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DESCRIPCIÓN: La empresa cuenta con 15 años de experiencia en el mercado de 
mobiliario para oficina. Desde hace varios años, la empresa ha venido 
presentando una disminución en la utilidad y ha generado pérdidas. 
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La empresa se ha visto seriamente afectada debido a la inestabilidad de las 
sociedades, los diferentes actores que ha habido en la gerencia, falta de 
organización, disminución en el número de clientes, alza de los precios de las 
materias primas y el bajo respaldo económico por parte de entidades financieras. 
 
En el presente proyecto se muestra el análisis y propuesta del plan estratégico 
para que la empresa Sumain S.A.S., tenga la capacidad de capitalizar las 
condiciones del entorno con base en las propuestas establecidas. 
 
Como metodología para el desarrollo del plan estratégico, se utilizan herramientas 
de análisis del entorno, así como de análisis de la cartera de productos de la 
empresa y herramientas para la aplicación de estrategias. Los resultados del 
trabajo muestran el impacto positivo de la mejora del plan estratégico de la 
empresa.   
 
En conclusión, se resalta que el desarrollo e implementación de este plan en la 
compañía, favorecerá para su crecimiento económico, así como para su progreso 
como organización. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del plan estratégico se realizó un análisis del 
entorno de la compañía, donde se tuvo en cuenta el entorno general, 
desarrollando un análisis PESTEL, el entorno especifico aplicando el análisis de 
las cinco fuerzas de Porter y un análisis interno de la empresa empleando un 
análisis de los recursos y capacidades con los que cuenta la compañía. 

A partir de los análisis mencionados anteriormente, se desarrolló la matriz DOFA 
donde se establecieron cada uno de los elementos que la conforman, debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, posteriormente se desarrollaron estrategias 
con el cruce de la matriz para cada uno de los elementos. 

 Consecuentemente, se aplicó la matriz del BCG para evaluar la cartera de 
productos de la empresa, donde se determinó su participación en el mercado 
evaluándolo contra otras empresas líderes en el sector. 

Finalmente se elaboró el Cuadro de Mando Integral, integrando las estrategias 
propuestas para favorecer la competitividad de la compañía.  
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PALABRAS CLAVE: COMPETITIVIDAD, ESTRATEGIA, MEJORA CONTINUA, 
MERCADO, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo con el estudio realizado se evidencia que el 
desarrollo del plan estratégico favorecerá la competitividad de la empresa Sumain 
S.A.S. permitiéndole capitalizar las condiciones del mercado. 
 
El entorno general de la compañía conforme al análisis PESTEL de los cinco 
factores estudiados, el económico y el ecológico le son desfavorables para la 
empresa. Por tanto, se planteó que la empresa debe desarrollar nuevas líneas de 
productos con diferentes tipos de materiales que compitan en el mercado actual, 
realizar estudios económicos basados en los balances y estados de resultados, 
que permitan elaborar estrategias financieras que posibiliten que la compañía se 
beneficie de las condiciones del entorno. 
 
El análisis de entorno específico mostró que de las cinco fuerzas que propone 
Porter, Sumain tiene altas amenazas por productos sustitutos, poder de 
negociación de los clientes y rivalidad entre los competidores. Por consiguiente, se 
propuso que   la empresa debe aprovechar la experiencia que posee de 15 años, 
para mejorar la competitividad y lograr posicionarse en nuevos mercados. 
 
La empresa debe establecer un plan de mercadeo que permita, identificar nuevos 
segmentos de mercado y clientes potenciales que requieran los productos que 
ofrece la compañía, haciendo uso de sus productos estrella para aumentar el 
poder de negociación de la empresa frente a sus clientes y   diversificar la cartera 
de productos para posicionarlos en el mercado, convirtiéndolos en productos 
estrella que permitan generar crecimiento en la rentabilidad de la empresa. 
 
A partir del análisis interno se identifican estrategias para que la compañía se 
fortalezca mediante alianzas externas, en las cuales la empresa comercializaría 
productos de terceros y obtendría ingresos por comisión.  Asimismo, determinó 
estrategias de capacitación del personal de la compañía en el manejo de 
materiales ecoamigables, uso de herramientas y maquinas usadas en los 
procesos de producción y permitió establecer una cultura organizacional 
planteando estrategias, que favorezcan el ambiente laboral al interior de Sumain.   
 
La matriz del Boston Consulting Group permitió determinar la participación de la 
cartera de productos de Sumain en el mercado, se platearon estrategias para que 
los productos del cuadrante estrella mantuvieran la participación en el mismo, los 
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productos del cuadrante de interrogación deberán mejorar la calidad, así como 
implementar estrategias publicitarias y efectué un mejor servicio post venta para 
los mismos, los fondos autogenerados positivos de los productos del cuadrante 
vaca, sean utilizados en los productos del cuadrante de interrogación con el fin de 
que se establezcan en el cuadrante estrella y por último, se plante que el servicio 
de mantenimiento de mobiliario debe empezar su retiro de la cartera de productos 
de la compañía debido a su baja participación en el mercado y sus elevados 
costos de producción. 
 
Finalmente se elaboró el cuadro de mando integral teniendo en cuenta las 
diferentes perspectivas planteadas por Kaplan y Norton para evaluar el progreso 
de cada una de las estrategias mencionadas anteriormente, así como el 
rendimiento de la empresa en el tiempo. Para esto se elaboraron KPIs con sus 
respectivas hojas de vida, para que la empresa pueda implementar el CMI tan 
pronto como sea posible para evidenciar los resultados que se generaran a partir 
de la aplicación de las estrategias antes mencionadas. 
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