo tiempo que le permite responder con 

rapidez a las cambiantes condiciones del mercado. 

 

Ortiz (2005) expone que el crecimiento empresarial, como objetivo 

de los diferentes sectores con los cuales sostiene relaciones una 

empresa (proveedores, mercado financiero y de capitales, 

compradores), puede afectarse por la inexistencia de estímulos 

estatales, las características del financiamiento externo, el atraso 

tecnológico, la falta de adaptación a las condiciones cambiantes en 

las apetencias de los consumidores, la desviación de fondos hacia 

inversiones especulativas, la desidia en la medición del tamaño, y las 

tendencias de mercado. 

 

Otros aspectos interesantes mencionados por Thompson (1998, p. 

19), como los beneficios de un enfoque estratégico de la dirección, 

permiten establecer una relación entre el direccionamiento estratégico 

y el crecimiento empresarial. Uno de los beneficios de la dirección 

estratégica es que proporciona a los gerentes ideas para que evalúen 

peticiones de presupuestos en competencia para inversión de capital y 

nuevo personal, un razonamiento que defiende con fuerza al destinar 

recursos en áreas que producen resultados tales  como FINANCIERA 

MERCADEO Y TALENTO HUMANO y que apoyan la estrategia. 

 

4.1.3 DESARROLLO DE PROPUESTA INTEGRAL 

 

Según Porter (1979), “el dividir una industria en estas cinco fuerzas 

permite lograr un mejor análisis del grado de competencia en ella y, 

por tanto, una apreciación más acertada de su atractivo; mientras que 

en el caso de una empresa dentro de la industria, un mejor análisis de 

su entorno y, por tanto, una mejor identificación de oportunidades y 

amenazas”. Otro de sus grandes aportes es la cadena de valor  que 

permite identificar claramente cuáles son las diferentes actividades 
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que se desarrollan en las empresas, distinguidas por aquellas que 

tienen una vinculación directa con la generación de valor para el 

producto, y el resto de actividades, aquellas que sirven de aquello 

para las tareas primarias. 

 

Para Johnson y Scholes (2001, p. 17), "el análisis estratégico consiste 

en comprender la posición estratégica de la organización en función 

de su entorno externo, sus recursos y competencias internas, y las 

expectativas e influencias de los Stakeholders". Según Dess y 

Lumpkin (2003), el análisis estratégico consiste en el trabajo previo 

que se debe realizar para la formulación e implantación eficaz de las 

estrategias. Para estos autores un análisis completo debe involucrar 

tanto factores externos como internos que incluyen los siguientes 

procesos: a) analizar los propósitos y los objetivos organizativos: la 

visión, misión y objetivos estratégicos de la empresa; b) analizar el 

entorno: el análisis del entorno permite obtener información valiosa 

para la identificación de oportunidades y amenazas; c) realizar el 

análisis interno: este proceso ayuda a identificar las fortalezas y 

debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa 

en un sector; d) valorar los activos intangibles de la empresa: el 

capital humano y otros activos intelectuales o intangibles, como son 

redes y relaciones entre sus empleados, clientes, proveedores y 

aliados. 

 

Para Dess y Lumpkin (2003, p. 16), la implantación estratégica 

requiere asegurar que la empresa posee adecuados controles 

estratégicos y diseños organizativos. Según Johnson y Scholes 

(1997), la implementación estratégica comprende la planificación de 

aquellas tareas relacionadas con la forma de efectuar la elección 

estratégica y la dirección de los cambios requeridos; la 

implementación suele involucrar una planificación detallada de 

recursos; es necesario adaptar los sistemas utilizados para dirigir la 

organización y así lograr conseguir los aspectos operativos claves. 
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El principal campo de estudio de este autor es la estrategia 

competitiva, de la cual surge el modelo de las 5 fuerzas de Porter, 

cuyo objetivo es conocer las fuerzas más oportunas y las más 

amenazadoras, entendiendo así los determinantes de las rentabilidad 

posible, el atractivo del sector en el cual se establece y las tendencias 

estructurales.   (Gráfica 3) 

 

 

GRAFICA N° 3 CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Entre la literatura más trabajada para llevar a cabo este proyecto de 

grado se basa en el autor Héctor Horacio Murcia (1995) ingeniero 

agrónomo de la universidad nacional de Colombia. Su principal 

estudio plantea la búsqueda de una interconexión entre las situaciones 

externas que afectan a una organización (DOFA), la relación de un 

evento determinado con otro (Cadena de Valor) (Porter, 1985) y el 

manejo que se debe dar a las situación en el rubro empresarial (TGS). 

Crea la metodología de análisis “MODELO CARIBE” la cual es una 

RIvalidad 
entre 
competidores 
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de 
proveedores 
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negociacion 
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nuevos 
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competidores 
potenciales  



    

27 
 

metodología basada en las técnicas de Planeación Estratégica, 

Calidad Total y Reingeniería, que permite hacer un análisis de los 

eventos tanto macro como microeconómicos que afectan las 

actividades de la organización. Cabe rescatar que Murcia (1995) de 

esta manera llega a la preparación de la metodología y el contenido 

que se presenta en algunas de sus publicaciones como lo es 

“AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON BASE EN 

INNOVACION ORGANIZACIONAL, Ed ediciones de la U, 2014”  

el cual fue apoyo fundamental y una guía  para la realización de 

este trabajo. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS SECTOR DE ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS DE DISEÑO 

De acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme CIIU 7410, 

esta división comprende la prestación de servicios profesionales científicos y 

técnicos relacionados con las actividades especializadas del diseño y otras 

actividades.   

Para la empresa CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES el sector 

principal está enfocado al diseño industrial, es decir, creación y desarrollo de 

diseños y especificaciones que optimizan la utilización, el valor y la 

apariencia de productos, incluidos la determinación de los materiales, la 

construcción, el mecanismo, la forma, el color y el acabado del producto, 

teniendo en cuenta las características y necesidades humanas y 

consideraciones relacionadas con la seguridad, el atractivo en el mercado, la 

eficiencia en la producción, la distribución, la utilización, y la facilidad de 

mantenimiento. Es importante resaltar que la empresa cuenta con una 

subactividad que va relacionada directamente con la principal la cual es  el 

comercio al por menor de artículos elaborados en vidrio plano, utilizado en 

ventanas, puertas, divisiones para el hogar y oficina, y artículos similares de 

vidrio; no hay que olvidar que también se maneja todo tipo de aceros en 

especial el ACERO INOXIDABLE debido a sus beneficios de higiene.    

El diseño especializado comenzó como una estrategia de mercado y aporte 

para la industria. Aunque algunas empresas no encontraban la forma de 

incluir el diseño, otras encontraron ese como una potencial, aprovecharon 

para crear un negocio y de esta forma generar crecimiento económico y 

suplir las necesidades de un mercado  este es el caso de  la empresa a 

investigar.   
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En Colombia este sector está creciendo de manera continua y acelerada, 

además se cuenta con el apoyo del Ministerio De Comercio Industria y 

Turismo con su Programa Nacional  de Diseño Industrial  PNDI el cual  

es eje conductor a la innovación en la industria manufactura y de servicios 

colombiana, especialmente la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, mediante 

el desarrollo de actividades, proyectos, capacitación e información en esta 

área. (Gráfico 4 y Tabla 1) 

 

 

GRAFICO N° 4 EVOLUCIÒN PROGRAMA NACIONAL DE 

DISEÑO INDUSTRIAL PNDI 2015 

 

 

TABLA N° 1 DATOS EVOLUCIÒN PROGRAMA NACIONAL 

DE DISEÑO INDUSTRIAL  PNDI 2011 AL 2014  

Haciendo una análisis de la evolución e interés que ha surgido en la 

actividad del Diseño Industrial especializado se observa un crecimiento 

constante desde el año 2011 hasta el 2014  lo cual evidencia la gran 

AÑO 2011 2012 2013 2014 TOTAL

EMPRESARIOS 509 2336 1278 2534 6657

CIUDADANOS 568 3714 1847 4361 10490

CIUDADES 10 29 24 29 29
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demanda que está actividad está provocando un gran beneficio estratégico 

para  CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES . 

Analizar la situación del sector especializado en diseño implica dar un 

vistazo a dos de los recursos más importantes y utilizados para la compañía 

en estudio los cuales generan competitividad. 

Inicialmente se analizará la situación de sector de acero frente al mundo y 

después en el contexto Colombiano. (Gráfico 5) 

 

GRAFICO N° 5 DISTRIBUCIÓN  REGIONAL DE PRODUCCIÓN  DE 

ACERO EN EL MUNDO 

Fuente: Industria siderúrgica y mercado de acero, Aceros ferrasa, Informe 

Económico. 2009 

 

Como se puede observar el consumo está altamente concentrado en Asia. 

Para el año 1998, China representó 16% del consumo mundial, cifra que 

subió a 36% en el transcurso del tiempo, esta recomposición en el consumo 

estuvo altamente influenciada por el crecimiento industrial que 

experimentó ese país desde 2003, Latinoamérica está representado en el 

7% de otros lo que significa que más del 60% del acero que hay en 

Colombia es importado.  

Por otro lado en Colombia se puede evidenciar en las siguientes graficas de 

crecimiento e importación en el sector de acero.  



    

31 
 

La grafica 6 reafirma el comentario realizado en el párrafo anterior acerca 

de las importaciones colombianas en el sector del acero.  

 

GRAFICO N° 6 IMPORTACIONES SECTOR ACERO. 

Fuente: Fedemetal, Davivienda, Informe  Industria manufacturera, 2013.   

 

 

 

GRAFICO N° 7 PRODUCCIÓN CRECIMIENTO PORCENTUAL 

HIERRO Y ACERO  DEL 2009 AL 2013. 

Fuente: DANE y Fedemetal, Davivienda, Informe  Industria 

manufacturera, 2013. 

 

El gráfico 7 muestra la evolución de la producción del sector. Según 

Fedemetal y el Dane, la tendencia es variable con mayor constancia al 
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crecimiento; es importante observar  la caía a una tasa anual de -17.3%, 

marcando el registro más bajo de los últimos cuatro años. Desde 

comienzos de 2012, cuando la producción crecía a una tasa anual cercana 

al 20%, se da inicio a una etapa de desaceleración de manera rápida.  

El segundo recurso el cual es importante analizar es el vidrio este hacen 

parte del sector productor de minerales no metálicos. 

 

GRAFICO N° 8 PORCENTAJE DE DEMANDA MUNDIAL DE 

VIDRIOS. 

 

Fuente: Corchuelo M, Vidrio Flotado en Colombia, con visión de 

mercado. 2009 

 

Se puede evidenciar en la gráfica 8 que la mayor participación de consumo 

de vidrio se encuentra en Europa China y Norteamérica; juntos suman más 

del 70% de la demanda. China ha tenido un alto crecimiento en las últimas 

décadas alcanza ahora cuenta con el 4% por otro lado Sur América cuenta 

con el 4% de participación en el mercado una de las más bajas.  (Corchuelo 

M Vidrio Flotado en Colombia). 
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GRAFICO N° 9 PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS 

COLOMBIANAS EN EL SECTOR DEL VIDRIO 

Fuente: Corchuelo M, Vidrio Flotado en Colombia, con visión de 

mercado. 2008 

 

En la gráfica 9 se puede evidenciar que  principales importadores de vidrio 

en Colombia en los últimos años es Colombo Francesa Vidrio Andino la 

cual ocupa el primer lugar con un 31% en las importaciones. Su 

abastecimiento proviene  principalmente de Brasil, en segundo lugar se 

encuentra Guardián empresa Estadunidense y su principal proveedor es 

Venezuela, en tercero y cuarto  lugar se encuentra a tecnologías S.A y 

vidrio Colombiano. (Corchuelo M Vidrio Flotado en Colombia). 
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5.2  IMPLEMENTACIÓN MODELO CARIBE  

En este proceso se analizará inicialmente la organización como un sistema.  

Esto implicó acceder a la información cuantitativa y cualitativa. 

Implementar esta evaluación permitirá establecer puntos débiles dentro de 

la empresa y sugerir acciones de mejora para la compañía (Modelo Caribe, 

Héctor Murcia. 2014).  

 “Es una metodología basada en las técnicas de Planeación Estratégica, 

Calidad Total y Reingeniería, la cual se denominó CARIBE (Calidad 

Total, Reingeniería y Bases Estratégicas para el desarrollo empresarial), 

diseñadas por Murcia y aplicada en diversos casos de fortalecimiento 

empresarial a nivel nacional e internacional”
1
. 

Con los resultados del análisis se podrá identificar el potencial de la 

compañía y sugerir con ánimo de implementar acciones de mejora y 

acompañamiento con la intención de apoyar el fortalecimiento estratégico 

de la compañía, enfocándose en estructurar las áreas funcionales y así 

contribuir al fortalecimiento de la compañía y generar una competitividad 

en el sector. 

CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES  es una compañía que 

actualmente  no cuenta con ninguna estructura organizacional, por lo cual 

se pretende implementar  una estructura formal que facilite realizar una 

división de las actividades dentro de la organización que le permita 

principalmente alcanzar los objetivos mediante organigramas, manuales y  

división de trabajo. Además  es importante tener claridad de la autoridad y 

responsabilidad, delegación, unidad de mando,  jerarquía  y equidad en la 

carga de trabajo. 

Mediante la elaboración de gráficos, instrumentos de análisis y 

herramientas estratégicas como  (diagramas de Pareto, graficas de causa 

efecto, DOFA, variables internas y extremas), se pretende lograr un 

                                                           
1 MURCIA CABRA, Héctor. Diseño y aplicación de un modelo de creatividad  para actualizar  la 

 enseñanza de la gestión en sistemas empresariales Colombianos. 
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planteamiento de solución hacia las debilidades y amenazas que permitan a 

la compañía mejorar, minimizar y optimizar costos tiempo, recursos y 

procesos. 

 

Por medio de información obtenida a lo largo de un periodo sobre los  

ingresos, deudas, costos, gastos, entre otros, se pretende  elaborar 

documentos sobre los estados financieros que reflejen  la situación actual, 

que proporcionen diversa información a los inversionistas y acreedores 

que ayuden a la evaluación de desempeño financiero obtenido en la 

empresa. Es importante no olvidar la situación actual de mercadeo y 

talento humano, en el cual se pueda evidenciar la situación actual y llevar a 

cabo planes de mejora. 

 

Este trabajo tiene como fin aportar sugerencias de mejoras administrativas  

que impliquen el fortalecimiento y perdurabilidad de CASA ROYAL 

ACEROS Y CRISTALES matriculada en la Cámara de Comercio el 12  de 

Agosto de 2010. Esta sociedad cuenta con una instalación ubicada en la 

ciudad de Tunja, Barrió Popular dirección  Plaza Real  calle 20 n.14-16. 

 

Según las normas NIIF (Normas Internacionales de Información  

Financiera) esta compañía se encuentra ubicada en el grupo Nº3, ya que 

cuenta con una planta de personal no mayor a  10 empleados, aplica 

contabilidad simplificada y que cumplen con los criterios establecidos en 

el artículo 499. (Artículo 499 del Estatuto Tributario). 

 

A continuación se presentan diferentes partes del esquema del sistema 

empresarial, que componen esta sección de la metodología CARIBE.  

El recurso pasa por tres etapas antes de llegar  al destino final. (Grafica 10) 
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SUBSISTEMA PASOS

* Planeación

* Organización

* Dirección

* Control

* Evaluación

* Muebles y enseres

* Herramientas

* Papeleria

* Equipos

* Efectivos

* Costos y gastos

* Capacidad de endeudamiento

* Material de consulta (internet, 

revisatas, libros, etc)

* Conocimientos

* Medios de comuniación

* Propietarios

* Administrador

* Asistente de oficina

* Asistente tecnico

* Trabajadores

* Impacto ambiental 
ASPECTO 

HUMANO

* Competencia

* Economia

PROPUESTA 

ADMINISTRATIVA PARA 

CASA ROYAL ACEROS & 

CRISTALES

ASPECTO 

EXTERNO LIMITE 

DEL SISTEMA

ASPECTO 

TECNOLÓGICO

RECURSO 

HUMANO

Aspectos externos que pueden afectar a la empresa 

y que deben examinarse.

* Leyes

* Seguridad

* Social

* Mercados

ENTRADAS
PROCESOS

SALIDA

ASPECTO 

ADMINISTRATIVO

ASPECTO FÍSICO

ASPECTO 

ECONOMICO

Información general de la empresa, 
(nombre, ubicación, nombre del 

propietario. 

Identificación e implementación de 
la misión, visión.

Diagnostico integral de la empresa, 
para evaluar las condiciones en las 
que se encuentra actualmente la 

empresa.

Análisis D.O.F.A

Fijar objetivos, metas, actividades, 
planes a corto y largo plazo.

Establecer manuales de funciones, 
Cronogramas, organigramas, unidad 

de mando.

Orientación enfocada hacia las 
personas y hacia la producción, 

liderazgo.

Coordinar los trabajos y las 
responsabilidades

Controlar los registros físicos y 

Evaluar los procesos en el momento 
de empezar, en desarrollo y al 

finalizar, realizar una 
retroalimentación de proceso en 

general.

 

GRAFICA Nº 10 ETAPAS DEL PROCEDO DEL PRODUCTO 

 

 

GRAFICA N° 11 SISTEMA EMPRESARIAL CON BASE EN TECNICAS 

ADMINISTRATIVAS MODERNAS 
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5.3 ANALISIS DE ASPECTOS EXTERNOS  

 

Es necesario considerar las variables externas a las que se enfrenta   CASA 

ROYAL ACEROS Y CRISTALES. Estas permiten definir el escenario en el 

cual se encuentra la organización, identificar posibles mejoras que ayuden al 

crecimiento  y explotación del mercado, logrando cierto liderazgo. Se llevó a 

cabo un análisis organizacional, respecto al entorno empresarial y diversos 

factores importantes, basado en herramientas básicas para el análisis del 

ambiente externo de la empresa. 

 

5.3.1 ENTORNO COMPETITIVO:  

 

Esta variable tiene relación  con la integración  y competencia que 

puede llegar a existir  con otras empresas que ofrecen productos  

similares. 

Dixxe cortinas y decoración, Acogen vidrios de seguridad y 

Tecnoaluvidrios del valle S.A.S  son algunos de sus  competidores a 

pesar de ser grandes empresas y de llevar varios años en el mercado. 

CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES  está especializada en tres 

líneas de productos que ofrecen cada uno de las  organizaciones 

nombradas anteriormente. Se puede deducir  que se tiene un punto a 

favor el cliente quien puede encontrar todo  en  un mismo lugar; 

además es una compañía de gente joven e innovadora que ve las 

necesidades del mercado y en el poco tiempo ha logrado una posición 

importante gracias a la calidad del producto. Con  este proyecto de 

fortalecimiento empresarial se busca  identificar nuevas 

oportunidades y  mejoras que logren un excelente posicionamiento y 

éxito en la empresa de estudio. 
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5.3.1.1 DEMANDA PRECIOS Y OFERTA 

 

A continuación (Tabla 2) se relacionará una comparación entre 

precios y productos que existe entre los diferentes competidores 

de CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES. 

 

Así mismo se puede observar que existe poca variación entre los 

precios que manejan las organizaciones y que los productos son 

muy similares; es importante tener en cuenta que los precios 

varían según cotización y lo que marca la diferencia es la calidad 

de los productos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TABLA N° 2 COMPARATIVO  DE COMPETIDORES. 

5.3.2 ENTORNO SOCIAL:  

 

CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES se encuentra  trabajando 

en la generación de una página Web  con el fin de mejorar  el canal 

de comunicación con nuevos y antiguos clientes. También busca 

ofrecer un servicio de post-venta en los mantenimientos; es 

importante recordar que varios de los clientes han sido obtenidos  por 

EMPRESA PRODUCTO  PRECIO 

   

DIXXE 

cortinas $200.000 hasta $2.500.000 

divisiones de baños  $150.000 hasta $1.200.000 

pisos laminados $25.000 hasta $150.000 

ventanas de aluminio  $30.000 hasta $2.000.000 

ACOHE VIDRIOSDE 
SEGURIDAD 

divisiones de baños  $110.000 hasta $1.000.000 

vidrios de seguridad $52.000 hasta $3.200.000 

vidrios $20.000 hasta $300.000 

TECNOALUVIDRIOS 
DEL VALLE S.A.S 

fachadas comerciales  $300.000 hasta $10.000.000 

divisiones de baños  $150.000 hasta $1.200.000 

puertas $90.000 hasta $2.500.000 

accesorios en acero  $200.000 hasta $4.000.000 

PULIDOS & BISELADOS 
vidrios  $20.000 hasta $600.000 

divisiones de baños  $150.000 hasta $1.200.000 

G & G DECORACIONES  

cortinas $90.000 hasta $1.500.000 

vidrios  $10.000 hasta $500.000 
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referidos, y el voz a voz, lo que nuestra una buena imagen de la 

compañía. 

 

Se reconoce que a la fecha no ha  habido ninguna iniciativa social ni  

de apoyo a la comunidad; este es un tema para  mejorar y trabajar. 

 

5.3.3 ENTORNO FINANCIERO:  

 

Este proyecto consiste en el fortalecimiento y estructuramiento de 

varias falencias que tiene la organización. Una de ellas es su 

contabilidad y ambiente financiero el cual no se encuentra al 100 % 

documentado ni organizado y no se utiliza ninguna herramienta para 

su elaboración. 

La  metodología es muy informal, lo que conlleva a perder la 

posibilidad de nuevos inversionistas y entidades de financiamiento. 

Como futuras profesionales realizaremos un programa de 

reestructuración y organización de esta variable. Con la ayuda del 

personal encargado de este tema, se obtiene como resultado la 

elaboración de los estados financieros del 2013 al 2014 y algunos 

indicadores que reflejan la situación y evolución de la compañía   

Es importante resaltar que el entorno financiero integra los 

accionistas, el mercado de valores, las entidades financieras y los 

asesores de inversión. Una gestión inteligente de la comunicación 

interna que contribuye a una reacción positiva en la empresa, creando 

una buena imagen, basada en políticas de credibilidad y 

confiabilidad. 

 

5.3.4 ENTORNO DE PROVEEDORES:  

 

La materia prima, los productos y servicios, es una de las fortalezas  

pues se  cuenta con los mejores aliados tanto en calidad como en 

precios los cuales han estado desde la creación de la compañía. Esto 

no quiere decir que esta es una variable sesgada, pues se entiende que 
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se está en un mercado de constante cambio e innovación y se sabe 

que se tiene que obtener o dar nuevas oportunidades a posibles 

nuevos proveedores que ayuden a cumplir la necesidad que exige el 

mercado. Por tal motivo CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES 

constantemente tiene interacción con sus proveedores y está abierta a 

la posibilidad de nuevas oportunidades de mejora. 

 

 

5.3.5 ENTORNO COMERCIAL:  

 

Esta variable está principalmente relacionada con  los clientes reales 

y potenciales (BAVARIA SEDE TIBASOSA, CLÍNICA POSO DE 

DONATO, ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA  ESAP entre otros). Estos han sido clientes obtenidos por 

varios métodos de ventas que utiliza la organización como el voz a 

voz, referidos, visitas a las compañías manifestando el interés de 

formar parte de ellos, publicidad en calle y en la web entre otras. Es 

importante identificar cual es el método de venta que está generando 

la obtención de  nuevos clientes y de esta forma poder disminuir 

costos y eliminar  tiempos perdidos. 

 

5.4 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El sistema de comercialización  está encaminado a la  planificación, fijación 

de  precios, promover, distribuir  y la post- venta de los  productos y 

servicios  de tal manera  que se  satisfagan las  necesidades  de los clientes 

generando un incremento  en la  cuota de mercado, la rentabilidad y el 

crecimiento de  cifras de venta y de la organización.
2
 

 

El sistema de comercialización  que utiliza CASA ROYAL ACEROS Y 

CRISTALES es simple, indirecto con pocos intermediarios así como se 

evidencia en la gráfica n ° 12 

                                                           
2 PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG.   Fundamentos De Marketing- Sexta Edición-  2003 P220 

https://www.google.com.co/search?sa=X&hl=es-419&gbv=2&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22&ei=e_EJVfLWBfCHsQSJwIKoAQ&ved=0CCkQ9AgwAg
https://www.google.com.co/search?sa=X&hl=es-419&gbv=2&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Armstrong%22&ei=e_EJVfLWBfCHsQSJwIKoAQ&ved=0CCoQ9AgwAg
https://books.google.com.co/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&dq=El+sistema+de+comercializaci%C3%B3n++est%C3%A1+encaminado+a+la++planificaci%C3%B3n,+fijaci%C3%B3n+de++precios,+promover,+distribuir&hl=es-419&sa=X&ei=e_EJVfLWBfCHsQSJwIKoAQ&ved=0CCcQ6AEwAg
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GRAFICA N° 12  SISTEMA DE COMERCIALIZACION CASA ROYAL ACEROS 

& CRISTALES. 

 

5.4.1 SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

El sistema de producción es aquel  que proporciona una estructura 

que agiliza la descripción, la ejecución, y el planteamiento de un 

proceso industrial. En otras palabras son aquellos sistemas que 

representan la producción de bienes y servicios. 

Para la compañía en estudio CASA ROYAL ACEROS & 

CRISTALES  esto corresponde a las empresas fabricantes de los 

productos que son utilizados para la prestación del servicio. Es 

importante tener claro que la empresa compra la materia a 

intermediarios o proveedores.  

A continuación se relacionan las fábricas entregadas de la elaboración 

de los bienes que son distribuidos a  la empresa en estudio. 

 

 CHALLENGER S.A.S: Industria de productos gasodomésticos 

tales como refrigeración, calentadores, cocción entre otros. 
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 PENTAGRAMA: Persianas, sombrillas y cortinas. 

  PLUSS, DENNON, ELITE Y BARCELONA: Acero 

inoxidable, cristal, accesorios y vidrios. 

Esta etapa hace referencia a los proveedores que abastecen a  CASA 

ROYAL ACEROS & CRISTALES   con existencias y la materia ya 

terminada para venderlos posteriormente. 

La forma de pago a los proveedores en el momento de la entrega del 

bien puede ser a 30 o 60 días según lo pactado. 

 

5.4.2 VENTA 

 

Los clientes reales y potenciales han sido obtenidos por varios 

métodos de ventas que utiliza la organización como el voz a voz, 

referidos, visitas a diversas compañías por la cuales se siente el 

interés de formar parte de ellos, publicidad en calle y en la web entre 

otras. 

 

 Es importante identificar cual es el método de venta que está 

generando la obtención de  nuevos clientes y de esta forma poder 

disminuir costos y eliminar  tiempos perdidos. 

 

Estos son algunos de los más importantes clientes con los que se 

cuenta al momento: BAVARIA SEDE TIBASOSA, CLÍNICA POSO 

DE DONATO, ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA  ESAP entre otros. 

 

5.4.3 MERCADO 

El mercado es el conjunto de compradores potenciales de los bienes y 

servicios ofrecidos por CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES, el 

cual es identificado desde la creación de la compañía.   
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Estos productos van dirigidos a todo clase de organización ya sea 

industrial, comercial o de prestación de servicios, sin importar el 

tamaño ni la actividad económica que estas desarrollen, es importante 

tener en cuenta que los hogares también son  un mercado importante. 

En el ámbito geográfico al momento solo se presta servicio  en el 

territorio  de Boyacá   

 

5.4.4 DINERO 

Esta etapa hace referencia a la gestión de cartera que maneja la 

organización, la cual es estipulada   y acordada según lo acortado con 

los clientes. 
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5.5 ANALISIS DE ASPECTOS INTERNOS 

 

A continuación en la tabla 3 se evidencia la lista de chequeo, realizada a la 

empresa CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES, con base en las 

opiniones escritas y verbales de las personas entrevistadas. (Fuente: Murcia, 

H., 2013. Metodología CARIBE)  

 

POSITIVA 

(FORTALEZA)

NEGATIVA 

(DEBILIDAD)

1. Existencia de Plan Empresarial (Institucional) x

2. Planes a largo plazo (3-10años) x

3. Planes a mediano plazo (1-3años) x

4. Planes a corto plazo (menos de 1 año) x

5. Asistencia tecnica o asesoria para planeacion x

6. Capacitación para planeacion. x

7. Objetivos y metas definidas x

8. Otros aspectos de planeación (aclarar): x

1. Existencia de organigramas (lineas de jerarquia) 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 programacion (reticular, PERT, CPM) x

6. Reglamento de trabajo. x

7. Unidades de mando. x

8.Otros aspectos de organización. x

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 la dirección x

6. Conflicto de poder o mando x

7. Otros aspectos de dirección x

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

2. Integración de competencias o campos de acción x

3. Trabajo en equipo. x

4. Mecanismos para coordinacion y programación de actividades. x

5. Capacitación o asistencia para la coordinación. x

COORDINACIÓN 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA A IDENTIFICAR
CLASIFICACIÓN

PLANEACIÓN

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN
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TABLA N° 3 LISTA DE CHEQUEO CASA ROYAL ACEROS Y 

CRITALES 

5.6 SINTESIS DE SITUACION DE LA EMPRESA EN DIAGNOSTICO 

ESTRATEGICO  

5.6.1 MAPA DE PROCESOS 

 

El mapa de procesos muestra una  visión general de las actividades  

que se llevan a cabo en la organización. Este representa cada uno de 

los procesos que componen un sistema así como sus relaciones 

principales. (Grafica 13) 

 

 

 

 

 

 

1. Existencias de registros fisicos x

2. Registros contables. x

3. Organización contable en general. x

4. Control presupuestal x

5. Control de Calidad (normas ISO). x

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

1. Evaluación antes de empezar cualquier proyecto. x

2. Evaluación en desarrollo. x

3. Evaluación al finalizar. x

4. Mecanismos de seguimiento. x

5. Ejecucion de actividades de acuerdo a lo planeado. x

6. Realización de actividades de acuerdo a lo planeado. x

6. Realización constante de actividades "imprevistas". x

CONTROL

EVALUACIÓN

8. Otros aspectos de evaluación (aclarar):
x
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GRAFICA N° 13  MAPA DE PROCESOS CASA ROYAL ACEROS & CRISTALE
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5.6.2 DOFA 

 

El DOFA resulta muy útil para resumir muchos de los análisis 

previos y combinarlos con los factores claves del análisis externo. El 

objetivo de este es identificar hasta qué punto la estrategia actual de  

la  organización y sus puntos débiles más específicos son relevantes 

para esta.
3
 

Los  componentes de esta matriz DOFA son; 

 

 Fortalezas. Son aquellas características propias de la empresa que le 

facilitan o le favorecen el logro de los objetivos organizacionales. 

 

 Oportunidades. Son aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los 

objetivos organizacionales. 

 

 Debilidades. Son aquellas características propias de la empresa que 

constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos  

organizacionales. 

 

 Amenazas. Son aquellas situaciones que se presentan en el medio 

ambiente de las empresas y que podrían afectar negativamente, las 

posibilidades de logro de los objetivos organizacionales. 

 

Con base en los resultados obtenidos en la  lista de chequeo  de 

CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES se pretende proponer la 

estrategia más adecuada para diagnosticar la empresa. 

Se considera que el proceso de planeación está en una etapa de 

maduración y que va por buen camino. Su  importancia radica en la 

                                                           
3 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana 

empresa. México. 2005 p 142. 
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perdurabilidad a través de un ambiente competitivo, aplicando 

estrategias de planeación. 

Se pretende tener en cuenta cada uno de los aspectos calificados 

anteriormente queriendo consolidar una matriz DOFA  que permita 

señalar alternativas futuras de aplicando sugerencias basadas en 

conocimientos académicos de administración de empresas y teniendo 

en cuenta el sector donde desarrolla la actividad la empresa en 

estudio. 
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DOFA CASA ROYAL ACEROS  

& CRISTALES. 
 
  

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Planes de acción a corto plazo. 

 Objetivos y metas definidas. 

 Dirección Centralizada. 

 Trabajo en equipo. 

 Mecanismos para coordinación y 

programación de actividades. 

 

 Planes de acción  a mediano y largo 

plazo. 

 Falta de capacitación en procesos 

técnicos y administrativos. 

 Deficiencia en manuales y reglamentos 

laborales. 

 Elaboración de Organigrama y 

cronogramas. 

 Falta de sistemas  computarizados que 

ayuden al control de inventarios, cartera 

y contabilidad.  

 Deficiencia en el modelo de evaluación y 

retroalimentación. 

 Estilo de liderazgo.( falta de definición 

de Dirección)   

 Asesoría y otros aspectos para 

planeación. 

 Distribución de actividades. 

 Competencias o campos de acción. 

 Control de calidad. (norma ISO). 

 Procedimientos de programación. 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 Experiencia y servicios con 

Productores. 

 

 Seguridad en la región. 

 

 

 ESTRATEGIA FO 

 
 

 Aplicación de procesos, razón por 

la cual se cuenta con un producto 

de muy buena calidad, y de alto 

nivel competitivo. 

 

ESTRATEGIA DO 

 
 

 Fortalecer la empresa desde su 

estructura organizacional y 

proyectarla a un mercado dinámico y 

competitivo. 



                                                                                                                                                                               

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrada de productos y materiales que 

contribuyan al medio ambiente 

 

 Aceptación al cambio por parte del 

mercado.  

 

 

 Ubicación estratégica. 

 

 Crecimiento y reconociendo  como los 

mejores en el mercado. 

 

 Generar fidelidad por parte de los 

clientes internos y externos. 

 

 Expandir la cobertura a nuevos 

mercados 

 Debido a la situación 

medioambiental es importante  la 

implementación de procesos 

sostenibles, amigables con el 

medio ambiente. 

 

 Aprovechar las oportunidades y 

fortalezas que se dispone para el 

mejoramiento continuo de la 

empresa y de esta manera lograr 

tener una organización más sólida. 

 

 Mejora continua en el servicio de 

venta para así obtener mayor más 

mercado y ser más reconocidos.  

 

  Promocionar la empresa mediante 

más publicidad. 

 

 

 Mantener la calidad y precios de la 

materia prima y los productos con 

la confianza y reconocimiento de 

los productores.  

 

 Aprovechar la innovación en el 

momento de enfrentarse al 

mercado cambiante. 

 

 Estructurar la empresa, desde la 

implementación de misión y visión 

como base para regir las diferentes 

actividades propuestas. 

 

 Inculcar a los colaboradores 

pertenencia empresarial a través de la 

estructuración de organigramas y 

líneas de jerarquía que optimicen la 

voz líder y enfoquen productivamente 

las tareas. 

 

 Invertir en I+D+I desde la 

sistematización de inventarios y de 

procesos dentro de la compañía, así 

como la implementación de procesos 

de aprovechamiento a los 

oportunidades y diferentes residuos 

dándole una aspecto de sostenibilidad. 

 

  Elaborar planes y estrategias de 

mercadeo. 

 

 

 Realizar todos los procedimiento y 

gestión para lograr certificaciones que 

los ayuden al crecimiento y 

reconocimiento del mercado. 
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AMENAZAS 

 Precio bajo en comparación a los 

altos costos. 

 

 Fluctuación de precios. 

 

 Competencia (otras empresas). 

 Trayectoria y experiencia de las 

demás. 

 

 empresas del sector. 

 Llega de materia prima y productos 

a menor. 

 Tratados de comercio. 

 

ESTRATEGIA  FA 

 

 Cada vez los mercados presenta 

menos limites, afectando esto la 

economía Colombiana, las 

empresas deben mostrar niveles de 

competitividad capaces de 

establecer reconocimiento y 

perdurabilidad ante estos 

mercados. 

 

 Potencializar la compra y venta 

directa para hacer peso a la 

competencia. 

 

 Intensificar los controles de 

calidad, convirtiéndola junto con el 

precio y servicio en una estrategia 

para luchar contra la competencia. 

 

 Intensificar el desarrollo sostenible 

con los productores para fortalecer 

el mercado interno, y hacer frente a 

las expectativas de tratados 

internacionales que pueden traer 

precios bajas y calidad normal. 

 

ESTRATEGIA DA 

 

 Acción integral para mejorar. 

 

 Organizar junto con los proveedores y 

clientes franjas de precios, para 

beneficio general, e importante a la 

hora de intensificar la planeación. 

 

 Hacer uso de diferentes estrategias de 

comercialización que permitan ser 

más eficientes para llegar al 

consumidor final. 

 

 Aspectos de mejora inmediata 

 

 No depender de un solo proveedor. 

 

 

TABLA N° 4 MATRIZ DOFA, CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES
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5.6.3 DIAGRAMA DE PARETO Y ESPINA DE PESCADO 

5.6.3.1 PLANEACION 

 

PLANES DE ACCION  A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

Situación actual 

CASA ROYAL CRISTALES Y ACEROS actualmente no tiene 

estructura  empresarial comercial, ni ha planteado ni  realizado una 

idea formal de venta, al igual que no tiene un análisis del mercadeo 

y sus análisis financieros son insuficientes. 

  

Propuesta  

La organización debe implementar una estrategia de mercadeo 

formal, en la cual analice la situación actual del mercadeo y de esta 

manera poner lograr una planeación adecuada que la lleve a generar 

más competencia y ganar más clientes. 

 

CAPACITACIÓN EN PROCESOS TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS. 

 

Situación actual 

En este momento la organización cuenta con personal operativo y 

administrativo a los cuales no se les exigen ningún nivel de 

educación  y hacen parte de la empresa desde su creación. 

 

Propuesta  

Los colaboradores administrativos deben estar en constante 

actualización de las normas, situación actual de la economía y 

mejoras que necesita la empresa para generar planes estratégicos y 

comunicados a todo el personal. Se debe realizar o exigir al personal 

cursos de seguridad industrial entre otros. 

 



                    

53 
 

Debe hacerse uso de instituciones de capacitación tales como el 

SENA en donde se informe al personal la importancia de seguir 

procesos, prevenir posibles fallas dentro del mismo e implementar 

prácticas de mejora continua tanto administrativa como operativa. 

5.6.3.2ORGANIZACIÓN 

 

DEFICIENCIA EN MANUALES Y REGLAMENTOS 

LABORALES. 

 

Situación actual 

Los procesos se definieron de forma empírica y con apoyo principal 

por parte de algunos proveedores y no se cuenta con ningún 

reglamento interno. 

 

Propuesta 

Elaborar manuales acordes a la implementación que se da a cada 

uno de los procesos aplicados, y establecer un reglamento interno 

general que deberá ser cumplido por todos los miembros de la 

organización. 

5.6.3.3. COORDINACIÓN 

 

ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMAS. 

 

Situación actual 

La empresa no cuenta con una misión y visión establecida y con la 

cual sus integrantes se vean identificados. Adicionalmente a esto no 

tiene un organigrama establecido y  nunca se ha realizado ningún 

cronograma de actividades; esto se debe a que la empresa es familiar 

y cae en el error de la informalidad. 

 

Propuesta 

Básicamente la identificación de cada uno de sus integrantes con la 

misión, visión y objetivos de la empresa.  
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Establecer un organigrama en donde más que el cargo se 

especifiquen las funciones de cada uno de sus integrantes, 

pretendiendo calidad y uniformidad en cada uno de los procesos 

empresariales. 

5.6.3.4 CONTROL 

 

FALTA DE SISTEMAS  COMPUTARIZADOS QUE AYUDEN 

AL CONTROL DE INVENTARIOS, CARTERA Y 

CONTABILIDAD.  

 

Situación actual 

Aunque se han implementado computadores en manejos 

administrativos, durante el tiempo de funcionamiento de la empresa 

no se le ha dado la importancia a los sistemas informáticos como 

herramienta gerencial. 

 

Propuesta 

Implementar un software que facilite el manejo de información 

cualitativa y cuantitativa, actualización de datos entre otros aspectos 

de mejora continua. 

5.6.3.5 EVALUACION 

 

DEFICIENCIA EN EL MODELO DE EVALUACION Y 

RETROALIMENTACION. 

 

Situación actual 

No realiza ningún proceso de evaluación y retroalimentación en 

ningún aspecto. 
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Propuesta 

Implementar procesos de evaluación en cada una de las áreas, 

trabajadores y clientes, con el fin de determinar en qué medida se 

están cumpliendo las metas y que se fijan en los estándares.  

 

Es importante realizar una retroalimentación de los resultados y 

poner en marcha planes de mejora. 

5.6.3.6 DIRECCIÓN 

 

ESTILO DE LIDERAZGO. 

 

Situación actual 

Durante el tiempo transcurrido la organización no tiene definido 

ningún tipo de liderazgo. 

 

Propuesta 

Se recomienda a la organización implementar un liderazgo 

participativo el cual sea consultado y evaluado por un equipo.  

 

Este tipo de liderazgo se caracteriza porque cada individuo se sienta 

importante dentro de la organización y sobre todo valorado, teniendo 

así un impacto muy positivo en la motivación del grupo de trabajo.  

 

En el momento del análisis realizado a la empresa se identificaron 

las debilidades y se plantearon posibles soluciones a mediano plazo 

para incrementar su competitividad. A continuación se reflejan los 

resultados de una encuesta realizada a los empleados técnicos y 

administrativos sobre las debilidades que se encontraron en la 

empresa. 
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PROBLEMA FRECUENCIA 

% 

ACUMULADO 

Estilo de liderazgo 24 25% 

Falta de sistemas  computarizados que 

ayuden al control de inventarios, cartera y 

contabilidad.  22 23% 

 Planes de acción  a mediano y largo 

plazo. 14 15% 

Elaboración de Organigrama y 

cronogramas. 10 11% 

Deficiencia en manuales y reglamentos 

laborales. 9 9% 

 Falta de capacitación en procesos 

técnicos y administrativos. 8 8% 

Deficiencia en el modelo de evaluación y 

retroalimentación. 8 9% 

 

TOTAL 100% 

 

TABLA N° 5 IDENTIFICACION DEBILIDADES CASA 

ROYAL ACEROS Y CRISTALES 

En esta encuesta participaron los 7 empleados que tiene la organización 

.Se aplican métodos de análisis de calidad total. Para este caso se trabaja 

un diagrama de Pareto en donde se verá reflejado el comportamiento de 

las debilidades y los  resultados obtenidos muestran el orden empresarial 

que se ha brindado a estas características y se priorizan las debilidades a 

tratar, buscando que el plan de acción de mejora se pueda implementar de 

la forma más rápida y eficaz. (Tabla 5) 

 

GRAFICA N° 14  DIAGRAMA DE PARETO CASA ROYAL ACEROS 

& CRISTALES. 
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Se puede observar que la debilidad que tiene mayor importancia para los 

empleados es la falta de identificación de liderazgo lo que explica el 

ausentismo de  metas, objetivos y planes siendo este el tercer problema 

con mayor importancia en la organización. 

Es importante observar que esto es una cadena si no hay un líder, no hay 

quien tome las decisiones de implementación de sistemas de 

automatización en segundo problemas con más importancia y 

difícilmente se podrá formalizar la estructura organización. 

Por ultimo si no hay un sistema de evaluación muy difícilmente se va a 

tener claridad que problemas  hay en la organización y que posibles 

mejoras se pueden implementar entre estas se podría dar la capacitación 

representando 12% de las debilidades de la organización. (Grafica 14) 

Otra herramienta grafica que permite visualizar la estrategia de calidad 

total a la cual debe llegar la organización para comenzar a corregir 

errores de vital importancia, es el diagrama de Ishikawa Causa – Efecto, 

el cual se ilustrará a continuación. (Grafica  15) 
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GRAFICA N° 15 DIAGRAMA DE ISHIKAWA CAUSA– EFECTO CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES.
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5.6.4 DIAGRAMA CÓMO  CÓMO   

 

 

GRAFICA N° 16 DIAGRAMA CÓMO CÓMO EFECTO CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES.
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6. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

Si se piensa en CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES como empresa 

hay que darle una identidad que la diferencie ante las demás organizaciones 

de sector, definiendo lo que es actualmente y el rumbo que quiere tomar a 

futuro. Hay que ser concisos buscando un mensaje que impacte y a la vez sea 

compartido por todos los miembros de la organización; es importante aclarar 

que la empresa de la cual se está llevando a cabo este proyecto no contaba 

con los aspectos de gerencia estratégica, estos fueron parte del 

fortalecimiento empresarial hecho por las autoras del trabajo. 

  

6.1.1 MISION  

 

Ser una empresa líder e innovadora en el ambiente de interiores y 

exteriores, ofreciendo diseño e instalación de  fachadas empresariales, 

divisiones de oficina y de baño entre otros, en vidrio templado y acero 

inoxidable, brindando productos de alta calidad y los mejores precios, 

una atención personalizada y diseños exclusivos. 

 

6.1.2 VISION  

 

Posicionarnos como la empresa líder en el mercado boyacense y ser 

reconocidos por brindar productos de excelente calidad y diseño 

exclusivo, convirtiéndonos en la opción más competitiva del mercado 

por nuestros productos, servicio, diseño e innovación. 

 

6.1.3 VALORES  

 

 HONESTIDAD: Nuestro trabajo se rige por los principios de 

integridad, transparencia y ética. 

 RESPONSABILIDAD: Cumplimos nuestras promesas y 

compromisos. 
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 PROACTIVIDAD: Fomentamos las ideas y las acciones 

positivas de nuestro grupo humano. 

 INNOVACIÓN: Estamos comprometidos en el desarrollo de 

nuevos procesos y nuevos productos. 

 CUMPLIMIENTO: Desempeño de nuestro trabajo. 
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6.1.4 CRONOGRAMA  

 

 

TABLA N° 6 CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD / TIEMPO (mes) RESPONSABLES

1. Investigación bibliográfica preliminar sobre el tema. Autoras de trabajo.

2. Consulta a expertos y especialistas sobre el tema. Autoras de trabajo.

3. Definición del tema. Autoras de trabajo.

4. Consulta y aprobación de las directivas de la organización sobre la cual vamos a trabajar. Gerencia, directivos administrativos, autores de trabajo.

5. Reuniones y levantamiento de información  sobre la situación actual de la compañía. Gerencia, directivos administrativos, autores de trabajo.

6. Diagnósticos de la compañía. Autoras de trabajo.

7. Retroalimentación y plan de ejecución que se va a llevar acabo para este fortalecimiento empresarial. Gerencia, directivos administrativos, autores de trabajo.

8. Elaboración del anteproyecto. Gerencia, directivos administrativos, autores de trabajo.

9.Aprobación del anteproyecto Director.

10. Presentación del  proyecto al Tutor. Autoras de trabajo.

11. Elaboración Proyecto Final. Autoras de trabajo.

12. Diseñar  Estructura Organizacional. Gerencia, directivos administrativos, autores de trabajo

13. Redefinir y mejorar los Objetivos, Metas, Misión, Visión entre otros. Autoras de trabajo.

14. Diseño de herramientas de Calidad y Estratégicas  (DOFA,Espina de Pescado, Diagrama Como-Como) Autoras de trabajo.

15.Diseñar un manual de funciones Autoras de trabajo.

16. Elaboración  Estudios Financieros. Autoras de trabajo.

17. Diseñar aspectos y mejoras en la estrategia de marketing Autoras de trabajo.

18. Implementar compensación y beneficios laborales. Autoras de trabajo.

19. Generar un sentido social y ambiental en la compañía. Autoras de trabajo.

20. Guiar a la compañía para obtener el aval de calidad por las normas ISO. Autoras de trabajo.

21. Presentación, revisión y corrección  Proyecto Final. Autoras de trabajo y Tutor.

1 2 3 4
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6.1.5 ORGANIGRAMA  

 

 

GRAFICA N° 17 ORGANIGRAMA CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES

GERENTE  

AREA 
PRODUCCION  

AREA 
ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRADOR  

AREA DISEÑO 
AREA 

COMERCIAL 

ASESOR DE 
VENTAS 



                                                                                                                                                                               

64 
 

6.1.6 MARCO LOGICO   

ELEMENTOS RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

 

 

 

DIRECTRIZ U 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer empresarialmente 

a la empresa CASA ROYAL 

ACEROS & CRISTALES en 

busca de un mayor 

conocimiento y 

competitividad. 

 

 

Situación actual en cuanto al  

entorno externo e interno de 

la compañía. 

Plan de mejora para llevar a 

cabo la formalización. 

Clientes actuales y sus 

respectivos trabajos. 

 

 

 

Resultados en productividad. 

Mayores ventas 

Captación de nuevos 

clientes. 

 

 

Trabajar unificadamente con 

un mismo objetivo dándole 

cumplimiento a la misión y 

visión propuesta.  

Cumplimiento en su totalidad 

del plan de mejora. 

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

Establecer e implementar 

formalmente el tipo de 

liderazgo para CASA 

ROYAL ACEROS Y 

CRISTALES 

 

 

Participación y conocimiento 

del grupo de trabajo. Plan de 

desarrollo y estrategias a 

implementar para llevarlo a 

cabo.   Resultados 

satisfactorios. 

 

 

Mapa de procesos. Confianza 

y motivación por parte de los 

empleados.  Metas enfocadas 

a generar resultados 

satisfactorios y mayores 

ventas. 

 

 

Optimización en procesos 

tiempos y costos. Aumento 

de ventas Resultados 

satisfactorios 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

 

Mejores productos y diseños 

en vidrio templado con 

accesorios en acero 

inoxidable, adicional a esto 

distribución de productos 

Challenger y cortinas & 

persianas Pentagrama.  

 

 

 

 

Valor agregado para generar 

diferenciación frente a la 

competencia.  

  

 

 

Nuevos procesos de 

planeación, seguimiento y 

control.   

Presupuesto estimado.  

 

 

Reconocimiento a la empresa 

por su excelente servicio. 

Competitividad en el sector 

comercial y del diseño. 

Aumento de ventas. 



                                                                                                                                                                               

65 
 

 

 

 

INSUMOS 

 

Recursos económicos. 

 

Recursos físicos  

 

Recursos humanos. 

 

Totales 

 

 

Adecuación de las 

instalaciones. 

Ingresos por ventas. 

Mejoras en las diferentes 

áreas. 

Implementación de 

estrategias.   

 

 

 

Controles, registros, estados 

financieros, indicadores 

financieros, captación de 

clientes. 

 

 

 

Fidelización de clientes.  

Competitividad en el sector 

comercial y del diseño. 

Aumento de ventas. 

 

 

TABLA N° 7 MARCO  LOGICO CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES.
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6.1.7 GEOGRAFIA  

 

Casa Royal se encuentra ubicada en el departamento de Boyacá en su 

capital la ciudad de TUNJA. El Departamento de Boyacá se 

encuentra en el hemisferio norte. El Departamento de Boyacá tiene 

una superficie de 23.189 Kms2  y limita con los siguientes 

departamentos:  

Por el Norte: con los Departamentos de Santander, Norte de 

Santander y parte de la República de Venezuela.  

Por el Sur: Con el Departamento de Cundinamarca y una pequeña 

parte del Departamento del Meta. 

Por el  Oriente: con los departamentos de Arauca y Casanare.  

Por el Occidente: con los departamentos de Antioquia y Caldas. 

GRAFICA Nº 18 UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE TUNJA 

Fuente: http://www.tunja-boyaca.gov.co/ 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/
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El área urbana de la ciudad de Tunja fue dividida en 8 zonas según el 

plan de ordenamiento territorial de 1999, aprobadas por el acuerdo 

008/98.36 Esta denominación cambió a 8 comunas en 201137 en las 

que se distribuyen los 167 barrios de la ciudad, encontrando el primer 

establecimiento
4
 en:  

Comuna 4 Occidental: La Fuente-Calleja-Trigales, El Carmen, El 

Topo, El Milagro. 

Más exactamente se encuentra ubicado en el barrio Popular Calle 20 

#14 – 16, donde se encuentra ubicada la plaza real anteriormente plaza 

de mercado de la ciudad de Tunja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 19 ESTABLECIMIENTO CASA ROYAL ACEROS Y 

CRISTALES  

 

Fuente: Google Earth 

 

                                                           
4
 http://www.tunja-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml#arriba 
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Por su excelente ubicación tanto del departamento como el de la 

ciudad, dentro de las estrategias y beneficios con los que cuenta la 

empresa es por consiguiente que no se tiene un competidor directo ya 

que los principales competidores se encuentran en las ciudades de 

Bogotá o Bucaramanga manejando productos similares con los que 

cuenta casa royal pero sin un valor agregado como lo son: precios 

cómodos para el cliente, excelente servicio, producto de excelente 

calidad y personalización de este, prefiriéndolos así en muchos de los 

municipios y grandes empresas que se encuentran establecidas en 

este departamento como lo son: EBSA, BAVARIA TIBASOSA, 

ASORSALUD, FUNERARIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO 

SAN EDUARDO entre otros. 

 

6.1.8 SERVICIOS 

 

 Diseño de divisiones de oficina, baño y fachadas 

empresariales en vidrio templado.  

 Realización de señalización industrial.  

 Diseños exclusivos de logotipos, cartas de presentación, 

brochure empresarial entre otros.  

 Comercialización de persianas y cortinas PENTAGRAMA. 

 Comercialización de electrodomésticos para el hogar y oficina 

CHALLENGER.   

 Decoración para ambientes internos o externos.  

 Instalación de los trabajos requeridos. 

 

6.1.9 ESTRATEGIAS 

 

 Suplir las necesidades de sus clientes.  

 Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo con el 

producto vendido.  

 Todos sus productos tienen garantía de producción y calidad.  
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 Realización de la página Web para tener un contacto más 

directo con el cliente y se tenga un mayor conocimiento de los 

productos y servicios prestados. 
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7. ESTUDIOS FINANCIEROS 

7.1 BALANCE GENERAL  

 

 

 

TABLA N° 8 BALANCE GENERAL  CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES 
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7.2 ESTADO DE RESULTADOS  

 

 

TABLA N° 9 ESTADO DE RESULTADOS ACEROS & CRISTALES 

 

INGRESOS

Ingresos Operacionales 139.069.965,00

Ventas 140.318.594,00

Devolución en Ventas -1.248.629,00

COSTO DE VENTAS

Costo de ventas 61.588.287,00

Utilidad Bruta Operacional 77.481.678,00

GASTOS

Gastos Administrativos 33.808.788,00

Gastos de Personal 25.400.560,00

Honorarios 6.739.200,00

Contribuciones y Afiliaciones 1.066.028,00

Gastos Legales 603.000,00

Gastos de Ventas 14.264.255,00

Arrendamientos 7.622.654,00

Servicios 5.007.599,00

Mantenimiento y Reparación 289.840,00

GASTOS

Gastos Diversos 1.344.162,00

Utilidad Neta Operacional 29.408.635,00

Más Otros Ingresos no Operacionales 9.506.616,00

Menos Otros Egresos no Operacionales 1.244.830,00

Gastos Diversos 1.244.830,00

Utilidad Neta Antes de Impuestos 37.670.421,00

JUANITA MARIA TOVAR ROMERO

Representante Legal

Al 31 de diciembre de 2014

EMIRO GUATIBONZA

Contador T.P. 49450-T

CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES

NIT. 1.049.626.804-0

ESTADO DE RESULTADOS
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7.3 INDICADORES FINANCIEROS 

 

7.3.1 PRUEBA ACIDA 

 

 

                                       

                                                    =  

Si CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES tuviera la necesidad de 

atender todas sus obligaciones a corto plazo sin necesidad de liquidar 

y vender  sus inventarios tendría $2,21 pesos de respaldo  por cada 

peso de la obligación vigente. 

 

7.3.2 RAZON CORRIENTE 

 

 

                                                                                    

                                                     

Por cada peso que tiene CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES en 

deudas a corto plazo, va a disponer de $2.56 pesos  para pagar. 

 

7.3.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

  

= $ 97.415.887 13.281.797$     

$ 37.939.998

2,21

= $ 97.415.887

$ 37.939.998

= 2,56
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Se puede concluir que la participación de los acreedores para el año 

2014 es de 37,72% sobre el total de los activos de la compañía, lo 

cual no es un nivel muy riesgoso.   

 

7.3.4 ROA 

 

ROA = (Utilidades / Activos) x 100 

  = ($37.670.421 / $100.573.318)*100 

                   = 37%  

 

CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES  tiene una rentabilidad del 

37% con respecto a los activos que posee. Esto quiere decir que el 

37% de sus activos está generando utilidad. 

 

7.3.5 ROE 

 

 ROE = (Utilidades / Patrimonio) x 100  

                    

                              = ($37.670.421 / $62.633.320)*100 

 

                              =60,14 

 

Se puede concluir que la empresa tiene una rentabilidad de 60,14% 

con respecto al patrimonio que posee. Esto quiere decir que para 

generar utilidades CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES  utiliza 

el porcentaje anteriormente nombrado. 

 

 

$ 37.939.998

$ 100.573.318
=

= 37,72
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8. TECNICAS DE INNOVACION  

 

Identificar técnicas innovadoras de comercialización permitirá estudiar el 

mercado, enfocarse en el nicho y crear un sistema de comercialización 

contundente permitiendo llevar la mirada a mercados más grandes como Bogotá 

y Bucaramanga. (Revista Avicultores Ed 143. Agosto 2007). 

Es de gran importancia hacer énfasis en las técnicas de innovación y estrategias 

de mercado con el fin de evidenciar que se ha abarcado gran mercado del 

departamento de Boyacá, donde se encuentra localizada la empresa y donde es 

su mercado fuerte.  

Casa Royal Aceros & Cristales se encuentra atravesando por un momento de 

transición (organización informal a organización formal), con lo cual se quiere 

lograr una consolidación y posicionamiento fuerte en el mercado, en el contexto 

de innovación este se encuentra cambiando constantemente debido a que día a 

día hay nuevas necesidades que satisfacer y exigencias a las cuales responder.  

 

8.1 DELIMITACION DEL MERCADO  

 

Actualmente la compañía abarca un mercado regional, delimitado por la 

región de , ubicado en la capital del departamento Tunja, una ciudad central 

y donde se cuenta con el único punto venta, no se cuenta con un cliente 

principal ya que los productos con los que cuenta esta empresa van dirigidos 

tanto para las empresas como para los hogares. Vale hacer la aclaración que 

CASA ROYAL ha realizado trabajos a distintos municipios del 

departamento no solo para la ciudad de Tunja, entre esos se podrían 

mencionar San Eduardo, Combita, Jenesano, Miraflores, Villa de Leiva entre 

otros.   

 

8.2 LOGOTIPO  

 

El logotipo con el que cuenta CASA ROYAL, es un diseño abstracto, 

notándose una flama símbolo de liderazgo, de color rojo revelando las altas 
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temperaturas que se deben de tener a la hora del proceso del moldeare del 

vidrio templado y el acero inoxidable. Lo que se quiere lograr con este 

logotipo es tener una mayo recordación por parte del cliente al ser tan 

llamativo, innovador y vanguardista.  (Grafica 20) 

 

GRAFICA Nº 20  LOGOTIPO CASA ROYAL ACEROS Y 

CRISTALES  

 

El paso a seguir es la expansión de la marca a través de su propia página de 

internet y redes sociales; la página ya se encuentra en elaboración donde se 

puede evidenciar algunos de los trabajos realizados por parte de ellos y los 

productos adicionales que prestan, además de unos tips o consejos que se 

deben de tener en cuenta luego de ser instalados o entregados los trabajos. 

 

8.3 PAGINA WEB:  

 

https://casaroyal.in  

En este momento se encuentra en elaboración.  Lo que se quiere lograr al 

realizar la página web es llegarle al cliente más directamente para así tener 

una idea clara de la empresa y de sus servicios prestados y al mismo tiempo 

que puedan observar los trabajos realizados y los productos ofrecidos.  

 

 

https://casaroyal.in/
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8.4 LINEAS DE PRODUCTO  

 

Se cuenta con 4 líneas que van dirigidas de acuerdo a sus expectativas, valor 

monetario y diseño. A continuación se dará explicación de estas para tener 

mayor entendimiento a cerca de esto. ( Grafica 21) 
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GRAFICA Nº 21 DIFERENTES LINEAS DE PRODUCTO  
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8.5 OTROS PRODUCTOS  

 

Esta empresa además de realizar divisiones de oficina, de baño, fachadas en 

vidrio entre otros trabajos con vidrio templado y acero inoxidable, también 

cuenta con la distribución de PENTAGRAMA PERSIANAS, empresa 

dedicada a la producción y comercialización de productos para el 

cubrimiento, la decoración de ventanas y la protección solar y destacándose 

por contar con el portafolio más amplio del mercado latinoamericano. 

También se cuenta con la distribución de gasodomésticos CHALLENGER, 

destacado por la diversidad en producción, está caracterizada por contar con 

las más altas especificaciones de calidad, debido a la moderna tecnología 

empleada y al personal de excelente capacidad humana y profesional; lo que 

le ha permitido a CHALLENGER posicionarse dentro de las más 

prestigiosas marcas, perfilándose como una de las industrias con mayor 

desarrollo y futuro del capital netamente colombiano. 

 

Se quiere lograr con estos productos adicionales, abarcar aún más el mercado 

del diseño, se preguntaran ¿por qué? La respuesta es muy sencilla, además 

de vender la fachada de vidrio o división en vidrio templado, al mismo 

tiempo vender las persianas o cortinas para oficina o casa y además de esto 

porque no un calentador para la casa o un ventilador para la oficina, o porque 

no la remodelación completa de la cocina baños y adicionalmente cambiar 

por unas persianas más modernas, que vayan de la mano de la remodelación.  

 

8.6 ENTREGA DEL PRODUCTO O TRABAJO 

 

A continuación se podrán evidenciar los trabajos que se han realizado a 

distintos clientes, comprobando el excelente trabajo, calidad y diseño con los 

que se cuenta. 
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GRAFICA N° 22 DIVISION DE OFICINA PARA UN BUFFET DE ABOGADOS 

EN LA CIUDAD DE TUNJA  



 

80 
 

 

 

GRAFICA N° 22 DIVISION DE OFICINA PARA UN BUFFET DE ABOGADOS 

EN LA CIUDAD DE TUNJA  

 



 

81 
 

 

 

 

GRAFICA N° 23 FACHADA IGLESIA MUNICIPIO SAN EDUARDO – BOYACA  
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9. EVALUACION DEL PROYECTO 

 

Cuando se evalúa un proyecto, es necesario realizar las evaluaciones privadas 

desde el punto de vista de los involucrados. De esta forma se demuestra que los 

beneficios que son atribuidos al proyecto efectivamente serán logrados con su 

ejecución. 

9.1 GASTOS – COSTOS 

 

A la hora de evaluar un proyecto económicamente, se debe de tener en 

cuenta los gastos y costos incurridos durante la elaboración de este, para 

poder llevar a cabo el análisis Costo – Beneficio  

COSTOS 

MANO DE OBRA (TIEMPO) $ 626.000  

MATERIA PRIMA $ 280.000  

CAPACITACION $ 400.000  

SUSTENTACION  $ 604.000  

OTROS $ 30.000  

TOTAL $ 1.940.000  

  

GASTOS 

PAPELERIA $ 125.000  

TRANSPORTE $ 240.000  

VIÁTICOS $ 200.000  

CORREO $ 10.000  

TELEFONO $ 55.000  

INTERNET $ 20.000  

OTROS $ 35.000  

TOTAL $ 685.000  

  

TOTAL GASTO - COSTO  $ 2.625.000  

 

TABLA N° 10 COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS DURANTE LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
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9.2 MEDICION DE UTILIDAD PARA LA EMPRESA  

 

 

 

                                                           TABLA N° 11 ANALISIS DE BENEFICIOS

ASPECTOS MALA BUENO BENEFICIO

Planes  Empresariales (mediano y largo 

plazo)
Planes Empresariales a Corto Plazo 

Planeación. Trabajo en Equipo 

Manuales Funciones.
Mecanismos para Coordinar y Programar 

Actividades.
Cronogramas.

Reglamentos  y Líneas de Mando $ 4.700.000

Líneas de Jerarquía.

Capacitación.

Sistema de Evaluación.

Análisis Estratégico.

$ 4.700.000

Página Web. $ 1.200.000

Análisis del Sector.

Creación de Estrategias de Marketing. $ 2.200.000

Líneas de Comercialización.

Publicidad. $ 350.000

$ 3.750.000

Mapa de Procesos. Planta

Señalización Industrial. Lugar

$ 1.000.000

Balance General.

Estado de Resultados. $ 2.000.000

Indicadores.

Control de Registros y Presupuestos.

Software. $ 2.050.000

$ 4.050.000

$ 13.500.000

TOTAL FINANCIERA

FINANCIERA

TOTAL

$ 1.000.000

ORGANIZACIONAL

TOTAL ORGANIZACIONAL

TOTAL MERCADEO

MERCADEO

TOTAL TECNICA

TÉCNICA
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9.3 ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

 

         

 

La relación de beneficio a costo es de $5,14 de retorno por cada peso 

gastado, el impacto financiero es positivo para la organización.  

 

9.4 EVALUACION SOCIAL 

Se reconoce que a la fecha no ha sucedido ninguna iniciativa social ni  de 

apoyo a la comunidad; este es un tema para  mejorar y trabajar, lo cual se 

recomienda: 

 Apoyar al deporte en la ciudad de Tunja, con el fin generar un mayor  

impacto social. 

 Dar donación ya sea material o monetaria algún centro de bajos 

recursos. 

 Patrocinar actividades sociales que se lleven a cabo en la ciudad o 

municipios aledaños. 

9.5 EVALUACION AMBIENTAL 

 

En la actualidad CASA ROYAL ACEROS & CRISTALES contribuye al 

medio ambiente de  la siguiente manera: 

 Separa los desechos orgánicos e inorgánicos. 

 Envía a sus clientes papelería en electrónico en lugar de impresa. 

 Agrega  mensaje de “Imprime sólo si es necesario” al final de los 

correos electrónicos. 

 Se realizan algunas impresiones en papel reciclado. 

  

BENEFICIO

COSTO

= $ 13.500.000 / $ 2.625.000

$ 5,14
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Por consiguiente se recomienda a la compañía en estudio implementar lo 

siguiente: 

 Reutilizar desechos de materiales  (no químicos, ni orgánicos) que 

pueden ser útiles en otros trabajos. 

  Implementar mecanismos de reutilización de agua. 
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10. CONCLUSIONES  

 

Al comienzo de la realización del proyecto se planteó como objetivo 

general que se debe identificar y analizar la situación competitiva y 

actual de la empresa CASA ROYA ACEROS & CRISTALES, con el fin 

de proponer estrategias de mejoramiento empresarial para la 

coordinación de actividades y recursos dentro de la organización. 

 

Dicho lo anterior una vez agrupada toda la información pertinente para la 

aplicación de las metodologías planteadas durante el trabajo, se lograron 

establecer las principales debilidades y amenazas que afectan las 

operaciones de la compañía, teniendo en cuenta que estas debilidades y 

amenazas se derivan a situaciones gubernamentales, económicas, 

administrativas, competitivas y comerciales a nivel del mercado. Luego 

de esto se realizó un análisis manteniendo un punto de vista que le sea 

útil al gerente de la compañía con el fin de atacar estas con estrategias de 

oportunidades y fortalezas con las que se cuenta. 

 

En cuanto a lo del análisis interno se debe concluir, en primer lugar la 

falta de un diseño organizacional lo cual impedía a la compañía tener 

claridad de sus objetivos y políticas a llevar a cabo, así mismo como  la 

misión y visión las cuales la empresa no contaba con ellas, y se facilitó 

plantearlas al igual que los objetivos, teniendo en cuenta que estos ítems 

son de gran importancia para una compañía ya que demuestran la 

seriedad que debe de tener toda empresa que quiere obtener resultados 

satisfactorios. 

 

En el análisis externo se pudo evidenciar por medio del estudio e 

investigación que se tienen al igual demasiadas amenazas debido al 

sector en el cual se desenvuelve la empresa, ya que hay demasiada 

competitividad principalmente en el sector del vidrio ya que algunas 

compañías de estas también se encargan de vender productos tales como 

divisiones para oficina, baño, fachadas aclarando que no se cuenta con la 
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misma exclusividad en cuanto al diseño, pero factiblemente si con 

precios inferiores.  

 

De acuerdo al estado de la empresa financieramente, según los 

indicadores arrojados, el nivel de endeudamiento hasta diciembre de 

2014 tuvo un nivel de 37,72%, sabiendo que por cada peso que la 

empresa tiene invertido en capital, el 37,72 ha sido financiado por los 

acreedores, demostrando así que la compañía no estaría en riesgo. Según 

la prueba acida se obtuvo un resultado de 2,21 demostrando así que  

CASA ROYAL ACEROS Y CRISTALES se viera en la necesidad de 

atender todas sus obligaciones a corto plazo sin necesidad de liquidar y 

vender  sus inventarios tendría $2,21 pesos de respaldo  por cada peso de 

la obligación vigente.  

 

La razón corriente generó un resultado de 2,56, significando que por cada 

peso que tiene en deudas a corto plazo, va a disponer de $2.56 pesos  

para pagar. La empresa tiene una rentabilidad del 37% con respecto a los 

activos que posee, esto quiere decir que el 37% de sus activos está 

generando utilidad. Así mismo, la empresa cuenta con una rentabilidad 

del 60,14% con respecto al patrimonio que posee; esto quiere decir que 

para generar utilidades utiliza el porcentaje anteriormente dado.  

 

Hablando en términos generales financieramente la empresa se encuentra 

estable, el nivel de endeudamiento no sobrepasa el 40%  de sus ingresos 

netos demostrando así que puede atender sus obligaciones, y tiene un 

buen porcentaje de rentabilidad debido a que es una empresa que está 

obteniendo grandes ventas, captación de clientes por su servicio y 

productos.  

 

Dentro de las grandes ventajas con las que cuenta la empresa se observa 

la diversificación que desarrolla o distribuye, lo cual le permite entrar a 

participar en proyectos más significativos, cubriendo varias demandas de 

los clientes bajo una misma marca. Se recalca esto ya que se cuenta con 
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la distribución directa de productos CHALLENGER y cortinas 

PENTAGRAMA.  

 

De acuerdo al estado de la empresa el diseño organizacional planteado 

durante el trabajo es de suma importancia, ya que se encuentra ganando 

participación en el mercado, incrementando sus ingresos, mejorando sus 

activos. Prueba de esto son sus incrementos  en ventas, y la expansión en 

la captación de clientes, ya que no solo se encuentra en la ciudad de 

Tunja. Además de esto también se cuenta con clientes en las ciudades o 

provincias como Bogotá, Duitama, Miraflores, Barbosa, Jenesano, San 

Eduardo.   

 

La metodología implementada para llevar a cabo este proyecto de 

fortalecimiento empresarial es la denominada Caribe, la cual ha sido de 

gran ayuda ya que sintetiza varios enfoques y a la vez los agrupa 

permitiendo evidenciar con mayor facilidad en lo que se está fallando 

con el fin de atacar con prontas estrategias. Los resultados que se 

obtienen luego de aplicar esta metodología son de gran veracidad. 

 

Es significativo para la investigación establecer que se consigue informar 

a la empresa acerca de sus entornos, el estado actual de la empresa y el 

estado de la industria en la cual desarrolla sus actividades.  
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11. RECOMENDACIONES   

Una vez finalizada la investigación, se pueden establecer las siguientes 

recomendaciones.  

 La implementación de este proyecto tiene como fin  dar un diagnóstico 

de la situación   actual de CASA ROYAL ACEROS & CRISTIAL con el 

fin de crear una  mejorar  en la coordinación de actividades y recursos 

dentro de la organización generando de esta manera más competitivo, 

alcanzar un mayor número de clientes e ir eliminando aquellas falencias 

que no  permiten el crecimiento de la organización  

 

 Se le recomienda a la organización que cumpla con las estrategias 

acordadas  después de la evidencia de problemas como; la falta de 

incentivos a sus trabajadores,  la poca experiencia en el mercado, la 

deficiencia en la estructuración, organización y gestión de la compañía, 

falta de certificados y normas ISO, la sistematización de procesos 

contables y financieros, entre otros. 

 

 Tener en cuenta la búsqueda, captación y fidelización de nuevos clientes 

y el desarrollo de nuevos productos para suplir la demanda que pueden 

generar estos nuevos clientes, ya que es posible que la empresa no esté 

explotando el sector en el cual está operando, sugiriendo así, que aún 

existen nichos de mercado donde suplir necesidades.  

 

 Uno de los resultados de esta investigación fue la sugerencia de crear una 

página web la cual ya se encuentra en elaboración. Esta herramienta debe 
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ser aprovechada y es de gran ayuda para la empresa puesto que da 

confianza a los clientes y claridad de los productos a suministrar.  

 

 Es importante potencializar y dar a conocer la imagen de marca, el 

diseño del producto, la calidad y la promoción para de esta manera lograr 

obtener más ventajas y alcanzar así la diferenciación. Actualmente toda 

empresa debe tener esta herramienta, pues de lo contrario será inexistente 

en el mercado ya que en la actualidad para todos los clientes su punto de 

atención es la red e internet, haciendo de este un uso realmente masivo. 

 

 Actualmente la compañía se encuentra en un proceso de crecimiento y  

reestructuración, por lo que se recomienda a la empresa tener en cuenta 

este proyecto como una guía y considerar la opinión  de personas 

expertas en el tema. 
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13. ANEXOS 
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13.2 FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 
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