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Capítulo I 
 
1. TITULO 
 

Direccionamiento estratégico para la empresa del Sector de Artes Gráficas y 

del Subsector Impresos Editoriales, Caso: Gente Nueva Editorial.   

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las empresas gráficas colombianas deben estar en continuo movimiento, 

actualizando maquinaria y equipos, adquiriendo insumos de mejor calidad, 

logrando capacitaciones en todos los niveles y adaptándose rápidamente a los 

cambios del entorno. Para esto es necesario actuar con estrategias bien 

definidas1.  

 

a) De carácter informacional 

b) De carácter global 

c) De carácter de red 

 

Las de carácter informacional se relaciona con la capacidad para generar  

conocimiento y además para tratar la información hacia el logro de la 

productividad en las empresas.  La de carácter global “en ésta clase de 

economía el núcleo de sus actividades estratégicas tiene la capacidad de 

trabajar como unidad a escala mundial en tiempo real o en tiempo elegido”.  En 

cuanto a la de Red, la empresa se manifiesta como un nodo de una red global 

de flujos financieros. La interconexión de empresas o de divisiones de 

empresas ya sean grandes o pequeñas se presenta en la red.  “La unidad de 

este proceso de producción no es la empresa sino el proyecto empresarial”. 

 

                                                
1 Castells, Manuel; Revista de Educación. Globalización y Educación. Numero Extraordinario. 2001. Pp. 
41-58. 
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El papel de las redes de información  en la  configuración de  las relaciones de 

producción/consumo, poder, experiencia y cultura se exponen de la siguiente 

forma: 

 

Relaciones de producción: 

• Producción capitalista 

• Organización de redes globales 

• Relación directa entre capital y trabajo 

 

Relaciones de consumo 

• Apropiación diferencial  culturalmente significativa del producto 

• Afectada por la individualización  

• Polarización y exclusión social 

• Define patrones de estilo de vida 

 

Relaciones de poder 

• Las redes e información influencian las relaciones de poder 

• Dificultan el poder jerárquico 

• Desmontan el concepto de estado nación 

 

Relaciones de experiencia 

• Se reconoce la crisis del patriarcado 

• Revolución cultural de  la mujer 

• Individualización de los patrones de vida 

• Inclusión de la mujer en el trabajo remunerado. 

 

Lo anterior implica que hoy deben adecuarse las empresas para enfrentar el 

reto de los próximos años, tendientes a la conformación de nodos dentro de 

una red, para  estar dentro de los ambientes nacionales e internacionales 

competitivos. 

 

En lo Particular, la empresa Gente Nueva editorial, debe alistarse desde ahora 

para lograr permanecer con altos niveles de eficacia dentro de un mercado 
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cada vez más competitivo y tecnificado,  con las exigencias de las redes 

sociales2. 

 

2.1 Panorama general del sector 
 

En el período 2002-2006 el crecimiento de la edición fue de 20% en Colombia, 

se editaron 16.457 títulos entre primeras ediciones, reediciones y 

reimpresiones durante el año 2006; 3.144 títulos más que en el año 2002. 

 

Además las empresas editoriales produjeron un 43% mas de ejemplares en el 

año 2006 que en año 2002, mostrando una asombrosa recuperación después 

presentar la cifra mas baja de los últimos años con 23.619.746 ejemplares en el 

2002. 
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Gráfico 2.1 Edición de Títulos 2002-2006 

 

                                                
2 Castells, Manuel; Revista de Educación. Globalización y Educación. Numero Extraordinario. 2001. Pp. 
41-58. 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 
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Gráfico 2.2 Producción de ejemplares 

 

En la industria de imprentas y artes gráficas, la organización empresarial se 

caracteriza por presentar gran cantidad de empresas de pequeño y mediano 

tamaño. Al culminar el año 2004 (única información del DANE disponible), el 

número de empresas que  se dedicaban a las actividades de impresión y 

editoriales era de 393, de las cuales el 74.8% estaba clasificado como PYME.  

La industria gráfica produce diversidad de bienes como: artículos escolares y 

de oficina, variados tipos de empaques y etiquetas, libros y publicomerciales, 

algunas  se orientan especialmente al mercado externo.  

 
Gráfica 2.3 Exportaciones de Productos 

 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 
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Gráfica 2.4 Crecimiento Nacional e Industrial 

 

En Colombia esta industria ha tenido una importante participación en la 

generación de empleo. Durante el periodo 2003 – 2005 disminuyó el número de 

empleos generados como consecuencia del descenso del número de 

ejemplares producidos por las empresas editoras, esta ya ha venido mostrando 

una recuperación logrando una variación positiva de 3,84% en los últimos 2 

años.   

 

FUENTE: 
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Empleos Generados Por El sector Del Libro
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Gráfica 2.5 Empleos Generados por el sector del Libro 

 

Mercado del libro en Colombia 

 
Tabla 2.1 Mercado del Libro en Colombia 

Compocicion del Mercado del libro 2006

63%

37%
TOTAL VENTA DE
PRODUCCION
NACIONAL A PVP

TOTAL VENTA DE
PRODUCCION
IMPORTADA A PVP

 
Gráfica 2.6 Composición del Mercado del libro 2006 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 
TOTAL VENTA DE 
PRODUCCION 
NACIONAL A PVP 354.920 410.321 502.695 548.153 594.816 
TOTAL VENTA DE 
PRODUCCION 
IMPORTADA A PVP 283.605 298.890 291.492 325.170 352.278 
TOTAL CONSUMO 
INTERNO 638.525 709.211 794.187 873.323 947.094 
      
VALOR EN DOLARES  254.599.394 246.463.565 302.407.102 376.307.153 401.654.783 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 
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2.2 Tendencias generales del consumo 
 

Una de las características del mercado del libro en Colombia es su alta 

Elasticidad Precio-Demanda, es decir, la demanda resulta muy sensible a 

variaciones en precios. En gran medida es el alto nivel de precios de los libros 

para el poder adquisitivo del ciudadano Colombiano lo que impide que la 

demanda de libros sea mayor,  este es un país con una cierta tradición literaria, 

y comparado con los países de su alrededor, hay una significativa venta de 

obra general. 

Si nos remitimos a los datos de facturación de las empresas, es el subsector 

didáctico el más demandando, con el 44,45% de las ventas en el 2006. Los 

libros de interés general se mantienen en el segundo lugar entre las 

preferencias de los colombianos, con el 31,07%, los libros científicos, técnicos 

y profesionales ocupan el tercer lugar, con el 20,14%, mientras que por último 

los libros religiosos tienen apenas un 4,34%. 

 

Ventas netas al mercado nacional en pesos PVN (prec io de venta neta) 

por subsector editorial, de producto nacional  

Subsector 2002 2003 2004 2005 2006 Part % 
2006 

Didáctico 99.096 112.474 131.562 129.563 140.519 44,45% 
Interés general 53.822 76.696 77.856 102.406 98.212 31,07% 
Científico y 
técnico 

52.789 54.793 58.262 61.090 63.658 20,14% 

Religioso 8.995 10.015 12.022 13.948 13.707 4,34% 
Total 214.702  253.978 279.702 307.007 316.096 100,00% 
 

 

Tabla 2.2 Ventas netas al mercado nacional en pesos PVN (precio de venta neta) por subsector editorial, 

de producto nacional 

 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 
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Participacion en Facturación de Libros Durante el 2006
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Gráfica2.7 Participación en Facturación de Libros Durante el 2006 

 

2.3 Perfil del consumidor 
 

La cantidad de libros per cápita leídos en Colombia es de 2 a 3 libros al año3, 

siendo una cifra todavía baja, especialmente en comparación con países del 

Mercosur como Argentina y Chile, en los cuales la cifra de libros leídos al año 

por habitante es de alrededor de 5. No obstante, de entre los países de su 

área, Colombia tiene el mayor nivel de lectura por habitante al año, seguido por 

Venezuela, donde se lee 1 libro al año aproximadamente. La Obra General es 

demandada por un consumidor de cierto nivel cultural y económico, y por lo 

general de una edad de 35 años en adelante. 

 

En cualquier caso, y como ya se ha comentado, un factor determinante para la 

adquisición de libros en Colombia es la coyuntura económica del país: en 

épocas de bonanza económica, con inflación controlada, subida real de 

salarios y del poder adquisitivo, el incremento en la compra de libros es 

evidente, beneficiando al conjunto del sector. 

Por el contrario, en épocas de recesión la crisis económica arrastra al sector, 

reduciéndose muy significativamente la adquisición de libros. 

En lo que respecta a los hábitos y gustos del consumidor colombiano, el lector 

habitual tiene un nivel cultural y económico medio-alto o alto y en promedio 

                                                
3 Fuente: Investigaciones Cámara Colombiana del Libro 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 



 
22 

 

más de 30 años. Prefiere libros con una alta calidad y una presentación muy 

cuidadosa, teniendo el precio una menor incidencia en la intención de compra. 

Por el contrario, el lector esporádico valora el precio del libro por encima de la 

calidad del mismo.  

 

Cabe destacar el fuerte auge existente en la actualidad de los libros esotéricos: 

sólo en Bogotá existen cerca una decena de librerías dedicadas 

exclusivamente a la venta de este tipo de libros.  

 

La empresa Gente Nueva Editorial quiere lograr un redireccionamiento en su 

rol como editora e impresora del sector de artes gráficas de Colombia. Con 

miras a seguir posicionándose solidamente en el mercado y adquirir una 

posición más sólida frente a un nuevo entorno económico y ante los cambios 

tecnológicos que constantemente le exigen al sector una renovación 

permanente y dinámica.    

 

Actualmente los niveles de ventas de Editorial Gente Nueva (Ver Anexo 1, 

Indicadores de la empresa Gente Nueva Editorial) superan los 1.200 millones 

de pesos, cifra muy superior a los años anteriores, lo cual indica que ha tenido 

un crecimiento en las ventas del 55,9% con respecto al 2003 y comparado con 

la tasa de crecimiento de la industria, que fue del 20%, estas cifras son 

bastante buenas y prometedoras. 

Ventas Editorial Gente Nueva
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Gráfica 2.8 Ventas Editorial Gente Nueva 

Fuente: Dpto de Contabilidad Gente Nueva 



 
23 

 

 

Según Rainer Wagner4, especialista en tecnologías digitales, en el pasado 

simposio Colombia Gráfica 20075, las características del sector de impresión 

comercial en América latina presentan las siguientes características: 

 

• Estancamiento, sin crecimiento en 2006/2007 

• Precios bajos 

• Mayoría de las imprentas están en este segmento  

• Alta calidad de impresión como estandar de producción 

• Multicolor, repro de imágenes HDR y HD (TV digital) 

• 35% de trabajos con entrega en 1 día (2007) 

• 38% de trabajos con entrega en 1 día en 2008 

• Aumento de la impresión digital 

• Digitalización de la administración pública 

 

Aunque en las cifras anteriores se hablaban de Latinoamérica en general, la 

situación particular de Colombia en este sector como se había mencionado 

anteriormente es bastante prometedora. Recordemos que según las cifras 

mostradas por el DANE, el Banco de la Republica y EOIC en cuanto a los 

indicadores económicos del 2007, nos muestran que el PIB alcanzo un 6,5%, la 

inflación estuvo por el 5,8% y la inversión por su parte también aumento en un 

asombroso 24,92%. 

 

Por su parte Gente Nueva puede hablar claramente que esta en capacidad de 

atender mercados de medio y pliego entero en impresión, con tecnología 

promedio de la década de los noventa. Mientras que en preimpresión si se 

encuentran actualizados con una excelente instalación de CTP y cuenta con la 

tecnología necesaria en postprensa y acabados. 

 

La mayor competencia de la Editorial Gente Nueva se encuentra en los precios 

que maneja y en el tiempo de respuesta6, que realmente son dos factores de 

                                                
4 Ingeniero Gráfico Alemán de WagnerPrintConsult Internacional, http://www.wagnerprintconsult.org/ 
5 Colombia Gráfica es el máximo evento de la cadena de la comunicación gráfica en Colombia 
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gran relevancia en el sector, también encontramos como competencia 

diferenciadora el tipo de atención que recibe el cliente cuando llama a cotizar o 

a solicitar información de cualquiera del portafolio de productos que maneja la 

editorial.  

 

La empresa Editorial Gente Nueva debe estar preparada y conciente de que se 

encuentra compitiendo en un mercado exigente con respecto al uso de la 

tecnología y su gestión. Aunque los estudios demuestran que el manejo de la 

tecnología en la industria es de carácter informal7, las estrategias deben estar 

enfocadas a lograr una gerencia con conocimientos y experiencia directa en el 

área de producción y en las necesidades tecnológicas, esto sin descuidar el 

área de mercadeo. 

 

2.4 Análisis y Diagnostico Financiero 
 

2.4.1 Conceptos Básicos 
 

Estos conceptos son necesarios para entender mejor el mayor impacto y el 

problema de crear valor en una empresa cuando se hace un direccionamiento 

estratégico. 

 

2.4.1.1Costo Promedio de Capital (CPC) 
 

Un direccionamiento estratégico requiere de una inversión. Cuando una 

empresa invierte, los recursos que utiliza van a tener un costo. Por un lado si la 

inversión es financiada por terceros, los costos van a ser lo que la empresa 

paga por utilizar el dinero de otros (Bancos, Entidades Financieras. 

Cooperativas) o el costo medido por lo que deja de ganar al disponer los 

recursos (Fondos, Aportes accionistas, Proveedores) para esa inversión.  
                                                                                                                                          
6 Entrevista realizada con el Gerente de Gente Nueva Editorial, Ivan Pineda Painchault. 
7 MALAVER RODRIGUEZ, Florentino; Un perfil de las capacidades tecnológicas en la industria de las 
artes gráficas, imprentas y editoriales. De INNOVAR, Revista de ciencias administrativas y sociales. 
Bogotá. 2004. 
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Los fondos para utilizar en inversiones en una empresa pueden ser obtenidos 

de diversas fuentes; Accionistas. Proveedores, empleados y recursos y 

reservas de la misma. El costo promedio de estos fondos es el costo promedio 

de capital de la empresa. 

 
 
El CPC y sus componentes 
 

  
 
 

2.4.1.2 Valor Presente Neto (VPN) 
 

El VPN es una medida para la creación de valor de una empresa, pero 

asociado a las diversas alternativas que se presentan al momento de captar 

fondos o financiar una inversión. Cuando el gerente se enfrenta a una 

disyuntiva, debe considerar los costos y beneficios que implican cada 

alternativa.   

 

El VPN mide el remanente en pesos de hoy, después de descontar la inversión 

y el interés que debe devolver el proyecto al inversionista una vez hecha la 

inversión. En otras palabras es la cantidad en $ pesos que aumenta el valor de 

la firma después de haber llevado a cabo la alternativa seleccionada. 

Lo anterior implica reconocer el valor del dinero en el tiempo y por lo mismo 

esto significa  el efecto de la acusación y de la asignación de costos no puede 

quedar incluido en el flujo de caja libre (FCL). El FCL incluye los movimientos 

Costo de Capital  

Costo de la deuda (Pasivos) 

Costo del capital de los 
accionistas (Patrimonio) 

Fuente: Ignacio Vélez Pareja 
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de dinero, excepto los relacionados con las fuentes de financiación de la 

inversión (pasivos y patrimonio). 8 

 

Representación Gráfica del VPN 

 
 
 
 
 
 

 
Regla de decisión para el VPN9 
 

• Si el remanente es positivo, entonces el VPN es positivo. Aquí se esta 

añadiendo valor, y el proyecto debe acertarse. 

• Si el remanente es negativo, entonces el VPN es negativo. Aquí se esta 

destruyendo valor, y el proyecto debe rechazarse. 

• Si el VPN es igual a cero, se debe ser indiferente. No se esta agregando 

valor. 

• Cuando se tienen proyectos con VPN positivo, entonces se debe 

escoger el que tenga mayor VPN. Este proyecto es el que crea más 

valor para la firma. 

 

 

 

 

                                                
8 VELEZ, Ignacio. Decisiones de inversión enfocado a la valoración de empresas, Cuarta edicion, CEJA, 
2004. Pág 327. 
9 VELEZ, Ignacio. Decisiones de inversión enfocado a la valoración de empresas, Cuarta edicion, CEJA, 
2004. Pág 328. 

 
 

Inversión 

Fuente: Ignacio Vélez Pareja 

Ingresos o 
Beneficios 
netos 

 
Remanente 

 
Costo del dinero (tasa de 
descuento; costo de 
oportunidad o costo de 
capital) 



 
27 

 

2.4.1.3 Tasa interna de retorno (TIR) 
 

La TIR es una medida porcentual de la magnitud de los beneficios que le 

reporta un proyecto a un inversionista. Como se dijo anteriormente el VPN 

representa el valor o monto remanente que recibía un inversionista en una 

inversión después de restado el interés de la tasa de descuento. Ese interés y 

la cantidad adicional que recibe el inversionista es total de los beneficios que le 

trae una inversión. 

Esa tasa de interés se denomina tasa interna de retorno y se puede visualizar 

como la tasa de descuento que asegura un VPN mayor o igual a cero. Con la 

certeza de tener un remanente positivo al final de la inversión.  

 

La regla de decisión de la TIR dice que:  

 

1. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, el remanente es positivo y 

por lo tanto el proyecto debe ser aceptado. 

2. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, el remanente es cero y se 

debe ser indiferente ante el proyecto. 

3. Si la TIR es menor que la tasa de descuento, el remanente no va a ser 

positivo razón por la cual se debe rechazar el proyecto.   

 

2.5 Razones Financieras 
 

Se van a tener en cuenta los siguientes indicadores financieros para el 

presente estudio de caso del direccionamiento estratégico a la empresa Gente 

Nueva Editorial. 

 

2.5.1 Índices de Liquidez  

  

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa  para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo.   
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2.5.1.1 Razón Corriente o Liquidez General 

  

La razón de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre 

el pasivo corriente.   

 

 

 

2.5.1.2 Prueba Ácida  
  

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 

fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad 

de pago de una empresa en el corto plazo.  

 

 

2.5.1.3 Capital de Trabajo  
  

Como es utilizado con frecuencia, vamos a definirla como una relación entre los 

Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; no es una razón definida en 

términos de un rubro dividido por otro.  

  

2.5.1.4 Liquidez de las Cuentas por Cobrar  
  

Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en  que puedan 

cobrarse en un tiempo prudente.  

   

Razones básicas:  
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2.5.2 Índices de Gestión o actividad  
  

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital 

de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la 

empresa, con respecto a la utilización de sus fondos.  

 

2.5.2.1 Período De Cobranzas: 
 

Rotación de cartera (Días): 

 

 

 

2.5.2.2 Rotación de los Inventarios  
  

Cuantifica el  tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse 

en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al 

mercado, en un año y cuántas veces se repone.  

  

Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual:  

El numero de días que permanecen inmovilizados o el número de veces que 

rotan los inventarios en el año.  Para convertir el número de días en número de 

veces que la inversión mantenida en productos terminados va al mercado, 

dividimos por 360 días que tiene un año.  

 

  Período de inmovilización de inventarios: 
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2.5.2.3 Período Promedio de Pago a Provedores  
  

Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del 

capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, tarda 

en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado.  

 

Período de pagos  o rotación anual: En forma similar a los ratios anteriores, 

este índice puede ser calculado como días promedio o rotaciones al año para 

pagar las deudas.  

   

 

 

2.5.3 Índices de Solvencia, Endeudamiento o Apalanc amiento  
  

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros 

para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus 

deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. 

Combinan las deudas de corto y largo plazo.  

 

2.5.3.1 Estructura del capital (deuda patrimonio)  
  

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al 

patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al 

patrimonio. 

  

 

 

2.5.3.2 Endeudamiento  
  

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores,  ya sea 

en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el 
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nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los 

acreedores.  

   

 

 

2.5.4 Índices de Rentabilidad 
  

Miden la capacidad de generación de utilidad  por parte de la empresa. Tienen 

por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 

políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los 

resultados económicos de la actividad empresarial. 

 

2.5.4.1 Rendimiento sobre el patrimonio  
  

Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de 

la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista.  

   

 

 

2.5.4.2 Rendimiento sobre la inversión  
  

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la 

empresa, para establecer la efectividad total de la administración y producir 

utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la 

rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas.  
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2.5.4.3 Utilidad activo  
  

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, lo 

calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por el 

monto de activos.  

   

 

 

2.5.4.4 Utilidad ventas  
  

Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM de ventas. 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad entes de intereses e impuestos por el valor 

de activos.  

   

  

 

2.6. Formulación del problema 
 

¿Cómo diseñar el direccionamiento  estratégico para la empresa “Gente Nueva 

Editorial”  con el fin de  lograr un desarrollo y funcionamiento eficaz, acorde con 

las exigencias del mercado actual? 

 

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 

El 2007 fue el cuarto año consecutivo de crecimiento económico y de 

expansión para Colombia y quizás haya sido uno de los mejores que se 

recuerde en materia económica. Los indicadores económicos y un PIB cercano 

al 7% concluyen que finalmente estamos entrando en el camino del desarrollo 

sostenible.  
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Después de cuatro años seguidos con tasas de crecimiento superiores a 5%, la 

economía colombiana le debe su recuperación a una serie de variables 

nacionales e internacionales, en las que son claras la seguridad y la confianza 

que despierta el país como economía emergente en el ámbito internacional. 

Estas son: la inversión extranjera creciente, el dinamismo de la demanda 

agregada, los niveles de las tasas de interés para inversiones locales y 

extranjeras, el crecimiento de la producción industrial y de servicios y un nivel 

de empleo creciente. Esto sin mencionar el descenso de las tasas de 

criminalidad y las mejoras observadas en el ámbito de la seguridad.  

 

La industria gráfica por su parte también nos dejan ver  grandes avances como 

lo muestran los estudios adelantados por la Súper Intendencia de Sociedades y 

determinar que se trata de un sector el cual  en los últimos años ha registrado 

niveles de crecimiento significativos. También la Asociación Colombiana de la 

Industria de la Comunicación Gráfica, Andigraf, revela cifras bastante 

alentadoras donde muestran que  el sector cerró el 2007 con un crecimiento   

en ventas del 19% y en producción del 8.7%. De igual forma ha mantenido el 

promedio de las tasas de crecimiento anuales presentadas por el sector.  

  

 Gráfica 3.1 Crecimiento Industria Gráfica en el año corrido EOIC 

 

Fuente: ANDIGRAF 
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Con el Direccionamiento Estratégico tenemos un instrumento conveniente para 

llevar a cabo la misión de la empresa, en este caso la misión de la Editorial 

Gente Nueva: “Somos una Empresa dedicada al diseño, diagramación, artes 

finales e impresión, que produce y comercializa libros, revistas, periódicos, 

folletos y toda clase de productos de artes gráficas, dirigiendo sus esfuerzos al 

logro de la excelencia de calidad, servicio y atención por nuestros clientes, 

contando con una ética profesional y responsabilidad en cada una de las 

actividades que desarrollamos”.10   

 

Aunque la empresa esta  muy bien posicionada en el mercado y goza de un 

amplio reconocimiento en el sector por su larga trayectoria y experiencia, 

todavía se encuentran en sus procesos administrativos y de producción 

algunas fallas o vacíos como nos comenta  el gerente de la editorial en una 

entrevista previamente realizada: “Todavía encontramos fallas en el control de 

calidad de los acabados y en la impresión”.11  

De otra parte, es obligante para  las empresas, y en este caso Gente Nueva 

Editorial,  esté lista para afrontar los requerimientos tanto tecnológicos como 

administrativos, propios de las exigencias del  mundo globalizado. 

 

4. MARCO TEÓRICO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

4.1 Modelos de Excelencia en la Gestión 
 

4.1.1 ¿Por qué utilizar Modelos de Excelencia? 

La constante preocupación de las Organizaciones por convertirse en actores 

generadores de desarrollo en el sector en el que se encuentran y en su mismo 

contexto de sostenibilidad, hace que la excelencia en la gestión de las 

empresas sea cada vez más exigente frente a su responsabilidad interna y 

externa, haciendo que el tomar referentes de clase mundial y el descubrimiento 

                                                
10 Información suministrada en entrevista con el gerente de Editorial Gente Nueva, Iván Pineda 
Painchault.  
11 Ibíd. 
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de brechas lleve a las Organizaciones y a sus gerentes a planear estrategias 

de mejoramiento continuo, que día a día contribuyen a que el éxito de las 

mismas sea cuestión de establecer un sistema de gestión que posibilite la 

generación de valor para los diferentes grupos sociales de interés.  

Los Modelos de Excelencia en la Gestión son referentes prácticos que ayudan 

a las organizaciones, midiendo en qué punto se encuentran dentro del camino 

hacia la excelencia y analizando las brechas que pueden existir para 

alcanzarla, así mismo, sirven como marco de trabajo referencial, como una 

excelente herramienta de diagnóstico organizacional, habiéndose convertido en 

valiosísimos instrumentos de desarrollo e incentivo para el alcance de la 

competitividad organizacional. Estos Modelos son desarrollados y promovidos 

principalmente a través de los Premios Nacionales a la Calidad. 

El estudio realizado en el año 200012 por el Dr. Vinod Singhal del Instituto 

Tecnológico de Georgia y el Dr. Kevin Hendricks de la Universidad Western 

Ontario, de más de 600 ganadores de premios a la calidad mostró que, en 

conjunto, experimentaron incrementos o mejoras significativas en el valor de 

sus acciones ordinarias, ingresos de explotación, ventas, retorno sobre ventas, 

empleo y ganancia neta. 

Los Drs. Singhal y Hendricks compararon el rendimiento financiero de casi 600 

empresas ganadoras de premios a la calidad frente a una muestra de control 

de empresas similares en tamaño y operando en los mismos sectores. Se 

siguió la trayectoria de ambos grupos durante un período de cinco años 

comenzando desde un año antes a cuatro años después de que los ganadores 

de premios ganaran su primer premio. Como media, los ganadores de premios 

obtuvieron significativamente mayores incrementos que el grupo de control en 

diversos indicadores de desempeño financiero. 

Los ganadores de premios experimentaron un 44% más de retorno en el precio 

de las acciones, un 48% más de crecimiento en los ingresos de explotación y 

un 37% más de crecimiento en ventas comparado con el grupo de control. 

Asimismo, los ganadores de premios también superaron los resultados en los 

                                                
12 “Benefits from adopting the Model”, © 2001, EFQM 
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indicadores de retorno sobre ventas, crecimiento en el número de empleados y 

crecimiento del activo.  

Hay una percepción común entre las empresas pequeñas de que los Modelos 

de Excelencia en la Gestión son más aplicables a empresas grandes. Los 

estudios indican que esta percepción puede no ser cierta. Después de realizar 

los ajustes estadísticos, las empresas pequeñas ganadoras de premios 

obtuvieron como media un 63% de incremento en los ingresos de explotación, 

un 39% de incremento en ventas, un 17% de incremento en retorno sobre 

ventas, un 21% de incremento en los niveles de empleo y un 42% de 

incremento en sus activos, estando todos ellos muy por encima de los 

incrementos experimentados por las organizaciones ganadoras de premios de 

mayor tamaño. De manera similar, los descubrimientos indicaron que las 

empresas ganadoras no intensivas en capital lo hicieron significativamente 

mejor que las ganadoras intensivas en capital. 

 En resumen, los resultados de este estudio indican que la adopción eficaz de 

los principios de la excelencia incluidos en los criterios de diversos premios a la 

calidad y excelencia es una buena decisión económica. 

El Modelo Colombiano de Excelencia en la Gestión responde a los parámetros 

y fortalecimiento de la Gestión requeridos para el desarrollo de la productividad 

y la competitividad de las organizaciones del país. 

 

4.1.2 Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 

4.1.2.1 Historia 

El Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión - PCCG, denominado hasta el 

2001 Premio Colombiano a la Calidad, fue creado por el decreto 1653 de 1975 

como reconocimiento del Gobierno Nacional a las organizaciones, tanto del 

sector público como privado, que se distinguen por tener un enfoque práctico 

en el desarrollo de procesos de gestión hacia la calidad y la productividad, para 

lograr una alta competitividad y confiabilidad de sus productos y servicios. 

Desde el año 1992, la Corporación Calidad hace la orientación técnica y la 

operación del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, bajo los 
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lineamientos y pautas de la Presidencia de la República y del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

Año tras año, desde su creación, el PCCG, ha tenido cambios importantes, 

enfocados a su fortalecimiento y actualización frente a los avances en gestión 

en el mundo a través de su participación en importantes redes como REDIBEX 

(Red Iberoamericana de Excelencia en la Gestión) y GEM (Global Excellence 

Model), en las cuales se discuten y enriquecen los pensamientos gerenciales 

que deben soportar el desarrollo de las Organizaciones de hoy y del futuro. 

 

4.1.2.2 Propósito del Modelo de Excelencia del Prem io Colombiano a la 

Calidad en la Gestión 

El gran propósito del Modelo contenido en el Premio Colombiano a la Calidad 

de la Gestión es el de ser un Modelo de Excelencia en la Gestión, que sirva 

como referencia para que todo tipo de organizaciones sigan permanentemente 

el camino que las lleve a ser calificadas y a tener prácticas de organizaciones 

de Clase Mundial, que estén en capacidad de entregar a sus Grupos Sociales 

Objetivo una Oferta de Valor claramente diferenciada, sostenible y no 

fácilmente imitable, y de esa manera asegurar su Competitividad. 

De igual manera, la utilización del Modelo de Gestión, impulsado por el Premio 

Colombiano a la Calidad de la Gestión y la participación en el certamen,  

permite que  las organizaciones perciban beneficios muy concretos, como los 

que se mencionan a continuación: 

• Realizar evaluaciones del estado de la gestión en la organización y 

como consecuencia, orientar los planes de acción 

• Iniciar o consolidar un sistema de gestión integral 

• Establecer un punto de partida que facilite la cuantificación de las 

acciones de mejoramiento 

• Capacitar al personal en los conceptos y valores del sistema de gestión 

integral 

• Compararse con otras organizaciones -nacionales o internacionales- 

bajo criterios comunes. 
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• Unificar la terminología de gestión y facilitar las comunicaciones sobre el 

tema tanto internamente, como con los clientes, proveedores y la 

comunidad en general. 

• Detectar oportunidades de mejoramiento. 

• Tener acceso a un proceso de Retroalimentación en la Organización,   

de parte de un equipo altamente competente en temas de Gestión.  

• En caso de ser una organización ganadora del PCCG acceder a la 

oportunidad de participar en el Premio Iberoamericano de Calidad. 

 

4.2 Modelo de Excelencia Premio Colombiano a la Cal idad de la 
Gestión 

 

 

  

La plataforma del modelo se soporta en tres elementos: Competitividad, 

Innovación y Aprendizaje. Estos son los elementos que debe desarrollar o 

alcanzar toda organización para lograr su éxito sostenible. 
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La Competitividad se refiere a la capacidad que tiene la organización de crear 

valor para los diferentes Grupos Sociales Objetivo.  

La Innovación es la competencia fundamental de las organizaciones modernas, 

aquella que le genera una verdadera base de diferenciación sostenible; 

debemos convertir las organizaciones en espacios de innovación colectiva y 

permanente.  

Las organizaciones se deben convertir en Organizaciones de Aprendizaje, para 

que la organización como un todo y las personas que trabajan en ella, estén 

continuamente aprendiendo cosas nuevas y desaprendiendo las que ya no 

funcionan; es la forma de asegurar una evolución permanente en armonía con 

los cambios del entorno. 

 

Sobre esta plataforma se tienen los elementos básicos de un sistema de 

Gestión Integral, compuesto por 8 criterios, que a su vez se dividen en sub-

criterios y para nuestro caso de estudio “Direccionamiento Estratégico de 

GENTE NUEVA EDITORIAL”  nos sirven de guía para elaborar un diagnostico 

interno como ejercicio de autoevaluación.  

 

4.2.1 Estrategia y gestión estratégica 
 

Este criterio examina tanto el direccionamiento estratégico establecido por la 

organización para desarrollar y sostener la capacidad de generación de valor, 

como los procesos para la definición y gestión de ese direccionamiento 

estratégico, a través de su formulación, despliegue, seguimiento y evaluación. 

Incluye la alineación de la estrategia, la estructura y la cultura hacia el alcance 

de los propósitos organizacionales. 

 

4.2.2 Liderazgo y estilo de gestión  
 

Este criterio examina el estilo y las prácticas de liderazgo, y la capacidad, 

participación e influencia de los líderes de la organización en la construcción y 

mantenimiento de un sistema de gestión integral y una cultura de excelencia, 

basados en la innovación y el aprendizaje. 
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4.2.3 Gestión integral del talento humano 
 

Este criterio examina el alcance y la profundidad con que se desarrolla, 

involucra y apoya a las personas hacia su desarrollo integral (participación en 

el mejoramiento y la transformación de la organización).  

El fomento de planes y proyectos para que las personas sean autónomas, 

creativas e innovadoras, con capacidad de colaborar y comprometerse 

activamente facilitando el ejercicio del liderazgo colectivo y el mejoramiento de 

la organización, sus procesos, y los productos y/o servicios que ofrece.  

Y finalmente analiza los sistemas para construir y mantener un ambiente que 

propicie la participación  real, el compromiso, el trabajo en equipo, el respeto 

por las personas y la innovación 

 

4.2.4 Gestión de clientes y mercados 
 

Este criterio examina la prioridad e importancia que le da la organización a sus 

clientes y usuarios finales, y la efectividad de los sistemas utilizados para 

conocer, interpretar, determinar y satisfacer necesidades, antes, durante y 

después de la entrega de sus productos y/o servicios. 

 

4.2.5 Gestión de procesos 
 

Este criterio examina el grado en que la organización ha desarrollado una 

estructura de procesos, la manera como organiza y ejecuta sus actividades 

cotidianas, la forma como desarrolla la gestión tecnológica y las acciones 

necesarias para entregar los productos y/o servicios al mercado, cumpliendo 

los requerimientos de las partes interesadas. 
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4.2.6 Gestión del conocimiento y de la información 
 

Este criterio hace referencia a la forma como la organización concibe y 

desarrolla un sistema de gestión de conocimiento, basado en el aprendizaje, 

individual y colectivo, y el manejo de la información como soporte fundamental 

para el seguimiento de la estrategia y el mejoramiento de los procesos, 

productos y/o servicios. 

 

4.2.7 Responsabilidad social 
 

Esta área examina el grado en que la organización ha desarrollado una 

concepción y un sistema que le permitan gestionar de manera efectiva sus 

interacciones con la sociedad y con su entorno, para generar valor a sus 

grupos de interés y contribuir al logro de condiciones de bienestar, al respeto 

de los derechos humanos, a la armonía en las relaciones laborales. Así mismo, 

la forma como garantiza ética en sus transacciones, y cumplimiento de las 

obligaciones legales y la normatividad ambiental. 

 

4.2.8 Creación de valor y resultados 
 

Este criterio examina los resultados de la organización y su evolución, desde 

las perspectivas interna y externa, y la manera como contribuyen a la 

sostenibilidad de la organización, así como a la creación de valor para los 

grupos sociales objetivo y el medio ambiente. 

 

 

4.3 Planeación  Estratégica 
 

El direccionamiento Estratégico es una herramienta útil para el cumplimiento de 

las metas establecidas al interior de la organización, consiste en elaborar y 

poner en marcha un modelo de Planeación  Estratégica y Prospectiva, con el 
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fin de cerrar las brechas organizacionales que impiden obtenerlas. Bajo este 

proceso, inicialmente se identifican las  deferencias y vacíos existentes entre el 

desempeño actual de la organización y lo que debe ser la realidad, también 

busca que la organización este preparada para enfrentar los retos y cambios 

del mercado para lograr un funcionamiento estratégico adecuado. En cada área 

de la organización se despliegan las acciones que deben ejecutarse para 

disminuir los vacíos existentes y alcanzar las metas pertinentes en los  tiempos 

establecidos. 

 

Estudiosos de la administración han definido el Direccionamiento estratégico de 

distintas formas; por ejemplo Humberto Serna lo define como; “…… un proceso 

mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las 

estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas...”13. Este argumento coincide con lo expresado por 

Valencia J quien lo desarrolla de la siguiente forma;  “Es un medio para intentar 

una transición ordenada hacia el futuro. Además es integradora, pues ella 

reúne la totalidad de las funciones operacionales (organización, control, 

presupuesto, etc.), ayudando a la dirección a coordinarlas y aprovecharlas 

conjuntamente”14. 

 

La Planeación Estratégica según Humberto Serna tiene seis componentes 

fundamentales: 

 

4.3.1 Los Estrategas. 

4.3.2 El Direccionamiento Estratégico. 

4.3.3 El Diagnostico Estratégico. 

4.3.4 Las Opciones Estrategias. 

4.3.5 La Formulación Estratégica. 

4.3.6 La Auditoria Estratégica. 

 

                                                
13 Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica. Planeación y gestión-teoría y metodología, 
Bogota, 1997. 
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4.3.1 Los Estrategas 
  

Generalmente se definen como estrategas  aquellas personas  que están 

ubicadas en la alta dirección de las empresas (Gerentes, Vicepresidentes, 

miembros de la junta directiva), encargados de la definición de los objetivos y 

políticas de la organización. En otras palabras y de una forma más extensa se 

entenderán como estrategas a todas aquellas personas de una organización 

que tienen la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones relacionadas con 

el desempeño presente o futuro de la organización. 

 

“La Planeación Estratégica más que un mecanismo para elaborar planes, es un 

proceso que debe conducir a un manera de PENSAR ESTRATEGICA, a la 

creación de un sistema gerencial inspirado en una CULTURA 

ESTRATEGICA”15. 

 

Es aquí donde se encuentra el verdadero objetivo de la planeación estratégica, 

de allí radica la importancia de la calidad y el compromiso con el cual debe 

contar el talento humano con el cual cuente la organización. A nuestro modo de 

ver, la filosofía de la planeación estratégica consiste en adquirir una actitud, 

una nueva forma de vivir. Requiere dedicación con base en la observación del 

futuro y una determinación para planificar constante y sistemática. Representa 

un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, 

estructuras, procedimientos o técnicas prescritas. 

 

4.3.2 El Direccionamiento Estratégico 
 

Del mismo modo el Direccionamiento Estratégico, permite definir la forma de 

ser o personalidad propia de la organización por medio de la Filosofía y Cultura 

Corporativa, la cual es determinada a través de los directivos en la 

organización para alcanzar las metas y objetivos de la compañía. Las 

organizaciones para crecer, generar mayores utilidades y permanecer en un 

                                                
15 Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica. Planeación y gestión-teoría y metodología, 
Bogota, 1997. 
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mercado competitivo deben definir claramente hacia donde van o hasta donde 

quieren llegar. 

 

El direccionamiento estratégico lo componen los principios corporativos, la 

visión y misión de la organización.   

 

4.3.2.1 Principios corporativos 
 

Definen la identidad corporativa, en cuanto a los valores, creencias, normas 

que rigen la vida de la organización. Es vital contar con la confianza de todos 

los Directivos Superiores (Dirección General y Funcional) respecto a la 

necesidad e importancia de su correcta aplicación dentro de la organización.  

 

La importancia de los principios corporativos radica en que al estar claramente 

definidos, harán más sencillo el trabajo del equipo directivo y de los equipos de 

trabajo conformados por las personas relacionados con los proyectos de la 

organización. Los valores representan el cómo la organización hace sus 

negocios. Es decir, cuales son:  

 

Las creencias y normas, son los símbolos compartidos por todas la personas al 

interior de una organización, y se establecen de acuerdo a los modelos de 

conducta individual de cada trabajador y la sinergia que se crea, entre las 

normas formales y los valores establecidos por la filosofía corporativa. Esto se 

ve reflejado en la imagen corporativa de la organización.  

 

4.3.2.2 Visión  
 

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales que señalan adónde se 

quiere  llegar en el futuro, teniendo en cuenta el presente y es definida por la 

alta dirección de la compañía, esta debe ser amplia e inspiradora y  útil para 

definir el norte de la organización, pero no de manera utópica o imposible de 

alcanzar, sino que su orientación debe ser estratégica, dirigida a las decisiones, 

planes, programas, proyectos y acciones. 
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Según Humberto Serna la visión corporativa esta compuesta por los siguientes 

elementos: 

 

a) Es formulada para los líderes de la organización. 

 

Suponiendo que los líderes entienden claramente tanto la misión como 

la filosofía que se maneja al interior de la organización, por otra parte 

estos líderes deben estar al tanto de los cambios del entorno, como 

también los cambios que se pueden presentar en el mercado en el cual 

interviene la empresa  

 

b) Dimensión de Tiempo. 

 

En el momento de establecer la visión de una organización, se debe 

formular con base a un horizonte de tiempo bien definido. Teniendo en 

cuenta la diferencias que se pueden presentar según el mercado en el 

que actúa la empresa. 

 

c) Integradora 

 

Esta debe ser compartida y apoyada por los miembros de la gerencia, 

del mismo modo que el resto de los colaboradores de la organización. 

Así mismo es una tarea que debe llevarse a cabo diariamente por parte 

de la alta gerencia, también para lograr la integración debe haber una 

consistencia entre la misión y los objetivos. 

 

d) Amplia y Detallada 

 

La visión debe expresar claramente los logros que se esperan alcanzar 

en un periodo determinado. Esta no se expresa en números ni en frases 

utópicas, es por ello que debe hacerse en términos que signifiquen 

acción. 
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e) Positiva y Alentadora 

 

La visión debe ser inspiradora e impulsar el compromiso a la pertenencia 

de la organización.  

Debe redactarse en términos claros, fáciles de entender y de repetir. 

Debe transmitir fuerza y generar sentido de dirección para llegar al punto 

deseado. 

 

f) Debe ser realista-posible 

 

La formulación de la visión debe ser un esfuerzo gerencial basado en la 

experiencia y conocimiento del negocio como elemento fundamental 

para anticipar el futuro. Pero esto no puede ser un sueño inútil tiene que 

ser un sueño posible. 

 

Por ello, al formularla debe tener en cuenta distintos factores como el 

entorno, la tecnología, los recursos y la competencia. 

 

g) Debe ser consistente 

 

La visión debe ser consistente con los principios corporativos de esta 

forma se evitaran confusiones y se obligara a un desarrollo de políticas 

empresariales. 

 

h) Debe ser difundida interna y externamente 

 

La visión debe ser reconocida por los clientes internos y los externos de 

la organización, así como por los grupos de referencia, es necesario que 

exista un sistema de difusión que la haga conocer y comprender por 

todos los miembros de la organización16. 

                                                
16 Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica. Planeación y gestión-teoría y metodología, 
Bogota, 1997, pag 175-177 
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4.3.2.3  Misión  
 

La misión de una organización describe el propósito básico de su existencia, su 

razón de ser y la línea de su negocio. En la cual se pueden y deben identificar 

claramente los principios y fundamentos que la guían, también debe indicar la 

forma en que se pueden alcanzar y consolidar las metas y objetivos de la 

empresa, además de los clientes, mercados y productos o servicios en los 

cuales se va a enfocar dicha organización. 

 

Según Humberto Serna la misión se puede dividir en dos grandes niveles: El 

primario y el secundario. Donde la misión primaria indica en términos muy 

generales la categoría de los negocios a los que se dedica la compañía, 

mientras que la misión secundaria soporta a la primera en términos y 

situaciones más concretos, involucrando, en algunos casos, a sus actores más 

importantes. Y a partir de esto se puede decir que la definición de misión 

permite: 

 

a) Asegurar consistencia y claridad de los propósitos en toda la 

organización. 

 

b) Definir un punto de referencia central para las decisiones de 

planeación y desarrollo de la empresa. 

 

c) Lograr el compromiso de los miembros internos de la organización 

hacia una definición clara y explicita del negocio. 

 

d) Obtener el conocimiento y la lealtad de los clientes externos, los 

proveedores y demás grupos de referencia a partir de un 

conocimiento de la definición del negocio, sus objetivos y metas. 
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e) Soportar la consolidación de imagen corporativa de la empresa, tanto 

interna como externamente17. 

 

4.3.3  El Diagnostico Estratégico 
 

Hoy en día es importante realizar un diagnostico organizacional como la 

primera etapa del desarrollo exitoso de un plan estratégico. El Diagnóstico 

Empresarial constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad con el fin de 

conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su 

crecimiento, sobre vivencia o desarrollo. 

 

Según Darío Rodríguez en su libro Diagnostico Organizacional: “La 

productividad, la eficiencia y la calidad han pasado a ocupar un lugar central en 

la preocupación de empresarios e investigadores. Junto ha esto, se ha tomado 

conciencia de la necesidad de lograr organizaciones que ofrezcan mayores 

posibilidades de desarrollo a sus miembros”. 

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra 

diagnóstico proviene del griego "Diagnosis", que significa "Conocimiento". En el 

mundo de las empresas, cuando se habla de diagnóstico se hace referencia a 

aquellas actividades tendientes a conocer el estado actual de una empresa y 

los obstáculos que impiden obtener los resultados deseados. 

 

El diagnostico estratégico es una forma útil para no perder de vista los 

problemas y la forma en que estos deben estar organizados, analizando el 

entorno en el cual se desenvuelve actualmente la organización. Permite 

analizar factores internos organizacionales tales como debilidades y fortalezas, 

además de reconocer los factores externos, los cuales hacen parte del entorno, 

y estos a su vez se traducen en oportunidades y amenazas que pueden influir 

en la productividad y competitividad de la empresa. 

 
                                                
17 Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica. Planeación y gestión-teoría y metodología, 
Bogota, 1997, pag 185-186 
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Existen dos tipos de diagnósticos: Los "integrales" y los "específicos". Los 

integrales se caracterizan por realizar un análisis a partir de una amplia gama 

de variables o indicadores empresariales. La metodología utilizada se basa en 

un estudio de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (DOFA) 

donde se encuentran distintas variables de diversas categorías que reciben un 

puntaje por parte de la persona que este a cargo del trabajo. 

 

En tanto, los diagnósticos "específicos" hacen énfasis en los procesos 

productivos, financieros, de gestión, y otros en aspectos relativos al mercado y 

los consumidores que para los fines de esta investigación es mucho más 

provechosa y por ende será el modelo aplicado a lo largo del desarrollo de este 

diagnostico. 

 

4.3.3.1 Herramientas Utilizadas para el Análisis de l Entorno 
 

El modelo de las 5 fuerzas  

 

“Metodología de análisis estratégico, de Michael Porter (1981). Consiste 

analizar las 5 fuerzas que actúan permanentemente en contra rentabilidad de la 

empresa en un determinado sector”18.  

 

Aplicación del Modelo de 5 Fuerzas  

 

1. Presiones ejercidas o fortaleza de negociación de los proveedores.  

2. Presiones ejercidas o fortaleza de negociación de los clientes.  

3. Rivalidad entre las empresas en competencia en el sector.  

4. Amenazas de nuevos competidores  

5. Amenazas de llegada de nuevos productos sustitutos 

 

 

 

                                                
18 Porter, Michael. Competitive strategy: techniques for analyzing indutries and competitors. 
New York, 1980 
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Gráfica 4.1 Modelo de 5 Fuerzas 

4.3.4 Opciones Estratégicas 
 

Una vez realizado el diagnostico organizacional, la compañía deberá indagar 

sobre las opciones que  tiene para anticiparse y aprovechar  las oportunidades 

y amenazas, al mismo tiempo teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades. 

Del mismo modo se deberá analizar el comportamiento de su portafolio de 

productos, definir los objetivos globales  y determinar las estrategias globales y 

los proyectos que le permitirán lograr eficiente y eficazmente su misión. 

 

Como lo indica el término opciones estratégicas, el ejercicio de análisis 

consiste en buscar variados caminos de cómo lograr los diferentes objetivos de 

una organización, ya que no siempre hay una única forma de alcanzarlos. La 

teoría administrativa ha identificado  metodologías para realizar la identificación 

de opciones estrategias. De estas se destacan: 

 

4.3.4.1 Alternativas estratégicas. 

4.3.4.2 Análisis vectorial de crecimiento. 

4.3.4.3 Análisis del portafolio. 

 

Productos o 
Servicios 
Sustitutos

Poder de
Negociación

de los
clientes 

Poder de
Negociación

de los
proveedores 

Amenazas de 
nuevos

competidores

Rivalidad
del

sector

Fuente: Michael Porter 
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A continuación se presentan cada una de estas metodologías: 

 

4.3.4.1 Alternativas estratégicas 
 

Según Humberto Serna, esta es una de las metodologías más tradicionales. 

Consiste en identificar caminos mediante los cuales una organización puede 

definir sus estrategias para alcanzar su visión y por tanto, un desempeño 

exitoso en el mercado19. 

 

4.3.4.1.1. Estrategias Ofensivas 
 

� Concentración: Un solo producto, línea o servicio. 

� Diversificación Concéntrica: Productos o servicios relacionados con la 

especialización primaria.  

� Integración Vertical: Agregar una etapa a la cadena de su proceso 

actual.  

� Diversificación de conglomerado: Productos o servicios no relacionados 

con su especialización primaria.  

� Fusiones: Combinación de operaciones de dos empresas en una sola.  

� Adquisiciones: Compra que una compañía hace de otra, pero que deja 

que la firma adquirida opere como empresa independiente de la 

adquiriente.  

� Alianzas estratégicas: La unión de empresas, sin que cada aliado pierda 

su identidad.  

 

4.3.4.1.2 Estrategias Defensivas 
 

� Reducción: Disminuir el número o tamaño de las operaciones o de las 

actividades de una empresa para mejorar su productividad.  

                                                
19 Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica. Planeación y gestión-teoría y metodología, 
Bogota, 1997, Pp. 211-217 
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� Desinversión: Cuando una organización cierra o vende parte de su 

operación para concentrarse en tareas básicas derivadas de su misión. 

� Liquidación: Vender bienes de una organización para liquidarla.  

� Recuperación: Cuando una empresa emplea estrategias dirigidas a 

suspender el declive de su organización. 

 

4.3.4.1.3 Estrategias Concéntricas 
 

Afectan a toda la organización, son estrategias que soportan cada plan trazado 

para las diferentes áreas funcionales, para ello es preciso que algunas 

habilidades estén presentes e influencien la vida organizacional. 

 

� Innovación: Capacidad de desarrollar ideas y enriquecerlas, de acuerdo 

con las necesidades de la empresa o sus áreas. 

 

� Enfoque en el cliente: Es la actitud de cada empleado para programar y 

realizar sus actividades pensando en cómo satisfacer las necesidades 

del cliente interno y externo. 

 

� Capacidad de aprendizaje: Actitud de apertura a nuevos conocimientos y 

formas de trabajo, que se apliquen de forma rápida a cada una de las 

áreas de la organización. 

 

4.3.4.1.4 Estrategias Genéricas 
 

Las estrategias corporativas también pueden ser globales, ellas señalan la 

dirección por áreas en la organización, los siguientes aspectos deben ser 

tenidos en cuenta por las organizaciones que desean tener un desarrollo con 

miras al crecimiento en el mercado. 

 

� Productividad laboral: Lograr la descentralización, asignar las 

distribuciones que competen a cada nivel. Cada unidad productiva 
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deberá asumir la responsabilidad de su eficiencia y eficacia con las 

respectivas consecuencias. 

 

� Modernización tecnológica: Se tomarán todas las acciones y se harán las 

inversiones que le permitan mantener un liderazgo tecnológico, la 

existente deber ser usada más eficientemente. Crear y mantener una 

cultura de información será una estrategia corporativa que exige un plan 

de acción concreto. 

 

� Orientación al Mercado: Se debe dar mucha importancia a las áreas 

relacionadas con el conocimiento del mercado, el cliente, la evaluación y 

desarrollo de productos. 

 

� Comercio Internacional: Aprovechar oportunamente las posibilidades y 

campos de acción que abre la apertura económica, para ello es preciso 

investigar y desarrollar los servicios que requiera el mercado 

internacional.  

 

4.3.4.2 Análisis vectorial del crecimiento 
 

Esta herramienta examina diferentes alternativas de productos en relación con 

las opciones de mercado de la compañía. Un producto actual en un nuevo 

mercado plantea posibilidades y oportunidades diferentes a los de un producto 

nuevo en un mercado existente. 

 

Este análisis contribuirá a determinar las condiciones competitivas y las 

oportunidades de crecimiento no exploradas y por ello es una buena 

herramienta para definir las estrategias de una empresa. Parte de una función 

inicial en la que la empresa está en un mercado actual, con unos productos 

actuales y a partir de allí la empresa puede analizar las siguientes opciones 

estratégicas. 
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a) Crecimiento vectorial horizontal. 

b) Crecimiento vectorial vertical. 

c) Crecimiento vectorial combinado. 

 

En el siguiente gráfico se observara como la integración de las diferentes 

opciones estratégicas permitirán definir el vector estratégico y poder establecer 

los proyectos y estrategias que conduzcan a su materialización. 

 

 

 

Gráfica 4.2 Análisis vectorial del crecimiento 

 

4.3.4.3 Análisis del Portafolio 
 

El análisis del portafolio desarrollado por el grupo consultor de Boston (BCG) 

se fundamenta su análisis en el concepto de la curva de experiencia y resalta la 

importancia que tiene la participación relativa de una compañía en el mercado y 

la tasa de crecimiento de la industria. Se examina en esta metodología cada 

producto para determinar que mezcla-portafolio facilita un logro más eficiente y 

eficaz de los objetivos.  

 

José Maria Sainz dice que: “Las dos premisas básicas de esta matriz son”20: 

 

                                                
20 Sainz, José María. El plan estratégico en la práctica. ESIC Editorial, Madrid,2003  
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Fuente: Humberto Serna 
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� Los fondos obtenidos por la empresa son función del costo unitario, que 

a su vez es función del volumen de ventas y de la experiencia, que 

fundamentalmente depende de la cuota del mercado. 

 

� Los fondos necesarios para inversión en instalaciones, equipo y capital 

circulante son función de tasa de crecimiento del mercado. 

 

Las anteriores premisas nos llevan a la conclusión de que las diferencias que 

existan entre las variables de crecimiento y participación son las que 

determinan la estrategia más indicada para cada negocio, en otras palabras 

nos indican de que forma y en que cantidad se deberá invertir, y cuales 

deberán ser incorporados o retirados del portafolio. 

 

 

 
Gráfica 4.3 Matriz para el Análisis del Portafolio 

 

a) Vacas lecheras: Son aquellos bienes o servicios que producen grandes 

cantidades de dinero, normalmente más de lo que se puede reinvertir, se 

tiene una alta participación en el mercado y es de bajo crecimiento.  

Por ello, son un recurso fundamental para la empresa en el momento de 

la generación de flujo efectivo. 

 

Fuente: Humberto Serna 
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b) Estrellas: Son los bienes o servicios que cuentan con una alta 

participación en el mercado y a su vez muestran un gran potencial de 

crecimiento. 

Aunque es posible un crecimiento rápido tanto en ventas como en 

beneficios, los mercados de crecimiento por lo general cuentan con un 

gran numero de competidores. Por lo tanto, los Productos Estrellas 

continuamente deben recibir recursos de efectivo que le permitan a la 

empresa proteger la posición del mercado, la mayoría de los ingresos 

que generan deben invertirse en si mismos. 

 

c) Interrogantes: Son los bienes o servicios que tienen una participación 

baja en el mercado, pero su mercado tiene un gran desarrollo. Para 

mantener la participación actual se requiere de gran cantidad de 

recursos. Habrá que estar continuamente atento a sus posibilidades de 

desarrollo. 

 

d) Perros rabiosos: Tienen escaso crecimiento y casi ningúna participación. 

Generan pocas cantidades de efectivo, pero tampoco las requieren. 

 

4.3.5 Formulación Estratégica 
 

Una vez se obtengan las diferentes opciones estratégicas, estas deberán 

traducirse en planes de acción concretos. Para llevar a cabo este proceso es 

indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, 

definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de estos 

productos. 

 

Los proyectos estratégicos y los planes de acción deberán reflejarse en el 

presupuesto estratégico lo cual consiste en identificar y cuantificar los recursos 

necesarios para la ejecución del plan. El Presupuesto Estratégico, es en la 

práctica el verdadero plan estratégico, de nada serviría elaborar planes, si no 

se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución. 
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Este debe ejecutarse dentro de las normas de la compañía y además se 

deberá monitorear y auditar la ejecución del plan como parte importante del 

proceso de planeación estratégica. 

 

 

FORMULACION ESTRATEGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.4 Formulación Estratégica 

 

4.3.6 Auditoria Estratégica 
 

La auditoria estratégica tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la 

posición estratégica de la compañía y formular un pronóstico acerca de las 

consecuencias de mantener las estrategias vigentes o el rumbo actual. Como 

resultado, se obtienen unas conclusiones que resaltan sus debilidades y 

fortalezas, así como las amenazas a las que se enfrenta y las oportunidades 

que debe aprovechar. Dichas conclusiones son la base del diagnóstico de la 

empresa. 

 

Al final, el estudio debe aportar a la Alta Gerencia y a los cargos directivos  una 

clara propuesta de hacia dónde debería dirigirse la organización que 

PROYECCION ESTRATEGICA 

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

PLANES DE ACCION 

PROYECCION ESTRATEGICA 

ESTRATEGIAS 
FUNCIONALES 

PRESUPUESTO ESTRATEGICO 

Fuente: Humberto Serna 
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representa, o en su defecto, si los objetivos elegidos por dicha organización 

son alcanzables en base a la situación en la que se encuentra. 

 

5. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un direccionamiento estratégico efectivo, para la empresa: Gente 

Nueva Editorial, con la finalidad de enfrentar los retos del mercado actual. 

 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Realizar un diagnóstico organizacional de la empresa: Gente Nueva 

Editorial. 

• Realizar un diagnostico financiero de la empresa: Gente Nueva Editorial 

• Hacer un análisis de la información, a partir del diagnostico 

anteriormente elaborado. 

• Determinar objetivos para enfrentar los cambios del mercado actual. 

• Formular estrategias para alcanzar los objetivos planteados. 

• Formulación del direccionamiento estratégico de la empresa. 
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Capitulo II: 

 

7. DIAGNOSTICO INTERNO 
 
Gente Nueva es una empresa familiar, sociedad en comandita simple dedicada 

a la edición de diferentes productos: libros, revistas, afiches, folletos, entre 

otros. Se compone de tres áreas, gerencia general la cual también se encarga 

de la contabilidad de la empresa, el área de diseño y artes que se encarga de 

escuchar al cliente y reproducir lo que quiere en el diseño e impresión de 

planchas y finalmente el área de producción la cual se encarga de la 

fabricación de diferentes líneas de producto.  

 

Creada en el año de 1981 con el fin de participar en el mercado del libro en el 

ámbito nacional, y dentro de la producción gráfica, contribuir al desarrollo 

cultural y por ende a elevar el nivel educativo de la población colombiana. Es 

una editorial mediana en cuanto a tiraje comparada con otras editoriales más 

grandes y se reconoce en el medio por la buena calidad de sus productos. 

Debido a su tamaño, sus clientes son especialmente nacionales, aunque ha 

llegado a exportar a países como Venezuela, Argentina y Panamá. Dentro de 

sus clientes más reconocidos se encuentran UNICEF y La Sociedad 

Colombiana de Anestesiología, entre otros. 

 

Es una empresa consciente que una impresión de calidad involucra diversos 

factores repartidos en varias etapas, tales como el diseño, diagramación, artes 

finales, impresión, acabados, entrega y en los cuales se debe realizar siempre 

el mejor esfuerzo para obtener un producto de exportación. 

 

Actualmente Gente Nueva Editorial selecciona el personal mejor calificado para 

poder desarrollar todas sus actividades con una excelente calidad, asegurando 

la utilización del 100% de todas las capacidades físicas y tecnológicas a 

disposición de los empleados, que aseguran una gran productividad capaz de 

satisfacer todas las necesidades del cliente en cuanto a tiempo de respuesta y 

volumen de impresión. Cuenta también con todos los procesos de diseño, pre-
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impresión, impresión, acabados y finalmente se satisface las necesidades que 

requieran en cuanto a los detalles de entrega, sin que esto contribuya a un 

costo adicional al acordado por el servicio.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Ubicación: La planta y las oficinas administrativas están ubicadas en la 

Carrera 17 No. 30– 16 de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Los números telefónicos son: (57-1) 3202188/3202340. Fax: (57-1) 2882594 

E-mail:  gerencia@gentenuevaeditorial.com 

Pagina Web: www.gentenuevaeditorial.com 
 

MISIÓN 

 

Gente Nueva Editorial no cuenta en la actualidad con una misión definida. 

 

VISIÓN 

 

Gente Nueva Editorial no cuenta en la actualidad con una visión definida. 

 
OBJETIVOS  

 

• Ser una empresa líder y reconocida en el sector gráfico nacional como 

patrón de medidas en cuanto a calidad y precio.  

• Cumplir con todos los requerimientos, exigencias y estilos de cada 

cliente. 

• No se ofrece un catálogo de diseños único, dado que los clientes son 

quienes deciden qué quieren, cuál diseño, y en que material lo desean, 

haciendo con esto que el trabajo sea exclusivo.  

• Prestar un servicio integral de impresión tipo Off-Set. 

• Mantener un ambiente organizacional adecuado cumpliendo con las 

demandas justas de sus stakeholders, siendo estos quienes apoyan al 

crecimiento y quienes son en gran parte el potencial de  la empresa. Si 

recayéramos en un ambiente estático, no se forjaría una buena relación 
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y un correcto desempeño con cada uno de los stakeholders que se 

relacionan con la compañía.   

• Ser responsable en el manejo de las basuras y en el buen trato con las 

materias primas que muchas veces son recursos naturales. 

• Mantener una buena imagen en el mercado, compitiendo justamente y 

entregándole al cliente un producto de calidad tipo exportación. 

 

VALORES   

 

Gente Nueva Editorial no cuenta en la actualidad con una escala de valores 

definida. 

 

 

ORGANIGRAMA  ACTUAL  

 

 

Gráfica 7.1 Organigrama Editorial Gente Nueva 
 

Al ser una empresa mediana “Gente Nueva Editorial” cuenta con dos áreas o 

departamentos que se desprenden de La Gerencia, Los Jefes de cada una de 

estas áreas son los que se entienden directamente con El Gerente General. 

 

Gerencia 

Diseño – Artes 
 

Jefe de 
Producción 

Contabilidad 
 

Secretaria 

Diseñadores Películas Encuadernación Maquinas 
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ACTIVIDADES DE NEGOCIO 

 

Para sus operaciones utilizan materiales e insumos de la más alta calidad 

producidos en el país o importados: están en condiciones de satisfacer las 

máximas exigencia de los clientes, con personal altamente calificado, 

conocedor de la tecnología en todas las áreas de producción tales como: 

Diseño que cuenta con computadores red, impresoras en blanco y negro y de 

color de alta resolución, scanner y CTP, garantizándole al cliente un magnifico 

control en la primera etapa. 

Impresión con maquinaria en formatos mediano y grande, para cubrir un 

mercado de pequeño y mediano tiraje, con excelentes tiempos de respuesta. 

 

Descripción General del Sistema de Producción 

El proceso que actualmente maneja Gente Nueva Editorial en general para 

cualquier línea de producto  se lleva a cabo a través de las siguientes etapas: 

 

• El cliente se dirige a Gente Nueva y lleva el CD (también puede enviarlo 

vía Internet), en donde se encuentra el diseño que quiere  desarrollar, 

brindando la máxima atención al cliente, escuchando bien sus 

exigencias, gustos y sugerencias. 

• El personal del área de Diseño y Artes envía al cliente en formato pdf el 

diseño final que se va a realizar, esto con el objetivo que el cliente 

sugiera los últimos cambios antes de dar la orden de producción. 

• Paso seguido, se mandan a revelar las películas las cuales pueden ser 

de diferentes tamaños, se envían a un cuarto donde  se imprimen, se 

espera un tiempo de exposición y finalmente se obtiene la plancha la 

cual tiene un tamaño de 724x615 cms. o de acuerdo al tipo de máquina 

a utilizar.  Esto se repite cada vez que sea necesario dependiendo las 

especificaciones del producto en cuanto a número de páginas.  
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• Simultáneamente a la etapa anterior, en producción se están cortando 

las hojas en la Seypa, las cuales vienen 500 por resma, que pueden 

venir tanto en tamaño de pliego como de medio pliego. Estas hojas son 

previamente desempacadas antes de cortarlas. 

                     

 

 

• Un operario del área de producción o el jefe de producción, recoge las 

planchas y las lleva  donde se encuentra ubicada la Zor-MZ. 

• Previamente los operarios han hecho el alistamiento y han entintado la 

máquina.  
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• Se montan las planchas de la página a imprimir, se coloca el papel y  se 

realizan las primeras pruebas de impresión. Cuando el  operario cree 

que la impresión y los cilindros están debidamente cuadrados, se dirigen 

al jefe de producción para su aprobación. (Es importante anotar que las 

impresiones se realizan en un orden determinado según los colores: 

Magenta-Amarillo-Cyan-Negro) 

 

• A medida que se va imprimiendo, se revisa que estén quedando 

correctamente, comparando constantemente con la guía aprobada 

previamente. 

            

• Simultáneamente a la operación de impresión de las páginas, se van 

cortando las hojas de la carátula. 

• Cuando todas las páginas han sido impresas, se acumulan en una mesa 

y se envían a la plegadora. En la plegadora un operario va poniendo de 

a ciertas cantidades en la máquina para que realice el plegado de 
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acuerdo a las especificaciones. Esta máquina se configura según como 

se  desee que pliegue y de acuerdo a los respectivos tamaños. 

 

       

 

• Se hace una limpieza a los cilindros de la Zor-MZ para que estén listos 

para la impresión de la carátula.  

   

• Un operario se encarga de compaginar las páginas del libro, cartilla, 

agenda entre otros, operación que consiste en poner en orden las 

páginas de acuerdo a su numeración. 

      

• Otro operario empareja las páginas del producto, cuando termina los 

lleva a la encuadernadora. 
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• En la encuadernadora se encaratula el producto: páginas y carátula.   

                

 

 

 

• Posteriormente el libro se lleva a la trilateral y se refila.  

      

• Se hace una inspección final del producto terminado: un operario revisa 

cada página del producto. 

• Se empaca de acuerdo a especificación del cliente, termo sellado,  bolsa 

plástica o caja de cartón corrugada. 

• Se almacena en cajas en el depósito y cuando el pedido está completo 

se transporta en camioneta donde finalmente se entrega al cliente.  
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• Cuando algún producto consta de una carátula que requiera un 

recubrimiento especial o pasta dura, este proceso se realiza  en otras 

empresas, no piensan adquirir la maquinaria específica pues el volumen 

de producción  es pequeño y no se justifica la inversión 

 

Sistema de Producción 

En cuanto al Sistema de producción, a partir de las diferentes lecturas y su 

clasificación podemos decir que  se caracteriza por ser  hombre / máquina 

semiautomático, en el cual los operarios tienen que estar realizando controles 

periódicos de los ciclos  y los productos de cada operación. A su vez mientras 

las diferentes máquinas se encuentran trabajando el operario puede realizar 

otras actividades sin descuidar su funcionamiento. 

También es un sistema por órdenes. En cada lote de pedido los procesos  

cambian según sus especificaciones y la producción es intermitente pues se 

producen lotes de determinado libro, para luego pasar a producir un lote 

totalmente diferente.  

 

GENTE NUEVA EN CIFRAS 

 

Numero de empleados: 22 

Nivel educacional de los empleados:  

• Bachillerato-----------14,2% 

• Profesional------------80% 

• Técnico----------------5,8% 

Promedio edad de los empleados: 33 años 

Conformación por género de los empleados:   

 

• 57,14% Mujeres 

• 42,86% Hombres 
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Para realizar un adecuado análisis interno de  EDITORIAL GENTE NUEVA, se 

va a utilizar el Modelo de Excelencia del Premio Colombiano a la Calidad de la 

Gestión, versión 2008. Este Modelo de Excelencia en la Gestión es un 

referente que las organizaciones están utilizando cada vez más para generar 

su propio desarrollo y encaminarse hacia la Competitividad global. 

 

La plataforma del modelo está soportada en tres elementos: Competitividad, 

Innovación y Aprendizaje. Estos son los elementos que debe desarrollar o 

alcanzar toda organización para lograr su éxito sostenible. 

 

La Competitividad se refiere a la capacidad que tiene la organización de crear 

valor para los diferentes Grupos Sociales Objetivo.  

La Innovación es la competencia fundamental de las organizaciones modernas, 

aquella que le genera una verdadera base de diferenciación sostenible; 

debemos convertir las organizaciones en espacios de innovación colectiva y 

permanente.  

Las organizaciones se deben convertir en Organizaciones de Aprendizaje, para 

que la organización como un todo y las personas que trabajan en ella, estén 

continuamente aprendiendo cosas nuevas y desaprendiendo las que ya no 

funcionan; es la forma de asegurar una evolución permanente en armonía con 

los cambios del entorno. 

 

Sobre esta plataforma se tienen los elementos básicos de un sistema de 

Gestión Integral, compuesto por 8 criterios, que a su vez se dividen en sub-

criterios que para nuestro caso de estudio “Direccionamiento Estratégico de 

GENTE NUEVA EDITORIAL”  nos sirven de guía para elaborar un diagnostico 

interno como ejercicio de autoevaluación.  

 

7.1 Estrategia y gestión estratégica 
 

Este criterio examina tanto el direccionamiento estratégico establecido por la 

organización para desarrollar y sostener la capacidad de generación de valor, 

como los procesos para la definición y gestión de ese direccionamiento 
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estratégico, a través de su formulación, despliegue, seguimiento y evaluación. 

Incluye la alineación de la estrategia, la estructura y la cultura hacia el alcance 

de los propósitos organizacionales. 

 

7.1.1 Liderazgo y estilo de gestión  
 

Este criterio examina el estilo y las prácticas de liderazgo, y la capacidad, 

participación e influencia de los líderes de la organización en la construcción y 

mantenimiento de un sistema de gestión integral y una cultura de excelencia, 

basados en la innovación y el aprendizaje. 

 

7.1.2 Gestión integral del talento humano 
 

Este criterio examina el alcance y la profundidad con que se desarrolla, 

involucra y apoya a las personas hacia su desarrollo integral (participación en 

el mejoramiento y la transformación de la organización).  

El fomento de planes y proyectos para que las personas sean autónomas, 

creativas e innovadoras, con capacidad de colaborar y comprometerse 

activamente facilitando el ejercicio del liderazgo colectivo y el mejoramiento de 

la organización, sus procesos  y los productos y/o servicios que ofrece.  

Y finalmente analiza los sistemas para construir y mantener un ambiente que 

propicie la participación  real, el compromiso, el trabajo en equipo, el respeto 

por las personas y la innovación 

  

7.1.3 Gestión de clientes y mercados 
 

Este criterio examina la prioridad e importancia que le da la organización a sus 

clientes y usuarios finales, y la efectividad de los sistemas utilizados para 

conocer, interpretar, determinar y satisfacer necesidades, antes, durante y 

después de la entrega de sus productos y/o servicios. 
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 7.1.4 Gestión de procesos 
 

Este criterio examina el grado en que la organización ha desarrollado una 

estructura de procesos, la manera como organiza y ejecuta sus actividades 

cotidianas, la forma como desarrolla la gestión tecnológica y las acciones 

necesarias para entregar los productos y/o servicios al mercado, cumpliendo 

los requerimientos de las partes interesadas. 

 

7.1.5 Gestión del conocimiento y de la información 
 

Este criterio hace referencia a la forma como la organización concibe y 

desarrolla un sistema de gestión de conocimiento, basado en el aprendizaje, 

individual y colectivo, y el manejo de la información como soporte fundamental 

para el seguimiento de la estrategia y el mejoramiento de los procesos, 

productos y/o servicios. 

 

 7.1.6 Responsabilidad social 
 

Esta área examina el grado en que la organización ha desarrollado una 

concepción y un sistema que le permitan gestionar de manera efectiva sus 

interacciones con la sociedad y con su entorno, para generar valor a sus 

grupos de interés y contribuir al logro de condiciones de bienestar, al respeto 

de los derechos humanos, a la armonía en las relaciones laborales. Así mismo, 

la forma como garantiza ética en sus transacciones, y cumplimiento de las 

obligaciones legales y la normatividad ambiental. 

7.1.7 Creación de valor y resultados 
 

Este criterio examina los resultados de la organización y su evolución, desde 

las perspectivas interna y externa, y la manera como contribuyen a la 

sostenibilidad de la organización, así como a la creación de valor para los 

grupos sociales objetivo y el medio ambiente. 
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7.2. Diagnostico Organizacional Interno “Gente Nuev a 
Editorial”, Basado en el (MEGOCM), Cartilla “Guía P ara las 
Organizaciones – Premio Colombiano a la Calidad de la 
Gestión, Versión 2008”. Corporación Calidad 
 

De acuerdo a  la información publicada  en la cartilla “Premio Colombiano a la 

Calidad de la Gestión” por la Corporación Calidad se realizó la evaluación de la 

empresa en cuento a cada uno de los puntos a calificar con las respectivas 

sugerencias a mejorar para éstos, como se muestra a continuación. 

7.2.1 Estrategia y gestión estratégica 

7.2.1.1 Formulación del Direccionamiento Estratégic o 
 

Gente Nueva Editorial no tiene por escrito la  visión, misión, políticas y objetivos 

organizacionales documentados ni definidos. Aseguran tener claros sus 

objetivos y metas por año.  

 

Para Gente Nueva Editorial su oferta de valor es diferenciada comparando con 

las empresas del mismo tamaño, en que ellos le dan una gran importancia al 

cliente, siempre se produce lo que el cliente quiere y si se tienen que hacer 

cambios repentinos a última hora  la editorial apoya al cliente  para cumplir con 

sus necesidades. 

 

Estas capacidades distintivas se han sostenido en el tiempo durante 27 años, 

pues desde hace varios años poseen clientes fieles que no los han cambiado, 

además de cada año se pone como meta captar nuevos clientes que se 

vuelvan fieles  con la empresa. 

 

Actualmente la editorial  ha adquirido un CPT, el cual ahorra un paso en la 

primera etapa del proceso de diseño e impresión de planchas, esto  tendrá 

reducción  en los tiempos de entrega  y con mejoría notable en la  calidad de 

los trabajos. 
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En cuanto a los grupos de interés se pueden definir los siguientes: proveedores 

de tintas y papel, trabajadores, clientes distribuidores y usuarios finales. Al 

cliente  siempre se le esta cumpliendo con sus exigencias, sin embargo no se 

cuenta con mecanismos  de control como sistemas de quejas y reclamos para 

medir el grado de satisfacción; en cuanto a los proveedores, la editorial no tiene 

un sistema de evaluación definido, pero cuando una materia prima falla ellos se 

encargan de hacérselo saber al proveedor. Respecto a los trabajadores no se 

tienen en cuenta sus opiniones  ya que en la editorial hay un nivel muy bajo de 

participación de los mismos y finalmente la empresa se ha preocupado poco 

por indagar sobre los requerimientos y necesidades de los usuarios finales de 

los productos. 

 
7.2.1.2 ANÁLISIS DOFA “Gente Nueva Editorial” 
 

DEBILIDADES 

• Editorial Gente Nueva no tiene una estructura organizacional definida, en 

la que se incluyan misión, visión, objetivos, políticas, cultura, etc. 

• No existe documentación de procesos en bases de datos, lo cual 

significa que los procesos no están estandarizados y se tiende mucho a 

improvisar por parte de los colaboradores en los procesos. 

• Editorial Gente Nueva no tiene una Planeación Estratégica formal, 

generando grandes problemas en el área de producción y en los tiempos 

de entrega; además no permite que se logre alinear la cultura 

organizacional con la estrategia organizacional. 

• Editorial Gente Nueva no tiene una cultura organizacional definida, no 

existen programas de capacitación y la improvisación en los procesos es 

bastante alta. 

• En la editorial no se cuenta con una definición de perfiles de cargos ni 

tampoco con un manual de funciones.  
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OPORTUNIDADES 

• En el periodo 2002-2006 el crecimiento de la edición de libros en 

Colombia fue del 20%. 

• Las empresas editoriales han aumentado 43% en su producción de 

libros en el periodo 2002-2006. 

• La cantidad de libros per cápita leídos en Colombia es de 2 a 3 libros al 

año, siendo esta una cifra todavía baja. 

• Los Modelos de Excelencia en la Gestión analizan las brechas que 

pueden existir para alcanzar el camino hacia la sostenibilidad y 

excelencia de las organizaciones. 

• La adopción eficaz de los principios de la excelencia incluidos en los 

criterios de diversos premios a la calidad y excelencia es una buena 

decisión económica para una organización. 

 

FORTALEZAS 

• Actualmente los niveles de venta de Editorial Gente Nueva superan los 

1´200.000 millones de pesos, lo cual indica un crecimiento en las ventas 

del 55% con respecto al año 2003. Comparado con el crecimiento de la 

industria que fue del 20% en el mismo periodo. 

• La mayor competencia de Editorial Gente Nueva se encuentra en los 

precios y en el tiempo de respuesta; factores de gran relevancia en el 

sector. 

• Servicio al cliente pre venta. 

• La Editorial cuenta con  27 años en el mercado y a pesar de  no tener  

una estructura organizacional definida, se ha consolidado como una de 

las organizaciones líderes entre las editoriales de tirajes similares.  

 

AMENAZAS 

• Editorial Gente Nueva se encuentra compitiendo en sector exigente en 

cuanto al uso de  tecnología y su gestión. 

• Aumento de la impresión digital. 

• Alta calidad de impresión como estándar de producción. 



 
74 

 

• Mayoría de las imprentas pertenecen a la categoría de empresas 

MIPYMES. 

• Procesos administrativos y de producción internos deficientes que 

generan brechas en el sistema de gestión. 

• Requerimientos tecnológicos y administrativos, propios de las exigencias 

del  mundo globalizado. 

 

7.2.1.3 Despliegue del direccionamiento estratégico  
 

Como se mencionó anteriormente la empresa no ha definido objetivos 

organizacionales, solo establece muy informalmente los anuales y nunca se los 

transmite a los operarios, para que de esta forma puedan trabajar todos los 

integrantes de la editorial hacia unas o una meta  común. 

No existe un proceso de evaluación de mejoramiento del despliegue del 

direccionamiento estratégico.    

7.2.1.4 Seguimiento al direccionamiento estratégico  
 

La alta gerencia no esta interesada en que todos los empleados conozcan 

detalladamente la plantación estratégica, sólo les interesa que ellos cumplan 

sus funciones sin importar cuales son las razones de fondo o los objetivos 

centrales. 

7.2.1.5 Alineación de la estrategia, la estructura y la cultura 
 

Cuando los dueños de la empresa definen los objetivos anuales de la 

organización, la gerencia general se los transmite al jefe de producción. En 

cuanto a los empleados ellos saben que siempre deben realizar los pedidos en 

el menor tiempo posible y bajo los mejores parámetros que cumplan con el 

objetivo de que el producto no salga defectuoso. 

La editorial no tiene una cultura organizacional definida. Maneja desde su 

creación los siguientes objetivos: cumplir con las expectativas y necesidades 

de los clientes por medio de productos de alta calidad, gracias al uso de los 
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mejores insumos y materias primas, y cuenta con talento humano altamente 

calificado. 

 

7.2.2 Liderazgo y estilo de gestión 
 

7.2.2.1 Estilo de liderazgo 
 

Gente Nueva Editorial cuenta con tres grandes líderes: el gerente general, la 

gerente de diseño y artes y el jefe de producción. El gerente general es el 

encargado de la compra de maquinaria que implante tecnología a la empresa, 

con la que se pueden mejorar muchos aspectos de la producción. La gerente 

de diseño  y artes líder en la búsqueda de mejoramiento de la actividad de los 

funcionarios, siendo su principal objetivo el crecimiento sostenido de la 

empresa. Otro líder de la editorial es el jefe de producción, que conoce 

perfectamente el proceso de fabricación, su relación con los empleados es 

aceptable, sin embargo, a veces se muestra reacio hacia las ideas de mejora 

que proponen los operarios  durante la realización de los diferentes procesos. 

7.2.2.2 Construcción de la cultura organizacional 
 

Aunque la cultura organizacional no esta definida, los valores que se pueden 

destacar es la honestidad, el compromiso, la responsabilidad  y la lealtad. La 

lealtad se ve reflejada en que todos los operarios llevan un promedio 15 años 

laborando en la empresa. La honestidad, el compromiso y responsabilidad se 

ven reflejadas en el diario vivir donde cada operario realiza a consciencia sus 

funciones de la mejor manera para que se cumpla un objetivo común, el cual es 

fabricar productos sin defectos. 

7.2.2.3 Promoción y desarrollo de competencias y di sciplinas 
organizacionales 
 

El papel del principal líder en el taller,  el jefe de producción, es crear métodos 

y orden de las operaciones, así como turno y asignación de tareas a operarios 
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que conllevan a cumplir los objetivos diarios anuales de la empresa durante el 

proceso. 

 

La editorial no tiene establecidas actividades donde se fomente la interacción 

entre las diversas áreas, donde se expliquen los objetivos de la empresa y 

demás. 

 

Los operarios aunque muestran una gran decepción hacia algunas actitudes de 

la gerencia, tienen un gran compromiso de trabajo, se ha creado a través de los 

años un ambiente laboral donde todos se ayudan durante la realización de las 

operaciones.  

 

7.2.3 Gestión integral del talento humano 

 

7.2.3.1 Procesos de administración de personal 
 

En la editorial no se cuenta con una definición de perfiles de cargos ni tampoco 

con un manual de funciones. La mayoría de las veces se contrata a personal 

con experiencia en las operaciones y se le indica como se maneja el proceso 

en la empresa y los recursos con que cuenta la empresa, pero al final cada 

empleado realiza sus funciones como el cree que es la mejor forma. 

 

No existen programas de capacitación, también carecen de programas de 

retribución por desempeños destacados. 

 

7.2.3.2 Calidad de vida en el trabajo  
 

No se cuenta con un área o persona responsable de monitorear el estado del 

clima  laboral, al mismo tiempo que se preocupe por el tipo de relación entre los 

empleados. 
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7.2.3.3 Desarrollo integral de las personas 
 

No hay un sistema de recolección de necesidades, para estar al tanto de los 

diferentes factores que puedan afectar la vida laboral y en general la calidad de 

vida de los empleados. Por otra parte tampoco se evalúa la competitividad de 

los operarios, no hay reconocimientos y no existe actividades que generen 

bienestar a los empleados. 

 
7.2.4 Gestión de clientes y mercados 

 

7.2.4.1 Conocimiento del cliente y el mercado 
 

Gente Nueva Editorial no tiene documentado a sus clientes y sus 

requerimientos. Sin embargo a lo largo de sus 27 años de experiencia han 

acumulado un gran conocimiento acerca de las necesidades y requerimientos 

de cada uno de los clientes habituales.   

 

7.2.4.2 Sistemas de interpretación de las necesidad es del cliente 
 

Las necesidades del cliente se ven plasmadas en la etapa del proceso de 

diseño. Los colaboradores que realizan el diseño del libro están en contacto 

permanente con los clientes con el  objetivo de satisfacer sus necesidades para 

que de esta forma se pueda lograr la satisfacción total con el producto 

terminado. 

 

7.2.4.3 Gestión de las relaciones con los clientes 
 

Los compromisos que existen con los clientes se llevan a cabo cuando se firma 

el contrato y se da la orden de producción. Editorial Gente Nueva trata de 

cumplirle al cliente, aún cuando éste haga cambios repentinos. Los canales de 

comunicación que existen solo se tienen cuando el cliente realiza el pedido vía 

Internet, telefónica o personalmente. 
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7.2.4.4 Sistema de repuesta 
 

No existen un sistema de solicitud de quejas y reclamos de los clientes sobre el 

servicio prestado y el producto entregado. 

 

Los clientes, son clientes que han sido fieles durante muchos años, sin 

embargo año tras año en ferias y por recomendación de amigos del negocio se 

logran consolidar más. 

 

7.2.5 Gestión de Procesos 
 

En  general la empresa no tiene una estructura por procesos documentada, sin 

embargo al preguntarle al Gerente General, este estuvo en la capacidad de 

definir procesos tales como el proceso de producción, el proceso de diseño, el 

proceso contable, el proceso de entrega del producto y la dirección de estos de 

la cual esta encargada directamente la Gerencia. 

 

7.2.5.1 Estructura de Procesos  
 

Actualmente la empresa no tiene una división de las tareas que se deben 

desempeñar en cada uno de los procesos de producción de los diferentes 

productos, por lo cual los trabajadores no están familiarizados con estos, y el 

único que los conoce y puede explicarlos es el Gerente General y el jefe de 

producción. 

 

7.2.5.2 Gestión del Trabajo Diario  
 

En general el Gerente distribuye las órdenes de producción y planea junto con 

el Jefe de producción, los lotes a producir diariamente según la disponibilidad 

de las máquinas y de los operarios. 
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En cuanto a los operarios, los jefes de cada área les especifican su trabajo 

diariamente y en ocasiones se los cambian durante la jornada de trabajo por 

variaciones  en la programación. 

 

7.2.5.3 Aseguramiento de la Calidad  
 

La empresa no cuenta con herramientas para medir y controlar la calidad ni 

registros estadísticos que permitan planearla. Los procesos al interior son 

bastante empíricos y no se implementan acciones preventivas para no cometer 

los mismos errores. 

Se realiza un aseo cada semana, sin embargo los desperdicios de papel se 

sacan una vez al mes, por lo cual hay acumulación lo que se convierte en un 

obstáculo cuando hay mucho volumen. 

Los procesos, operaciones y actividades en general no están estandarizados ni 

documentados. 

En cuanto  a los proveedores y subcontratistas tienen una muy buena relación, 

y establecieron un contrato en el cual la editorial los contacta en el momento en 

que se requiera materia prima, los cuales a su vez la proporcionan de manera 

oportuna. 

 

7.2.5.4 Gestión de la Tecnología  
 

En este aspecto, la empresa tampoco se encuentra muy bien posicionada ya 

que cuenta con maquinaría relativamente vieja. Sin embargo este año se 

adquirió una CTP para aligerar el proceso de revelado de las películas y de 

impresión de las planchas del área de diseño, lo cual disminuyó en un 89% el 

tiempo de producción del proceso.  

En cuanto  a la parte de producción hace falta planeación en la administración 

de la tecnología y por lo mismo, hay poca  inversión. 

La editorial es contratada por otras editoriales para hacer procesos como 

encuadernados e incluso toda la fabricación del libro. A pesar de todo lo 

anterior la editorial no esta mal dentro de las editoriales de similar tiraje. 
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7.2.6 Gestión del Conocimiento y de la Información 
 

En cuanto a la información histórica de: cantidades producidas, cantidades 

defectuosas, problemas en las operaciones etc., Gente Nueva Editorial no 

cuenta con registros de cifras  ni de estandarización de los procesos. No se 

trabaja en la actualidad en proyectos para la preparación, capacitación y 

actualización de los operarios de la planta así como tampoco para las otras 

clases de trabajadores. La empresa no promueve el crecimiento de sus 

empleados, pues considera que estos son muy conformistas con los trabajos 

que tienen en la actualidad y no muestran deseos de crecer y de esforzarse 

para lograrlo. 

 

7.2.6.1 Gestión del Conocimiento  
 

En cuanto a las actividades relacionadas con el conocimiento, Gente Nueva 

Editorial ha permitido y financiado la participación de los Jefes de cada una de 

las áreas en cursos y estudios de nuevas metodologías y técnicas en el sector 

litográfico y editorial en general.  

De la misma manera se puede afirmar que la empresa no tiene un enfoque en 

cuanto a la generación de conocimiento y por lo mismo no crea ni promueve el 

desarrollo de este ni tampoco la innovación que pueden llevar a cabo los 

operarios haciendo uso del mismo. 

 

7.2.6.2 Diseño y Administración de los Sistemas de Información  
 

En la empresa no se cuenta con un sistema de información que permita 

almacenar la información de clientes, proveedores, productos, tiempos de 

entrega etc. Por esta razón no hay procedimientos ni tecnologías para asegurar 

la confiabilidad y consistencia de la información y todo lo basan en la 

experiencia de más de 20 años que tiene la editorial. 

Una de las cosas rescatables en este aspecto es que tienen una página Web 

que les permite hacerse conocer en el mercado y recibir pedidos. 
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La Gerencia es escéptica en cuanto al cambio y no considera necesario la 

implementación de estadísticas y documentación de la información. 

 
7.2.6.3 Análisis de la Información  
 

Con lo referente a la difusión de la información, para los clientes, la editorial 

cuenta con una página web que les permite consultar  la historia de la empresa, 

los productos que fabrica y permite hacer los pedidos vía web. 

Las quejas y reclamos de los clientes, se reciben vía telefónica o 

personalmente, pero no se lleva un registro ni de los motivos que las 

provocaron, sólo  se informa al gerente de la ocurrencia quien decide qué 

acciones tomar sobre el caso, que por lo general son comentarios hacia los 

operarios. 

La información contable es la única que la empresa almacena y que es 

manejada por el contador. De acuerdo a esto se hacen los balances generales 

a final de año y se evalúan los resultados. 

 

7.2.7 Responsabilidad Social 
 

Gente Nueva no tiene actividades que involucren obras sociales. No obstante, 

se preocupa por sus empleados, su salud y situaciones familiares en el 

momento en que alguno de los trabajadores manifieste tener algún tipo de 

inconveniente. Sin embargo, hay varios factores para mejorar en este aspecto, 

dentro de los cuales está el sentirse escuchados por sus superiores. 

 
7.2.7.1 Enfoque y Sistema de Responsabilidad Social  
 

El compromiso de la Alta Gerencia con la responsabilidad social se puede 

considerar bueno, aunque existen inconvenientes en la ejecución de los 

proyectos relacionados con este tema.  

En general la resistencia en cuanto al cambio continuo y la trascendencia en 

los procesos, conduce a que los empleados se rijan por la visión empírica que 
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tiene la empresa y no hay agentes de cambio porque muchos de ellos no se 

sienten escuchados. 

La empresa se encarga de darle a sus empleados lo que les exige la ley pero 

no va más allá, pues no ve interés por parte de los trabajadores de crecer y 

mejorar día a día, dice que ellos son conformistas con lo que tienen ahora en la 

empresa y les  permite continuar de esta manera. 

 

7.2.7.2 Ética Empresarial y Gobierno Corporativo  
 

Como es una empresa familiar y de acuerdo a la información que hemos 

obtenido en las visitas, la editorial garantiza su rectitud basada en el hecho de 

ser el gerente el propietario de la empresa. Todo lo lleva a cabo de la mano con 

su hermana quien es la Jefe del área de diseño y artes gráficas. 

No existen  mecanismos formales para dar a conocer a los grupos de interés la 

información sobre el gobierno corporativo, como es una empresa mediana y 

familiar se maneja todo a través de la comunicación de los jefes de las 

respectivas áreas, con el Gerente y posteriormente con los trabajadores de su 

campo.   

 

7.2.7.3 Desarrollo de los grupos sociales objetivo 
 

En cuanto a los grupos sociales objetivo, con el único de estos que Gente 

Nueva Editorial interactúa de manera representativa es con los clientes al 

incluirlos dentro del proceso de fabricación en especial en la parte de diseño, 

hasta lograr que este completamente de acuerdo con la propuesta. 

De acuerdo a lo dicho por el Gerente hay prioridades con algunos clientes por 

su trayectoria con la empresa y a estos se les ofrecen descuentos y 

comodidades de pago. 

En cuanto a los proveedores a pesar de que existe una buena relación,  la 

empresa no se interesa por fortalecerla, y en cuanto a los trabajadores insisten 

en que no hay suficiente motivación por lo cual el sentido de pertenencia sólo 

prevalece en los de más experiencia. 
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7.2.7.4 Gestión Ambiental 
 

No hay políticas ambientales establecidas ni enfoques y nunca se ha evaluado 

el impacto ambiental que genera la empresa.  

 

En cuanto a la gestión ambiental la editorial se encarga de vender el papel de 

desecho para que sea reciclado a otras empresas encargadas de esta tarea. 

En la planta de producción se presenta un problema grande por la inhalación 

por parte de los trabajadores de fuertes olores provenientes de las tintas de la 

impresión, aunque ha sido parcialmente controlado por la empresa al hacer uso 

de dos extractores, se necesita mejorar reinstalándolos e instalando dos más 

como mínimo. 

 

7.2.8 Creación de Valor y Resultados 
 

En cuanto a la creación de valor y los resultados como se mencionó 

anteriormente Gente Nueva  no esta en la capacidad de crear valor en cuanto a 

trabajadores y proveedores se refiere, sólo lo hace con los clientes. 

La empresa busca ser sostenible a través de una gerencia con autoridad, que 

poco escucha  a los trabajadores y prefiere tener una comunicación vertical. 

 
7.2.8.1 Creación de valor para la sostenibilidad y solidez de la   
organización  
 

Como las metas de la organización están claras en especial por el Gerente 

General y la Jefe del área de Diseño gráfico, pero no están documentadas, no 

hay indicadores para poder evaluarlas.  

 

La empresa sólo puede dar datos aproximados e inexactos a partir de lo que 

recuerden el gerente y jefe de producción en general. Las metas y estrategias 

en muchos casos no son conocidas por el resto de los trabajadores, tan sólo 

conocen los objetivos de cumplir con los pedidos en producción. 
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7.2.8.2 Creación de valor para los clientes 
 

En cuanto a la creación de valor para los clientes como se dijo anteriormente 

no se pueden presentar cifras porque no existen, y la creación de valor para los 

clientes se mide de acuerdo a lo que habla el gerente con el cliente una vez se 

ha entregado al pedido, al pedirle su opinión en cuanto a la calidad y 

características del producto.  

7.2.8.3 Creación de valor para los colaboradores 
 

En general no hay cifras para este punto tampoco, se han llevado a cabo 

cursos de seguridad industrial por parte de las administradoras de riesgo pero 

no se ha hecho una clasificación de los riegos de la empresa y no se han 

tomado medidas al respecto. 

 

No se pueden presentar análisis de mejoras a través de los años porque no 

hay registros. 

 

7.3 Evaluación del Entorno 
 

7.3.1 Cadena productiva del sector de artes gráfica s 
 

La cadena productiva se origina por la demanda, producción y venta de 

materiales para impresión. Esta cadena esta configurada por un conjunto de 

relaciones técnicas, económicas e institucionales. Tal como lo muestra la 

gráfica 7.2 y gráfica 7.3 , el encadenamiento se estructura a partir de las 

materias primas básicas de las que se extrae la pulpa, con la que se produce el 

papel y el cartón; estos se utilizan para elaborar productos de papel, papeles 

especiales y los papeles para la industria gráfica. En este direccionamiento 

estratégico nos enfocaremos en la actividad de desarrollar papeles para la 

industria gráfica que destacan como productos finales de la cadena productiva 

las distintas clases de publicaciones (libros, revistas, periódicos), lo 
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publicomerciales (afiches comerciales, tarjetas de seguridad, artículos 

escolares y de oficina, tarjetas personales), y finalmente empaques y etiquetas. 

 

 

 

 

 
Gráfica 7.2 Cadena Productiva Sector de Artes Gráficas 
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Gráfica 7.3 Cadena Productiva del Papel y Artes Gráficas 

    
 
 
La producción gráfica esta conformada por las siguientes actividades:   

 

1) Editoriales: generalmente en estas actividades se da la forma y el 

contenido del documento o producto gráfico. Se negocian los derechos 

de autor cuando se trata de una editorial de lo contrario esto se hace 

mediante agencias de publicidad o en forma directa por las empresas 

demandantes del producto.  

2) Pre-impresión o Edición: se incluyen las actividades de diseño, 

composición, diagramación, montaje y autoedición de la forma gráfica 

que va a ser impresa; la fotomecánica que por descomposición del color 

genera las películas obtenidas del original que son quemadas en la 

planchas para dar inicio a la impresión. 

3) Impresión: aquí es donde se transfiere la tinta desde las planchas al 

sustrato (papel, plástico, cartón, etc.) Con el fin de producir una cantidad 

determinada de documentos gráficos idénticos al original. 
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4) Post-impresión: es la actividad final de la producción gráfica se encarga 

de manipular los documentos impresos con el fin de obtener el producto 

gráfico en su forma final. Incluye las actividades de plegado, 

compaginado, costura al hilo, pegado rustico, refilado, plastificado o 

encaratulado y el empaque del producto gráfico. 

7.3.2 Características económicas del sector 
 
En el período 2002-2006 el crecimiento de la edición fue de 20%. En Colombia 

se editaron 16.457 títulos entre primeras ediciones, reediciones y 

reimpresiones durante el año 2006; 3.144 títulos más que en el año 2002. 

Además las empresas editoriales produjeron un 43% más de ejemplares en el 

año 2006 que en año 2002, mostrando una asombrosa recuperación después 

presentar la cifra mas baja de los últimos años con 23.619.746 ejemplares en el 

2002. 
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Gráfica 7.4 Edición de Títulos 

 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 
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Produccion de ejemplares
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Gráfica 7.5 Producción de Ejemplares 

 

En la industria de imprentas y artes gráficas, la organización empresarial se 

caracteriza por presentar gran cantidad de empresas de pequeño y mediano 

tamaño. Al culminar el año 2004 (única información del DANE disponible), el 

número de empresas que  se dedicaban a las actividades de impresión y 

editoriales era de 393, de las cuales el 74.8% estaba clasificado como PYME.  

La industria gráfica produce diversidad de bienes como: artículos escolares y 

de oficina, variados tipos de empaques y etiquetas, libros y publicomerciales, 

que se orientan especialmente al mercado externo.  

 

 
Gráfica 7.6 Exportaciones de Productos 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 
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Gráfica 7.7 Crecimiento Nacional e Industrial 

 

En Colombia esta industria ha tenido una importante participación en la 

generación de empleo y aunque durante el periodo 2003 – 2005 disminuyo el 

número de empleos generados como consecuencia del descenso del numero 

de ejemplares producidos por las empresas editoras, ya ha venido mostrando 

una recuperación hasta que finalmente se logro una variación positiva de 

3,84% en los últimos 2 años. 

FUENTE: 
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Gráfica 7.8 Empleos Generados por el Sector del Libro 
 

 

Mercado del libro en Colombia 

 

 
Tabla 7.1 Mercado del Libro en Colombia 

 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 
Total Venta De 

Producción 
Nacional A Pvp  

354.920 410.321 502.695 548.153 594.816 

Total Venta De 
Producción 

Importada A PVP  
283.605 298.890 291.492 325.170 352.278 

Total Consumo 
Interno  638.525 709.211 794.187 873.323 947.094 

      
Valor En Dolares  254.599.394 246.463.565 302.407.102 376.307.153 401.654.783 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 
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Compocicion del Mercado del libro 2006
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Gráfica 7.9 Composición del Mercado del Libro en 2006 
 

 

7.3.3 Capacidades tecnológicas de la industria gráf ica 
 
Para desarrollar el primer aspecto del análisis de la evolución de la industria 

gráfica acudiremos al instrumento analítico denominado (curvas S) en las 

cuales se registran las primeras oleadas de los cambios tecnológicos 

registrados en esta industria. Como podemos observar en el gráfica 7.10, en 

las tres curvas S se sintetiza el desarrollo tecnológico del sector, visto desde la 

perspectiva de los procesos de producción y de los productos gráficos. 

La primera etapa la caracteriza el predomino del más antiguo y versátil proceso 

de impresión, la tipografía. A continuación se explica brevemente como se 

desarrolla dicho proceso: este método de impresión es directo y bastante 

sencillo, los tipos del texto y los dibujos o imágenes son hechos en metal 

fundido; estos son de alto relieve a diferencia de las aéreas no impresoras o 

superficie base de las láminas tipográfica (porta imágenes) hoy en día 

conocidas como planchas. Los rodillos entintadores transfieren la tienta a los 

tipos o imágenes del porta imagen y, desde ésta, la imagen es transferida 

directamente al sustrato. Según el tipo de prensa utilizada y el tipo de 

alimentación del papel, este proceso se puede llevar a cabo con:  

a) hojas de papel para prensas pequeñas o grandes. 

b) bobinas de papel, (generalmente utilizadas para la impresión de 

periódicos o revistas). 

 

Fuente: Cámara Colombiana del Libro 
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Gráfica 7.10 Curvas S Sector de Artes Gráficas 

 

La tipografía predominó por mucho tiempo pero en las últimas décadas ha 

entrado en franco declive al ser reemplazado por otros sistemas de impresión, 

como lo muestra la gráfica 7.10 . No obstante, se puede encontrar en el 

mercado actual en el campo de la tarjetería especial debido a que es más 

eficiente cuando se requieren tirajes cortos. 

 

La segunda curva S corresponde a la segunda etapa de la evolución 

tecnológica de la industria gráfica, corresponde a la litografía, dado que su 

principal proceso de impresión es el sistema litográfico offset. A lo largo de esta 

etapa se dieron notables cambios tecnológicos en la totalidad del proceso de 

producción gráfica, determinados por el diseño-película-plancha-impresión-

acabado. 

 

Luego de la creación del composer (maquina electrónica de escribir, que brinda 

la posibilidad de manipular el texto y ajustarlo a las exigencias) el proceso de 

artes gráficas avanzó considerablemente; con la incursión del computador y el 

software especializado hacia el diseño gráfico, también se obtuvo un gran 

avance tecnológico en este campo; del mismo modo con la aparición del 
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escáner se genero un avance trascendental para la captura e integración de las 

imágenes de texto, aunque el problema de la manipulación no se logro superar, 

ya que el sistema era análogo. Al mismo tiempo, al proceso de fotocomposición 

se consiguieron notables avances en lo que tiene que ver con los procesos de 

producción de películas, logrando pasar de los antiguos métodos artesanales 

hacia los sistemas electrónicos más avanzados. 

 

El cambio más significativo se presentó cuando se saltó hacia la segunda curva 

S, en el campo de la impresión, al progresar hacia un sistema caracterizado 

por:  

 

a) El cambio de superficies de relieve, a láminas o planchas quemadas 

(mediante su exposición a la luz), en las cuales se comparten en un 

mismo plano las áreas expuestas (que aceptan la tinta y rechazan el 

agua) y las no expuestas (que repelen la tinta y aceptan el agua). 

b) Un mecanismo directo. Así, la imagen se transfiere de la plancha hacia 

una mantilla de caucho  entintada desde la cual se imprime el sustrato 

(papel, etc.). Por su parte, los equipos (prensas) para impresión, se 

desarrollaron para imprimir en diferentes colores (hasta 6) y aumentar la 

velocidad de impresión; también hubo avances en el control del color 

(por computador) y del ajuste del punto.21 

La tercera parte del desarrollo tecnológico se encuentra en pleno furor debido a 

la aparición de la tecnología digital en todos los procesos de producción 

gráfica. Aunque este método es relativamente nuevo, ha venido abarcando 

paulatinamente el proceso en su totalidad, trayendo consecuencias realmente 

importantes para esta industria. Para ilustrarlo, en primera instancia se 

describirán los cambios introducidos por estas nuevas tecnologías y finalmente 

sus impactos. 

 

La mayor parte de esta nueva tecnología ha centrado sus innovaciones en el 

campo de la pre impresión. La fotografía digital tomada con una cámara réflex 
                                                
21 Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 20. Julio-Diciembre 2002. Pág. 55-83 
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digitaliza los puntos de la imagen. Con ella se pasa directamente, mediante 

ficheros (archivos) de alta resolución, al entorno digitalizado (computador) del 

arte gráfico. Esto reduce las etapas de proceso al eliminar el escaneo y la 

necesidad de digitalizar las fotografías y diapositivas; facilita la manipulación de 

la imagen y, así, la composición y el montaje; tiende a elevar la calidad y 

estandarización de las imágenes; induce el desplazamiento de escanistas por 

expertos en fotografía y conocimientos de la industria gráfica; facilita la 

realización de esta actividad por parte de los impresores.22 

 

El proceso de acortamiento del ciclo de producción gráfica y el adelanto de la 

etapa de pre impresión se proyecta y se lleva al más alto nivel con las 

tecnologías de impresión digital, esto se da, gracias al paso del documento 

gráfico del computador al papel, eliminando el uso de planchas o películas. 

Esto se da gracias a las necesidades del mercado, donde cada vez, se 

demanda más información específica y más cambiante, lo cual genera que se 

produzcan tirajes cada vez más cortos  y hace que las ediciones sean mucho 

más actualizadas y personalizadas.  

 

En lo que se refiere a las actividades de pos impresión, los avances se han 

desarrollado hacia los procesos automatizados de encuadernación en la 

producción de altos volúmenes (como pueden ser revistas). En cuanto a los 

tirajes cortos, que son impresos digitalmente, la tendencia es implementar 

sistemas de encuadernación en línea. Y en los tirajes medios se usan sistemas 

digitalizados de pre ajuste en las maquinas que realizan operaciones 

autónomas específicamente encuadernación o acabados.  

De la misma forma, a los cambios que se han venido presentado en la industria 

gráfica gracias a la digitalización hay que agregarle los cambios que se han 

presentado con la aparición del internet y el avance en las tecnologías de la 

información y la comunicación, las cuales han influido notablemente en esta. El 

principal cambio es que la publicación de libros y revistas se hace por medio de 

un proceso que se conoce con el nombre de “comunicación gráfica”, proceso 

del cual hace parte la impresión tradicional y se le agregan nuevos tipos de 

                                                
22 Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 20. Julio-Diciembre 2002. Pag 55-83. 
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publicación como lo es la publicación en CD-Rom y aquellas publicaciones a 

las cuales se puede acceder vía internet (en línea) y video. Otro de los cambios 

sustanciales que se han presentado gracias al internet, es la creación de las 

redes internacionales, por medio de herramientas de producción conectadas 

por medio de satélites, lo cual brinda posibilidad hacer lanzamientos 

simultáneos en todo el mundo de materiales impresos. 

 

7.3.4 Implicaciones del desarrollo tecnológico en l a industria gráfica 
en el mundo 
 

Los cambios tecnológicos nombrados anteriormente tienen un alto grado de 

incidencia en cuanto a las tendencias a la dinámica de la industria. La 

digitalización del proceso de producción gráfica tiende a acortar e integrar el 

ciclo productivo  en el impresor (en algunos casos, de tirajes pequeños, en el 

pre impresor o en empresas relacionadas con el sector, como las de 

publicidad). Esa integración del ciclo tendera a reducir el numero de empresas. 

También cambiara las características de los oficios y las competencias 

laborales requeridas para los trabajadores, dentro de una clara tendencia a la 

reducción de empleo en esta industria.23 Al relazarse la integración productiva 

se puede obtener con mayor rapidez los productos gráficos y se pude realizar 

una reducción de los tirajes y hacerlos justo a la medida de las necesidades 

específicas de los diferentes clientes. 

 

En pocas palabras, los avances tecnológicos que han venido presentando 

grandes transformaciones han logrado modificar la morfología del sector. La 

integración que se esta presentado en el ciclo productivo hará que la tendencia 

sea la de reducir el numero de empresas y a achatar la cadena productiva. En 

lo que se refiere al avance hacia la especialización de los productos, tenderá a 

ancharla y profundizar la conexión que debe existir entre las empresas y los 

clientes. Y finalmente con la globalización y masificación de los medios de 

comunicación se realizaran muchas fusiones lo cual tenderá a eliminar las 

fronteras entre las empresas. 

                                                
23 Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 20. Julio-Diciembre 2002. Pag 55-83. 
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7.3.5 Actualización tecnológica de la industria grá fica en Colombia 
 

En el país, desde la perspectiva tecnológica, en la industria gráfica algunas 

características estructurales sobresalen con facilidad:  

 

a) Esta es usuaria de los desarrollos tecnológicos realizados en otros 

países: así, su dinámica tecnológica esta supeditada  al ritmo de 

incorporación de los mismos. 

b) La modernización tecnológica es bastante diferenciada incluso al interior 

de las mismas empresas. 

c) En medio de esa heterogeneidad existe un marcado atraso tecnológico. 

Este fenómeno se debe a que buena parte del parque tecnológico es 

comprado en “el mercado de usados”, y apenas una pequeña proporción 

de los equipos  pertenece a las tecnologías de última generación. Los 

demás equipos acusan atraso tecnológico. 24 

Desde el punto de vista de la tecnología, en gran parte de las empresas 

predomina la tecnología Offset y otras cuantas usan la tecnología digital; en 

algunas su uso es parcial y en la gran mayoría su uso es circunstancial. Lo cual 

indica que la industria nacional se encuentra ubicada en la penúltima curva S. 

Sin embargo las empresas están al tanto de las tendencias tecnológicas y 

avances y, por el contrario, disponen de diferentes fuentes de información que 

las tiene al tanto en este tema. La justificación que se hace por parte de los 

empresarios es que el mercado no los ha obligado a realizar este tipo de 

actualizaciones o modificaciones tecnológicas. 

En cuanto a la convergencia tecnológica la tendencia en el mundo es hacia la 

integración de la industria gráfica con las del entretenimiento y la comunicación. 

Solo dos grupos económicos están actuando en esta dirección (la CEET y 

Carvajal). 

                                                
24 Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 20. Julio-Diciembre 2002. Pag 55-83. 
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Según lo descrito anteriormente, es posible pensar que existe un relativo atraso 

en el grado de actualización tecnológica en la industria gráfica. Pero también es 

posible pensar que este atraso no es del todo definitivo y perjudicial para las 

industrias nacionales, debido a que la relativa saturación que existe en el 

mercado alentada por la prolongada crisis que vivió el país, hizo que fuera mas 

difícil realizar esta actualización.  

Gran parte de las empresas exportadoras del país tienen una calidad aceptable 

gracias a la experiencia con la que cuentan y las estrategias competitivas 

enfocadas en los costos bajos, basados en ventajas comparativas. Sin 

embargo, si se quiere incursionar en mercados más exigentes, más 

competitivos y más amplios como lo puede ser el norteamericano, este atraso 

puede ser causal de limitaciones o desventajas competitivas. 

 

8. DIAGNOSTICO FINANCIERO GENTE NUEVA EDITORIAL 
(2003 – 2007) 
 

8.1 Indicadores Gente Nueva Editorial-balance gener al 
 

 
Tabla 8.1 Indicadores Gente Nueva Editorial-balance general 
 
 
 
 

CUENTA 2003 2004 2005 2006 2007 
Caja  200.000 200.000 200.000 472.417 200.000 
Bancos 25.555.728 70.578.982 14.147.048 47.947.596,29 94.609.302,11 
Caja y Bancos 25.755.728 70.778.982 14.347.048 48.420.013 94.809.302 
Inventarios 155.815.098 94.708.520 48.707.600 25.073.960 4.217.630 
Cuentas por Cobrar 169.485.795 212.199.414 284.283.141 264.071.191 298.655.468,38 
Activo Corriente 351.698.621 379.464.585 358.431.458 352.002.979,94 433.957.252,14 
Activo Total 1.094.560.529,14 844.920.869 846.915.235 1.022.798.749,94 1.094.560.529,14 
Cuentas a pagar 101.733.887 130.029.313 145.544.550 162.677.252,05 76.277.048,48 
Compras a proveedores 343.652.289 420.637.396 508.493.450 479.583.975 583.879.021 
Pasivo Corriente 289.122.790 269.552.528 240.643.754 336.896.294,68 372.747.800,31 
Pasivo Total 305.655.121 286.994.511 259.612.029 355.864.569,68 394.658.267,31 
Patrimonio 501.270.675 557.926.358 587.303.206 66.693.418,26 699.902.261,83 
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8.2 Indicadores Gente Nueva Editorial-Estado de Pér didas o 
Ganancias 
 
  

CUENTA 2003 2004 2005 2006 2007 

Ventas  700.830.504 899.236.946 1.063.897.034 1.186.393.708 1.253.726.219 

Costo de ventas 564.652.515 820.545.365 949.419.672 996.586.835 1.137.106.603 

Ut. Antes de impuestos e 
intereses 57.510.240 58.495.683 52.203.848 85.839.389,03 0,00 

 
Tabla 8.2 Indicadores Gente Nueva de Estado de Perdidas o Ganancias 

 

8.3 Razones financieras Editorial Gente Nueva (2003  – 2007) 
 
 

8.3.1 Índices de liquidez 
 

RAZON 2003 2004 2005 2006 2007
Liquidez General (Veces) 1,216 1,408 1,489 1,045 1,164
Prueba Acida 0,678 1,056 1,287 0,970 1,153
Capital de trabajo 62.575.831 109.912.057 117.787.704 15.106.685 61.209.452

 

Tabla 8.3 Índices de liquidez  

 

8.3.2 Índices de la Gestión o Actividad 
 

RAZON 2003 2004 2005 2006 2007
Rotación de cartera (Días) 88 86 98 81 87
Rotación de inventarios 100,721 42,129 18,725 9,183 1,354
Periodo de pago a proveedores 108,054 112,830 104,473 123,810 47,683
Rotación de caja y bancos 13,414 28,729 4,922 14,897 27,602

  
Tabla 8.4 Índices de la Gestión o Actividad 
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8.3.3 Índices de Solvencia, endeudamiento o apalanc amiento 
 

RAZON 2003 2004 2005 2006 2007
Estructura del capital 0,610 0,514 0,442 5,336 0,564
Razón de endeudamiento 0,279 0,340 0,307 0,348 0,361
Rendimiento sobre el patrimonio  0,070 0,066 0,055 0,792 0,047
Rendimiento sobre la inversión 0,032 0,044 0,038 0,052 0,030
Utilidad activos 0,053 0,069 0,062 0,084 0,000
Utilidad ventas 0,082 0,065 0,049 0,072 0,000

  
Tabla 8.5  Índices de la Solvencia, endeudamiento o apalancamiento 

 

8.4 Proyecciones Financieras Gente Nueva Editorial (2008 – 
2011) 
 

8.4.1 Proyecciones indicadores Gente Nueva Editoria l-balance 
general 
 
CUENTA 2008 2009 2010 2011 
Caja  336.209 363.450 371.623 337.298 
Bancos 85.210.460 95.416.241 127.406.504 138.035.447 
Caja y Bancos 85.546.669 95.779.691 127.778.127 138.372.745 
Inventarios 0 0 0 0 
Cuentas por Cobrar 338.802.339 359.875.764 376.912.499 413.734.326 
Activo Corriente 416.227.676 432.732.383 462.518.314 485.429.461 
Activo Total 1.034.114.547 1.156.471.781 1.220.100.835 1.242.563.915 
Cuentas a pagar 117.772.689 98.325.945 78.316.965 62.672.477 
Compras a proveedores 629.069.239 672.007.393 717.560.561 785.644.501 
Pasivo Corriente 372.170.770 419.604.388 466.371.324 485.300.110 
Pasivo Total 394.619.805 443.438.884 491.561.395 512.080.864 
Patrimonio 454.428.254 444.931.554 481.549.198 601.923.193 

 
Tabla 8.6 Proyecciones indicadores Gente Nueva Editorial-Balance General 
 
 

8.4.2 Proyecciones Indicadores Gente Nueva Editoria l-Estado de 
Ganancias o Pérdidas 
 

CUENTA 2008 2009 2010 2011 
Ventas  1.438.701.340 1.549.018.441 1.665.112.482 1.794.409.369 
Costo de ventas 1.289.947.092 1.376.668.229 1.494.302.897 1.629.420.456 
Utilidad Neta 41.365.312 42.132.237 42.861.544 39.215.047 

 
Tabla 8.7 Proyecciones Indicadores Gente Nueva Editorial-Estado de Ganancias o Perdidas 
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8.4.3 Proyecciones Índices de Liquidez 
 

RAZON 2008 2009 2010 2011 
Liquidez General (Veces) 1,124 0,978 0,878 0,882 
Prueba Acida 1,288 1,250 1,263 1,389 
Capital de trabajo 44.056.907 13.127.995 -3.853.010 129.352 

 

Tabla 8.8 Proyecciones Índices de Liquidez 

 

8.4.4 Proyecciones Índices de la Gestión o activida d 
 

RAZON 2008 2009 2010 2011 
Rotación de cartera (Días) 86 84 80 82 
Rotación de inventarios 0 0 0 0 
Periodo de pago a proveedores 66,441 46,177 25,529 2,508 
Rotación de caja y bancos 22,276 22,617 31,294 32,080 

 
Tabla 8.9 Proyecciones Índices de la Gestión o actividad 

8.4.5 Proyecciones Índices de Solvencia, endeudamie nto o 
apalancamiento 
 

RAZON 2008 2009 2010 2011 
Estructura del capital 2,912 3,429 3,601 2,987 
Razón de endeudamiento 0,378 0,386 0,412 0,423 
Rendimiento sobre el patrimonio 0,410 0,478 0,495 0,396 
Rendimiento sobre la inversión 0,040 0,036 0,035 0,030 

 
Tabla 8.10 Proyecciones Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento 
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8.5 Análisis indicadores financieros editorial gent e nueva 
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Gráfica 8.1 Análisis ventas de Indicadores Financieros Editorial Gente Nueva 
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Gráfica 8.2 Análisis Costo de  ventas de Indicadores Financieros Editorial Gente Nueva 
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Gráfica 8.3 Análisis Utilidad de Indicadores Financieros Editorial Gente Nueva 
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Gráfica 8.4 Análisis Pasivo Total de Indicadores Financieros Editorial Gente Nueva 
 

 
Editorial Gente Nueva presenta un panorama financiero optimista. Las ventas 

vienen creciendo de una forma constante y con proyecciones alentadoras, esto 

se debe al crecimiento que la industria en general ha venido presentando. Por 
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otro lado podemos observar que el costo de ventas ha venido creciendo de 

forma proporcional a las ventas, afectando directamente las utilidades netas 

obtenidas a través de los años. El pico más alto en la utilidad  (2005-2006), se 

dió debido a que el costo de ventas aumentó con una proporción menor a la 

tendencia de crecimiento que se venia presentando en los años anteriores. 

Esto nos deja como conclusión que la empresa necesita que una parte 

importante del redireccionamiento estratégico deba estar enfocado para lograr 

las estrategias que deben  disminuir o mermar la tendencia de crecimiento del 

costo de ventas en los próximos años para que de esta forma se puedan 

alcanzar márgenes de utilidad más altos. 

 

En los próximos tres años se van a tener en cuenta los indicadores financieros 

y económicos (CPC, VPN y TIR) para ir midiendo el verdadero impacto 

financiero, que a futuro brindará un direccionamiento estratégico a la empresa 

gente Nueva Editorial. Se espera por supuesto con la implantación de un 

direccionamiento estratégico adecuado un incremento del VPN y de la TIR para 

traer consigo los más altos beneficios para Gente Nueva Editorial. 

 

9. PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO EN ESTRATEGIA Y 
GESTIÓN ESTRATÉGICA “GENTE NUEVA EDITORIAL” 2008 – 
2011, BASADO EN EL MODELO DE EXCELENCIA EN LA 
GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES DE CLASE MUNDIAL 
(MEGOCM), CARTILLA “GUÍA PARA LAS ORGANIZACIONES – 
PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD DE LA GESTIÓN, 
VERSIÓN 2008”. CORPORACIÓN CALIDAD 

 

9.1 Gestión Estratégica 
 

La Gestión Estratégica debe ser un proceso evolutivo que le permite a Editorial 

Gente Nueva generar su propio desarrollo interno, alineando los procesos, con 

miras a la gestión mediante el logro de la eficiencia operacional, requerida por 

las nuevas condiciones del mercado, y la creación de una oferta de valor 

diferenciada para sus clientes. 
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9.1.1 Formulación del Direccionamiento Estratégico 
 

El proceso de formulación estratégica en GENTE NUEVA EDITORIAL se dará 

gradualmente durante los comités directivos, donde se revisarán los propósitos 

fundamentales de una empresa perteneciente al grupo industrial denominado 

como artes gráficas y al sector editorial. Se pretende manejar un portafolio de 

servicios de edición, diseño, impresión y distribución de libros en Colombia. En 

dicha reunión se creará el primer borrador que será socializado en jornadas de 

información con toda la comunidad (directivos y empleados) pidiendo aportes y 

sugerencias, para luego trabajarlas con el equipo directivo y dar 

retroalimentación, hasta lograr un acuerdo en la mayoría de grupos 

participantes. Las definiciones claves de la organización serann las siguientes: 

 

MISIÓN PROPUESTA 

Somos una Empresa dedicada al diseño, diagramación, artes finales e 

impresión, que produce y comercializa libros, revistas, periódicos, folletos y 

toda clase de productos de artes gráficas, dirigiendo sus esfuerzos al logro de 

la excelencia de calidad, servicio y atención por nuestros clientes, contando 

con una ética profesional y responsabilidad en cada una de las actividades que 

desarrollamos.  

 

VISIÓN PROPUESTA 

Para el año 2010, GENTE NUEVA EDITORIAL, será una de las empresas más 

destacadas en el sector de la industria gráfica, con la capacidad de adaptarse 

rápidamente a la infraestructura en tecnológica y humana  tanto a las 

necesidades del entorno como a los requerimientos específicos de nuestros 

clientes. 
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OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS 

 

• Ser una empresa líder y reconocida en el sector gráfico nacional como 

patrón de medidas en cuanto a calidad y precio.  

• Cumplir con todos los requerimientos, exigencias y estilos de cada 

cliente. 

• Ofrecer un catálogo de diseños especializado, dado que los clientes son 

quienes deciden qué quieren, cuál diseño, y en que material lo desean, 

haciendo con esto que el trabajo sea exclusivo.  

• Prestar un servicio integral de impresión tipo Off-Set. 

• Mantener un ambiente organizacional adecuado cumpliendo con las 

demandas justas de sus stakeholders. Siendo estos quienes apoyan al 

crecimiento y quienes son en gran parte el potencial de  la empresa. Si 

recayéramos en un ambiente estático no se forjaría una buena relación y 

un correcto desempeño con cada uno de los stakeholders que se 

relacionan con la compañía.   

• Ser responsable en el manejo de las basuras y con el buen trato con las 

materias primas que muchas veces son recursos naturales. 

• Mantener una buena imagen en el mercado, compitiendo justamente y 

entregándole al cliente un producto de calidad tipo exportación. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS 

Estos objetivos se establecen a partir del análisis DOFA realizado en el 

diagnostico organizacional (numeral: 7.3.1.2), contenidos en el modelo de 

excelencia del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión.  

 

• Mejorar el servicio de atención directa al cliente, el cual Gente Nueva 

Editorial considera es una de sus ventajas competitivas. 

• Buscar la forma de implementar en la empresa la mayoría de las nuevas 

características a nivel mundial  con referencia a los productos 

terminados. 

• Implementar programas de retroalimentación y auto evaluación de todo 

el proceso continuamente. 
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• Garantizar trabajos de óptima calidad con precios competitivos. 

• Cumplir con todos los requerimientos, exigencias y estilos de cada 

cliente. 

• Ofrecer un catálogo de diseños único, dado que los clientes son quienes 

deciden qué quieren, cuál diseño, y en que material lo desean, haciendo 

con esto que el trabajo sea exclusivo.  

 

 

VALORES  PROPUESTOS 

 

Compromiso 

Entendemos el compromiso como la capacidad de entrega y de persistencia en 

el logro de los objetivos establecidos; es la manifestación de la constancia y de  

la iniciativa.  

 

Vocación de servicio  

Es la disposición permanente de satisfacer expectativas y anhelos de nuestros 

clientes.   

 

Respeto  

Para las personas que trabajamos en GENTE NUEVA EDITORIAL, respeto 

significa el predominio de un ambiente de aceptación de la diferencia, en donde 

no se agrede ni se invade  la individualidad del otro, estableciendo límites de  

acuerdo a parámetros de sana convivencia.  

 

Honestidad  

Entendemos la Honestidad, como la confiabilidad, responsabilidad, ética, y 

transparencia en la  realización de los negocios, del trabajo, de las relaciones  y 

del cumplimiento de los compromisos establecidos.  
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9.1.2 Despliegue del Direccionamiento Estratégico 
 

Actualmente el direccionamiento estratégico se expone a toda la comunidad 

mediante la inducción a la organización del personal de trabajo interno, una vez 

hayan ingresado a formar parte del equipo de GENTE NUEVA EDITORIAL. 

Adicionalmente cada mes en la cartelera interna se publican frases con el fin de 

alinear la cultura organizacional con la estrategia.   

 

Con este redireccionamiento estratégico se propone exponer en las reuniones 

de inicio de semestre a toda la comunidad para su recordación y se 

establecimiento de logros alcanzados por cada uno de los Procesos que lo 

integran, se presentan las dificultades y los logros no alcanzados y las 

estrategias a seguir para lograrlo. De igual manera, como se venia haciendo, 

en sitios claves de la empresa se tendrán expuestos elementos claves como 

misión, visión, política de calidad y objetivos estratégicos. Al iniciar el año 

laboral, todo el personal administrativo y de planta, recibirán una agenda con 

los manuales de procesos internos en la cual se encuentran los lineamientos a 

seguir en cada uno de los procesos de producción. Esto con el fin de 

estandarizar y evitar la improvisación de los trabajadores en sus tareas 

asignadas. De igual manera, se seguirán publicando o se hará referencia a 

componentes de éste, en los diferentes medios de comunicación que posea la 

editorial. 

 

9.1.3 Acciones propuestas para divulgar y compartir  el 
direccionamiento estratégico dentro de GENTE NUEVA EDITORIAL 
 

1. Jornadas de capacitación y sensibilización. 

2. Afiches ubicados en las diferentes zonas de la editorial 

3. Actividades de integración dentro y fuera de la organización. 

4. Campañas “fuertes” de sensibilización 

 

Para la evaluación del grado de apropiación y conocimiento del 

direccionamiento se utilizaran: 
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• Actividades especiales en jornadas de capacitación en las cuales debe 

aplicarse su contenido para poderlas realizar. 

• Encuestas sobre el tema que se tabulan y sobre las cuales hay 

retroalimentación. 

• Preguntas en la evaluación institucional de cada año. 

• Encuestas de satisfacción y desempeño. 

 

9.2 El Liderazgo y Estilo de Gestión “Gente nueva E ditorial” 
2008 – 2011, basado en el (MEGOCM), cartilla “Guía Para Las 
Organizaciones – Premio Colombiano a la Calidad de la 
Gestión, versión 2008”. Corporación Calidad 
 

Gente Nueva debe ser consciente  que el aprendizaje y el comportamiento de 

las personas, se logra en gran medida con el ejemplo de la Dirección. 

La Editorial Gente Nueva se caracterizará por tener un liderazgo participativo, 

logrado y promovido con el compromiso y participación de la Alta Dirección en 

la formulación estratégica de la Empresa; en el diseño, implementación, 

mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión; en la capacitación 

impartida en temas relacionados; y en el suministro de información al personal, 

de manera transparente y oportuna. 

 

9.2.1 Estilo de Liderazgo 
 

El líder, en este caso el gerente la empresa, es la persona que tiene una 

responsabilidad compartida para alcanzar las metas de la organización, por lo 

cual “Editorial Gente Nueva” debe promover un liderazgo desde el autocontrol y 

el compromiso de cada individuo en su proceso desde la filosofía adoptada del 

“aprender a aprender”. En sus directivos y colaboradores, se debe promover 

que cada uno de ellos logre potenciar autoridad y responsabilidad en cada una 

de sus tareas y funciones asignadas. 
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También se propondrá llevar a cabo un esfuerzo que lleve al “ser” a lograr con 

los demás lo que no puede alcanzar por sí solo, promoviendo así el trabajo en 

equipo y la participación, llevando esto a que se promueva un liderazgo 

democrático –participativo, con resultados claros a alcanzar. 

 

El gerente hace el papel de agente activo dentro de la institución, con liderazgo 

y sentido de pertenencia en todas las instancias, siendo agente participe y 

promotor del cambio. Siguiendo el plan estratégico y mediante un seguimiento 

a las metas propuestas, se determinara en reuniones mensuales ajustes a 

realizar y también se incorporan nuevas opciones que puedan resultar del 

trabajo de día a día. Mediante un proceso de capacitación permanente y las 

reuniones de los diferentes órganos del sector de Artes Gráficas en Colombia, 

se mantendrán vivos los lineamentos y propósitos organizacionales. La forma 

de proceder siempre es consecuente con lo establecido en el nuevo Sistema 

de Gestión Integral. 

 

Los principales mecanismos establecidos son: 

 

• Plan estratégico con indicadores de gestión controladas mediante 

informes gerenciales semestrales. 

• Informes trimestrales contables. 

• Cumplimiento de todas las normas tributarias y legales establecidas. 

• Consecutivos en documentos contables. 

• Procedimientos establecidos para compras, requisición de materiales, 

etc. 

 

El impacto del liderazgo se podrá medir por los resultados económicos y 

financieros obtenidos en las fechas establecidas, además se verá reflejado en 

la satisfacción de los clientes que se medirá por medio de encuestas 

semestrales y el cumplimiento del plan estratégico, entre otros.  
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9.2.2 Construcción de la Cultura Organizacional 
 

En “Editorial Gente Nueva”, la Cultura Organizacional se debe construir en 

alineación con el Direccionamiento Estratégico y los Procesos 

Organizacionales; es decir, por los valores compartidos (en qué creemos), 

juicios compartidos (cómo pensamos), significados compartidos (cómo 

interpretamos las cosas), entendidos compartidos (cómo se hacen las cosas) e 

imagen corporativa compartida (cómo nos ven). 

 

Por esa razón de común acuerdo con los colaboradores y con el propósito de 

mejorar el desempeño empresarial hacia el logro de los objetivos estratégicos, 

la realización personal, el respeto del bien común y la construcción de una 

cultura organizacional basada en el liderazgo ético y colectivo se debe declarar 

de forma escrita y permanente que se conocen, aceptan y asumen la 

responsabilidad de poner en práctica en todas las actividades laborales los 

valores, principios, compromisos corporativos y actores éticos empresariales 

propuestos anteriormente. De igual manera, en común acuerdo, se deben 

comprometer a ser una organización con sistemas de gestión excelentes a 

través del suministro de servicios con calidad y de acuerdo a lo pactado, 

mantener una competencia en el mercado y una empatía con la cultura 

organizacional de cada cliente.  

 

Finalmente, con los colaboradores establecer reglas claras de desarrollo de 

personal, el cumplimiento del marco legal laboral, mantener una comunicación 

asertiva, promover la capacitación y promoción de prácticas de cooperación y 

de trabajo en equipo en toda la organización. 

 

9.2.3 Promoción y desarrollo de competencias y disc iplinas 
organizacionales 
 

Desde lo establecido en la filosofía adoptada “aprender a aprender”, la gerencia 

general de “Editorial Gente Nueva” debe buscar permanentemente crear 

espacios de crecimiento personal que fortalezcan el proceso de gestión de la 
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calidad, utilizando para ello jornadas de capacitación a todo nivel donde se 

presenten herramientas útiles para los diferentes procesos. A sí mismo tomar y 

aprovechar desde cada uno de los órganos del sector de Artes Gráficas los 

espacios de participación que permitan a los miembros de la organización una 

interacción permanente con  las últimas tendencias del mercado, aportando de 

si y beneficiándose de los logros e innovaciones alcanzadas por 

organizaciones a nivel mundial. 

 

En “Editorial Gente Nueva” deben existir dentro del horario de trabajo espacios 

de reunión por áreas de producción que busquen bajo la orientación de la 

gerencia, que cada uno de las áreas logren interactuar y aportar al sistema en 

forma particular y general conocimientos o ideas relevantes que lleven a un 

mejor funcionamiento de toda la organización. Adicionalmente en los diferentes 

medios de comunicación que se tengan, se debe facilitar el flujo de información 

y además que se  promueva la participación en el proceso. 

 

9.3 La Gestión Integral del Talento Humano “Gente n ueva 
Editorial” 2008 – 2011, basado en el (MEGOCM), cart illa “Guia 
Para Las Organizaciones – Premio Colombiano a la Ca lidad de 
la Gestión, versión 2008”. Corporación Calidad 
  

“Editorial Gente Nueva” desde que su fundación siempre ha mostrado una 

preocupación por buscar personas integrales, responsables con su trabajo y su 

país. Por esto con este direccionamiento estratégico se van a definir criterios 

de selección de las personas ingresarían a la organización, teniendo en cuenta 

la cultura organizacional, las costumbres, las políticas, las habilidades técnicas, 

y las características personales, motivacionales y aptitudinales necesarias para 

desempeñar el cargo específico 

 

Para el mantenimiento de esta cultura, y con la firme decisión de ser cada día 

mejores, se fomentara un ambiente de trabajo cálido que posibilite tener una 

relación abierta, manifestada en una “cultura de puertas abiertas” y en una 

cultura informal sólida, que permite a todos los trabajadores expresar su ideas 
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en cualquier instancia de la organización, especialmente con el nivel directivo, y 

así contribuir con el mejoramiento de la empresa. 

9.3.1 Procesos de administración de personal 
 

9.3.1.1 Relaciones laborales y contractuales 
  

“Editorial Gente Nueva” se debe caracterizar por mantener una relación con los 

empleados donde prevalezca el respeto a la ley, el respeto a la persona y el 

trabajo digno; así las cosas, este proceso administrara todas las relaciones con 

los empleados, la seguridad social desde el momento de su ingreso y la 

entrevista de retiro sea por terminación del contrato o por vencimiento de 

pactos contratados. 

 

A diferencia de otras empresas del sector Editorial, “Gente Nueva Editorial” 

tendrá como valor agregado para sus trabajadores, que independientemente 

del tipo o duración de producción de un proyecto, todos los empleados 

contaran con un contrato laboral definido en 3 tipos: Término Indefinido, 

Término Fijo y Por Trabajo. 

 

9.3.1.2 Compensación y Nómina 
 

La nómina se van a establecer en pagos mensuales, cumpliendo con la 

legislación Colombiana, del salario fijo establecido entre las partes. Para el 

pago de salarios la compañía desarrollara una escala salarial establecida por 

niveles de los profesionales, de acuerdo a su formación, experiencia y 

competencias en el caso de los profesionales que trabajan en el área de diseño 

y pre-impresión. 

 

Adicionalmente, se tendrá establecido una bonificación variable sobre el logro 

de resultados específicos al finalizar el año contable que ira de acuerdo a la 

carga de responsabilidades asignadas pactadas al empezar un periodo 

contable  o contrato por trabajo. 
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9.3.2 Calidad de Vida en el Trabajo 
 

La compañía debe ser consciente de la necesidad de establecer, de manera 

sistemática, un medio que permita mejorar la calidad de vida en el trabajo. Para 

ello establecerá un área que administre el clima laboral a través de algunas 

metodologías específicas para tal fin.  

 

En cuanto al contacto directo con cada empleado, se hará una evaluación del 

clima laboral y la información que se recoja permitirá mantener un diagnóstico 

acerca del estado actual del personal. Con base en ese diagnostico se 

establecerán planes de trabajo diferenciados dependiendo del caso. 

 

Los factores que se evaluaran en el clima laboral son: Condiciones de trabajo, 

Retribución, Proyección organizacional, Ambiente de trabajo, Administración 

del trabajo, Comunicación, Liderazgo, Desarrollo de las personas y Sentido de 

Pertenencia. 

 

Cada premisa se evaluará con una serie de preguntas que se formulan y 

permiten establecer el promedio de respuesta. Los factores se evaluaran de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

• 2.5 – Deficiente 

• 3.0 – Regular 

• 3.5 – Aceptable 

• 4.0 – Normal 

• 4.5 – Bueno 

• 5.0 – Excelente 

 

En la encuesta de clima laboral los promedios que puntúen por debajo de 5 

deberán incluirse en el plan de acción o planes de trabajo de bienestar en la 

gestión de administración del Talento Humano. 
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9.4 La Gestión de Clientes y Mercados “Gente nueva Editorial” 
2008 – 2011, basado en el (MEGOCM), cartilla “Guía Para Las 
Organizaciones – Premio Colombiano a la Calidad de la 
Gestión, versión 2008”. Corporación Calidad 
 

El compromiso de calidad establecido en los Objetivos generales y estratégicos  

de Gente Nueva Editorial son: “Ofrecer en forma oportuna y de acuerdo con las 

necesidades de nuestros clientes, productos y servicios editoriales de 

impresión confiables, a precios competitivos, manteniendo una buena imagen 

en el mercado”. 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario definir sistemas para el manejo 

integral de los clientes, que comprendan desde el conocimiento de sus 

necesidades hasta el acompañamiento durante el proceso de impresión y 

entrega final del producto, con el fin de lograr su satisfacción y garantizar su 

lealtad.  

 

9.4.1 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DEL MERCADO 
 

Para identificar y conocer los segmentos de mercado y las necesidades o 

requerimientos de sus clientes, Gente Nueva Editorial necesita establecer 

sistemas y métodos como los que se detallan a continuación: 

9.4.1.1 Análisis del entorno 

 

Para identificar las necesidades y expectativas de los clientes en general, 

“Gente Nueva Editorial” se tiene que basar en la información obtenida a partir 

de investigaciones de mercado a realizar anualmente por organismos del 

sector de Artes Gráficas en Colombia, que tienen como objetivo conocer a 

profundidad cada uno de los segmentos de actuación de la editorial para todos 
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sus productos y servicios y de esta forma determinar cuál es la percepción de 

los clientes del mercado del libro en Colombia. 

En este punto es necesario considerar la oferta actual del mercado e identificar 

las ventajas y desventajas de los servicios y estrategias de mercado de los más 

importantes competidores. 

 

9.4.1.2 Planeamiento estratégico del mercado del li bro para “Gente Nueva 

Editorial” 

 

“Gente Nueva Editorial” requiere desarrollar nuevos clientes y ampliar la cuota 

del mercado que actualmente le pertenece, realizando un estudio de mercado 

anual y  alineando las metas y recursos de la organización con las 

oportunidades cambiantes del mercado. 

 

El alineamiento estratégico se va  a establecer mediante la implementación de 

las siguientes estrategias: 

 

9.4.2 Estrategia de Crecimiento : Penetración en el mercado del libro en 

edición e impresión. 

• Diferenciación del servicio preventa. 

• Desarrollo comercial de la organización. 

• Alianzas estratégicas con el sector financiero. 

• Visualización de mercados en otros países. 

• Diversificación de las unidades del negocio. 

 

9.4.3 Estrategia de publicidad y promoción : 

 Promocionar la organización a través de información, persuasión y recuerdo, 

para lo cual en “Gente Nueva Editorial” se tendrá diseñado todo un paquete 

promocional y publicitario mediante: 
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• Publicidad: Actualización del Catalogo de Servicios, pagina Web 

actualizada. 

• Venta Personal: Entrevista personal con los clientes, presentación de los 

servicios personalizados ofrecidos en conversación con futuros 

compradores, satisfaciendo en un 100% las necesidades expresadas. 

• Propaganda: El único medio de propaganda que desarrollará “Gente 

Nueva Editorial” es la realizada por nuestros propios clientes. 

 

9.4.4 Estrategia de competitividad :  

Las estrategias de competitividad utilizadas por “Gente Nueva Editorial” son 

dinámicas, y están caracterizadas por:  

 

� Productividad laboral: Lograr la descentralización, asignar las 

distribuciones que competen a cada nivel. Cada unidad productiva 

deberá asumir la responsabilidad de su eficiencia y eficacia con las 

respectivas consecuencias. 

 

� Modernización tecnológica: Se tomarán todas las acciones y se harán las 

inversiones que le permitan mantener un liderazgo tecnológico, la 

existente debe ser usada más eficientemente. Crear y mantener una 

cultura de información será una estrategia corporativa que exige un plan 

de acción concreto. 

 

9.4.4.1 Evaluación 

 

La Empresa deberá establecer desde la Gerencia varias acciones que permitan 

desarrollar el seguimiento de las actividades y el impacto que estas generen, 

de la siguiente forma: 

• Reuniones semestrales. 

• Cuadro de mando integral con seguimiento semestral. 

• Indicadores comerciales y de mercadeo generados en el CMI. 
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9.4.5 Sistema de interpretación de las necesidades 

 

Para establecer las necesidades de los clientes Gente Nueva Editorial 

implementará una metodología que comprenda pasos relacionados a 

continuación: 

 

9.4.5.1 Directorio de Contactos con los clientes: Se organiza el directorio de 

clientes potenciales y los datos de contacto, con los cuales se realiza un 

contacto directo y personalizado. 

 

9.4.5.2 Encuesta de satisfacción del cliente: La encuesta de satisfacción del 

cliente se tendrá que aplicar en la organización desde el año 2009 y se 

realizará con los clientes a los cuales se les ha prestado algún tipo de servicio y 

a partir de la tabulación, conclusiones y sugerencias se tendrá que realizar un 

análisis con el que se determinen las necesidades, requerimientos y acciones 

correctivas o preventivas hacia el cliente. 

 

9.4.5.3 Procedimiento de quejas y reclamos: Este procedimiento permitirá 

documentar las sugerencias y preguntas que el cliente tenga a bien realizar. 

 

9.4.6 Gestión de las relaciones con los clientes 

 

El pilar de la relación con los clientes se fundamenta en la confianza, el 

entendimiento de la cultura del cliente, con el objeto de lograr una relación en la 

que Gestión Integral de Proyectos se convierte en el soporte que interpreta las 

necesidades, asesora y desarrolla al cliente en el servicio y entregables que ha 

contratado. 
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La interacción entre la empresa y clientes se facilita a través de diferentes 

medios como: 

• Página Web, que desde sus inicios en el año 2000 se monto en la red, 

deberá rediseñarse para realizar su lanzamiento a partir del año 2009. 

• Fax: línea exclusiva para envió y recepción de Fax. 

• Correos electrónicos: Cada trabajador del área de diseño tendrá correo 

electrónico, el medio de comunicación más utilizado por los 

profesionales y el cliente en esta industria. 

• Líneas telefónicas: La editorial cuenta con 3 líneas y un conmutador 

telefónicas que permiten la comunicación oportuna de los clientes con la 

empresa. 

• Figuración en directorios: Para hacer presencia en medios masivos la 

editorial pautará en el directorio telefónico en tres áreas de servicios: 

editoriales, imprentas y artes gráficas. Adicionalmente se encontrara en 

el directorio especializado de ANDIGRAF pautando en las grandes 

empresas de editoriales de Bogotá. 
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9.5 La Gestión de Procesos “Gente nueva Editorial” 2008 – 
2011, basado en el (MEGOCM), cartilla “Guía Para La s 
Organizaciones – Premio Colombiano a la Calidad de la 
Gestión, versión 2008”. Corporación Calidad  
 

Para el desarrollo del propósito, misión y visión organizacional soportada en el 

plan estratégico que busca la sostenibilidad de la empresa en el tiempo, Gente 

Nueva Editorial deberá identificar y aplicar la gestión de sus procesos de forma 

tal que las diferentes áreas interactúen y se organicen dentro de un esquema 

dinámico, enmarcado por la transversalidad en la gestión de la Organización. 

 

Con la implementación de esta gestión por procesos se mejorará el sistema de 

gestión de la Compañía y de esta forma pensar en obtener la certificación ISO 

9001:2000 antes del año 2011 y en una posible postulación de la Editorial 

Gente Nueva al Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión. 

 

9.5.1 Organización por procesos 25 
 

Con el fin de encontrar herramientas adecuadas que permitan mejorar los 

procesos internos de la empresa, es necesario pasar de una orientación 

organizacional a una orientación de procesos. Para esto se requiere un 

replanteamiento fundamental en el manejo de la organización.  

 

De acuerdo al diagnostico interno de “Gente Nueva Editorial”, en el numeral 

7.2, se propone la siguiente estructura de procesos que deben ser tenidos en 

cuenta por parte de la editorial con el fin de lograr mejoras en los procesos y 

conseguir a la vez alinear la estrategia con la cultura organizacional. 

 

 

 

 

                                                
• 25 ORDÓÑEZ PARRA, Natalia; Análisis de Operaciones Industriales, Gente Nueva Editorial. Escuela Colombiana de Ingeniería. Bogotá. Mayo de 2008. Pág 105.  
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Función Nombre del proceso 
Gerencia de confiabilidad  
Prueba de diseño 
Revisión de diseño y materiales  
Operación de ingeniería 
Gerencia de cambio en ingeniería  
Desarrollo de producto 

Desarrollo 

Control de desarrollo del proceso 
Recepción 
Almacenamiento 
Recibos de producción 
Manejo de inventarios 
Manejo de inventarios físico 

Distribución 

Control del libro mayor 
Control financiero  
Nómina 
Impuestos  

Contabilidad financiera  

Cuentas por cobrar  
Control de presupuesto 
Estimación de costos 
Planeación comercial 

Planeación financiera  

Perspectiva financiera 
Sistemas de información Evaluación a nivel de servicios 

Manejo de servicios y pedidos del cliente 
Planeación de nuevos productos Control de producción 

Registro del proceso de manufactura 
Facturas y pago 
Elección de proveedores 
Relaciones con proveedores  
Pago a proveedores 
Contratos 
Calidad 
Órdenes de producción  

Compras 

Órdenes de no producción 
Beneficios 
Compensación 
Relación con los empleados 
Igualdad de oportunidades  
Sugerencias 

Personal 

Evaluación del personal 
Calificación de nuevos productos 

Calidad 
Calidad del proveedor 

 
Tabla 9.1 Procesos internos “Gente Nueva Editorial” 
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Gente Nueva deberá establecer una técnica o metodología que se conoce 

como Mejoramiento de los Procesos de la Empresa (MPE). El MPE garantizará 

el uso efectivo y eficiente de los todos los recursos organizacionales como lo 

son canales de comunicación, personas, tiempo, capital e inventario, lo que 

permitirá que las metas u objetivos generales se alcancen de una manera 

efectiva.26 

 

Los objetivos principales del MPE serán:  

 

• Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados. 

• Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleados. 

• Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a 

los clientes cambiantes y a las necesidades de la empresa. 

Las características que enmarcarán a los procesos y a la organización se 

presentan a continuación: 

 

• Deberán tener un responsable del proceso, para verificar el 

cumplimiento de las metas y objetivos del proceso. 

• Deberán tener interacciones y responsabilidades internas que estén bien 

definidas. 

• Deberán tener procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y 

requisitos de entrenamiento. 

• Deberán tener controles de evaluación y retroalimentación cercanos al 

punto en el cual se ejecuta la actividad. 

• Deberán tener medidas de evaluación y objetivos que se relacionen con 

el cliente. 

 

 

 

                                                
26 Harrington, H J. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Serie McGraw Hill de calidad total. Bogotá. CO. McGraw Hill. 4 v. 1994. Pag 30 – 60   



 
122 

 

9.5.2 Estructura de mejoramiento 27 
 

La metodología del Mejoramiento de los Procesos de la Empresa (MPE), 

tendrá cinco etapas o fases que contemplen todo el proceso de mejoramiento 

continuo que se debe desarrollar en la editorial;a continuación nombramos a 

cada una de estas. 

 

 
FASE I. Organización para el mejoramiento 

Objetivo Actividades 
1 Establecer el EEM. 
2 Nombrar un campeón del MPE. 
3 Suministrar entrenamiento a ejecutivos. 
4 Desarrollar un modelo de mejoramiento. 
5 Comunicar las metas a los empleados. 

6 Revisar la estrategia de la empresa y los 
requerimientos   del cliente. 

7 Seleccionar los procesos críticos. 
8 Nombrar responsables del proceso. 

Asegurar el éxito mediante el 
establecimiento de liderazgo, 
compresión y compromiso. 

9 Seleccionar a los miembros del EMP. 
 
Tabla 9.2. FASE I. Organización para el mejoramiento  

 
 
 
 

FASE II. Comprensión del proceso 
Objetivo Actividades 

1 Definir el alcance y misión del proceso. 
2 Definir  los límites del proceso. 
3 Proporcionar entrenamiento al equipo. 
4 Desarrollar una visión  general del proceso. 

5 Definir los medios de evaluación de clientes, empresa, y las 
expectativas del proceso. 

6 Elaborar el diagrama de flujo del proceso. 
7 Reunir los datos de costo, tiempo y valor. 
8 Realizar los repasos del proceso. 
9 Solucionar diferencias. 

Comprender todas las 
dimensiones del actual 
proceso de la empresa. 

10 Actualizar la documentación del proceso. 
 
Tabla 9.3  FASE II. Comprensión del proceso  

 
 

                                                
• 27 ORDÓÑEZ PARRA, Natalia; Análisis de Operaciones Industriales, Gente Nueva Editorial. Escuela Colombiana de Ingeniería. Bogotá. Mayo de 2008. Pág. 111.  
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FASE III. Modernización 
Objetivo Actividades 

1 Proporcionar entrenamiento al equipo. 

2 
Identificar oportunidades de mejoramiento: Errores y 
repetición del trabajo, Mala calidad, Alto costo, Demoras 
prolongadas, Acumulación. 

3 Eliminar la burocracia. 
4 Eliminar las actividades sin valor agregado. 
5 Simplificar el proceso. 
6 Reducir el tiempo del proceso. 
7 Eliminar los errores del proceso. 
8 Eficiencia en el uso de los equipos. 
9 Estandarización. 
10 Automatización. 
11 Documentar el proceso. 
12 Seleccionar a los empleados. 

Mejorar la eficiencia, 
efectividad y adaptabilidad 
del proceso de la empresa. 

13 Entrenar a los empleados. 
 
Tabla 9.4  FASE III. Modernización 
 
 
 
 

FASE IV. Mediciones y controles. 
Objetivo Actividades 

1 Desarrollar mediciones y objetivos del proceso. 
2 Establecer un sistema de retroalimentación. 
3 Realizar periódicamente la auditaría del proceso. 

Poner en práctica un 
sistema parea controlar el 

proceso para un 
mejoramiento progresivo. 4 Establecer un sistema de costos de mala calidad. 

 
Tabla 9.5  FASE IV. Mediciones y controles. 
 

 

 

FASE V. Mejoramiento continúo. 
Objetivo Actividades 

1 Calificar el proceso. 

2 Llevar a cabo revisiones periódicas de la 
calificación. 

3 Definir y eliminar los problemas del proceso. 

4 Evaluar el impacto del cambio sobre la empresa 
y los clientes. 

5 Benchmark en el proceso. 

Poner en práctica un proceso de 
mejoramiento continuo. 

6 Suministrar entrenamiento avanzado al equipo. 
 

Tabla 9.6  FASE V. Mejoramiento continúo. 
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A continuación presentamos la explicación y el desarrollo de cada una de las 

fases. 

 

9.5.2.1 FASE I 
 
• Formación de un EEM (Equipo Ejecutivo de Mejoramiento). 

El EEM deberá estar presidido por la cabeza de la unidad de la empresa y 

estará integrarlo por todas las personas que dependen de él. El EEM tendrá 

como principal responsabilidad dirigir las actividades del MPE a través de: 

 

� Comunicar la necesidad del MPE a toda la organización. 

� Facilitar la documentación de apoyo necesaria (parámetros o 

directrices). 

� Identificar procesos problemas que requieren mejoramiento. 

� Nombrar responsables que requieren mejoramiento. 

� Nombrar responsables de los procesos de la empresa. 

� Registrar los equipos de mejoramiento del proceso (EMP). 

� Realizar un seguimiento para garantizar que el mejoramiento del 

proceso sea una prioridad en la organización. 

� Solucionar los conflictos que no pueden manejarse en los niveles 

inferiores. 

� Ofrecer recompensa y reconocimiento a los miembros de los EMP 

que hayan tenido éxito.  

 

• Nombramiento del Capitán del MPE. 

Deberá nombrase a alguien que se encargue de guiar las actividades del 

MPE. Entre las obligaciones de este personaje se presentar informes a las 

directivas de la empresa del proceso de producción. Deberá también 

preparar las instrucciones del proceso de la empresa y las descripciones 

generales de la tarea para los responsables del proceso de la empresa y los 

miembros del MPE.  
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Es necesario el completo dominio por parte del Capitán del MPE del 

concepto MPE y de todas las herramientas que se utilizarán en este con el 

fin de que guiar u orientar a cada uno de los equipos. 

 

• Educación del EEM. 

El equipo se reunirá cada dos semanas, aumentando estos periodos a una 

vez por mes de cuerdo al avance reflejado en los informes que se 

presenten.  

La Editorial deberá tener claro que una de las tareas claves del EEM 

consiste en adquirir educación sobre el MPE, es necesario que se maneje 

este concepto de la forma adecuada. 

 

• Desarrollo de un modelo MPE. 

El plan de desarrollo del MPE le servirá a la gerencia par visualizar el 

proceso, identificar la secuencia de acontecimientos y determinar los 

recursos necesarios del MPE. El resultado de dichas actividades dependerá 

de qué tan bien estén reflejadas las necesidades de la editorial. Por lo cual 

se requerirá mucha reflexión y esfuerzo para hacer que el modelo refleje la 

cultura corporativa, los recursos, las capacidades y las experiencias. 

 

• Identificación de los procesos críticos de la empresa. 

Una vez identificados los procesos que hacen parte de la empresa y 

clasificarlos como aparece en la TABLA 9.1, se deberá tener en cuenta que 

aquellos procesos en donde exista una insatisfacción por parte de la 

gerencia y de los clientes, entrarán a clasificarse en la evaluación de 

procesos críticos; para lo cual se han definido los siguientes parámetros: 

 

� Problemas y/o quejas de los clientes externos. 

� Problemas y/o quejas de los clientes internos. 

� Procesos de alto costo. 

� Procesos  con tiempos del ciclo prolongados. 

� Existe una mejor forma conocida (benchmarking). 
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� Existen nuevas tecnologías. 

� Dirección de la gerencia con base en el interés de un gerente que 

desea aplicar la metodología o involucrar un área que, de lo 

contrario, no se comprometería. 

Si se identifican los aspectos anteriores en los procesos de la editorial, la 

selección de éstos será más fácil y efectiva. 

 

• Comunicación del MPE. 

El MPE en “Gente Nueva Editorial” se apoyará en la nueva comunicación 

entre la alta gerencia y todos los empleados (Numeral 9.2 y 9.3), la cual 

deberá ser clara y directa.  

Otro factor es el papel que desempeña el Capitán del MPE, quien será el 

responsable de preparar y definir los parámetros del MPE y revisarlos con el 

EEM. Posteriormente los miembros de la gerencia darán una aprobación al 

modelo, deberán darse a conocer a toda la comunidad que conforma la 

organización. 

 

• Selección de los responsables del proceso. 

Este concepto de responsabilidad del proceso proporcionará un medio a 

través del cual se podrán alcanzar los objetivos funcionales sin olvidar el 

objetivo principal de la empresa. El responsable de este proceso debe estar 

en la capacidad de prever los cambios de la empresa y el impacto que estos 

generen en el o los procesos internos. 

 

Para elegir a los responsables de los procesos se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

� Responsabilidad. 

� Capacidad de liderazgo. 

� Capacidad de actuar sobre el proceso. 

� Conocimiento sobre los procesos. 
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• Miembros del  MPE. 

Los miembros del MPE se escogerán del mismo modo en que se 

escogieron el o los responsables de los procesos y el capitán del MPE. Los 

integrantes del MPE deben tener conocimientos del tema y del o de los 

procesos que deban mejorar.  

Una vez definidos los miembros del MPE, se les debe dar a conocer el 

alcance general del cargo y se deben aclarar las principales 

responsabilidades de cada uno de estos. 

 

9.5.2.2 FASE II 
 

• Alcance y misión del proceso. 

Al identificarse el proceso o los procesos que se desean mejorar y con el 

equipo de trabajo completo con el respectivo responsable, se procedera a 

definir cuáles son los alcances y la misión del proceso; se deberá fijar un 

horizonte hacia el cual se debe centrar el trabajo que se desarrolle 

. 

• Límites del proceso. 

La gerencia de la editorial deberá establecer límites de inicialización y 

finalización del proceso, de igual manera se recomienda la adición de 

límites superiores e inferiores para enmarcar el proceso.  

 

• Entrenamiento del equipo. 

Se realizará una capacitación a todos los miembros del equipo con el fin de 

garantizar que todos los integrantes posean los conocimientos y las 

herramientas necesarias para desarrollar su trabajo de la manera 

adecuada.  
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• Visión general del proceso. 

Se deben identificar las siguientes entradas y las salidas en los procesos: 

 

� Proveedores de las entradas. 

� Clientes en las salidas del proceso. 

� Procesos con qué interactúan. 

De igual manera se identificarán las partes interesadas del proceso 

(Stakeholders). 

 

• Medios de evaluación. 

Se examinarán y evaluarán tres factores principales del proceso, estos 

serán: 

 

� Efectividad: Se refiere al grado de satisfacción de las salidas de los 

procesos o subprocesos con relación a las necesidades y 

expectativas de sus clientes. Comúnmente se relaciona con el 

término calidad. 

� Eficacia: Se refiere al punto hasta el cual los recursos se minimizan y 

se eliminan los desperdicios en el camino hacia la búsqueda de la 

efectividad. 

� Adaptabilidad: Hace referencia a la flexibilidad del proceso para 

dirigir las expectativas futuras y cambiantes del cliente. Es decir que 

lo que se busca es satisfacer las necesidades especiales del 

presente y los requerimientos del futuro. 

 

Debe asegurarse un seguimiento y una óptima evaluación de los factores 

anteriores, ya que si éstos son tenidos en cuenta y se manejan de la 

manera apropiada se lograrán alcanzar los mejores resultados. 
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• Elaboración de diagramas de flujo del proceso. 

Se utilizará esta herramienta para facilitar el desarrollo del mejoramiento de 

procesos. Se logrará con esto, entender el funcionamiento interno y las 

relaciones entre los procesos de la empresa. 

 

• Datos de tiempo costo y valor del proceso. 

Se realizará un estudio de tiempos de los procesos que se desean mejorar; 

y se establecerán los costos del proceso. Con esto se crean indicadores 

medibles que pueden compararse con los resultados que se obtengan 

después del proceso de mejoramiento. El valor de cada proceso dependerá 

de dichos indicadores. 

 

• Repaso del proceso. 

Esto garantizará que el programa de mejoramiento contemple todas las 

actividades del proceso que desea mejorarse. 

 

• Solución de diferencias. 

Garantizará que todos los integrantes de dicho equipo trabajen bajo unas 

mismas condiciones y puedan obtener los mejores resultados posibles. El 

ideal será no tener conflictos internos entre los integrantes del EMP. 

 

• Documentación actualizada. 

La organización se debe comprometer a actualizar todos los documentos 

que sirvan como base y como comprobante de los avances obtenidos hasta 

la fecha. Esta documentación servirá  de igual forma como registro de las 

fallas que pudieran presentarse.  
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9.5.2.3 FASE III 
 

Lo siguiente es identificar las oportunidades de mejoramiento, es preciso 

anotar que en esta fase, también se deberá proporcionar entrenamiento al 

equipo de mejoramiento. Se han identificado según el diagnostico interno,  

cuatro factores o áreas en las cuales se pueden realizar mejoras, estas son: 

 

� Errores y repetición del trabajo. 

� Altos costos. 

� Mala calidad. 

� Demoras prolongadas. 

� Acumulación. 

 

• Eliminación de la burocracia. 

La burocracia debe eliminarse de “Gente Nueva Editorial”. Esto se logrará 

evaluando y minimizando todos los procesos de la alta dirección,   

identificando cuáles de éstas son necesarias y cuales no. 

 
 
• Eliminación de actividades sin valor agregado. 

Identificar cuáles son las actividades necesarias, que generen valor y que 

proporcionen las salidas que el cliente está buscando. Para esto se tendrá 

en cuenta las necesidades y exigencias del cliente, con lo que se 

garantizaría la identificación segura de este tipo de actividades. 

 

• Simplificación del proceso. 

La simplificación garantizará una facilidad en el mejoramiento de los 

procesos, ya que se eliminarán actividades innecesarias que no aporten al 

proceso. 
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• Reducir tiempos del proceso. 

Esta reducción se logrará a través de algunos de los puntos mencionados 

anteriormente en esta tercera fase: 

 

� Identificación y eliminación de actividades que no generan valor 

agregado. 

� Simplificación del proceso y sus componentes. 

 

• Eliminar los errores del proceso. 

Se concentrarán los esfuerzos en los procesos de Impresión, Diagramación 

y Control de Calidad. 

 

• Eficiencia en el uso de la maquinaria y equipos. 

Se deberá evaluar y  garantizar la mayor eficiencia en el uso de los equipos.  

 

• Estandarización. 

Debido a que se presentan dificultades para efectuar mejoramientos dentro 

del proceso actualmente en “Gente Nueva Editorial”, se tiene que reconocer 

a la estandarización como uno de los primeros pasos para el mejoramiento 

de cualquier proceso. A continuación se relacionan aquellos procedimientos 

que la editorial deberá enmarcar y alinear con la estrategia y la cultura 

organizacional interna:  

 

� Ser realistas con base en un análisis cuidadoso. 

� Definir responsabilidades. 

� Establecer límites de autoridad. 

� Cubrir situaciones de emergencia. 

� Ser fáciles de comprender. 

� Explicar cada uno de los documentos, su objetivo y su utilización. 

� Definir requisitos de entrenamiento. 

� Establecer estándares mínimos de desempeño. 
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• Automatización. 

Una automatización bien estructurada de procesos podrá disminuir tiempos 

de ciclo y además servirá como herramienta para aumentar la productividad 

de la empresa.  

 

Debe dejarse claro que si se opta por implementar una automatización en 

los procesos, es necesario proporcionar al personal una capacitación 

apropiada de adaptación y utilización de la nueva tecnología. 

 

• Documentar el proceso. 

Esta documentación será una fuente de información y datos con los que se 

podrá realizar el control estadístico específico de los procesos, así como 

método para registrar los avances que se están alcanzando 

 

• Selección y entrenamiento de los empleados. 

La capacitación se dará tanto a los nuevos como a los antiguos empleados 

cada vez que se necesite. 

 

9.5.2.4 FASE IV 
 

• Desarrollo de mediciones y objetivos del proceso. 

Con controles estadísticos de los procesos presentes en la empresa, “Gente 

Nueva Editorial” debe buscar la forma de medir de las variables 

involucradas en los procesos a mejorar. Estos métodos serán los 

siguientes:  

: 

� Diagramas de Pareto. 

� Diagramas de causa-efecto. 

� Histogramas. 

� Gráficos de control. 
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• Sistemas de retroalimentación. 

Este proceso dependerá específicamente del análisis que se da 

internamente de la relación con los proveedores y los clientes, también de 

los canales de comunicación que se tengan entre los mismos. Estos serán 

Formato De Quejas Y Reclamos Y Encuestas De Satisfacción.  

 

• Auditoría periódica del proceso. 

A medida que pase el tiempo y que los resultados se vallan mostrando, se 

realizarán tres tipos de auditorias: 

 

� De primera parte: Propia de la empresa. 

� De segunda parte: Del comprador al vendedor. 

� De tercera parte: Entre el ente certificador y la empresa. 

 

9.5.2.5 FASE V 
 
• Calificación del proceso. 

Se deberán definir y verifican las ventanas del proceso, la capacidad del 

equipo, los puntos de control del proceso, las especificaciones de 

entrenamiento, las limitaciones en la cantidad de información generada en 

un proceso y el tiempo de ciclo del proceso. 

 

Estos procesos se calificarán en porcentaje, y para los procesos que se 

encuentran en buen funcionamiento se calificarán con una puntuación 

mayor al 100% que estará entre el 110% y 120%. Por el contrario para los 

procesos que necesitan mejoras la calificación del desempeño estará entre 

el 75% y 90%. 
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• Revisiones periódicas de la calificación. 

Esto garantizará que los procedimientos de calificación van a cumplir con 

los requerimientos necesarios para calificar los procesos. Igualmente 

servirán para identificar posibles fuentes de error, que permitan actuar a 

tiempo y evitar dificultades futuras. 

 

• Definir y eliminar errores del proceso. 

“Gente Nueva Editorial” deberá definir medidas de solución a problemas u 

errores que se presenten en los procesos. Se tendrán que tener bases más 

fuertes y estructuradas en los programas de mejoramiento que sirvan como 

soporte a las políticas de cambio y mejoramiento.  

 

• Evaluación del cambio en la empresa y en los clientes. 

Se dispondrá de un seguimiento y una evaluación de los niveles de 

satisfacción tanto de la empresa como de los clientes, que podrán 

indicarnos si los métodos implementados son los correctos y si se están 

desarrollando de la manera apropiada. 

 

• Benchmark del proceso. 

El benchmarking será utilizado como una herramienta de aprendizaje 

organizacional; además a través del benchmarking podremos comparar los 

resultados alcanzados por nuestra empresa respecto a las demás empresas 

del mercado y cerrar brechas con respecto a las mejores prácticas de la 

industria.  

 

• Entrenamiento avanzado para el equipo. 

Se debe proporcionar la capacitación acorde con los propósitos de mejoría 

de la organización. Es indispensable dotar a los empleados y miembros del 

equipo de mejoramiento con los conocimientos y herramientas que éstos 

requieran para desarrollar sus funciones de la mejor manera y obtener los 

mejores resultados.   
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9.6 La Gestión del Conocimiento y la Información “G ente nueva 
Editorial” 2008 – 2011, basado en el (MEGOCM), cart illa “Guía 
Para Las Organizaciones – Premio Colombiano a la Ca lidad de 
la Gestión, versión 2008”. Corporación Calidad 
 

Para “Editorial Gente Nueva”, será de vital importancia contar con sistemas de 

información que sirvan como medio para suministrar los datos de entrada y 

salida de todos los procesos y actividades del negocio. Además, permitirán 

medir resultados, realizar análisis y tomar decisiones que lleven al 

mejoramiento permanente de dichos procesos en función de la misión, visión, 

estrategias y objetivos de la Compañía. 

 

9.6.1. Gestión del conocimiento 
 

Para “Editorial Gente Nueva” el benchmarking será la herramienta más 

eficiente para la gestión del conocimiento como factor de aprendizaje y 

desarrollo. Por este motivo, se dispondrá de sistemas estructurados de 

información para el desarrollo de este proceso, tanto interna como 

externamente. Basados en las experiencias de nuestros colaboradores en otras 

empresas similares y en jornadas de capacitación desarrolladas por los 

órganos del sector de Artes Gráficas de Colombia.  

 

A nivel interno, los instrumentos más destacables para tener en cuenta son el 

sistema de información de proyecto MSD, las acciones de mejora continua 

(incluyen plan de mantenimiento preventivo y capacitaciones en manejo y 

control de tecnologías usadas) y una exhaustiva formación estructurada de los 

sistemas integrados alrededor de las lecciones aprendidas. 

 

El sistema MSD ó esquema de gerencia en línea, le permitirá a “Editorial Gente 

Nueva” identificar, proteger y utilizar el conocimiento empresarial como 

elemento innovador para lograr el desempeño superior y la creación de valor 

para los distintos grupos de interés. Al comenzar una impresión se identifica 
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toda la información digital previamente generada y se contrapone con las 

primeras pruebas de impresión. Este sistema esta a disposición del gerente de 

planta y su equipo de trabajo para consultarlo en cualquier momento. 

 

Este enfoque le permitirá a “Editorial Gente Nueva” poner al alcance de cada 

empleado la información que necesita en el momento preciso para que su 

actividad sea efectiva y como mecanismo fundamental para el aprendizaje, 

individual y colectivo, y el seguimiento de la estrategia. 

 

El proceso de gerenciamiento en línea permitirá además, entre otras cosas, 

centralizar e integrar la información del trabajo a imprimir para su 

procesamiento y distribución a las partes interesadas, con el fin de prevenir 

errores y entregarle siempre al cliente el producto deseado, satisfaciendo así 

todas las expectativas que se tenían al momento de ordenar la impresión.  

 

A nivel externo se realizara benchmarking con las diferentes empresas 

proveedoras, competidoras y clientes. Es importante destacar, que actualmente 

dentro de los compromisos que se establecen en los acuerdos con 

proveedores de servicios y de tecnología se encuentra la comunicación acerca 

de los adelantos y actualizaciones tecnológicas del mercado y nuevas 

reglamentaciones. Es por esto que “Editorial Gente Nueva” debería implantar 

gracias al anterior procedimiento importantes avances tecnológicos en 

herramientas sistematizadas, como el CMI Cuadro de Mando Integral 

(herramienta para el control general de indicadores del sistema integrado de 

gestión) y el MSD Empleados para la gestión del Talento Humano, que se 

describieron en el numeral 9.3. Así mismo, mediante este mecanismo se podrá 

monitorear por el mismo costo las actualizaciones en requisitos ambientales, de 

salud ocupacional, laboral, etc. 

 

En este mismo nivel. Nuestros Clientes serán miembros activos en la gestión 

del conocimiento interno de la empresa. Con el desarrollo del MSD se les podrá 

dar acceso, con sus correspondientes perfiles de seguridad, a la base de datos 

de “Editorial Gente Nueva” para la introducción y consulta de información 
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relacionada a trabajos impresos anteriormente junto a la base de datos de 

trabajos impresos por la Editorial. De esta manera, se mejoran las relaciones y 

la ejecución de las actividades conjuntas. 

 

9.6.2. Diseño y administración de los sistemas de i nformación 
 

En 2009 se iniciará un plan dinámico de sistematización de los procesos de la 

organización. La meta es que en el año 2014 la organización cuente con 

aplicaciones especializadas para administrar los procesos de la compañía, de 

manera que varios usuarios de la red local accedan a la información 

simultáneamente, con seguridad y control de acceso. La instalación  va a 

consistir en un servidor de datos y varios usuarios. El servidor se instala en un 

servidor y el cliente en los puestos de trabajo. 

 

Fase 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Adquisición             

Implementación              
Evaluación             

 
Tabla 9.7  Plan dinámico de sistematización 

 

Los criterios con los cuales “Gente Nueva Editorial” seleccionarán los sistemas 

de información deben obedecer a los siguientes factores: 

 

• INTEGRALIDAD: El Sistema de Información integrara el 90% de las 

actividades realizadas en la editorial, es decir, este integra la información 

económica, de producción, inventarios, servicios complementarios entre 

otros. 

• SIMULTANEIDAD: La información estará siempre en lugar preciso y en 

el tiempo oportuno para garantizar la eficacia en la toma de decisiones. 

• DISPONIBILIDAD: La información deberá estar al alcance de las 

personas pertinentes. 

• CONFIABILIDAD: La información será confiable en los datos reportados. 
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• OBJETIVIDAD: La información será objetiva y precisa sin divagaciones, 

además contará con registros. 

• CONSISTENCIA: La información tendrá soportes y coherencia con el 

resto de la información.  

 

9.6.3. Análisis de la información 
 

Dentro de los beneficios y ventajas específicas obtenidas con la 

implementación de un sistema de información se pueden destacar:  

 

1. Sistema de gestión orientado a resultados.  

2. Enlaza modelos de planificación y de gestión. 

3. Amplia la visión Corporativa.  

4. Organización & objetivos estratégicos.  

 

9.7 La Responsabilidad Social “Gente nueva Editoria l” 2008 – 
2011, basado en el (MEGOCM), cartilla “Guía Para La s 
Organizaciones – Premio Colombiano a la Calidad de la 
Gestión, versión 2008”. Corporación Calidad 
 

9.7.1 Enfoque y sistema de responsabilidad social 
 

La responsabilidad social de Gente Nueva Editorial será un proceso transversal 

que estará inmerso en todos los demás procesos y unidades de negocio de la 

compañía. A través de la política de responsabilidad social en Gente Nueva 

Editorial le dará respuesta a grupos de interés y se desarrollará de acuerdo con 

el siguiente esquema: 
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ASPECTOS CLAVES  PRACTICA ORGANIZACIONAL  

Respeto a la dignidad 
de la persona 

Inherente a la cultura de Gente 
Nueva Editorial la relevancia en 
condiciones, trato y desarrollo 
del ser humano reconociendo y 
tolerando sus diferencias. 

Responsabilidad legal 

El compromiso de Gente Nueva 
Editorial  va mas allá del mero 
cumplimiento de obligaciones de 
carácter legal integrando este 
cumplimiento en todos sus 
procesos y unidades de negocio 
a fin de mantener controlados 
los aspectos legales. 

Autorregulación ética 

Integrando en su estrategia 
empresarial, sus políticas, 
valores, principios y las 
actividades, una preocupación y 
cultura de respeto. 

Solidaridad 

Empresa comprometida con los 
grupos de población más 
desfavorecidos y con su aporte 
al desarrollo de dichas 
poblaciones. 

 

                     Tabla 9.8  Respuesta a grupos de interés 

 

9.7.1.1. Respeto a la dignidad de la persona 
 

La gestión del Talento Humano en la compañía se orienta de tal forma que se 

actué de acuerdo, a un reglamento interno de trabajo y su capitulo de Acoso 

Laboral, procesos transparentes de selección, contratación y desarrollo del 

personas. Estilo de liderazgo en donde prime el trato y la convivencia, 

controlados a través de mediciones de clima laboral y ético. 

 

9.7.1.2. Responsabilidad legal 
 

Todo proyecto o unidad de negocio tendrá un proceso de seguimiento de 

identificación y cumplimiento de requisitos legales que permite prevenir 

situaciones no conformes con el marco legal. 
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9.7.1.3. Autorregulación ética 
 

Gestión fundamentada en valores y principio éticos aferrados en la Cultura 

Organizacional de todos los colaboradores de Gente Nueva Editorial.  

 

9.7.1.4. Solidaridad 
 

Solidaridad con los proyectos y organizaciones que estén en Pro de la 

educación, derechos de los niños, emprendimientos sociales y al trabajo 

voluntario e independiente. 

 

9.7.2. Código de buen Gobierno 28 
 

Gente Nueva Editorial contará con un Código de Buen gobierno que enmarca 

un protocolo de familia “gobernabilidad en empresas familiares” de la 

organización Transparencia por Colombia, que ha logrado crear valor para sus 

accionistas a través del establecimiento de estructuras de administración 

transparente y eficiente, construir ambientes de confianza y responsabilidad 

sostenibles, fortalecer el direccionamiento estratégico, asegurar la viabilidad de 

la empresa a largo plazo y garantizar la sostenibilidad en el contexto de las 

relaciones familiares. 

 

El Código de Buen Gobierno distingue los roles en tres contextos: Familia, 

Trabajo y Sociedad y ha sido elaborado con base en los más altos estándares 

y principios del gobierno corporativo a nivel mundial y responde a las 

exigencias de inversionistas y del mercado en general. 

 

El código de buen gobierno estará compuesto por cuatro capítulos en los 

cuales se hace una declaración expresa de trato equitativo a los accionistas, se 

promueve el ejercicio transparente del voto, se fortalece la estructura y el 

funcionamiento de la Junta Directiva, se crearán mecanismos para que la 

                                                
28 www.dinero.com/noticias-especial/como-administrar-empresa-familiar/29735.aspx 
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información sea veraz y fluida, se establecerá un código de conducta para 

todos los colaboradores y finalmente se regulan las relaciones con los 

diferentes grupos de interés. 

 

Luego de la implementación del programa, en el transcurso del año (2009) se 

realizarán dos reuniones de Junta donde se llevara a cabo el seguimiento a 

este ítem y de igual forma se programa un taller de desarrollo grupal con todos 

los empleados clave para retroalimentar el proceso. 

 

9.8 La Creación de valor y Resultados “Gente nueva Editorial” 
2008 – 2011, basado en el (MEGOCM), cartilla “Guía Para Las 
Organizaciones – Premio Colombiano a la Calidad de la 
Gestión, versión 2008”. Corporación Calidad . 
 

Al usar este criterio, lo que se busca es examinar los resultados obtenidos por 

la organización y su respectiva evolución, tomando como referencia la 

perspectiva interna y externa, del mismo modo la manera cómo estos 

contribuyen a la sostenibilidad de la empresa, así como las forma en que se 

genera valor para los grupos sociales que la rodean y el medio ambiente en el 

que se desenvuelve. 

 

9.8.1 Creación de valor para la sostenibilidad y so lidez de la 
organización 
 

Se deben presentar los resultados que son claves para realizar la evolución del 

desempeño de la organización, haciendo énfasis en aquellos que permitan 

medir el cumplimiento de las metas estratégicas y los respectivos cambios en 

la posición competitiva de la empresa, todo esto se puede realizar por medio 

del uso de los siguientes indicadores y elementos cuantitativos: 

 

• Logro de estrategias 

• Mejoramiento de la posición competitiva 
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• Aumento de la capacidad de respuesta de la organización, orientado a 

la innovación, el aprendizaje y la capacidad de cambio 

• Crecimiento 

• Rentabilidad 

• Productividad 

 

9.8.2 Creación de valor para los clientes 
 

Se deberán presentar cifras, haciendo uso de indicadores que permitan medir 

los niveles de satisfacción de los usuarios y clientes, frente a los diferentes 

productos que ofrece la organización. 

 

• Se deben generar sistemas que permitan generar conocimiento de los 

clientes y los mercados. 

• Se debe explicar la forma en que se esta generando valor a los clientes. 

• Mostrar de forma cuantitativa y cualitativa el resultado de las acciones 

de mejora emprendidas. 

 

9.8.3 Creación de valor para los colaboradores 
 

Se deberán presentar cifras, de los mecanismos usados para administrar y 

mejorar los sistemas para monitorear los desempeños destacados, al trabajo 

individual y en equipo de los colaboradores, así como la obtención de 

resultados y mejora de procesos, del mismo modo se deberán presentar las 

evaluaciones de satisfacción de los colaboradores. 

 

• Presentar las tendencias haciendo uso de indicadores relacionados con 

procesos de desarrollo y capacitación del personal, por medio de los 

resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos. 

• Presentar los resultados de las mejoras en salud ocupacional, 

ergonomía, seguridad industrial, y calidad de vida, social, laboral y 

familiar. 
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• Describir como se evalúa, mejor e innova constantemente en estos 

procesos. 

 

9.8.4 Creación de valor para la comunidad, los prov eedores y el 
medio ambiente 
 

Se deberán indicar los resultados, el impacto y las tendencias que se obtienen 

a partir de los indicadores de desempeño de los sistemas y programas 

implementados por la organización para el desarrollo sostenible de la 

comunidad. 

 

• Presentar los resultados obtenidos en el desempeño de los sistemas de 

protección y recuperación de los ecosistemas, resaltando los niveles 

actuales y las tendencias que se están presentado en los últimos 5 años. 

• Presente los resultados obtenidos con respecto a la relación con los 

subcontratistas y proveedores y como contribuyen estos resultados al 

mejoramiento del desempeño de la empresa. 

 

Estos resultados pueden incluir:  

 

• Niveles de calidad 

• Reducción del inventario 

• Transferencia de conocimientos 

• Incremento de productividad 

• Disminución de desperdicios 

• Ahorros en costos 

• Construcción de cadenas de valor asociativas 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El Diagnostico Organizacional realizado en la Editorial Gente Nueva arrojo 

resultados preocupantes en las todas las áreas que componen a la 

organización.   

 

Editorial Gente Nueva presenta un panorama financiero optimista. Las ventas 

vienen creciendo de una forma constante y con proyecciones alentadoras. Por 

otro lado las utilidades netas obtenidas a través de los años se ven castigadas 

severamente por el costo de ventas ha venido creciendo de forma proporcional.  

 

Como se mostró en el Plan de Mejoramiento, el direccionamiento estratégico 

está enfocado para lograr las estrategias que deben  disminuir o mermar la 

tendencia de crecimiento del costo de ventas en los próximos años para que de 

esta forma se puedan alcanzar márgenes de utilidad más altos. 

 

Es importante resaltar que así la Editorial Gente Nueva continúe creciendo 

como lo ha venido haciendo en los últimos años, es importante considerar la 

revisión continua y actualización de todos los procesos,  porque es probable 

que algunos de los procesos de trabajo que funcionaban bien hace uno o dos 

años, no sean ya los más efectivos y productivos, si se espera satisfacer las 

demandas y necesidades actuales y futuras de calidad. 

 

Es por esa razón que se  propone desarrollar el  Plan de Mejoramiento 

propuesto en este trabajo, debido a que en el terreno competitivo donde se 

desenvuelve la editorial, es demasiado dinámico y competitivo. Este 

direccionamiento estratégico servirá como herramienta para que la empresa 

obtenga mejores beneficios, no sólo para sus propietarios, sino también a los 

todos lo grupos de interés que están involucrados de alguna forma con la 

editorial. 
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Uno de los errores más frecuentes en las empresas que se dedican a la 

manufactura de bienes, es que únicamente enfocan su atención y esfuerzos en 

el área de producción, ignorando factores que al interior de una empresa 

pueden generar mayores o iguales beneficios que este departamento. Es por 

esta razón que se plantearon objetivos estratégicos en todos los niveles de la 

organización, teniendo en cuenta la alineación de la estrategia con la cultura 

organizacional, asegurando la total integridad e interacción en los procesos 

internos de la Editorial.   

 

Una recomendación fundamental es considerar a toda la organización como 

una operación compleja que está constituida por numerosos procesos, donde 

estos deben trabajar de forma coordinada y enfocada hacia unas metas 

comunes, para que de esta forma se pueda ofrecer un producto de alta calidad, 

al menor costo posible y con el menor grado de perjuicios para el medio 

ambiente. 

 
Otro factor importante que se debe tener en cuenta para lograr el mejoramiento 

continuo de los procesos, es restablecer el orden y el flujo de la organización, 

pasando de una estructura vertical a una estructura con flujo horizontal del 

trabajo, o en algunos casos una combinación funcional de éstos, lo que se 

puede denotarse como organización funcional. Sin embargo para que una 

organización funcional se desempeñe de una manera adecuada se debe 

enmarcar a toda la organización dentro de un conjunto de objetivos globales 

que sean conocidos por todos y que sirvan como pauta o guía para que todos 

los miembros de la organización trabajen en torno a estos y en función de 

alcanzarlos. 

 

La modernización sugiere la búsqueda final de la eficiencia y la efectividad, la 

ausencia de opulencia y el exceso de impedimentos; el flujo uniforme y la 

dirección no restringida tanto del esfuerzo como el movimiento. Modernizar 

implica simetría, armonía de elementos y belleza del diseño. 

Ya que los efectos de la burocracia son  muy dañinos para toda la organización 

y para el esfuerzo de MPE 
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Cuando se ésta buscando el mejoramiento de procesos es necesario identificar 

aquellas actividades que no generan valor agregado al proceso. 

 

La simplificación a los procesos de la empresa, evalúa todos los elementos en 

un esfuerzo por hacerlos menos complejos, más fáciles y menos dados a exigir 

otros elementos. Cuando la organización no hace que los esfuerzos continuos 

de simplificación sean una parte importante del proceso gerencial, propicia las 

dificultades y el desempeño mediocre. 

 

Lejos de ser una Organización perfecta, hemos aprendido el valor del trabajo 

constante y adoptado la conciencia de que siempre hay algo que mejorar. 

Conocemos que pertenecemos a un sector de la economía que se caracteriza 

por alta exigencia del mercado, innovación permanente, precios competitivos y 

excelencia en los productos y servicios. 

 

Lo anterior implica que la gestión de la Empresa deba ser flexible, coherente, y 

de rápida adaptación a los cambios del entorno. Pensamos que la historia de la 

Compañía nos ha dejado valiosas enseñanzas que nos permiten ver el futuro 

con optimismo, seguros de alcanzar el éxito esperado. 
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Anexo 1 Reglamento Interno de Trabajo “Gente Nueva Editorial” 
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Anexo 2 Certificado de Constitución y Gerencia “Gen te Nueva Editorial” 
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Anexo 3 Balance General Y Estado de Perdidas y Gana ncias “Gente 

Nueva Editorial” año 2003 
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Anexo 4 Balance General Y Estado de Perdidas y Gana ncias “Gente 

Nueva Editorial” año 2004 
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Anexo 5 Balance General Y Estado de Perdidas y Gana ncias “Gente 

Nueva Editorial” año 2005 
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Anexo 6 Balance General Y Estado de Perdidas y Gana ncias “Gente 

Nueva Editorial” año 2006 
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Anexo 7 Balance General Y Estado de Perdidas y Gana ncias “Gente 

Nueva Editorial” año 2007 
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Anexo 8 Formato para quejas y reclamos “Gente Nueva  Editorial” 
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Anexo 9 Matriz Plan de acción “Gente Nueva Editoria l 2008 – 2011” 
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CRITERIO ACCIONES 
CARGO 

RESPONSABLE  
FECHA DE 

INICIO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 

Formulación del 
Direccionamient
o Estratégico 

Directivos Gente 
Nueva Editorial 

Primer 
Semestre 

2009 
$ 0 

El objetivo principal de 
realizar una gestion 
estrategica es que 
Editorial Gente Nueva 
encabezada por la 
gerencia, este en la 
capacidad de llevar a 
cabo su propio 
desarrollo interno, el 
cual debe estar 
alineado con todos los 
procesos, con el fin de 
alcanzar la eficiencia 
en su operacion. 

Estas acciones se deben 
realizar al inicio de cada año, 
para que de esta forma 
todos los esfuerzos y 
acciones vayan deacuerdo 
con lo establecido por la 
estrategia. 

Despliegue del 
Direccionamient
o Estratégico 

Directivos Gente 
Nueva Editorial 

Primer 
Semestre 

2009 
$ 0 

Exponer a toda la 
comunidad el 
establecimiento de 
logros que debén ser 
alcanzados por cada 
uno de los Procesos 
internos de Gente 
Nueva Editorial. 

Tener en cuenta las 
Acciones propuestas para 
divulgar y compartir el 
direccionamiento estratégico 
dentro de Gente Nueva 
Editorial 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Construcción de 
la Cultura 
Organizacional 

Gerente General 
Primer 

Semestre 
2009 

$ 0 

El gerente hace el 
papel de agente activo 
dentro de la 
institución, con 
liderazgo y sentido de 
pertenencia en todas 
las instancias, siendo 
agente participe y 
promotor del cambio. 

El impacto del liderazgo se 
podrá medir por los 
resultados económicos y 
financieros obtenidos en las 
fechas establecidas, además 
se verá reflejado en la 
satisfacción de los clientes 
que se medirá por medio de 
encuestas semestrales y el 
cumplimiento del plan 
estratégico, entre otros.  
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Promoción y 
desarrollo de 
competencias y 
disciplinas 
organizacionales 

Gerente General 
Primer 

Semestre 
2009 

  

“Editorial Gente 
Nueva” deberá buscar 
permanentemente 
crear espacios de 
crecimiento personal 
que fortalezcan el 
proceso de gestión de 
la calidad, utilizando 
para ello jornadas de 
capacitación a todo 
nivel donde se 
presenten 
herramientas útiles 
para los diferentes 
procesos.  

Aprovechar desde cada uno 
de los órganos del sector de 
Artes Gráficas los espacios 
de participación que 
permitan a los miembros de 
la organización una 
interacción permanente con  
las últimas tendencias del 
mercado, aportando de si y 
beneficiándose de los logros 
e innovaciones alcanzadas 
por organizaciones a nivel 
mundial. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Mejorar la 
Calidad de Vida 
en el Trabajo 

Directivos Gente 
Nueva Editorial 

Primer 
Semestre 

2009 
$ 0 

La compañía debe ser 
consciente de la 
necesidad de 
establecer, de manera 
sistemática, un medio 
que permita mejorar la 
calidad de vida en el 
trabajo.  

Elaborar una evaluación del 
clima laboral y establecer 
planes de trabajo 
diferenciados a cada uno de 
los trabajadores de Gente 
Nueva Editorial 
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GESTIÓN DE 
CLIENTES Y 
MERCADO 

Análisis del 
entorno 

Gerente General - 
Jefe Diseño Artes - 
Jefe Producción 

Primer 
Semestre 

2009 
$ 0 

Sería necesario 
considerar la oferta 
actual del mercado e 
identificar las ventajas 
y desventajas de los 
servicios y estrategias 
de mercado de los 
más importantes 
competidores.De esta 
forma se podrá 
determinar cuál es la 
percepción de los 
clientes del mercado 
del libro en Colombia. 

“Gente Nueva Editorial” se 
tiene que basar en la 
información obtenida a partir 
de investigaciones de 
mercado a realizar 
anualmente por organismos 
del sector de Artes Gráficas 
en Colombia (ANDIGRAF) 

Organización por 
procesos 

Directivos Gente 
Nueva Editorial - 
Jefe de Produccion 

Segundo 
Semestre 

2009 
$ 0 

Para mantener los 
niveles esperados de 
participación en el 
mercad, es necesario 
pasar de una 
orientación 
organizacional a una 
orientación de 
procesos. Para esto 
se requiere un 
replanteamiento 
fundamental en el 
manejo de la 
organización.  

Estructura de procesos 
propuesta. Tabla 9.1 

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

Estructura de 
mejoramiento en 
los Procesos 

Directivos Gente 
Nueva Editorial - 
Jefe de Produccion - 
EEM 

Segundo 
Semestre 

2009 
  

Las cinco etapas o 
fases que contemplan 
todo el proceso de 
mejoramiento 
continuo deberán 
desarrollar en la 
editorial, 

Estructura de Mejoramiento. 
Numeral 9.5.2 



 
4 

 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
LA INFORMACIÓN 

Diseño y 
administración 
de los sistemas 
de información 

Gerente General 
Primer 

Semestre 
2009 

Entre 5.000.000 y 
10.000.000 

La meta es que en el 
año 2014 la 
organización cuente 
con aplicaciones 
especializadas para 
administrar los 
procesos de la 
compañía, de manera 
que varios usuarios de 
la red local accedan a 
la información 
simultáneamente, con 
seguridad y control de 
acceso.  

Tener en cuenta los criterios 
con los cuales “Gente Nueva 
Editorial” seleccionará los 
sistemas de información. 
Numeral 9.6.2 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Enfoque y 
sistema de 
responsabilidad 
social 

Directivos Gente 
Nueva Editorial 

Primer 
Semestre 

2009 
$ 0 

Será un proceso 
transversal que estará 
inmerso en todos los 
demás procesos y 
unidades de negocio 
de la compañía. A 
través de la política de 
responsabilidad social 
en Gente Nueva 
Editorial le dará 
respuesta a grupos de 
interés. Tabla 9.8  

Tabla 9.8  Respuesta a 
grupos de interés 
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Código de buen 
Gobierno Gerente General 

Primer 
Semestre 

2009 
$ 0 

Este Código ha 
logrado crear valor 
para sus accionistas a 
través del 
establecimiento de 
estructuras de 
administración 
transparente y 
eficiente, construir 
ambientes de 
confianza y 
responsabilidad 
sostenibles, fortalecer 
el direccionamiento 
estratégico, asegurar 
la viabilidad de la 
empresa a largo plazo 
y garantizar la 
sostenibilidad en el 
contexto de las 
relaciones familiares. 
Numeral 9.7.2 

Luego de la implementación 
del programa, en el 
transcurso del año (2009) se 
realizarán dos reuniones de 
Junta donde se llevara a 
cabo el seguimiento a este 
ítem y de igual forma se 
programa un taller de 
desarrollo grupal con todos 
los empleados clave para 
retroalimentar el proceso. 

 




