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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación presenta los resultados obtenidos en el estudio de 
las empresas del señor Augusto Botero Serna como una red empresarial 
familiar que explica la manera como una organización no jerarquizada afianza 
su poder de mercado y controla su posición en la actividad comercial nacional, 
mediante la configuración de sistemas de relación. El tema se aborda desde las 
teorías del intercambio social, de la dependencia de recursos, y enfoca el 
comportamiento de la empresa en el contexto de un tejido de relaciones que 
permiten un proceso de desarrollo de capacidades internas que se construyen 
a partir de esfuerzos propios y de los conocimientos y experiencia del 
empresario que se tornan disponibles para la red de empresas y permiten 
generar innovaciones. 
 
A partir de este estudio se espera, reconocer el impacto en la región del trabajo 
que ha realizado el señor Augusto Botero Serna a través de la red empresarial 
y aplicar los conocimientos adquiridos en la línea de profundización en estudios 
sectoriales. 
 

PALABRAS CLAVE: 
Red empresarial, Empresario, Capacidades internas, Desarrollo organizacional, 
Estrategia, Liderazgo y Procesos. 

 

ABSTRACT 
This investigation work, show the results obtained in a study done of Mr. 
Augusto Botero Serna’s businesses, like a family business network, which 
explains how an organisation not hierarchical guarantees its power of market, 
and controls its position the national commercial activity, by means of the 
configuration of the relations system. The theme is undertaken since the 
theories of the social exchange, of the dependence of resources, and it focuses 
in the behaviour of the business in the context of a weaving of relations which 
permits a developing internal process of capacities which build from own efforts 
and the knowledge and experience of the businessman which become available 
for the business network and they permit to generate innovations.   
From this study it is expected, to recognise the impact on the region of work 
which has been carried out by Mr. Augusto Botero Serna through the business 
network and apply all the knowledge acquired the line of deepening in sectorial 
studies. 

 

DESCRIPTORS: 
Business Network, Businessman, Internal Capabilities, Organizational 
development, strategy, Leadership and processes. 



INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de urbanización del país se acentúa en la década de los 70 y con él 
se mejora el ambiente empresarial, ante el aumento de la infraestructura y el 
incremento de los niveles de vida, las empresas se empiezan a concentrar en 
regiones geográficas específicas como la zona correspondiente a los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, una de las actividades que se 
empieza a desarrollar y que cobra cada vez más importancia es la comercial. 
En el trabajo de investigación formativa que se presenta a continuación se 
documenta un caso muy especial: la conformación desde la década del 70 de 
una red empresarial familiar, caracterizada por ser  un grupo geográficamente 
cercano de proveedores, fabricantes, comercializadores y prestadores de 
servicios relacionadas específicamente con la  fabricación, adquisición y 
comercialización de muebles de madera y electrodomésticos.  
 
 
Esta red familiar cuenta con tres factores importantes, que influyen 
positivamente a la hora de enfrentar la competencia, estos factores o 
mecanismos para nuestro tipo de conformación organizacional son 
principalmente el incremento de la productividad de las empresas gracias a la 
reducción de los costos de transacción y de capital, la proximidad física, 
aumento de la capacidad de innovación, y el crecimiento de la productividad 
ante la facilidad de identificar las oportunidades de innovación dentro de la 
misma red. 
 
Estudiar una red empresarial familiar desde esta perspectiva se constituye en 
un reto para la línea de profundización en estudios sectoriales y el grupo de 
estudiantes que participan de este proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I ÁREA PROBLEMICA 
 
 
1.1 Descripción del problema. 
 
El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis organizacional de 
las variables de dinámica interna de las empresas que hacen parte de la red 
Augusto Botero con su casa matriz BL localizada en Dosquebradas, es un 
estudio organizacional que busca describir y diagnosticar la realidad y el 
comportamiento de estas organizaciones; analizando la información y los datos 
relativos al medio cultural, los factores clave de éxito, los procesos y la 
estructura. 
 
El trabajo se circunscribe a las empresas de Muebles B.L  y las unidades de 
análisis son la red de empresas, y las de observación son los directivos de 
cada una de ellas y el fundador como figura cimera.  
 
La pregunta de investigación es ¿Cuál es el estado organizacional de la red 
familiar de empresas Augusto Botero a nivel de su dinámica interna? 
 
Las preguntas que han dado lugar a este trabajo de investigación son: ¿Cuál 
es el papel del empresario en la constitución y sostenimiento de la  red 
familiar? ¿Cuáles son las variables claves de éxito para la constitución de una 
red familiar de empresas? ¿Éstas claves son las mismas que para empresas 
que no constituyen una red familiar?, ¿La diversificación en negocios familiares 
tiene posibilidades de éxito, considerando el enunciado de factores clave de 
éxito? 
 
1.2 Planteamiento y formulación del problema 
 
La competitividad de una empresa no se basa sólo en la lógica de mercado, ni 
en su estructura jerárquica, sino que depende de su capacidad de aprender y 
de resolver problemas mediante un entramado de relaciones. La capacidad de 
innovación de las empresas consiste tanto en su capacidad de prever las 
necesidades de los mercados, detectar nuevos productos, utilizar nuevos 
enfoques organizativos, innovar en áreas como el diseño y el marketing y, en 
su capacidad de incorporar, adaptar y usar tecnologías.  
 
Se considera que aunque los resultados de innovación dependen en gran 
medida de las actividades de los empresarios y de las pequeñas empresas, 
resulta más importante que las empresas no se basen únicamente en sus 
propios conocimientos y capacidades, puesto que ellas son cada vez más 
dependientes de la información que viene de fuera, en forma de conocimientos, 
asesoramiento y redes de cooperación.  
 
Sobre todo después de los procesos de internacionalización de las economías 
iniciados en la década de los 70 y con la globalización que se ha profundizado 
después,  algunas actividades económicas han generalizado es esquema de 



organización basado en redes sociales y empresariales como una forma que 
permite la expansión en los mercados nacionales e internacionales,  así: 
 

Redes empresariales, la cual explica la internacionalización 
económica por la configuración de sistema de relación y 
organización empresariales no jerárquicas, donde las grandes 
empresas afianzan su poder de mercado y controlan su posición en 
la industria internacional. Este postulado se basa en las teorías del 
intercambio social y de la dependencia de recursos, y enfoca el 
comportamiento de la empresa en el contexto de un tejido de 
relaciones entre empresas y personas. La red  de relaciones 
resultante enlaza los consumidores, los proveedores, las empresas 
participantes en la actividad, las instituciones públicas y privadas, 
teniendo en cuenta el papel y la influencia de las relaciones sociales 
en las transacciones empresariales (Ramos, 1998; Castells 1999; 
Ramón, 2000; Cardona, 2000; Farinelli, 2000; Gereffi, 2001; Castells 
y Hall, 2001; Carnoy, 2001; Messner, 2002; Estay, 2002 citado por 
Ruiz. 2005, p 24) 

 
En este caso, el estudio de la red empresarial familiar del señor Augusto Botero 
Serna se constituye en un caso interesante porque se trata de una red local 
que ha logrado ser exitosa y sobrevivir en el tiempo. El trabajo se aborda desde 
la perspectiva del papel del empresario en la consolidación de este proceso y 
de la red de empresas para comprobar que ella es en sí misma, un sistema de 
estructuras sociales, institucionales, organizativas,  económicas y territoriales 
que crea las condiciones para una generación continua de sinergias.  
 
La red empresarial como el resultado de las decisiones estratégicas que toma 
el  empresario de especializarse en un sector, bajo la modalidad de  integración 
vertical hacia delante, para obtener el control de  la distribución; condición 
indispensable para la sobrevivencia de la empresa y para el control del 
mercado. Se explora sobre todo la adaptación de las organizaciones a 
esquemas de participación colectiva y horizontal, tanto en la propiedad del 
capital, así como en la toma de decisiones en el trabajo. 
 
 
1.3 Pregunta de investigación 
 
¿Cuál es el estado organizacional de la red familiar de empresas Augusto 
Botero a nivel de su dinámica interna? 
 
 
1.4  Objetivos. 
 
 

1.4.1 objetivo general  
 
Describir el estado organizacional de la red familiar de empresas Augusto 
Botero a desde su dinámica interna. 



 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
Los objetivos que se plantean son los siguientes: 
 
1. Plantear la relación entre desarrollo organizacional y la red de empresas  
 
2. Identificar la figura y el papel del empresario en la constitución y 

sostenimiento de la  red familiar de empresas Augusto Botero. 
 
3. Reconocer las características de los procesos de aprendizaje y construcción 

de capacidades tecnológicas y empresariales de una red familiar de 
empresas. 

 
4. Identificar en  las empresas de la red los tipos de vínculos que construyen 

con otros agentes para garantizar la dinámica innovadora de la actividad de 
la empresa.  

 
5. Documentar las características de diversificación de la red para definir su  

alternativa de negocio 
 
 
1.5 Justificación. 
 
El objetivo de la línea de profundización en estudios sectoriales es estudiar la 
evolución histórica de las actividades económicas del Departamento de 
Risaralda, sus características o condiciones particulares y el encadenamiento 
que establecen a nivel nacional e internacional. En este caso tan especial se 
trata de una red familiar de 16 empresas que se extiende por 5 departamentos 
y llega a 8 ciudades, en él se estudian las condiciones de transferencia de 
conocimiento entre las empresas, se describe el encadenamiento productivo y 
de transferencia tecnológica, los sistemas principales de la estrategia 
administrativa y algunos aspectos de la contribución del empresario a la 
conformación de capital social en la zona de influencia. 
 
Se considera importante el aporte que se hace con el estudio de una red 
empresarial desde su estructura, los procesos administrativos y estrategias, se 
convierte en una experiencia enriquecedora que permite tener una visión más 
amplia del proceso de formación de una empresa y reconocer el esfuerzo y el 
trabajo de una empresa que ha generado grandes aportes al desarrollo 
económico de la región como es el caso de Muebles B.L. La novedad es que 
se tiene escasa evidencia de este tipo de  investigación acerca del 
emprendimiento empresarial en el departamento de Risaralda. 
 
 



1.6 Componente metodológico. 
 
El presente trabajo responde a la necesidad de ofrecer evidencia que describa 
las particularidades asociadas a una red empresarial familiar con una empresa 
líder: Muebles BL y un sistema de 15 empresas, el propósito es aportar 
elementos explicativos a la conducta tecnológica de una red a partir de su 
desarrollo organizacional, la construcción de capacidades, los mecanismos de  
desarrollo organizacional, sus prácticas de gestión y de recurso humano y la 
relación con otras empresas del sector. 
 
Se trata de una investigación no experimental, en la que se usa como 
instrumento de recolección de información, la entrevista: el investigador no 
tiene control directo sobre las variables independientes y moderadoras porque 
sus manifestaciones ya sucedieron. Si se tiene control sobre la elección de los 
sujetos para entrevistar. 
 
En cuanto al método de investigación es de tipo cualitativo, ya que se trata de 
reconocer y describir las percepciones de los actores sociales involucrados y 
deducir modelos interpretativos. 
  
La unidad de análisis es la red familiar de 16  empresas de Augusto Botero 
Serna  y las unidades de observación son el empresario, los administradores 
de los almacenes y el Gerente Administrativo de Muebles BL. Se tiene en 
cuenta las observaciones realizadas por el grupo en las diferentes empresas. 
 
Se consideró apropiado abordar la investigación por medio de la técnica de 
estudio de caso. Se eligió este método donde el investigador trata de tomar al 
individuo como sujeto único, o a la unidad social como universo de 
investigación (el proceso de acumulación de las capacidades tecnológicas); se 
determino temporalmente el sujeto, la situación y el grupo objeto de análisis, se 
observaron los sujetos y las situaciones de manera sistemática y continua 
durante un periodo de un mes.  
 
Se indago por medio de un instrumento de recolección complementado con 
entrevistas específicamente por las características de las empresas en red, la 
contribución a las alternativas del negocio, su ciclo de vida, las especifidades 
de su funcionamiento. Muy especialmente se realizo una entrevista con una 
guía desarrollada y aplicada por el investigador Jaime Montoya integrante del 
grupo Desarrollo Empresarial para conocer su historia de vida y la de la 
empresa. 
  
La información se proceso  mediante un análisis de contenido. 
 
 
 
 
 



II. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 Marco teórico 
 
A continuación se presentara el referente teórico como base para la 
compresión del estudio de caso, apoyándose principalmente en el desarrollo 
organizacional   y en algunas categorías que lo componen como la estructura, 
la estrategia y sus dimensiones, liderazgo, procesos internos y redes.  
 
Por tal razón se empezara a desarrollar este marco, entendiéndose el concepto 
desarrollo organizacional como un proceso sistemático  planificado, en el cual 
se introducen los principios y las prácticas de las ciencias del comportamiento 
en las organizaciones, con la meta de incrementar la efectividad individual y de 
la Organización,  el enfoque de las organizaciones es lograr que funcionen 
mejor, es decir, con un cambio total del sistema, por eso tomamos como base 
central del tejido, el desarrollo organizacional  debido a  que este se encarga de 
interactuar todos los procesos, de diagnosticar el estado de la organización y 
emprender las mejores acciones para el cumplimiento de las metas de la 
organización.  
 
Luego de establecer la función principal del desarrollo organizacional se 
empezara a describir según la perspectiva teórica de algunos autores las 
categorías más representativas que lo conforman y además las que son base 
fundamental para resolver el objetivo de esta investigación estas son: 
 
 
2.1.1  La Red empresarial como estrategia de desarrollo organizacional 
 
La estructura organizacional ha sido de vital importancia para la administración 
debido a que en los últimos años las organizaciones vienen sufriendo cambios 
profundos. “A partir de la segunda mitad de la última década del siglo pasado.  
Sucedieron cambios tanto a nivel macro-organizacional en aspectos 
económicos, políticos, sociales, ambientales, tecnológicos, etc.; y a nivel micro-
organizacional, relacionado a las bases estratégicas, tácticas, estructurales y 
operacionales de las organizaciones. Estos cambios generales y específicos, 
representan criterios y características radicalmente diferentes de aquello que 
fue enseñado, aceptado y aplicado en la administración tradicional de las 
organizaciones” (Louffat.  1996, p 1).  
 
Cabe resaltar que uno de los cambios más evidentes a nivel micro 
organizacional  está referido al diseño organizacional de las empresas. Autores 
como: Robbins, Nadler y  Tushman  consideran que “ningún tópico en 
administración sufrió más cambios y nuevos desafíos en la última década que 
el tema de la estructura organizacional, ya que si históricamente el objetivo de 
las estructuras organizacionales era institucionalizar la estabilidad, en la 
empresa del futuro el objetivo será institucionalizar los cambios ( citado por 
Louffat. 1996, p1). 

 
 Ante tal situación,  Tomasko  anoto la necesidad de pensar en el surgimiento de 
un nuevo diseño organizacional al afirmar que “el arte del diseño organizacional se 



encuentra en una profunda encrucijada”. Así, los viejos patrones de una 
organización rígida, inepta, lenta, agrandada, no competitiva, sin creatividad, 
ineficiente, insensible a las necesidades del mercado y actuando en ambientes 
estables deben ceder su lugar para estructuras organizacionales, flexibles, 
reducidas, innovativas, competitivas y eficientes. Por lo tanto el arte del diseño 
organizacional precisa reaccionar antes esas nuevas exigencias organizacionales. 
Mas, cuál sería la estructura organizacional que posibilitaría a las organizaciones 
de hoy en día poder enfrentar esta nueva era de la administración  (citado por 
Louffat. 1996, p 1). 

 
Se reconoce que el diseño organizacional es un factor clave de todas las 
organizaciones, se define como “un proceso en el cual los gerentes toman 
decisiones para elegir la estructura organizacional adecuada para la estrategia 
de la organización y el entorno en el cual los miembros de la organización 
ponen en práctica dicha estrategia. A continuación se empezara hacer un 
recuento del desarrollo historia del diseño organizacional” (Stoner, Freeman y 
Gilbert, 1996, p 355). El desarrollo histórico del diseño organizacional está 
basado en tres enfoques el primero es el clásico, el segundo es tecnología de 
las tareas y el tercero por ambiental. 
 
En el enfoque clásico, los administradores querían buscar el mejor camino para 
crear una estructura organizacional que funcionara bien en todas las 
organizaciones. Weber, Taylor y Fayol, fueron los llamados contribuyentes al 
llamado enfoque clásico para diseñar organizaciones. 
  

Ellos pensaban que las organizaciones más eficientes y eficaces tenían una 
estructura jerárquica en la cual los miembros de la organización, en sus acciones, 
eran guiados por un sentimiento de obligación con la organización y por una serie 
de reglas y de reglamentos racionales. Según Weber, cuando estas 
organizaciones se habían desarrollado plenamente, se caracterizaban por la 
especialización de tareas, los nombramientos por meritos, la oferta de 
oportunidades para que sus miembros hicieran carrera, la rutinizacion de 
actividades y un clima impersonal irracional en la organización. Weber lo llamo 
burocracia (citado por Stoner  et al.1996, p 363). 

 
El enfoque tecnológico de las tareas, para el diseño organizacional, surge en 
los años 60, intervienen una serie de variables internas de la organización que 
son muy importantes “tecnología de tareas, se refiere a los diferentes tipos de 
tecnología de producción que implica  la producción de diferentes tipos de 
productos” (p 357). Los estudios clásicos realizados por Woodwark concluyeron 
que la tecnología de las tareas de una organización afectaba tanto su 
estructura como su éxito, además de esto establecieron tres categorías para 
ubicar a las empresas a nivel tecnológico de tareas, el primero es la producción 
unitaria, el segundo es la  producción de partidas grandes y en la tercera 
categoría se encuentra la producción en procesos” (citado por Stoner et al. 
1996, p 357). 
 

En primer instancia determinaron que cuanto mas compleja la tecnología  desde la 
producción unitaria hasta el proceso, tanto mayor la cantidad de gerentes y de 
niveles administrativos. En otras palabras, las tecnologías complejas conducen a 
estructuras altas para las organizaciones y requiere más supervisión y 
coordinación. En segunda instancia concluyeron que el tramo de administración 
para los gerentes del primer nivel aumenta conforme se pasa de la producción 
unitaria a la de masa, pero disminuye cuando se pasa de la producción en masa a 
la de procesos. La última de sus conclusiones en el estudio es que conforme 



aumenta la complejidad tecnológica de la empresa, aumenta su personal 
burocrático y administrativo, porque los gerentes necesitan la ayuda para el 
proceso administrativo. (p 357:358). 

 
En el enfoque Ambiental. Tom Burns y G.M Stalker desarrollaron un enfoque 
para diseñar organizaciones que incorpore  al ambiente de la organización en 
las consideraciones del diseño, estos autores señalaron la diferencia entre dos 
sistemas de organizaciones el mecanicista y el orgánico, así:  

 
En un sistema mecanicista, las actividades de la organización se descomponen en 
tareas especializadas, separadas. Los objetivos para cada persona y unidad son 
definidas, con toda precisión, por gerentes de niveles más altos y siguiendo la 
cadena de mando burocrática clásica. En un sistema orgánico es más probable 
que las personas trabajen en forma de grupo que solas, se concede menos 
importancia al hecho de aceptar órdenes de un gerente o de girar órdenes para los 
empleados. En cambio los miembros se comunican con todos los niveles de la 
organización para obtener información y asesoría. Por medio de esta diferencia los 
autores llegan a concluir que el sistema más conveniente es el mecanicista para 
un ambiente estable, mientras que el sistema orgánico era más conveniente para 
uno turbulento. Las organizaciones en ambientes cambiantes, con toda 
probabilidad, usan alguna combinación de los dos sistemas (citado por  Stoner et 
al. 1996, p 359). 

 
Otra mirada que se tiene acerca de la estructura organizacional, es que las 
empresas necesitan mirar cuál es la estructura más eficiente para la 
supervivencia y el progreso  en el mercado al cual pertenece, ya que esta, se 
convierte en un factor clave para el éxito o fracaso de su estrategia o su 
desempeño general. Esto significa  que para que “la estrategia de una empresa 
funcione se requiere que su implementación sea cuidadosa, determinando que 
él como  se implemente una estrategia depende, en gran medida, de la forma 
en que los administradores han organizado las actividades de la compañía, en 
otras palabras, de lo que ellos han determinado como estructura de la 
empresa” (Hitt, Black, y Porter, 2006, p 229). 
 
Un aporte significativo de James Gibson en el libro de Organizaciones 
comportamientos, estructura y procesos, ha sido  acerca la trascendencia que 
ha originado la estructura organizacional en los últimos años, donde expresa 
que “ las compañías que tengan más oportunidades de prosperar en la primera 
parte del siglo XXI serán las que continúen modificando sus estructuras 
organizacionales de manera continua para navegar en las formas siempre 
cambiantes de los paisajes competitivos, tecnológicos y ambientales” (Gibson, 
Ivancevich,  Donnelly   y Konopaske.  2006, p 394). 
 
Luego de conocer la importancia que tiene la estructura organizacional en el 
éxito de las organizaciones, se empezara a nombrar algunos de los autores 
que se han interesado por el tema y así conocer las diferentes definiciones que 
tienen ellos acerca de esta categoría que es fundamental para las 
organizaciones ya que por medio de ella se define que tan eficiente es el 
desempeño de estas. 
 
Según Stoner, Freeman y Gilbert  la estructura organizacional “Es un marco 
que preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los 
miembros de una organización” (Stoner  et al. 1996, p 345) 



 
El diseño organizacional consiste “en determinar la estructura de la 
organización que es más conveniente para la estrategia, el personal, la 
tecnología y las tareas de la organización.”(p 345). Para Gibson, Ivancevich, 
Donnelly, Konopaske la estructura organizacional es “Patrón de puestos y 
grupos de puestos en una organización. Una causa importante del 
comportamiento individual y de grupo, la palabra clave para esta definición es 
el control. Todas las organizaciones tienen un estructura de puestos, de hecho 
la existencia de la estructura distingue a las organizaciones, aunque la 
evidencia más visible de la estructura organizacional es el organigrama, el cual 
se encarga de describir la estructura de una organización” (2006, p 395). 
 
El diseño organizacional ya que es el encargado de la toma de “Decisiones y 
acciones administrativas que resultan en una estructura de la organización 
especifica, este proceso puede ser explicito o implícito, puede ser de una sola 
vez o de desarrollo, puede ser realizado por un administrador o por un grupo de 
ellos, sin importar la forma en que se tomen las decisiones, el contenido de 
estas siempre es el mismo. La primera decisión se enfoca en los puestos 
individuales, las dos siguientes se enfocan en los departamentos o grupos de 
trabajo y la cuarta considera el tema de la delegación de autoridad a través de 
la estructura” (p 395). 
 
Otros autores consideran la estructura organizacional como  “… la suma de las 
formas en las cuales una organización divide sus labores en distintas 
actividades y luego las coordina” (Hitt et al  2006, p 230).  En cambio el diseño 
organizacional “es el proceso de evaluar la estrategia de la organización  y las 
demandas ambientales, para delinear las estructuras organizacionales 
adecuadas.” (p 230) El aporte de estos últimos autores resulta valioso y se hará 
énfasis en los aportes que hacen al respecto. 
 
Primero que todo los autores consideran que una “estructura organizacional es 
más complicada de lo que puede describir un organigrama. El conocimiento de 
los principios de la estructura y el diseño organizacional es la clave para 
interpretar el organigrama que no se puede ver, por supuesto, sin perder de 
vista los aspectos estructurales de una organización, los cuales sin ser visibles  
son igualmente importantes.” (p 230). Por tal razón estos autores comienzan 
argumentando que una “dinámica fundamental de la estructura organizacional 
es la simultánea separación y reunión de gente y actividades, estableciendo 
que siempre es necesario cierta diferenciación o separación y especialización 
para realizar las actividades, incluso en las organizaciones pequeñas que no 
suman más de una docena de personas.  
 
En ese mismo sentido Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske consideran la 
división del trabajo como “el grado de especialización de los puestos, los 
administradores dividen las tarea total de la organización en puestos 
específicos que tienen actividades específicas. Las actividades definen lo que 
hará la persona que desempeña el trabajo. En fin es el proceso de dividir el 
trabajo en puestos relativamente especializados para lograr las ventajas de la 
especialización” (2006, p 396). 
 



Otro punto de vista que no se puede dejar de lado es que si estos individuos y 
actividades separadas no se reúnen, podrían desviar sus caminos en distintas 
direcciones, por lo tanto no contribuirían con las necesidades fundamentales 
del cliente, ni con los objetivos de la organización” (Hitt  et al. 2006, p 230).  
 
Por tanto, las organizaciones necesitan tanto de la diferenciación como también 
de la integración o coordinación y reunión de personas y actividades, la 
diferenciación y la integración de actividades o personas es fundamental a la 
hora de realizar la estructura organizacional definiéndose esta el grado en el 
cual las actividades se dividen en subactividades que desempeñan individuos 
con habilidades especializadas” (Hitt et al 2006, p 230).  
 
Las condiciones de la división del trabajo al interior de la empresa se entiende  
como  el grado de diferencias entre las unidades de una organización debido a 
diferencias individuales y estructurales (Gibson et al. 2006, p 413). Esta 
diferenciación se puede ver desde dos perspectivas, “la primera es en cuanto a 
lo que los empleados hacen y la diferenciación cognoscitiva como el grado en 
que los individuos de diferentes unidades de una misma organización piensan 
acerca de cosas distintas, o acerca de cosas similares de manera distinta” (Hitt, 
et al. 2006, p 231). 
 
En contraste con la diferenciación, “la integración es la medida en la cual varias 
partes de una organización cooperan e interactúan entre si” (p 231). El 
beneficio que trae esta a la estructura organizacional, es que favorece la 
coordinación de distintas personas y actividades para el cumplimiento de un 
objetivo organizacional específico. En consecuencia, una de las fuerzas que 
impulsan la integración es la interdependencia, entendida “como el grado  en el 
cual una unidad o una persona depende de otra para realizar una tarea”   
(p 231). 
 
Las estructuras organizacionales pueden estar definidas por dos sistemas él 
formal y el informal, el formal es un modo de dar equilibrio tanto a la 
diferenciación como a la integración de personas y actividades, “la 
formalización en términos de las estructuras y los sistemas oficiales y definidos 
en la organización para la toma de decisiones, la comunicación y el control. El 
uso de tales mecanismos hace posible definir de manera explícita donde y 
como se separan personas y actividades, y como se reúnen de nuevo.” (p 234). 
Para el sistema formal de las estructuras uno de los medios más comunes para 
la designación oficial es la línea de autoridad “la cual especifica esencialmente 
quien se reporta ante quien, se llama así porque en los organigramas por lo 
general se relacionas a los subalternos con su jefe mediante una línea”  
( p 234).  
 
En las organizaciones más formales se inclinan por destacar la unidad de 
mando o la noción de que un empleado debe tener uno y solo un jefe, otra 
mirada que se tiene acerca del unidad de mando conocida también como 
cadena de mando es que es un  “plan que especifica quien depende de quién, 
en una organización, estas líneas de dependencia son características centrales 
de un organigrama” (Stoner et al. 1996, p 348).  
 



Las organizaciones formales tienden a desarrollar tramos de control estrechos 
en vez de amplios. Se debe tener muy en cuenta que en la estructura 
organizacional se pueden presentar patrones consistentes , un patrón del tramo 
de control estrecho a lo largo de toda la organización tiende a derivar una 
estructura de organización bastantemente alta, es decir, una con múltiples 
capas que es alta en términos de diferenciación vertical, en cambio un patrón 
de tramos de control amplio a lo largo de toda la organización en general se 
deriva a una estructura de organización bastante más plana debido a que esta 
tiene menos capas o estratos jerárquicos que una organización con estructura 
alta. La jerarquía se entiende según Stonner, Freeman y Gilbert como “un 
patrón de diversos niveles de la estructura de una organización, en la cima esta 
el gerente o los gerentes de mayor rango, responsables de las operaciones de 
toda la organización; los gerente de rangos más bajos  se ubican en los 
diversos niveles descendentes de la organización” (1996, p 348). 
 
Después de conocer como es el proceso de estructura organizacional en la 
organización formal se pasara a conocer, la estructura de la organización 
informal. Para algunos autores prácticamente todas las organizaciones tienen 
un cierto nivel de formalización, también todas las organizaciones, incluso las 
más formales tienen un cierto grado de informatización, la organización 
informal “consiste en medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, 
la toma de decisiones y el control que son parte de la forma habitual para hacer 
las cosas de una organización” (Hitt et al. 2006, p 237). 
 
Además del grado en el cual la estructura de una organización es formal e 
informal, también es importante el grado en que la estructura está centralizada 
o descentralizada. Estos dos términos hacen referencia al nivel donde se 
toman las decisiones, en el nivel superior de las organizaciones o en el inferior 
de ellas. En las estructuras centralizadas se tiende a “limitar la toma de 
decisiones a menos individuos, casi siempre de niveles altos de la 
organización” (p236); en cambio en las estructuras descentralizadas se 
fomenta que la toma de decisiones “descienda hasta los niveles más bajos 
posibles, un ejemplo de esto son la multinacionales europeas ya que se 
inclinan por la descentralización y por conseguir que sus unidades en distintos 
países tomen decisiones de acuerdo con las condiciones locales 
prevalecientes. A menudo, les permite adaptarse mejor a las demandas del 
gobierno local y las distintas preferencias del consumidor” (p237).  
 
Una de las bases para la estructura organizacional es la división en 
departamentos, tema el cual ha sido investigado por autores como Gibson, 
Ivancevich, Donnelly y Konopaske donde exponen que la razón para el 
agrupamiento de puestos reside en la necesidad de coordinarlos. Los puestos 
especializados son partes separadas, interrelacionadas, de la tarea total, cuyo 
logro requiere el cumplimiento de cada uno de los puestos. Esta 
departamentalización también se puede denominar como tipos de estructuras 
organizacionales la cual se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y 
coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre 
gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y 
empleados.  
 



Una organización puede estructurar sus departamentos de tres formas básicas: 
por función, por producto/mercado o en forma matriz. A continuación se 
describe esta tipología de estructuras. 
 
La organización funcional, para Stoner, Freeman y Gilbert, reúne en un 
departamento, a todos los colaboradores que se dedican a una actividad o a 
varias relacionadas. (1996, p 362)  Es probable que la organización funcional 
sea la forma más lógica y básica de departamentalización, es usada 
principalmente por las pequeñas empresas que ofrecen una línea limita de 
productos, porque aprovechan con eficiencia los recursos especializados, 
facilita la supervisión y el movimiento de las habilidades especializadas, para 
usarlas en los puntos donde más se necesiten.  
 
Para Hitt, Black y Porter  la estructura por función es quizá la organización más 
sencilla de todas las estructuras funcionales, ordena a la empresa en torno a 
las áreas de las funciones tradicionales como contabilidad, finanzas, marketing 
y operaciones. Es una de las estructuras más comunes, en parte porque 
separa el conocimiento especializado de cada área funcional a través de la 
diferenciación horizontal (2006, p 240). 
 
Para Gibson (2006) esta estructura es conocida como departamentalización  
funcional debido a que los administradores pueden combinar puestos de 
acuerdo a las funciones de la organización cada organización debe realizar 
ciertas actividades para hacer su trabajo, estas actividades necesarias son las 
funciones de la organización. La base funcional principalmente se encuentra en 
las organizaciones relativamente pequeñas proporcionando un estrecho 
alcance de productos y servicios. Otro factor que resaltan estos autores es que 
una importante desventaja de esta base en departamentos es debido a que los 
especialistas trabajan y se alimentan entre ellos y sus áreas de experiencia e 
interés, las metas organizacionales pueden ser sacrificadas a favor de las 
metas del departamento (p 399). 
 
En la estructura por producto, según Hitt la empresa se organiza a entorno a 
productos específicos y conjuntos de productos relacionados, sin olvidar que 
cuando se habla de producto también se habla de servicio. Cada grupo de 
productos comprende todos los departamentos de las funciones tradicionales 
(finanzas, mercadeo, entre otras), cada producto se toma como un centro de 
utilidades. (p 242) Otros autores señalan que esta estructura por producto / 
mercado con frecuencia llamada organización por división, reúne en una 
unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y 
comercialización de un producto o un grupo relacionado de productos, a todos 
los que están en cierta zona geográfica o todos los que tratan con cierto tipo de 
cliente. (Stoner et al. 1996, p 363) Se puede señalar que mayor parte de las 
empresas grandes, con productos múltiples están basadas en una estructura 
de organización por producto o mercado. La organización por producto o 
mercado puede seguir uno de tres patrones: ddivisión por producto, división 
geográfica o división por clientes. 

 
La estructura por división es como una extensión de la estructura por producto, 
las divisiones consiste en múltiples productos dentro de un área generalmente 



relacionada con ellos.   Aunque los productos específicos no necesariamente 
guarden una relación estrecha (Hitt et al. 2006, p 242). 
 
La estructura por cliente se organiza en entorno a las categorías de clientes. Se 
utiliza de ordinario cuando las distintas categorías de clientes tienen 
necesidades independientes, pero son numerosas sus necesidades (p 243). 
Una de las ventajas que tiene esta estructura es que facilita el conocimiento 
profundo de los clientes por parte de la empresas que incorporen estructuras 
por cliente además aumenta la capacidad de respuesta ante los cambios en las 
preferencias y necesidades del cliente. Además el manejo de esta estructura 
tiene desventajas como la dificultad en la coordinación entre los objetivos de 
cada unidad por cliente y los objetivos de la corporación, además se puede 
fallar en apalancar la tecnología u otras fortalezas en una unidad con el resto 
de las unidades. 
 
La departamentalización geográfica  consiste en la división en departamentos 
de acuerdo con un área geográfica  (Gibson et al. 2006, p 399). Otra 
concepción que se tiene acerca de esta estructura es que las empresas 
podrían estructurarse a sí mismas  en torno a varias áreas geográficas o 
regiones. Con esta estructura. En general los ejecutivos regionales son 
responsables del desempeño de todas las funciones y todos los productos en 
su respectiva región (Hitt et al. 2006, p 244).   
 
Una de las ventajas de esta estructura es que la organización maneja un mayor 
conocimiento profundo del mercado, clientes, gobiernos competidores dentro 
de un área determinada, fomenta un fuerte sentido de responsabilidad por el 
desempeño, en los gerentes regionales, esta estructura presenta debilidades 
como inhibe la coordinación y la comunicación entre las distintas regiones, se 
puede incrementar el conflicto y las dificultades de coordinación entre las 
regiones y las oficinas corporativas. 
 
La estructura matricial, en ocasiones llamada sistemas de mando múltiple 
  

… es un producto hibrido que trata de combinar los beneficios de los dos tipos del 
diseño, al mismo tiempo que pretende evitar sus inconvenientes, una organización 
con estructura matricial cuenta con dos tipos de estructura al mismo tiempo. 
Debido a que las organizaciones se han ido siendo mundiales, muchas usan un 
tipo de matriz para sus operaciones internacionales (Stoner et al. 1996, p 365). 

 
En años recientes, los gerentes de muchas organizaciones han practicado un 
nuevo tipo de proceso de diseño organizacional, que tiene gran importancia en 
las condiciones cambiantes del entorno. Este tipo de proceso se conoce como 
reestructuración “en la actualidad, la restructuración suele entrañar una 
disminución de la organización, o para ser mas descriptivos, una reducción del 
tamaño” (p 359). Esta reducción consiste en una versión de la estructuración 
de la organización que deriva en la disminución del tamaño de la organización 
y, con frecuencia produce una estructura de organización mas plana; una 
manera en que las organizaciones se conviertan en estructuras más delegadas 
y flexibles, que pueden responder con mayor agilidad al ritmo de cambios de 
los mercados mundiales.   
 



 
2.1.2 Aproximación al concepto de estrategia y sus dimensiones  
 
Los mercados son cambiantes porque también lo son las preferencias de los 
consumidores, unas veces el cambio es inducido por la mercadotecnia, otras 
veces por los avances tecnológicos, otros más por saturación o hastió de los 
consumidores que desean nuevas alternativas. Se espera que toda empresa se  
prepare para los cambios en diferentes entornos, mediante una evaluación 
cuestionamiento permanente de un negocio. 
 
Este proceso de construir una estrategia administrativa a través de la 
planeación estratégica consiste en proyectar resultados futuros, establecer el 
propósito del negocio, formular e  implementar acciones para lograr los 
objetivos trazados y en ponerse de acuerdo en como medio y evalúo el éxito 
obtenido en todo el emprendimiento” (Vallejo, 2003, p 203). Se puede 
considerar a “la estrategia como un concepto multidimensional, que abarca la 
totalidad de las actividades críticas de la firma y les da un sentido de unidad 
dirección y propósito, a la vez que facilita los cambios necesarios que su medio 
ambiente induce” (Hax &  Majluf.1996, p 20). 
Hay 14 alternativas de estrategias por las cuales una empresa pudiera optar. 
Dichas opciones estratégicas se definen e ilustran de la siguiente manera. Las 
estrategias alternativas se pueden clasificar en cuatro grupos importantes como 
sigue a continuación: 

1. INTENSIVAS: 
  

• Penetración en el mercado: Buscar mayor participación en el mercado para los 
productos actuales en los mercados existentes, mediante mayores esfuerzos de 
mercadeo. 

• Desarrollo del mercado: Introducción de productos actuales a nuevas áreas 
geográficas 

• Desarrollo del producto: Buscar mayores ventas mejorando o modificando 
(desarrollando) el producto actual. 

2. INTEGRATIVAS:  
 

• Integración hacia delante: Ganar la propiedad o un mayor control sobre 
distribuidores o detallistas. 

• Integración hacia atrás: Buscar la propiedad o un mayor control sobre 
proveedores. 

• Integración horizontal: Buscar la propiedad o mayor control de los competidores. 
3. DIVERSIFICADAS:  

 
• Diversificación concéntrica: Añadir nuevos productos pero relacionados 
• Diversificación de conglomerado: Añadir nuevos productos no relacionados. 
• Diversificación horizontal: Añadir productos nuevos no relacionados para clientes 

actuales. 
4. OTRAS: 

 
• Asociaciones: Una empresa que trabaja con otra en un proyecto especial. 
• Reducción: Una empresa que se reestructura mediante reducción de costos y de 

activos para disminuir declinación en ventas. 
• Desposeimiento: Venta de una división o parte de una organización. 
• Liquidación: Venta de todos los activos de la empresa, por partes, por su valor 

tangible. 
• Combinación: Una organización que sigue dos o más estrategias 

simultáneamente. (Universidad nacional de Colombia, sede Manizales.)  



 
 
El trabajo con sentido estratégico se ha incorporado en la dirección de 
empresas, ellas asumen la estrategia de la línea de productos, de la 
comercialización, de la diversificación y de los negocios. El crecimiento del 
interés por dicho concepto es debido a que se han dado cuenta que una 
empresa necesita una dirección de expansión y ámbito bien definidos, que los 
objetivos solos no satisfacen esta necesidad y que se requieren reglas de 
decisión adicionales si la empresa quiere tener un crecimiento ordenado y 
rentable. Estas reglas y directrices de decisión se han definido en un sentido 
amplio como estrategia o algunas veces como el concepto del negocio de la 
empresa (Ansoff. 1986, p 123). 
 
El posicionamiento estratégico, entraña la realización de actividades diferentes, 
de las de los rivales, o la realización de actividades similares de forma 
diferente. La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa elegir 
deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una 
combinación única de valor. La mayoría de los ejecutivos definen el 
posicionamiento estratégico, en función de sus clientes, sin embargo la esencia 
de la estrategia esta en las actividades, en la decisión de realizarla de manera 
diferente que los rivales, pues sino cumple esta premisa, la estrategia no es 
mas que un eslogan comercial que no soportara la competencia (Porter. 1999, 
p 51). 
 
Una empresa diversificada tiene dos niveles de estrategia: la estrategia de 
unidad de negocio (o competitiva) y la estrategia empresarial (o de toda la 
sociedad) la estrategia competitiva se refiere a como conseguir ventajas 
competitivas en cada una de las áreas de actividad en que compite la empresa. 
La estrategia empresarial se refiere a dos cuestiones distintas: en que áreas de 
actividad debe operar la empresa y como deben dirigir sus máximos 
responsables el conjunto de las unidades de negocio (Shepard.  2005, p 125). 
 
A fin que una estrategia pueda ser una guía útil para la toma de decisiones, 
debe contar con elementos que definan claramente las metas de  la 
organización y el rumbo que seguirá para alcanzarlas. Aunque el administrador 
puede elegir entre muchas formas para lograrlo, toda estrategia coherente 
debe tener cuatro componentes: metas a largo plazo; el enfoque de la 
organización, los tipos de productos, los mercados y las áreas generales de 
actividades; una declaración clara acerca de su ventaja competitiva y;  la lógica 
esencial de la dinámica de la estrategia del negocio que le permitirá lograr una 
ventaja competitiva en el entorno en el que compite. (p 19) 
 
Las principales tareas, dentro de un proceso formal de planificación estratégica 
de negocio, una vez definidas las unidades estratégicas de negocio, la primera 
tarea consiste en definir la misión del negocio, expresada en términos del 
ámbito de sus productos, mercados y aéreas geográficas, así como del modo 
de lograr el desarrollo de las competencias distintivas necesarias para asegurar 
una ventaja competitiva sostenible. Después corresponde enfrentar las dos 
tareas centrales, el análisis del medio externo que lleva a la identificación de 
oportunidades y amenazas, y el escrutinio interno que define las fortalezas y 



debilidades básicas, a nivel de una unidad estratégica de negocio. Cuando 
estas tres actividades son llevadas a cabo adecuadamente conducen 
naturalmente a la formulación de la estrategia de negocio, apoyada por una 
serie de programas generales y específicos de acción a lo  largo del año (Hax, 
&  Majluf. 1993, p 55). 
 
El desempeño de una  organización depende tanto de las acciones que la 
misma emprende como del contexto en el cual se lleven a cabo dichas 
acciones. Una acción es la adquisición y uso de los activos de una 
organización. Cada empresa posee un conjunto ya existente de activos, como 
conocimientos prácticos (know-how), procesos del negocio, planta y equipo, 
posicionamiento de marca, estructura organizacional formal e informal, 
recursos financieros, etc. La acción consiste en utilizar los activos existentes e 
ir adquiriendo otros nuevos. 
 
Aunque la organización elige que acciones comprende, existen factores 
inmutables, al menos en el corto plazo, que también afectan su desempeño; 
estos factores representan el contexto en el cual opera, el contexto interno de 
una empresa está compuesto por los activos que posee y por la manera en la 
cual está organizada, el ambiente externo incluye tanto las características de la 
industria- competidores, compradores y proveedores actuales y potenciales- 
como factores ajenos al mercado- entorno regulador, económico, político y 
social en el cual opera la organización. 
 
Las acciones de la organización, y el contexto en el cual se desarrollen 
determinan en conjunto el desempeño de la misma, no existe una receta 
sencilla para la acción o desarrollo de estrategia que funcione en la mayoría de 
los casos, ya que la relación entre acción y contexto es compleja, las acciones 
que son notablemente eficaces en un contexto, pueden ser un fracaso rotundo 
en otro. (Shepard. 2005, p 2). 
 
 
2.1.3 Liderazgo y estilo de liderazgo 
 
El éxito de una organización depende de muchos factores, pero ninguno es 
más importante que el impacto de sus líderes. Ellos toman las decisiones que 
determinan no solo el propósito de la organización, sino los medios por los 
cuales ese propósito se cumple. Sus acciones determinan si el potencial de los 
miembros de la organización se realizara o yacerá dormido, y si el tono 
emocional de la organización se caracterizara por la cordialidad y el 
entusiasmo, o la frialdad y la apatía (Williams & Calas. 1900, p 300). 
 
Se deba aclarar pues  la diferencia entre un gerente y un líder pues no siempre 
son iguales. Los gerentes son nombrados; gozan de un poder legítimo que les 
permite premiar y sancionar. Su capacidad para influir esta basada en la 
autoridad formal inherente a sus puestos, por otra parte los lideres pueden ser 
nombrados o surgir del interior de un grupo. Los líderes son capaces de influir 
en otros para que con sus acciones lleguen mas allá de lo que dicta la 
autoridad formal.  (Robbins &   Decenzo. 2002, p 344) 
 



Durante mucho tiempo se pensó que el líder nacía y no se hacia, el énfasis era 
hacia las cualidades que el individuo debía tener, para lograr que la gente lo 
siguiera. Algunos libros de la década de los sesenta mostraban en sus 
definiciones una lista larga de atributos que el líder debía tener, lo cual hacia 
que el numero de personas que calificaban fuera bastante reducido. 
 
Pero este concepto empezó a cambiar paulatinamente, se comenzó a entender 
que el liderazgo puede ser situacional es decir que cualquier persona, 
potencialmente, puede asumir el liderazgo de un grupo, si las circunstancias se 
prestan para ello. 
 
Cabe resaltar que el liderazgo, busca movilización de voluntades, para el 
cambio hacia una visión positiva del futuro (Manrique, F. 1996, p135). Así los  
líderes son considerados como diseñadores, administradores y profesores, es 
decir son los encargados del aprendizaje.  
 
Se sugiere que existen seis cualidades esenciales del líder en una organización 
que aprende es alguien: visionario, arriesgado, potenciador, aprendiz, 
entrenador y colaborador. Si bien antes se esperaba de los líderes que fueran 
héroes, los nuevos atributos dan mucho más la sensación de dirigir desde  
dentro, como parte integrante de un grupo. (Mayo &  Lank,. 2000, p 29) 
 
Uno de los roles estratégicos claves de los gerentes, bien sea generales o 
funcionales, consiste en suministrar liderazgo estratégico a sus subordinados. 
El liderazgo estratégico se refiere a la capacidad de articular una visión 
estratégica de la compañía y a la habilidad de motivar a los demás a participar 
de esa visión. 
 
 Algunas características identificadas de los buenos líderes son: visión, 
elocuencia y consistencia, compromiso, mantenerse bien informado, 
disponibilidad para delegar y dar poder y astucia política (Hill &  Jones. 1996, p 
27). 
 
Existen tres comportamientos o estilos de los líderes. El autocrático, el 
democrático y el laissez- faire. 
 
El estilo autocrático: Corresponde al líder que suele centralizar la autoridad, 
dictar los métodos de trabajo, tomar decisiones unilateralmente y limitar la 
participación de los empleados. 
 
El estilo democrático: Normalmente involucra a los empleados en la toma de 
decisiones, delega autoridad, propicia la participación para decidir las metas y 
los métodos de trabajo y aprovecha la retroalimentación como posibilidad para 
dirigir a los empleados. Además podemos dividir el estilo democrático en dos 
categorías: el consultivo y el participativo.  
 
El líder democrático consultivo busca obtener información y escucha las 
preocupaciones y los problemas de los empleados, pero él solo toma la ultima 
decisión. En esta capacidad el líder democrático consultivo toma los datos que 
recibe como un ejercicio para buscar más información. El líder democrático 



participativo, permite que muchas veces sus empleados tengan voz en las 
decisiones. En este caso el grupo toma las decisiones, pero el líder le 
proporciona parte de la información. 
 
El líder laissez- faire: Por lo general deja a sus empleados en total libertad para 
tomar decisiones y hacer su trabajo como lo consideren conveniente. Un líder 
laissez-faire, simplemente proporcionaría los materiales necesarios y 
contestaría a preguntas (Robbins & Decenzo. 2002, p 347). 
  
Liderazgo transformacional y el carismático: El líder de la transformación, 
ayuda a las organizaciones a hacer cambios positivos. Combina carisma, 
liderazgo inspirativo y estimulación intelectual. Las transformaciones ocurren 
por medio de actitudes tale como señalar premios relevantes, hacer que las 
personas vayan mas allá del interés personal e impulsar a que las personas 
trabajen para realizarse. Los líderes carismáticos ofrecen una visión y se 
comunican como maestros. Pueden inspirar confianza, y ayudar a las personas 
a sentirse capaces y se orientan hacia la acción (Dubrin. 2000, p 287). 
 
Se sabe que al menos cuatro grandes variables están involucradas en el 
liderazgo (Mcgregor. 1997, p 24): 
 
1. Las características del líder. 
2. Las actitudes, necesidades y otras características personales de los 
seguidores. 
3. Las características de la organización, como sus propósitos, su estructura y 
la  naturaleza de las actividades que van a desarrollarse. 
4. Medio social, económico y político.  
 
 

2.1.4 Aproximación al concepto de valores compartidos y sus 
dimensiones 
 
El tema de los valores se ha puesto durante los últimos años en el centro del 
debate del pensamiento social y a partir de su análisis han surgido muchas 
interrogantes, algunas no han encontrado respuesta pero hay un aspecto que 
queda claro para todos: 
 
- Los valores se desarrollan en condiciones muy complejas. 
- Los valores son necesarios para producir cambios a favor del progreso. 
- Los valores son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos. 
 
Se reconoce la dificultad que tienen las empresas e instituciones en el 
propósito de formar valores a escala social y organizacional pero es necesario 
luchar contra trabas externas e internas como la única forma de encontrar la 
solución a este asunto. El tema se hace urgente, hay que formar y desarrollar 
la capacidad de descubrir desde adentro el bien para el colectivo y no el 
individual (Barreras, 2005). 
 



Los valores pueden ser estudiados desde cualquiera de las ciencias del 
comportamiento: la sociología, la psicología, la ética, el derecho, la 
criminalística etc. En todos los casos se trata de consideraciones en torno a 
propuestas del comportamiento ideal reconocido y sancionado por la 
comunidad. 
 
Los valores representan las normas ideales de comportamiento sobre las que 
descansa la cultura como un modo de vida integrado, en este sentido los 
valores dicen algo de lo que el grupo es y de lo que quiere y debe ser (visión y  
misión). Normalmente el conjunto de valores sobre los cuales se construye la 
convivencia de un grupo social, tiene al menos las siguientes características: 
configuran una parte fundamental de la identidad o forma peculiar de ser del 
grupo, orientan el comportamiento, regulan la vida social, como parte de la 
cultura, también tienen un carácter de mediación instrumental en la realización 
humana. Por eso la concepción de la naturaleza, de la sociedad y de lo 
sagrado repercute, inevitablemente, en la construcción de los valores 
preferenciales o escala de valores (Siliceo, Casares y  González. 1999, p 50). 
                                                                      
Las empresas necesitan desarrollar la concepción del mundo adecuado a su 
cultura y sus valores, que la mantenga viva y adaptada a un mundo en 
permanente cambio; el sistema de valores conscientes acompaña 
necesariamente a un proyecto de empresa y es su punto de referencia. 
Contribuye  decisivamente a construir un consenso sobre como hay que hacer 
las cosas y así ayuda da desarrollar el sentido de participación y de 
pertenencia a la organización. Por supuesto los valores no pueden ser 
cualesquiera, sino que han de tener sentido social e individualmente para los 
participes; es preciso sentirse identificados con ellos (Carballo. 1999, p 137). 
 
Los valores compartidos Son los que deben guiar la conducta cotidiana de 
todos en la empresa para realizar la misión, la visión y la identidad. Constituyen 
el cimiento de la organización y generan beneficios para las personas y 
empresas que los aplican. 
 
Para poder establecer los valores compartidos es muy importante el trabajo en 
equipo y especificar: los valores que tiene la organización,  los valores que no 
tiene la empresa y necesita tener e identificar y eliminar los anti valores de la 
organización.  
 
La importancia de los valores compartidos radica en que orientan la visión 
estratégica y aumentan el compromiso profesional, legitiman el tipo de cambio 
organizacional, y fortalecen el pensamiento estratégico en los líderes porque 
promueven el aprendizaje continuo y el compromiso de los miembros de la 
empresa (Club planeta, 2009). 
 
La visión empieza en los valores fundamentales. Estos deberían impregnar las 
decisiones políticas y acciones de la organización, y caracterizar todo lo que se 
hace. Estos valores deberían formar un sistema similar al sistema de valores 
individuales. Tienen que abarcar todo lo que la empresa considera importante 
en su vida y en la de la comunidad, como considera que debe llevarse el 



negocio, como tiene que responder la empresa a los asuntos externos y que 
debe considerarse inviolable. 
 
Los valores de la empresa pueden referirse a muchas cosas distintas, como su 
propio personal, sus clientes, beneficios, productos o conceptos como “ética” y 
“sociedad”; es esencial que estos valores no solo sean claros sino también 
auténticos. La organización no debe aportar los valores que cree que debería 
tener, sino que debe preguntarse ¿Qué valores apreciamos realmente?; una 
vez decididos sus valores fundamentales, la empresa estará en mucha mejor 
disposición para describir su propósito general (Phillips.  1994, p25). 
 
 
2.1.5 Procesos internos 
 
Las organizaciones compiten en un entorno cambiante, que les exige cada día 
estudiar y establecer aspectos internos y externos que de alguna manera 
puedan fortalecer su direccionamiento. Por estas exigencias buscan estrategias 
que aseguren su  permanencia  y crecimiento en el mercado, para tratar de 
alcanzarlos se requiere que todos los procesos de la empresa trabajen juntos 
siguiendo unos pasos de manera correcta, encaminados a unos objetivos.  “un 
proceso se puede definir, como una serie de actividades, acciones o toma de 
decisiones interrelacionadas, orientadas a obtener un resultado especifico 
como  consecuencia del valor  añadido aportado por cada uno de las 
actividades que se llevan a cabo en las diferentes  etapas de dicho proceso” 
(Roure, Moñino   y Rodríguez. 1997, p18). 
 
Harrigton  señala que “el proceso como cualquier actividad o grupo de 
actividades que emplee un insumo, le agrega valor  y suministra un producto a 
un cliente interno o externo. Los proceso de una organización suministran  
resultados definitivos (1993, p 9). Los procesos son las actividades necesarias 
que  retroalimentan la estructura de las empresa, a través de esta se visualiza 
los roles y actividades necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. 
  
Los componentes de un proceso permiten conocer a fondo los  recursos, 
actividades y personas que actúan o forman parte de este, se puede tener una 
visión mas clara de cómo es el desarrollo dentro de la empresa. Se considera 
que existen  procesos administrativos que se refieren a los métodos que aplica 
la gerencia para llevar a cabo sus respectivas funciones de planificación, 
organización y control; proceso funcional, compuesto de los métodos que 
utilizan los miembros de un grupo, o los que aplica un individuo, para alcanzar 
objetivos que también sean de tipo funciona y; procesos transfuncionales, 
utilizados para alcanzar objetivos que requieren la participación o los insumos 
de varias grupos o individuos (Omachonu  &Ross.1995, p 224). 
                                       
La empresa vista como un sistema de procesos que proveen los servicios 
necesarios para hacer factible el funcionamiento de la organización y sus 
dependencias. Ver figura 1. 
 



Figura 1. Esquema de un proceso 

 
                            

FUENTE: ( Roure, Moñino y  Rodriguez. 1997,p18) 
 
 
“En los procesos y en las operaciones interviene los recursos para la obtención 
de los productos o subproductos y en las actividades solamente interviene el 
recursos humanos… De lo que se deduce que  los procesos y operaciones se 
esperan productos o subproductos y de las personas se esperan actividades.” 
(Domínguez. 2002, p140) Un proceso debe ser dinámico, flexible, continuo, ágil 
e Interdependiente (p142). 
 
Los autores Kaplan y Norton (2002) en el libro de Cuadro de Mando Integral 
exponen que  el cuadro de mando integral proporciona a los directivos el 
equipo de instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo 
futuro…mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas 
equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos, y la formación y 
crecimiento…El cuadro de Mando Integral transforma la misión y la estrategia 
en objetivos e indicadores organizados en las cuatro perspectivas 
anteriormente nombradas (p 14). 
 
Desde la perspectiva del proceso interno, los ejecutivos identifican los procesos 
críticos en los que la organización debe ser excelente. Estos procesos permiten 
la unidad de negocio: entregar las propuestas de valor que atraen y retienen a 
los clientes de los segmentos  de  mercado seleccionado, y satisfacer las 
expectativas de excelentes rendimientos financieros de los accionistas. (p 40) 
 
Dentro de las propuestas de valor los  autores señalan que el proceso interno 
agrupa otros procesos como los son innovación, operaciones y servicio 
posventa que difieren de acuerdo a la compañía y cuyo objetivo es la creación 
de una cadena de valor que enlace los cliente y los productos para la 
generación de recursos financieros.  
 

Figura 2 La perspectiva del proceso interno. 
El modelo de la cadena genérica del valor. 
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Fuente: (Kaplan y Norton. 2002, p 110) 
 
 
 

En el proceso de innovación (Ver figura 2) como en la onda larga de la creación de 
valor, en la que las empresas primero identifican y cultivan los nuevos mercados, los 
nuevos clientes y las necesidades emergentes y latentes de los clientes existentes, 
consta de dos componentes. En el primero, los directivos se hacen cargo de la 
investigación de mercado para identificar el tamaño del mismo, la naturaleza de las 
preferencias de los clientes y los precios objetivos para el producto o servicio 
seleccionado. 
 
El proceso operativo representa la onda corta de la creación de valor en las 
organizaciones. Empieza con la recepción de un pedido del cliente y termina con la 
entrega del producto o servicio al cliente. 
 
Las operaciones existentes tienden a ser repetitivas a fin de que las técnicas de gestión 
científica puedan ser fácilmente aplicadas al control  y mejora de la recepción y 
procesado de los pedidos del cliente y a los procesos de venta producción y entrega. 
 
El servicio posventa la fase final de la cadena interna de valor es el servicio  posventa. 
Los  servicios posventa  incluyen las actividades de garantía y reparaciones, 
tratamiento de los defectos y devoluciones, y el procesamiento de pagos (p 110) 

 
Al identificar los procesos que conforman la actividad empresarial se da paso a 
la definición  y diseño de  los procesos. Que se realiza a través del  “diagrama 
de flujo es una de las más antiguas ayudas de diseño con que podemos contar 
solo se mostraran los símbolos más comunes. Los diagramas de flujo 
representan gráficamente las actividades que conforman un proceso, así como 
un mapa  representa un área determinada” (Harrington.1993, p  97). 
 
Las empresas al utilizar los diagramas de flujo para desarrollar y coordinar  las 
actividades  que la conforman,  se hacen necesarios el utilizar estos símbolos 
que conforman un diagrama de flujo,  al ofrecer una  visión más clara  del 
funcionamiento de cada uno de los procesos. 
 
Una organización orientada a proceso se organiza de acuerdo con procesos o 
líneas de productos. “La organización se enfoca en los procesos de negocios 
clave que debe realizar perfectamente bien con el propósito de obtener, 
satisfacer y retener clientes. Las tradicionales fronteras entre departamentos se 
eliminan o no existen en una empresa orientada a procesos. Una organización 
orientada a procesos es flexible por naturaleza. Los individuos suman 
esfuerzos para completar un proceso total más que una actividad en particular” 
(Summers.  2006, p 204). Se refiere a la “administración de procesos y plantea 

Proceso 
Operativo 

Proceso de Servicio 
Post-Venta 

Proceso de 
Innovación 

 

Las  necesidad es 
del CLIENTE han 
sido identificadas. 

 

Identificación 
del mercado 

Creación del 
producto/Ofe

rta del 
servicio 

Construcción 
de los 

productos/Ser
vicios 

Entrega de 
los productos 

/Servicios 

 

Las necesidades 
del CLIENTE 
están 
satisfechas. 

Servicio al cliente  

(Mantenimiento) 



que una organización diseña, administra, mide y mejora proceso clave de 
mejora de productos y servicios” (p 228). 
 
En una organización estructurada por funciones, las actividades funcionales se 
agrupan y administran como entidades independientes. Es decir,  el gerente o 
las maquinas que realizan actividades similares se agrupan y son supervisadas 
por un gerente de unidad (p 204). Las actividades que completan o terminan  
los trabajadores y maquinas  dentro de un función el elemento se pasa al 
siguiente proceso hasta terminar el producto o servicio que se entrega. 
 
Una empresa estructurada por funciones tiene departamentos y cada 
departamento tiene personal para realizar las diferentes actividades que se 
requieren dentro de este, los trabajadores se especializan en una actividad 
específica. “La operación de las empresas implica a cabo una serie de 
actividades o funciones que en términos generales podemos agrupar en cuatro 
categorías: mercado, producción, recursos humanos y finanzas” (Garcia. 1995, 
p 2).  
 
Claro que no siempre las empresas utilizan los nombres de estos 
departamentos, implementan otros de acuerdo ha el tamaño y las actividades 
que realizan y otros factores que exigen su desarrollo. 
 
Las empresas buscan ser eficientes y productivas en el entorno en el que los 
clientes son conocedores y la competencia es fuerte, las lleva a identificar la 
logística como el proceso que permite enlazar el flujo de materiales, los 
productos terminados y la información relacionada desde el punto de origen 
hasta la entrega del producto al consumidor final. El cliente tiene una vital 
importancia en la logística ya que deben ofrecer un buen servicio para 
satisfacer sus necesidades. 
 
La logística se encargara del diseño y gestión del flujo de información y de 
materiales entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, 
aprovisionamiento, almacenaje y transporte) con el objeto de disponer del 
material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada, y en el 
momento oportuno, al minino coste posible y según la calidad y servicio 
predefinidos para ofrecer  a nuestros clientes. (Casanova.  &  Cuatrecasa. 
2003, p 18). 

 
Las actividades logísticas dentro de la empresa se centran en los tres tipos de 
procesos básicos (p 18): 
 

• Proceso de aprovisionamiento, gestión de materiales entre los puntos de 
adquisición y las plantas de procesamiento que ese tengan. 

• Proceso de producción, gestión de las operaciones de fabricación de las 
diferentes plantas. 

• Proceso de distribución, gestión de materiales entre las plantas mencionadas y 
los puntos  de consumo  
 
La administración de cadena de suministros constituye un tema en la 
actualidad de negocios. La idea consiste en aplicar un enfoque total de 



sistemas a la administración del flujo completo de la información, los materiales 
y servicios, partiendo de los proveedores de materia primas y pasando por las 
fabricas y almacenes hasta llegar al consumidor final (Chase, Jacobs  y 
Aquilano. 2005, p 406). 
 
 
Mintzberg,  Quinn  y Voyer,  dividen  las cuatro bases del funcionamiento de la 
organización en dos tipos de actividades: primarias y de apoyo. Las actividades 
primarias están en función de los insumos, procesos y productos.las identifica 
como logística para el interior, operaciones, logística para el exterior, 
comercialización y ventas y servicios.las actividades de apoyo incluyen 
obtención, desarrollo de la tecnología, administración de recursos humanos e 
infraestructura de la empresa (1997, p 90) 
 
 

LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS  
La logística para el interior y el exterior: la logística para el interior parte es la parte 
referente a los insumos de materias primas del sistema que tiene una empresa  
para agregar valor. 
Las  operaciones: forman parte central de la cadena de valor, el punto donde los 
insumos son transformados en productos. 
Comercialización, ventas y servicios: con frecuencia, la comercialización se 
concibe en términos de la mezcla de mercadotecnia, o de las  “ cuatro Pes” de la 
mercadotecnia: producto, precio, promoción y plaza. Las ventas son la conexión 
directa entre la empresa y sus compradores y, por tanto, forman parte de la 
comercialización. 
 
 
LAS ACTIVIDADES DE APOYO 
La obtención: un aspecto de la obtención que ha ido adquirido importancia es el 
control de la calidad de los insumos. 
El desarrollo de tecnología: también  conocida como investigación y desarrollo 
puede adoptar formas como: productos innovadores, desarrollo de los productos y 
innovación de procesos. 
La administración de recursos humanos: por definición, las organizaciones están 
compuestas de persona. La administración adecuada de los recursos humanos 
resulta esencial para la empresa. 
La infraestructura de la empresa: es el marco de la empresa que contiene las 
actividades primarias y las de apoyo. Incluye la calidad de la administración y la 
calidad de  las funciones establecidas, por ejemplo, la planificación, las finanzas, 
la contabilidad, los sistemas de información y la asesoría jurídica  (p 92). 
 

La administración de cadena de suministro es la integración en la compra de 
materiales y servicios para transformarlos en bienes intermedios y productos 
terminados,  y entregarlos al cliente. Estas actividades incluyen, además de 
compras y subcontratación, muchas  otras funciones importantes para la 
relación con proveedores y distribuidores (Jay, &  Render. 2004, p 414). 
 
2.1.6  Redes empresariales 
 
La estructura organizacional en red, en los últimos años ha sido de vital 
importancia para la organizaciones dinámicas, para conocer esta estructura 
más detalladamente se empezara a definir que es una red Etimológicamente el 
termino red se origina del latín y segundo Loyola & Moura significa 
“entrelazamiento de hilos, cortes, alambres, con aberturas regulares fijadas por 



mallas, formando una especie de tejidos. Los hilos y las mallas dan la forma 
básica de la red. De inmediato los hilos pueden corresponder a las líneas o 
relaciones entre actores y organizacionales las cuales representan las mallas o 
los nudos” (citado por louffat. 1996, p 2). Para Cohen en sentido amplio, las 
configuraciones de redes, consisten de interacciones o relaciones entre 
colaboradores interdependientes que cooperan para alcanzar un objetivo. 
(Citado por Louffat.  1996, p  2.) 
 
La característica central de la Estructura Organizacional en Red (EOR) es que 
ella representa un concepto innovativo que abarca una relación integrada, 
simultanea e interdependiente, entre dos o más organizaciones que podrían ser 
proveedoras, distribuidoras, clientes y hasta competidores directos. Esto 
significa que el diseño organizacional estaría evolucionando del perfil 
unidimensional, donde solamente se hace un análisis individual de una 
organización, para un perfil multidimensional donde participan dos o más 
organizaciones integradas conjuntamente por medio de recursos financieros, 
materiales y/o humanos 
 
Para poder definir a la EOR es necesario primeramente confirmar que se trata 
de una propuesta firme y verdadera, en ese sentido existen algunos autores 
que resaltan ese hecho. En la opinión de Savage  la estructura organizacional 
del siglo XXI será de tipo red, en el mismo sentido Lipnack & Stamps apud Peci 
afirman que la red está surgiendo como forma principal de organización en esta 
era de la información; confirmando las propuestas anteriores Nohria  comenta 
que las organizaciones están evitando la integración vertical y el control 
jerarquizado a favor de la participación (1996, p 4). 
 
La estructura organizacional en redes se define de EOR: “Estructura 
organizacional en red es un armazón que sirve de base para el funcionamiento 
simultaneo, coordinado, equilibrado e integrado de más de una organización, 
pues presenta las diversas relaciones interorganizacionales existentes entre los 
diferentes elementos que la conforman. Estas interrelaciones comprenden 
aspectos técnicos y comportamentales, basados en los condicionantes y 
componentes que influencian su propio diseño” (Louffat. 1996, p 4).  Otra 
propuesta que se tiene  
 
Cabe resaltar que uno de los cambios más evidentes en las organizaciones de 
la actualidad es la red de empresas como una estrategia competitiva.  “Las 
redes son conjuntos de relaciones entre las unidades productivas para superar 
obstáculos y conquistar mercados más allá de los alcances individuales” 
(Cardona &  Cano, 2000, p 58). 
 
Las redes se encuentran en todas partes; son mecanismos bastante flexibles y 
muchas veces poco formales  por las cuales circulan los recursos necesarios, 
económicos, materiales, informáticos y humanos; tienen la ventaja  de 
atravesar las fronteras de lo público y lo privado por medio de las instituciones, 
las empresas, las asociaciones o los grupos voluntarios (2000, p  59). 
 
Castells ve la "Sociedad en Red" como una nueva forma de organización 
social, no una simple etiqueta para un fenómeno tecnológico. En la "Sociedad 



en Red" la identidad personal se define a partir de la conexión a una red, antes 
que por la ubicación dentro de una familia, clan, tribu o estado. Las sociedades, 
para Castells, están siendo estructuradas a partir de la complementariedad 
bipolar de Red y Ego (2000, p 1). 
 
Lotero plantea que: “Las relaciones entre las actividades económicas son más 
intensas con la proximidad geográfica, pues se conforma una  “atmósfera 
industrial o tecnológica” concebida como un tejido de conexiones o redes. Son 
estas las ventajas que aprovechan las firmas para alcanzar mayor eficiencia en 
los mercados… (2004, p 26). 
 
Por tal razón desde la teoría de las redes sociales, centrada en la trasmisión de 
información sobre nuevas ideas y oportunidades entre las redes 
interpersonales. Por extensión, para la participación de un mercado regional o 
nacional, es necesario que una empresa establezca o participe de una red que 
le permita tener las ventajas de propiedad y de eficiencia, sin tener que realizar 
un gran número de actividades diferentes y sin las exigencias de capital de 
trabajo correspondiente (Castells y Hall, 2001; Messner, 2002, Sutz, 2002, 
Sutz, 2003 citado por Ruiz, 2005, p 26). 
Esta visión de la economía desde la perspectiva de las redes empresariales, 
incorpora relaciones formales (empresariales) e informales (sociales) (Ramón, 
2000; Ramos, 2001; Rivera, 2001; Castells y Hall, 2001, Carnoy, 2001; 
Reygadas, 2002; Douglas y Hansen, 2003 citado por Ruiz, 2005, p 25). Las 
relaciones formales entre las empresas se establecen en los eslabonamientos 
del sector insumos, producción y comercialización y pueden ser cadenas 
productivas, redes, clusters y  distritos industriales (Cardona, 2000). 
En conclusión las redes empresariales pueden ser consideradas de acuerdo 
con Sarache Castro(2003) como: Territoriales (clusters, distritos, 
asociaciones),Productivas(con base a la subcontratación), comerciales 
(commodities, cámaras de comercio, cooperativas) y tecnológicas( parques y 
centros tecnológicos); o también clasificarse según su estructura, la 
concentración de capital y el nivel de agregación(Dini,1997; Castells y 
Hall,2001 citado por Ruiz, 2005, p 26).  
 
 
2.1.7 Factores Claves de Éxito. 
 
La empresa al encontrarse en un entorno cambiante busca fortalecer  aspectos 
que la posicionen en el mercado, implementando estrategias internas y 
externas para su productividad y sostenimiento en el mercado, al observar los  
factores  que la hacen eficiente, eficaz y productiva frente a otras empresas es 
lo que se puede llamar  como factor clave de éxito; Un factor clave de éxito es 
un “atributo que la empresa o una organización debe poseer o actividades que 
debe ejecutar muy bien para sobrevivir y prosperar. Como ejemplos: agilidad 
en el servicio, gerencia de procesos, desarrollo telemático, calidad humana en 
la atención, desarrollo humano de sus colaboradores, inteligencia de mercados, 
etc” (Mariño 2002 citado por Ruiz, 2005, p 38). 
 
Los factores clave de éxito o áreas estratégicas, esto es, a concentrar todos 
sus esfuerzos en las competencias, capacidades o habilidades necesarias para 



consolidar una ventaja competitiva a largo plazo. Los factores claves de éxito 
se pueden definir como un atributo que la organización debe poseer o 
actividades que debe ejecutar muy bien para sobrevivir y prosperar, las 
competencias clave son capacidades o habilidades criticas que la organización 
debe alcanzar y se encuentran en los diferentes procesos que realiza la 
empresa (Mariño, 1991 citado por Ruiz, 2005, p 38) 
 
El foco opuesto en los factores clave de éxito para aumentar productividad y 
reducir costos condujo a prácticas de reingeniería o de racionalización y 
simplificación de los procesos internos, a la reducción de los niveles de 
inventarios y la mejora de la calidad. Se pasa de las grandes empresas, a otras 
que se reestructuran en torno de su negocio principal o core business, a la era 
del Kanban, del justo a tiempo JIT, del adelgazamiento downsizing, de la 
tercerización o subcontratación, de las normas ISO, de la calidad total y del 
outsourcing; así mismo, la remuneración pór desempeño de los ejecutivos 
sustituye  los sistemas de remuneración que vinculan el salario al numero de 
empleados subordinados, se definen incentivos para adaptar practicas mas 
eficientes de control al proveer personal y en la administración de inventarios, 
etc. (Omachoru y Roos, 1989; Roy y Peterson,1994, p 238; White y James, 
2000; Bassi,2003  citado por Ruiz, 2005 p 39) 
 
Según  Mariño “la gerencia de procesos en las organizaciones de principios de 
siglo XXI es uno de los factores claves de éxito. No obstante no es novedoso ni 
el concepto administrativo ni su práctica.[...] Así se ha reconocido en todo el 
mundo y aparece sistemáticamente como uno de los criterios esenciales para 
reconocer públicamente a las empresas como desempeño excelente en la 
estructura de todos los premios nacionales de calidad, establecidos para tales 
efectos”. (Citado por   Dieckow 2007) 
 
Las áreas estratégicas pueden ser factores claves de éxito, competencias 
críticas por desarrollar o necesidades de mejoramiento en los que se debe 
enfocar para alcanzar el logro de la visión de futuro y poder fundamentar y 
sostener una ventaja competitiva a largo plazo. (Dieckow,  2007)  
 
Luego de conocer las categorías de estudio según el concepto teórico de 
algunos autores fúndantes,  se pasara a dar a conocer la relación que existe 
entre este contexto teórico con  la realidad obtenida del estudio de campo de 
esta investigación, estableciendo que los autores que manejan una relación 
más estrecha con la realidad de la organización son: 
 
Para el caso de estructura se observa que Louffat según la teoría que maneja 
se acerca a la realidad encontrada en el estudio de campo debido a que el 
objeto de estudio ha sufrido cambios en su estructura al presentarse un paisaje 
competitivo cada día más fuerte en el entorno empresarial, además de esto se 
determino que la estructura maneja un enfoque clásico de la administración, los 
autores weber, Fayol  y Taylor establecen que las organizaciones más 
eficientes y eficaces tenían una estructura jerárquica en la cual los miembros 
de la organización, en sus acciones, eran guiados por un sentimiento de 
obligación con la organización y por una serie de reglas y de reglamentos 
racionales. Esto se presenta en esta estructura. 



 
Además de esto se establece que según la teoría de Stoner, Freamen y Gilbert 
el objeto de estudio presenta relación en la diferenciación e integración de 
actividades, debido a que la red maneja una especialización de actividades en 
cada una de sus áreas funcionales  al mismo tiempo estas deben coordinar e 
integrasen entre sí, para cumplir con el objetivo de la empresa  y no 
desalinearse de ellos. 
 
Por último se encuentra que Hitt también maneja una relación estrecha a la 
hora de analizar la estructura organizacional de la red, el establece que un 
estructura formal se caracteriza por manejar equilibradamente la  diferenciación 
e integración de actividades. Otro autor que señala esto es Stoner ya que su 
teoría se caracteriza por establecer que la estructura formal se identifica por 
manejar un patrón del tramo de control estrecho a lo largo de toda la 
organización además de esto maneja múltiples capas de jerarquización por lo 
que la hace un estructura alta hacia la cúspide, lo anterior se pudo relacionar 
con la praxis encontrada en la investigación ya que la estructura de la empresa 
maneja estas características de la estructura formal expuesta por los autores. 
Además de esto encontramos que en la cima de la estructura se encuentra el 
gerente, subgerente y gerentes de mayor rango las cuales son responsables de 
las operaciones de toda la organización, estos son los encargados de tomar la 
decisiones que según Hitt manejan una toma de decisiones centralizada donde 
solo ellos están encargados de tomar las decisiones. Además de esto se 
estableció que la empresa maneja un estructura informal ya que manejan actos 
no oficiales en la comunicación, la toma de decisiones y el control, son 
actividades que hacen parte habitual de las organizaciones esto  lo establece 
Hitt. 
 
Por último encontramos la relación que existe entre la teoría de Hitt, Black y 
Porter  ya que la empresa maneja una  estructura por función ya que es una de 
la organización más sencilla de todas las estructuras funcionales, ordena a la 
empresa en torno a las áreas de las funciones tradicionales como contabilidad, 
finanzas, marketing y operaciones, y esto se refleja en la estructura de la 
empresa de Muebles B.L. 
 
Roure, Moñino y Rodríguez plantean que un proceso  se puede definir, como 
una serie de actividades, acciones o toma de decisiones interrelacionadas, 
orientadas a obtener un resultado específico,  al relacionar esta definición con 
la empresa Muebles BL  conoce los recursos, actividades y personas que 
actúan dentro de estos, controlando y verificando cada proceso. 
 
Para conocer los procesos de la empresa se tomo como base el mapa de 
procesos de la organización, está conformado en procesos de dirección que 
están conformados por el direccionamiento estratégico y gestión de calidad; los 
procesos operativos son la  comercialización, distribución y producción, y el 
proceso de apoyo mantenimiento, compras y recursos humanos.  
Casanova.  &  Cuatrecasa  plantea  que dentro de las  actividades logísticas  se 
encuentra uno de los  procesos básicos  como es el Proceso de distribución, 
gestión de materiales entre las plantas mencionadas y los puntos  de consumo.  
 



Otros autores que cabe resaltar para realizar el contraste que se evidencia 
entre la teoría y la realidad de la empresa Muebles BL son Mintzberg,  Quinn  y 
Voyer,  dividen  las cuatro bases del funcionamiento de la organización en dos 
tipos de actividades: primarias y de apoyo. Las actividades primarias están en 
función de los insumos, procesos y productos.las identifica como logística para 
el interior, operaciones, logística para el exterior, comercialización y ventas y 
servicios.las actividades de apoyo incluyen obtención, desarrollo de la 
tecnología, administración de recursos humanos e infraestructura que  la 
empresa  maneja para su eficiencia y productividad. 
 
La organización se enfoca en los procesos de negocios clave que debe realizar 
perfectamente bien con el propósito de obtener, satisfacer y retener clientes. 
Como anteriormente se nombra los tres procesos que maneja la empresa para 
su productividad y funcionamiento lo anterior se  puede contrastar con lo que 
plantea Summers 
 
Por último nombramos los autores Kaplan y Norton señalan en el libro de 
Cuadro de Mando Integral que el proceso interno agrupa otros procesos como 
los son innovación, operaciones y servicio posventa que difieren de acuerdo a 
la compañía y cuyo objetivo es la creación de una cadena de valor que enlace 
los cliente y los productos para la generación de recursos financieros. Se ve 
reflejada dentro de los procesos que maneja la empresa, estableciendo 
estrategias que permitan la satisfacción del cliente, diseñando nuevos 
productos, ofreciendo formas de pago, servicio y atención al cliente, 
distribución del producto.  
 
La empresa muebles BL, tiene claro que los mercados son cambiantes y que 
por ende  cada día es mayor el número de exigencias  que debe tratar de suplir 
en los consumidores, por ello a través de su  planeación estratégica, desarrolla 
las formas para el logro de un reconocimiento y posicionamiento en este 
mercado exigente;  implementando  así estrategias intensivas de penetración y 
desarrollo de mercado, que son logradas a través del mercadeo, innovación y 
apertura de nuevas sucursales en otros puntos geográficos. 
 
Realiza además integración hacia delante al tener el control sobre sus 
almacenes o puntos de venta manejando así la distribución de su producto, 
además de una diversificación concéntrica reflejada en la creación de nuevas 
líneas de producto relacionadas  como lo es el caso de palo de agua, donde se 
habla de una línea de muebles exclusivos  y una línea de accesorios, dirigida a 
un segmento diferente del mercado.  
 
Esta comprensión estrategia se hace necesaria al realizar la conceptualización 
basada en autores como Ansoff quien considera que las empresas deben tener 
una dirección de expansión y ámbito bien definidos para el logro de sus 
objetivos, todo esto reflejado en el proceso de desarrollo de esta red de 
empresas familiares, o en Porter quien considera que la estrategia competitiva 
consiste en ser diferente. Teniendo en cuenta también como lo dice Shepard 
que Las acciones de la organización, y el contexto en el cual se desarrollen 
determinan en conjunto el desempeño de la misma. 
 



Para que una estrategia pueda ser llevada a cabo de forma eficiente, requiere 
de muchos factores importantes que den pie a este logro, uno de ellos y quizás 
de vital importancia pues se ve reflejado en esta descripción empresarial, es el  
buen liderazgo que se debe tener para la consecución de los objetivos, como lo 
dice Williams & Calas  quienes consideran que los lideres toman las decisiones 
que determinan no solo el propósito de la organización, sino los medios por los 
cuales ese propósito se cumple. Sus acciones determinan si el potencial de los 
miembros de la organización se realizara o yacerá dormido; encontrando 
mucho de esto en el liderazgo y emprendimiento del señor Francisco Augusto 
Botero, dueño y gerente de la empresa, y quien por años se ha encargado de 
enfrentar todo tipo de situaciones que han sido resueltas gracias a su esfuerzo, 
y buen liderazgo con el que ha logrado influir en su grupo de trabajo logrando 
así sus objetivos   para ser hoy por hoy un empresario exitoso. 
 
Don francisco Augusto cuenta con todas las características necesarias para ser 
líder, es arriesgado, visionario, entrenador, colaborador y ante todo dispuesto 
siempre ha escuchar posibilidades y opiniones, caracterizándose por ser según 
la clasificación de Robbins & Decenzo un líder burocrático consultivo pues 
involucra a sus empleados, escucha sus preocupaciones  y finalmente toma las 
decisiones. 
 
Otra relación importante que se debe establecer es el análisis de la empresa 
Muebles BL como una red familiar evidenciamos que su red está conformada 
por  una casa matriz, proveedores, distribuidores, subcontratistas  y los 15  
almacenes; la casa matriz se encarga de abarcar los 15 almacenes, las 
decisiones, estrategias, objetivos y procesos para que esta funcionen eficiente 
y productivamente. Al tener La característica central de la Estructura 
Organizacional en Red (EOR)  que presenta  Louffat  que es un concepto 
innovativo que abarca una relación integrada, simultanea e interdependiente, 
entre dos o más organizaciones que podrían ser proveedoras, distribuidoras, 
clientes y hasta competidores directos.  
 
Otro punto de vista que cabe resaltar según la teoría de Lotero el cual  plantea 
que: “Las relaciones entre las actividades económicas son más intensas con la 
proximidad geográfica, pues se conforma una  “atmósfera industrial o 
tecnológica” concebida como un tejido de conexiones o redes. Son estas las 
ventajas que aprovechan las firmas para alcanzar mayor eficiencia en los 
mercados, esto es lo que hace la empresa muebles B.L, ya que esta empresa 
está localizada en un punto estratégico para realizar las actividades de manera 
conjunta para lograr el éxito y la eficiencia de las unidades que componen la 
red. 
 
La empresa se ha caracterizado por desarrollar factores claves de éxito que la 
hacen diferente y eficiente frente a las demás, además de la cobertura de 
mercado, ha logrado crear en sus clientes un reconocimiento de marca que le 
ha permitido un posicionamiento y fuerte ventaja frente a sus competidores, 
caracterizándose por ofrecer productos de excelente calidad, buenos precios y 
con grandes facilidades de pago, todo esto gracias a la eficiencia de sus 
procesos tanto internos en la fabricación del producto, como externos en el 
proceso de distribución. Se puede considerar un factor clave de éxito, la 



imagen que tienen del empleado y el apoyo que brindan a este, creando así un 
ambiente de trabajo agradable y un sentido de pertenencia por parte del 
mismo, que trae para la empresa excelentes resultados a la hora de producir y 
dirigir teniendo en cuenta como lo dice MARIÑO NAVARRETE, “la gerencia de 
procesos en las organizaciones de principios de siglo XXI es uno de los 
factores claves de éxito. 

 
 



III. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS. 
 
 
3.1 La figura y el papel del empresario en la constitución y sostenimiento 
de la  red familiar de empresas Augusto Botero. 
 
Francisco Augusto Botero Serna1  nació  el 6 de  octubre  de 1946  en 
Santuario Antioquia, es el primero de  quince hijos, sus padres el señor  Julio 
Enrique Botero y Ana Isabel Serna  dos campesinos  católicos y de origen 
humilde  nacidos en Santuario.  
 
Nunca le falto nada,  humildemente sus padres le dieron lo necesario,   desde 
niño trabajo para ayudarlos  y así evitar que ellos  tuvieran  que darle el diario;  
a  los ocho años fue vendedor  y a los 12  trabajo   en la cacharrería de Román 
Duque un amigo del  pueblo. 
 
El señor Augusto vivió en  Santuario hasta los 18 años,  realizó sus estudios de 
primaria en la  escuela  Filemón Gómez  y el bachillerato en el  Colegio Rodolfo 
Gómez  se caracterizo por ser un alumno  juicioso y amigable aunque no era el 
mejor de la clase y nunca le gustaron las matemáticas. 
 
Su familia se caracteriza por ser una familia donde priman  valores como el  
respeto, la responsabilidad, la  honradez y la lealtad, valores que fueron 
inculcados desde su infancia y que para el señor  Augusto tristemente hoy en 
día se han perdido al igual que el respeto por Dios que también fue inculcado 
en su familia y que hace que hoy en día asista a la misa todos los domingos y 
de gracias a Dios por hacerlo un ser humano privilegiado.  
 
Aspiro a estudiar medicina en la universidad de Antioquia, pero no paso, igual 
descubrió mas adelante que no era lo que quería pues aunque en esta carrera 
podría ayudar a la gente, su verdadera vocación eran las ventas y el comercio. 
 
A los 18 años se va a vivir a Armenia, gracias a la oportunidad que le brinda su 
primo  hermano, Iván Botero de trabajar en su almacén de ropa, primo a quien 
agradece por haberle enseñado a ser una persona dedicada, responsable y 
positiva, quien le inculco  que las crisis siempre existirán y que ellas deben ser 
vistas como una oportunidad para salir adelante. 
 
En este almacén trabajó por tres años, se desempeño primero  como  domicilio, 
después  consiguió  una  bicicleta  y paso a ser cobrador,   y por último empezó  
a viajar  a los pueblos aledaños  a vender mercancía. 
 
De la experiencia adquirida en estos tres años de trabajo con su primo, y  a los 
21 años de edad,  el señor Augusto se independiza y  se va a vivir a Anserma 
(Caldas)  en el año de 1970,  donde llega a un hotel con tan solo un ayudante  
y donde gracias a un señor del pueblo quien lo presento con todos su 
                                                            
1 Esta información se elabora a partir de dos entrevistas realizadas con el empresario: la primera, el 22 de 
septiembre de 2009 en las instalaciones de la empresa y la segunda el 28 de octubre de 2009 en las 
instalaciones de la Universidad Católica Popular del Risaralda, esta última con el acompañamiento del 
Doctor Jaime Montoya. 



conocidos logra ubicarse y ganarse la confianza y reconocimiento de las 
personas como vendedor de ropa. Su concepto diferenciador es el de ofrecer 
crédito a sus clientes, un servicio que para ese entonces  poco se veía y que le 
permitió ir creciendo sucesivamente. 
 
De Anserma se iba a todos los pueblos vecinos  a vender su mercancía,  se 
estableció allí porque  este era el epicentro de todos los pueblos que visitaba,   
salía  diariamente a las 7:00 am  a un pueblo diferente y volvía a las 9:00 o 
10:00 pm. 
 
El Señor Augusto empieza con ventas informales en los diferentes pueblos: 
Anserma, Pereira, Manizales e Ibagué. Ofrecía los productos puerta a puerta o  
en cafeterías donde las personas campesinas y de las veredas le encargaban 
vestuario, medias, ropa para adultos y niños. 
 
La ropa se la distribuía a Galex y distribuidores del Quindío y los  
electrodomésticos eran ICASA, CENTRALES, HACEB, SAMSUNG, 
CHALLENGER y PANASONIC. 
 
En Anserma tiene problemas con los otros comerciantes, ya que era 
competencia para ellos, el señor Augusto entrega los productos a crédito 
brindando mayor facilidad de pago para los clientes, los comerciantes se 
quejan con el Alcalde de Anserma por la desventaja que tenían frente al señor 
Augusto quien no tenia un almacén para vender los productos  y tenia una 
mayor aceptación por los consumidores. El señor Augusto y el Alcalde se 
hacen amigos por las quejas que llegaban sobre los comerciantes, el Alcalde le 
recomienda al señor Augusto tener un almacén para vender sus productos. 
 
La idea de vender muebles nace gracias a algunos clientes quienes al conocer 
a Don Augusto como un hombre comerciante, empiezan  a  pedir que les 
consiga salas, armarios, o algún electrodoméstico. El empresario conoce a un  
señor quien fabricaba  las camas y los armarios y  empieza a  comprarle  y a 
venderle a sus clientes. 
 
Al  ver la acogida que tenia la venta  de electrodomésticos y muebles, nace la 
idea  crear  su propia fábrica  de muebles (una pequeña carpintería). Así,  junto 
con su propio primo deciden incursionar en la producción de muebles de 
madera y comercialización de electrodomésticos,  la fábrica inicialmente se 
llamó muebles DIA, iníciales de los nombres de sus fundadores, Darío y 
Augusto. Inició labores con seis empleados, con el tiempo fue creciendo hasta 
tener  contar al día de hoy  con 147  operarios de planta, 47 empleados en la 
parte de oficina  y 281 colaboradores en el área comercial (sucursales). La 
fábrica  lleva 30 años de funcionamiento. 
 
Para el año de 1973 Don augusto contrae matrimonio con  Libia Losada, con la 
que tiene dos hijos Soraya Botero Losada. 
 
El señor  Augusto vivió 11 años en Anserma de los cuales trabajo 6 con ropa, 
muebles y electrodomésticos, y los otros 5 solo con muebles y 
electrodomésticos, deja de lado la venta de ropa, pues este trabajo a pesar de 



haberle dado tanto, era algo difícil por el crédito, pues muchos clientes no 
pagaban y la mercancía simplemente se perdía, era más rentable vender 
muebles y electrodomésticos que vestuario. 
 
En 1979 el señor  Augusto se viene a vivir a Pereira con su familia y dos 
trabajadores, inicia un almacén de muebles en la calle 20 entre 8ª  y 9ª  y con 
el tiempo montan su fábrica en Dosquebradas que inicia con 15 trabajadores 
con un lote de 200 mts. Al iniciar con el punto de fábrica  se asesoran con el 
SENA,  la universidad Tecnológica de Pereira  y asesores externos, con el fin 
de estructura y organizar los procedimientos para la fabricación del mueble 
donde se establecieron métodos y tiempos, y la adquisición de maquinaria. 
 
La sociedad con su primo Darío se disolvió hace 21 años aproximadamente,  el 
negocio fue creciendo gracias a sus ahorros, pues considera que el crédito 
sirve de apalancamiento para aprovechar oportunidades, pero debe evitarse 
siempre un alto endeudamiento.  
 
Durante  8 años la empresa se encuentra estable, y alcanza a tener  30 
almacenes, pero al  invertir en otros negocios que no tuvieron los mejores 
resultados, como fueron inversión en un proyecto de construcción en Cartago y 
en una siderúrgica. Esta desviación de su negocio inicial, le implica pérdidas 
importantes, para enfrentarlas, cierra 15 almacenes y se asocia con algunos 
familiares. Recupera su negocio, actualmente tiene de nuevo 15 almacenes y 
su punto de fábrica.  
 
Para el señor  Augusto todos en su familia tenían visión de negocio,  lo que 
hace que actualmente todos sus hermanos sean  comerciantes en diferentes 
ciudades (Bogotá, Medellín, Pereira) todos dedicados  a diferentes actividades 
y  solo dos de ellos a la comercialización de muebles y electrodomésticos. 
 
Don Augusto  posee el mejor puesto y reconocimiento frente a sus hermanos, 
es una persona con una buena salud pues siempre se ha preocupado por 
ejercitarse y cuidar de su salud,  un ser humano con grandes virtudes, 
optimismo y respeto por los demás, quien considera que todos los seres 
humanos somos iguales sin importar nuestra condición social, y que con 
perseverancia y rectitud se puede llegar muy lejos. 
 
Su trabajo constante y visión emprendedora han permitido expandirse en 
algunas regiones del país dando origen a los almacenes de Armenia, Anserma, 
Cartago, Ibagué, Manizales, Espinal, Palmira, Pereira y Dosquebradas. 
 
En 1987 nace la marca Mueble Electro y conjuntamente se crea la marca 
Augusto Botero. 
 
Los almacenes del Señor Augusto Botero cuentan con punto de fábrica 
Muebles BL  y distribuidores autorizados Augusto Botero y Mueble Electro, 
dedicadas a la comercialización de muebles y electrodomésticos. En la planta 
de producción se fabrican los productos en madera como son las salas, 
comedores, alcobas, nocheros, closet, vitrinas, peinadores. 
 



En la sede de Muebles BL se encuentran también los diferentes departamentos 
administrativo, comercial, producción, logística, recurso humano, diseño, 
contabilidad, sistemas. Estos departamentos se encargan de organizar, 
controlar y dirigir las 15 sucursales. 
 
Las sucursales están clasificadas en tres zonas: 
La zona 1: Espinal, Ibagué (2 puntos de venta Cajamarca y Melgar) y Girardot. 
La zona 2: Armenia, Palmira y Cartago. 
La zona 3: Pereira, Manizales, Anserma y Dosquebradas. 
 
Los almacenes Muebles BL, Muebles Electro y almacenes Augusto Botero, 
están dirigidos a un segmento de mercado, como lo son los estratos medios  
(2-3), venden 2 líneas de productos para el hogar y electrodomésticos 
conformadas por: 
 
Líneas para el hogar  
Líneas de alcobas: nocheros y peinadores. 
Líneas de comedor: vitrinas  porcelaneras. 
Líneas de sala: mesas de centro en madera y vidrio. 
 
Líneas de electrodomésticos 
Línea blanca: Neveras, estufas, microondas. 
Línea Marrón: Televisores, computadores, equipos de sonido, DVD. 
 
Los almacenes Palo de Agua están dirigidos a clientes de ingresos altos (5, 6 y 
7), utilizando nuevos diseños y productos de otros países, ofrecen alcobas, 
accesorios y decoraciones para los hogares. 
 
 
3.2 Evolución de la red de empresas. 
 
La empresa nace hace 34 años (1972), en el municipio de Anserma (Caldas); 
Darío y Augusto Botero conformaron una sociedad, que inicia con la 
comercialización de ropa. Durante ocho años aproximadamente adquirieron el 
capital necesario para iniciar su nuevo negocio, la comercialización de 
electrodomésticos y muebles de madera. Se hace evidente el objetivo de 
crecimiento y una estrategia de diversificación horizontal.  
 
La empresa continuaba con la razón social Darío y Augusto Botero; gracias a la 
experiencia y empuje emprendedor luego de varios años de trabajo fueron 
impulsados a seguir los grandes mercados de nuestro país. Se trasladaron a 
Dosquebradas (Risaralda) siguiendo sus sueños construyeron su propia fábrica 
de muebles que hoy es llamada Muebles BL, con la razón social Botero Losada 
Ltda. Esta decisión le permite al empresario hacer desarrollo de mercado y de 
producto, una combinación que exige conocimiento de consumidores y de 
productos, basados en desarrollo tecnológico, por el paso de  taller a fábrica.   
 
Actualmente Muebles BL cuenta con 4 distribuidores autorizados ubicados en 
Risaralda, Caldas, Valle, Quindío, Tolima con las marcas de Muebles BL, 
Augusto Botero, Mueble Electro, en las que se comercializan muebles de 



madera y electrodomésticos, y la marca Palo de Agua que comercializa 
muebles de Madera y accesorios para el hogar.  
 
A través de los años, la estructura de la empresa ha crecido, la variedad de 
productos ha aumentado y el servicio al cliente ha mejorado, generando más 
empleos y contribuyendo así a mejorar la economía de nuestro país.   
 
Para conocer de forma mas detallada el proceso de evolución de la red se 
describe a continuación por décadas, el inicio de cada almacén. 
 
 
Década de 1980 
 
En el año de 1987 se crean varias sucursales de Muebles B.L localizadas en 
diferentes ciudades del país, estos almacenes fueron: Almacén 21 Mueble 
Electro Ltda., en la ciudad de Pereira, Almacén 24 Augusto Botero de Pereira,  
Almacén 31 Augusto Botero de Ibagué, Almacén 26 Mueble Electro Ltda. En 
Anserma (Caldas), Almacén 22 Mueble Electro de Manizales, Almacén 12  
Mueble Electro de Palmira (Valle) y Almacén 13 Mueble Electro de Cartago.  
 
Se hace evidente el objetivo de expansión de su área geográfica de influencia y 
la consolidación de las líneas de producto de su portafolio. 
  
Estos almacenes provienen de la sociedad que se llamaba Darío y Augusto 
Botero, en este año se termina esta sociedad y en la repartición de bienes, al 
señor Francisco Augusto Botero Serna le quedan estos almacenes. 
 
Cabe resaltar que los almacenes ofrecen el mismo portafolio de productos, 
debido a que la estrategia intensiva que tenía la empresa, basada en la 
combinación de penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de 
productos.  
 
Para conocer más detalladamente la evolución de la red de empresas se 
muestra el comportamiento de cada uno de sus almacenes.  
 
Almacén 31. Augusto Botero. Ibagué 
 
Sus ventas iniciales tenían una composición del 80% en electrodomésticos y el 
20% en muebles para el hogar, hoy en día estos porcentajes cambian: 40% 
muebles de madera y el 60% en electrodomésticos. Los electrodomésticos han 
sido la línea más vendida en la trayectoria del almacén.  
 
Inicio operaciones con 30 trabajadores, este número ha aumentado debido al 
crecimiento que ha tenido este almacén, actualmente la planta de personal esta 
constituida así: 1 Gerente, 1 Administrador, 1 Jefe de cartera, 6 Cobradores, 
1Supervisor, 3 Auxiliares de oficina, 1 Conserje, 1 Cardista, 3 Promotores de 
venta, 3 Aprendices del Sena, 36 Vendedores. El gerente de este almacén 
argumenta que el producto que tiene más salida son los televisores de la línea 
marrón.  
 



Actualmente cuentan con 3000 clientes a crédito y se caracteriza porque sus 
canales de distribución se robustece con la ventas puerta a puerta, por medio 
de vendedores externos. Sus competidores cercanos son: IBG, Nogales, Darío 
Botero, INALCO.  
 
Este almacén se caracteriza por tener la infraestructura más grande de la red, y 
por contar con el mayor número de trabajadores, además de esto cuenta con 
una zona de influencia muy buena ya que Ibagué es una ciudad de acopio ya 
que la localización de la sucursal es cercana a los clientes. La debilidad del 
almacén es que genera muchos costos laborales.  
 
Almacén 26. Mueble Electro. Anserma 
 
Este negocio comienza debido a la tradición que tiene este pueblo ya que el 
propietario de Muebles B.L, inició su carrera como comerciante allí. Durante el 
primer año de operaciones conto con la ayuda de 5 empleados. Su estructura 
de ventas es de 20% muebles y 80% de Electrodomésticos, cuenta con 500 
clientes, los canales de distribución que maneja son puerta a puerta y punto de 
venta. Los principales competidores son: Leibos, Gercar, Ceveco, Darío Botero.  
 
Se encuentra conformado por 1 Gerente, 1 Administrador, 1 cardista, 2 
cobradores, 4 vendedoras. La principal característica de este almacén es que 
el 90% de su cartera es Rural. 
 
Almacén 22. Mueble Electro. Manizales 
 
Este almacén le permite a la red empresarial familiar crecer y ampliar más su 
cobertura de mercado, inicio actividades con el apoyo de 12 personas. Su 
composición de ventas es 20% muebles de madera y el 80% a 
electrodomésticos. Tiene 2100 cuentas de clientes crédito, manejan como 
canales de distribución el de puerta a puerta y el de punto de venta, su 
competencia es: Credidescuentos, IBG  y Oportunidades.  
 
Actualmente cuentan con la ayuda de 1 gerente, 1 administrador, 1 cajera, 1 
Recepcionista, 1 Cardista, 2 Cobradores, 7 Vendedores y una Conserje. La 
característica de este almacén es que es el que maneja la mejor cartera de la 
red por ende se convierte en una de las mas importantes sucursales que le 
genera rentabilidad a la empresa. 
 
Almacén 21. Mueble Electro. Pereira 
 
Este almacén se ubica en el centro de la ciudad como punto estratégico ya que 
diariamente se movilizan muchas personas por esos sectores además de esto 
hay una aglomeración de empresa en esta calle, dedicada a la misma actividad 
comercial. En el primer año de operaciones del almacén contaba con la 
colaboración de 15 empleados además de esto la venta externa tenía mucha 
fuerza en esta época. Actualmente esta compuesto por: 1 Gerente, 1 
Administrador, 1 Jefe de cartera, 10vendedores, 1 Jefe de bodega, 3 
Cobradores, 1 Supervisor de cartera, 1  Recepcionista, 1 cajera, 1 Conserje y 2 
practicantes del Sena. 



 
Las características más importantes de este almacén son el servicio al cliente, 
las exhibiciones del producto y la localización de la sucursal, ya que se 
encuentra en el corazón de la ciudad. Los principales problemas que tiene la 
sucursal es la falta de equipo de oficina  actualizado y no hay disponibilidad de 
producto en ocasiones mas que todo en productos especiales.  
 
Almacén 12. Mueble Electro. Palmira 
 
 Este almacén se creó para seguir con la estrategia de la empresa de  
desarrollo de mercado y cubrir zonas del norte del Valle, empezó actividades  
comerciales con 12 trabajadores, actualmente solo cuenta con 1 Administrador 
y 1 cobrador. Debido a que el almacén está  en la etapa de declive según el 
ciclo de vida del negocio, esta decisión se tomo ya que los clientes de esta 
zona tienen cultura de no pago. Las ventas de este almacén son 100% 
muebles de madera. En este momento su principal objetivo es recoger toda la 
cartera, el cierre esta previsto para el mes de Diciembre.  
 
Actualmente cuenta con 300 cuentas de clientes a crédito. Los competidores 
más fuertes en esta zona son: Electrojaponesa, Oportunidades, 
Credidescuentos, IBG, Andrade. 
 
Almacén 13. Mueble Electro. Cartago. 
 
Almacén creado con la misma intención de llegar a otras zonas del país, el 
primer año de operaciones conto con el apoyo de 16 personas, según el 
presupuesto de ventas el 40% de las ventas son muebles de madera y el 60% 
de las ventas son electrodomésticos. Actualmente cuenta con 2500 cuentas de  
clientes crédito, los canales de distribución son puerta a puerta y punto de 
venta, los principales competidores son: Iván Botero Gómez, Andrade, 
Electrodomésticos del Valle, Darío Botero, Casa Linda (Hija del Señor  Augusto 
Botero), Credidescuentos. 
 
Su estructura actual esta conformada por 1 gerente, 1 Administrador, 1 Jefe de 
cartera, 1 Cajera, 1 Recepcionista, 1 Conserje, 1 Conductor, 1 Cardista, 13 
Vendedores, 1 Aprendiz del Sena. Una de las características de esta zona 
geográfica es que la cartera depende mucho de lo que pasa con la caña de 
azúcar. Uno de los problemas señalados en la red de empresas es la dificultad 
para vincular personal de ventas. 
 
Almacén 24. Muebles B.L. Pereira. se quería cubrir en mayor porcentaje el 
mercado de la región, además se presento un  local muy apropiado para 
instalar la sucursal. 
 



Década de 1990 
 
Almacén 37. Muebles B.L. Dosquebradas  
 
Este almacén se crea en 1993, como extensión de la fabrica, de hecho es  su 
punto de fabrica y de exhibición, se inicia con un vendedor manejan el 
portafolio de la red de empresas, muebles y electrodomésticos, la línea 
Muebles es la que mas movimiento tiene en ventas con un 80%, y la de 
electrodomésticos en un 20%. Actualmente cuentan con 430 cuentas de 
clientes crédito, los canales de distribución son puerta a puerta y punto de 
venta, cuentan con el apoyo de 1 Gerente, 1 Administrador, 1 Jefe de cartera, 1 
Conserje, 2 cobradores y 4 vendedores. El principal atractivo de este almacén 
es ser punto de fábrica, por eso las personas los vistan mas. 
 
Década 2000. 
 
Almacén 34. Muebles BL. Ibagué.  
 
 En el año 2000 la empresa Muebles BL decide abrir otra sucursal en la ciudad 
de Ibagué., Este negocio es fruto de la  iniciativa de los vendedores del 
almacén 31 Augusto Botero, los cuales vieron que en esa zona había un local 
grande que permitía que la empresa abriera ampliar su participación en el 
mercado con otro almacén. Además de esto los clientes podrían contar con 
planes descuentos y precios más competitivos.  
 
Cuando esta sucursal comenzó, contaba el primer año de operaciones con tres 
empleados distribuidos de la siguiente manera, 1 gerente multifuncional y dos 
vendedores. Las líneas de productos son el mismo portafolio de la empresa: 
muebles para el hogar y electrodomésticos. La composición del presupuesto de 
ventas de la sucursal es 40% de la línea de muebles para el hogar y el 
producto que más venden son las camas; y el 50% son de electrodomésticos. 
 
 Actualmente cuenta con 2000 cuentas crédito, los canales de distribución que 
manejan es el puerta a puerta y el punto de venta, se resalta que el punto de 
venta es el que más se refleja en este almacén ya que la cuenta con una 
participación más alta de vendedores de planta que externos. La competencia 
más fuerte de estas sucursales son: Credidescuentos, los Nogales, INALCO y 
Darío Botero.  
 
Actualmente su personal está compuesto de la siguiente manera: 1 Gerente, 1 
Administradora, 1 jefe de cartera, 1 Cajera, 3 Cobradores, 4 Vendedores de 
planta, 9 Vendedores externos, 1 cardista, 1 Aprendiz del Sena. Las  
características más importantes que tiene este almacén son: un porcentaje muy 
alto de ventas de contado y la localización privilegiada en el centro de Ibagué. 
 
Almacén 36. Augusto Botero. Espinal. 
 
En el año 2001 se inicia como agencia del Almacén 31. Con los años este 
almacén se convierte en sucursal, en el primer año de operación contaba con 
la participación de de 7 empleados distribuidos así, 1 Administrador, a jefe de 



ventas y 5 vendedores, el comportamiento de las ventas de líneas de productos 
del almacén se caracteriza por vender mas electrodomésticos (80%) que 
muebles para el hogar (20%), la línea que más se vende es la Marrón.  
 
Actualmente cuenta con 2000 cuentas créditos, su canal de distribución es 
puerta a puerta debido a que sólo dispone del apoyo de vendedores externos. 
Los principales competidores de esta sucursal son almacenes Iván Botero 
Gómez, Credidescuentos, Nogales e INALCO. El encargado de la zona 
argumenta que la principal característica que le encuentra a esta sucursal es 
que el 80% de la venta es rural, considera que la principal dificultad que 
enfrenta son las distancias entre la zona rural y la urbana, sobre todo  por el 
estado de las vías.  
 
Almacén 38. Augusto Botero. Girardot  
 
En el año 2003 se inicia ante la solicitud de varios vendedores de abrir una 
sucursal en esta zona, el primer año de operación contaba con 14 trabajadores 
distribuidos así: 1 Gerente, 1 administrador, 1cobrador, 1 Jefe de cartera, 1 
Cardista, 1 Conductor y 8 Vendedores. Las ventas de líneas de productos esta 
compuesta por 40% de las ventas son de muebles de madera y el 60% de 
electrodomésticos. Actualmente cuentan con 2500 cuentas a crédito, los 
canales de distribución son punto de venta y puerta a puerta este canal con la 
ayuda de vendedores externos.  
 
Un punto que cabe resaltar de esta sucursal es que debido a que se encuentra 
por la zona de Cundinamarca las ventas son más dinámicas, por tal razón este 
almacén tiene a cargo dos puntos de venta uno en Cajamarca y el otro en 
Melgar. Los competidores de esta sucursal son: INALCO, Nogales, 
Credidescuentos y Almacenes Iván Botero Gómez. Actualmente está 
conformado con un equipo de trabajo de 26 personas distribuidas en los 
siguientes cargos: 1 Gerente, 1 Administradora, 1 Cajera, 1 Recepcionista, 1 
Jefe de cartera, 3 Cobradores, 1Conductor, 1 Cardista, 1 Aprendiz del Sena, 1 
Conserje  y 14 Vendedores.  
 
La característica de este sector es que la cartera está dispersa en poblaciones 
aledañas. Unos de los principales problemas que se presentan son los cambios 
de clima y la recuperación de cartera del almacén maneja una rotación muy 
baja debido a que los clientes no pagan.  Se quisieron localizar en este lugar 
debido a que es un mercado importante muy próximo a Bogotá. 
 
Palo de Agua. Pereira 
 
En el año 2004 nace una idea de negocio muy diferente a la estrategia que 
estaba manejando la empresa ya que ahora querían llegar a otro nicho de 
mercado dirigido a estratos 5,6 y 7,  este almacén es Palo de Agua. Desde el 
primer año de operaciones el equipo de trabajo estaba compuesto por 7 
personas distribuidas así: 1 Administradora, 1Cajera, 3 Vendedores, 1 Conserje 
y 1 Jefe de bodega. Como ya se anoto, este negocio estaba dirigido a otro 
segmento de mercado por lo tanto la empresa busco otro portafolio de 
productos el cual se caracteriza por contar con 4 líneas de productos: línea de 



muebles nacionales, línea de muebles internacionales, accesorios y decoración 
nacional, y accesorios y decoración internacional.  
 
En la línea Nacional los proveedores son de Bogotá y Medellín, y en la línea 
internacional los proveedores son de Indonesia, China e Italia. Actualmente 
cuentan con 4000 cuentas de clientes de contado y 30 cuentas de clientes 
crédito, en este almacén casi el 100% de sus ventas son de contado. El canal 
de distribución que maneja es punto de venta. Otro punto que cabe resaltar es 
que este almacén realiza convenios con constructoras para amoblar la casa 
modelo. Se inicia así la estrategia de internacionalización de la empresa, 
basada en la importación de accesorios. 
 
Unas de las características que se presenta en este almacén es que prestan 
una asesoría muy profesional al cliente, se presta el servicio de decoración, 
trabajan con diseños exclusivos.los problemas que más los afectan a ellos es 
tener tanta competencia y el bajo nivel adquisitivo de las familias a causa del 
desempleo. Se localizaron en este punto debido a que era un punto estratégico 
al ser el corazón de Pereira y por ser vías que donde se moviliza tanta gente.  
 
Los competidores de este almacén son: Casa OBEN, ZABAL Y ANTARTICA. 
 
El almacén 30. Muebles B.L.  Armenia 
 
En el año 2005 inicia operaciones comerciales con buscando con el abarcar 
una proporción más alta del mercado, el primer año de operaciones contaron 
con 3 empleados, este almacén maneja las líneas de productos  especializadas 
a estratos 1 2 y 3 las cuales son: línea de muebles para el hogar y 
electrodomésticos, según el presupuesto de ventas este almacén vende 50% 
de muebles y 505 de electrodomésticos.  
 
Actualmente cuentan con 300 cuentas, los canales de distribución que manejan 
es el punto de venta. Los principales competidores de este almacén son: IBG, 
Almacén Wilson, Credidescuentos, Electrojaponesa, Luma, La Casa del 
Mueble, Créditos Botero, Oportunidades.  
 
La estructura organizacional está compuesta por 19 personas distribuidas de la 
siguiente manera: 1 Gerente, 1 Administrador, 1 Jefe de cartera, 1 Cajera, 1 
Cardista, 1 Conductor, 9 Vendedores y 1 Conserje. Las características con que 
cuenta este almacén para el desempeño comercial es que las poblaciones 
están muy cercanas y las vías de acceso a los pueblos y veredas están 
totalmente pavimentadas. 
 
La problemática que enfrenta este almacén es el desempleo en la ciudad de 
Armenia que lleva a una fuerte disminución del ingreso familiar y por ende del 
consumo. Se estableció que el almacén está ubicado en un punto estratégico 
de la región debido a que diariamente se movilizan muchas personas por ahí, 
además de esto hay aglomeración de empresas dedicadas a este mismo 
sector. 
 



Almacén Palo de Agua II. Pereira. 
 
Se crea en el año 2006  debido a que la empresa quería abarcar mas mercado 
con referente a este nicho de mercado,  el equipo de trabajo estaba compuesto 
por 7 personas distribuidas así: 1 Administradora, 1Cajera, 3 Vendedores, 1 
Conserje y 1 Jefe de bodega. El almacén tiene el mismo concepto de Palo de 
Agua I en el tipo de clientes y productos con los que trabaja. De igual manera 
crea un segmento separado al trabajar con empresas constructoras.  
 
 Actualmente cuentan con 4000 cuentas de clientes contados, no manejan 
cuentas de clientes crédito, estableciendo que este almacén el 100% de sus 
ventas son de contado. El canal de distribución que maneja es punto de venta.  
 
Los problemas que más los afectan a ellos es tener tanta competencia y el bajo 
nivel adquisitivo de las familias a causa del desempleo. Se localizaron en este 
punto debido a que era un punto estratégico al ser el corazón de Pereira y por 
ser vías que donde se moviliza tanta gente. Los competidores de este almacén 
son: Casa OBEN, ZABAL Y ANTARTICA. 
 
En resumen se trata de una red constituida por una fábrica y 15 almacenes 
ubicados en tres zonas geográficas, dos de los almacenes se dirigen a un 
segmento de  mercado de ingresos altos, los demás a ingresos bajos y medios.  
 
A continuación se presenta un cuadro de información el cual presenta la 
evolución de la red empresarial del Señor Francisco Augusto Botero (Ver tabla 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
2 Esta empresa en el año de 1990 cambio su razón social a Muebles B.L.  
 

ZONA CIUDAD SUCURSALES NOMBRE 
ALMACEN 

AÑO DE 
INICIO 

No DE TRAB 
(INICIO) 

No TRABAJADORES 
(actualmente) 

ALTERNATIVAS DE 
NEGOCIO 

 Anserma Dario y Augusto 
Botero 

Muebles Día 1979 5  1 Ropa,  
2Electrodomésticos 
3Muebles hogar  

 Dosquebradas Casa Matriz Muebles Día2  1979 35 194 

 Muebles Madera. 
Electrodomésticos 
 

1 Ibague Almacén 31 Almacenes Augusto 
Botero 

1987 30 57 

2 Armenia Almacén 32 Almacenes Augusto 
Botero 

1987 17 19 

2 Cartago Almacén 13 Mueble Electro 1987 16 21 

2 Palmira Almacén 12 Mueble Electro 1987 12 2 

3 Pereira Almacén 24 Muebles B.L 1987 14 20 

3 Pereira Almacén 21 Mueble Electro 1987 15 22 

3 Manizales Almacén 22 Mueble Electro 1987 12 15 
3 Anserma Almacén 26 Mueble Electro 1987 5 9 
3 Dosquebradas Almacén 37 Muebles B.L 1993 1 8 

1 Ibague Almacén 34 Muebles B.L 2000 5 21 
1 Espinal Almacén 36 Almacenes Augusto 

Botero 
2001 7 22 

1 Girardot Almacén 38 Almacenes Augusto 
Botero 

2003 14 24 

2 Pereira  Palo de Agua 1 2004 7 7 1 Muebles hogar. 
2.Decoración y accesorios  

2 Armenia Almacén 30 Muebles B.L 2005 3 7 1 Muebles de Madera. 
2 Electrodomésticos 

 Pereira  Palo de Agua 2 2006 4 4 1 Muebles para el hogar. 
2. decoración y Accesorios 

Tabla 1: Evolución de la red 



 
3.3 Las características de los procesos de aprendizaje y construcción de 
capacidades tecnológicas y empresariales de una red familiar de 
empresas. 
 

Figura 3 Mapa de proceso de la Empresa Muebles B.L 
 

 
3.3.1 Procesos de Direccionamiento 
La dirección estratégica de muebles B.L se puede considerar como el proceso 
global que ayuda a la toma de decisiones que busca  la supervivencia y el 
funcionamiento de esta, esto se realiza por medio de la determinación de  
parámetros y lineamientos necesarios para orientar a la empresa hacia el 
cumplimiento de los  objetivos y propósitos de ella. 
 
A continuación se mostrara la postura estratégica que tiene esta empresa: 
 



Postura estratégica: 
 
Para comprender la postura estratégica de la empresa muebles BL es 
necesario identificar como tipo de negocio  la fabricación y comercialización de 
muebles de madera y la comercialización de electrodomésticos, prometiendo a 
sus clientes productos exclusivos de calidad con una excelente atención, esta 
es una institución  nacional  caracterizada por generar hábitos de consumo 
según los estilos de las tendencias del mercado. 
 
La empresa dirige sus productos a  dos segmentos del mercado, el de los 
estratos 2 y 3 donde la demanda es suplida por los almacenes que atienden a 
las marcas de Augusto Botero, Mueble Electro y Muebles BL  y el de los 
estratos 5, 6 y 7 donde la marca dirigida es Palo de Agua  
 
Debido a las características del tipo de  cliente que atiende cada segmento, las 
líneas del producto se encuentran diferenciadas; para el caso de las marcas 
Augusto Botero, Muebles BL y Mueble electro, se comercializan dos líneas de 
producto, la línea  para el hogar que se encuentra conformada por salas 
comedores y alcobas, la línea de electrodomésticos divida en marrón 
(televisores, sonidos y DVD), y blanca  (neveras y estufas), para el caso de la 
marca Palo de Agua las líneas son  muebles nacionales e importados y línea 
de decoración y accesorios nacionales e importados donde los productos 
importados son traídos de Indonesia  e Italia  y los nacionales de Medellín y 
Bogotá. 
 
La empresa tiene definido su Marco estratégico con misión, visión, objetivos y 
políticas de calidad.  
 
Misión: Muebles BL es una empresa que fabrica muebles de madera y 
comercializa en sus puntos de venta muebles y electrodomésticos para los 
hogares colombianos. 
 
Para lograrlo, Muebles BL cuenta con un equipo humano con conocimientos, 
experiencia, creatividad y compromiso con la organización para proveer 
soluciones a las necesidades y expectativas de los clientes, Mediante una 
excelente calidad y vocación de servicio; ofreciendo facilidades de pago y 
precios competitivos, asegurando bienestar para los accionistas, sus 
empleados y la comunidad en general.  
 
Visión: Muebles BL está comprometida en ser la empresa líder en el eje 
cafetero en la fabricación y comercialización de muebles de madera, 
Incursionando en el mercado con nuevas líneas de productos, para brindar a 
los clientes la mejor calidad, precio, variedad y asesoría; Contando para ello 
con personal competente, tecnología, infraestructura, posicionamiento de 
marca y un Sistema de Gestión de Calidad que ayude al mejoramiento 
continuo; Generando una cultura de servicio eficiente, eficaz y mayor cobertura 
con canales de distribución, de tal manera que consolide a la empresa en el 
mercado cautivo.  
 



Política de calidad: Muebles BL fundamenta su Política en la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes ofreciendo calidad, 
innovación y variedad de productos; además, de un  excelente servicio y 
entrega oportuna por medio de canales de distribución eficaces; contando para 
ello con personal competente, proveedores calificados, tecnología adecuada y 
un Sistema de Gestión de Calidad en constante mejora, lo que contribuye al 
crecimiento empresarial.  
 

          La empresa tecnológicamente desde lo administrativo se encuentra 
desarrollando un proceso de planeación e implementación de sistemas de 
gestión de calidad trabajando bajo un modelo de seguimiento estructurado 
donde el equipo responsable se encuentra encargado de dirigir los planes y 
actividades programadas; desde el ámbito  operacional, la empresa cuenta con 
software  para  contabilidad, organización, métodos, y  planeación de 
productos, además de  cámaras de video en todas las instalaciones; su   
reposición tecnológica  se da dependiendo del promedio de vida de las 
maquinas, el promedio  se encuentra entre 5 y 10 años resaltando que las 
últimas   adquisiciones realizadas fueron la de una lijadora y un cepillo.  

  
Imagen Corporativa: “Muebles B.L” Todo para su hogar en un solo lugar” 

 
Factores claves de éxito: flexibilidad, innovación, precio, fiabilidad,  

 
Lograr el posicionamiento en un mercado competitivo, requiere de la 
identificación y aplicación de factores y procesos tanto internos como externos 
que permitan el logro del éxito empresarial,  teniendo presente que el  objetivo 
corporativo de la empresa es lograr  dominio en la región, aumento de las 
utilidades y un constante crecimiento se encuentra en  muebles B.l  como 
factores claves  de éxito  que permitan llegar al logro de este objetivo   a nivel 
interno la innovación constante en productos que permite dar variedad a los 
clientes, los precios, la  logística de distribución  que permite una entrega 
oportuna, la marca, el control en los procesos  y la continua retroalimentación 
entre la organización. 
  
A nivel externo encontramos como factores claves de éxito el  control de 
proveedores que se da producto de no contar con alianzas estratégicas que 
generan  compromisos,  por lo que la empresa es libre de   elegir el proveedor 
que mejor oferta en  precios  y  calidad le brinde. 
 
Es importante recalcar también que la compañía tiene dentro de su política 
social el brindar apoyo económico a la fundación Mujeres del mañana y a la 
Fundación Manos unidad, este acto como una representación de la veracidad 
de  los principios con los que cuenta la compañía planteados dentro de su 
filosofía empresarial y que se encuentran reflejados dentro de cada uno de los 
procesos y áreas de la compañía, principios tales como: 
 
Compromiso: En Muebles BL, proyectamos la Mejora Continua; sabemos que 
con nuestra labor diaria y nuestra actitud, ayudamos al crecimiento, 
cumplimiento de los objetivos y permanencia. Por eso, nos sentimos orgullosos 
de pertenecer a este grupo empresarial. 



 
Responsabilidad: En Muebles BL, estamos en búsqueda de una actitud 
responsable, donde la calidad, el servicio, el compañerismo y el trabajo en 
equipo, hagan parte de nuestra Cultura Organizacional. 
 
Respeto: En Muebles BL, respetamos las ideas de los demás, entendemos las 
diferencias, actitudes y les damos un trato ético y amable a nuestros 
compañeros. 
 
Calidad: En Muebles BL, trabajamos día a día  en búsqueda de la excelencia 
de nuestros procesos, brindándoles a nuestros clientes las mejores garantías 
en Producto y Servicio.  
 
Aplicar cada uno de estos principios ha sido un factor impulsador del éxito de la 
organización, pero  para el logro de este éxito se debe analizar un aspecto de 
vital importancia para la compañía como lo es  la posición estratégica,  que 
para el caso de muebles BL esta dada por una diversificación horizontal con 
integración vertical hacia delante, lo que quiere decir un control sobre sus 
distribuidores y una producción dirigida a sus mismos clientes. 
 
Muebles BL es además una empresa intensiva en penetración de mercado 
utilizando para esto un nivel significativo de publicidad (radial, escrita por medio 
de volantes y periódicos y televisión) promociones y descuentos, es intensiva 
también en el desarrollo de mercado, buscando llegar a otras ciudades con sus 
productos y demostrando así en los últimos años una cobertura de mercado 
importante en las zonas del Eje Cafetero, Norte del Valle, Tolima y algunas 
ciudades del centro del país.   
 
Se habla también  de desarrollo de producto como un aspecto en el que es 
intensivo gracias a la búsqueda constante de realizar adaptaciones a los 
productos de acuerdo a las tendencias del mercado. 
 
 
Algunas condiciones del sector 
 
Entrar a competir en el mercado en el tipo de negocio al que se dedica la 
empresa, tiene ciertas barreras de entrada que dificultan el ingreso  de posibles 
competidores, las barreras presentes son tales como  la producción en grandes 
cantidades, la utilización de publicidad que genera altos costos, el complejo 
proceso logístico que debe ser llevado perfectamente para lograr una 
distribución eficiente donde para el caso de muebles BL se cuenta con una flota 
de transporte conformada por 18 vehículos y un control del canal conformado 
por 15 almacenes, que de entrada representan puntos fuertes de enfrentar para 
posibles competidores. 
 
Unido a esto se observa también el nivel de desarrollo tecnológico que se 
requiere, la imagen que tiene la marca  en el mercado, contando para este 
caso con cuatro marcas de gran reconocimiento, y sin duda alguna uno de los 
puntos más importantes referente al nivel de capital para invertir en el 



mejoramiento de sus procesos y que le da una capacidad de agresión 
importante, pues sus precios son significativamente competitivos. 
 
Las relaciones que maneja la empresa son las siguientes 
 
Internos:  

 
Accionistas: Augusto Botero Losada. 
 
Ejecutiva: Gerente General, Subgerente y directores de cada proceso estos 
cargos son: Director de mercadeo y publicidad, Director de Auditoría, Director 
de zona, Director de producción, Director de Contabilidad, Director de Gestión 
Humana, Director de operaciones Logísticas y Director de Sistemas. 
 
Trabajadores: Área de producción: 147 operarios, divididos en los siguientes 
procesos: Descarga, fumigación, aserradero, secado de madera, 
almacenamiento de madera, pre-Maquinado, maquinado, proceso de 
inmunizado, diseño, lijadoras, ensamble, resane, torno, talla, lija manual, 
pintura, tapizado, corte de tela, revisión del producto terminado, cargas y salida 
de bodega. 
 
Área de comercialización: cuenta aproximadamente con 258 empleados 
distribuidos en vendedores, gerentes, administrativos, conserjes, promotores, 
conductores, jefes de carteras entre otros cargos. 
 
Externos:  

 
Proveedores: Madera, tela, tendidos de tabla, inmunizados, aglomerados, 
espumas, pegantes, Accesorios y decoración, Muebles importados y 
Nacionales. 
 
Clientes: estratos altos, medio y bajo. 
 
Competidores: Muebles Pereira, IBG, Muebles Bovel, Darío Botero Gómez 
entre otros expuestos en el capítulo 1. Esta empresa también le distribuye 
almacenes como: Casa Linda, Muebles Estilos y Electro Muebles. 
 
 
3.3.2 Gestión de calidad: 
 
Actualmente la empresa muebles BL se encuentra en el proceso de 
certificación de la norma ISO 9000, este proceso requiere del control  de cada 
uno de los procesos de la empresa, por lo que se encuentran establecidos por 
el departamento de calidad, los procedimientos e indicadores de gestión que se 
encargan de medir cada proceso. 
 
A continuación se describirá que procedimientos, actividades e indicadores 
realizan cada proceso de la empresa. 
 



Proceso de direccionamiento estratégico: 
 
Planeación del Direccionamiento Estratégico. 
 
Este proceso esta manejado por la subgerencia de la empresa y tiene dos 
procedimientos: 
 

• Revisión por la dirección: se realiza semestralmente donde se verifican 
todos los procesos de la empresa y la conformidad de la eficacia del 
sistema de gestión de calidad. 

• Direccionamiento estratégico: misión, visión, valores, políticas de 
calidad, objetivos  de calidad y la conformidad de los indicadores de 
gestión. 
 

Planeación de gestión de calidad y mejora continúa: 
 
Es el departamento de calidad que se encarga de manejar los cuartro 
procedimientos que son obligatorios de la norma que son: 
 

‐ Auditorías internas 
‐ Procedimiento y control de documentos y registros. 
‐ Procedimiento de acciones preventivas y correctivas. 
‐ Procedimiento producto no conforme. 

 
A parte el departamento genera todo lo que es mejora continua, para lo que se 
tienen los planes  que son: 
 

‐ El plan general de calidad. 
‐ El manual de calidad. 
‐ El plan de trazabilidad interna: encargado de manejar el Basc record 

El Basc record es el que maneja toda la documentación desde donde se 
compra con todo el historial, hasta la entrega al cliente.  
 

Maneja inspecciones, muestreos, control de calidad a nivel interno con un 
inspector de calidad. 
 
Procesos operativos: 
 
Comercialización y distribución: maneja toda la parte comercial, ventas, 
consecución de clientes, encuestas de satisfacción al cliente externo, 
indagaciones de conformidad del cliente. 
 

− Procedimiento de satisfacción al cliente externo 
− Procedimiento de QRS 
− Procedimiento de gestión de ventas 

 
Operación: Este cuenta con 5 actividades, que son:  maquinado, ensamble, 
pintura, tapicería y terminado. 

 



Cada actividad cuenta con un instructivo operacional, tienen el plan general de 
calidad y producto no conforme. 
 
Procesos de apoyo: 

 
Gestión humana: maneja procedimientos de: 
 

‐ Selección 
‐ Contratación 
‐ Inducción del personal 
‐ Desarrollo por competencias 
‐ Clima organizacional (encuestas de satisfacción) 

 
Mantenimiento: tiene 4 actividades: 
 

‐ Mantenimiento de maquinaria y equipo 
‐ Instalaciones locativas (manejo de conformidad  de ambiente de trabajo) 
‐ Programación seguimiento de software y hardware. 
‐ Calibraciones. 

 
Compras: 
 

‐ Conformidad y satisfacción a proveedor ( mejoras con el proveedor) 
‐ Procedimiento de compras 
‐ Instructivo de inspección (mas importante de compras) 

 
Indicadores de gestión de la empresa Muebles B.L 

 
‐ Control de quejas y reclamos 
‐ Incrementar la satisfacción del cliente externo 
‐ Control de producto no conforme 
‐ Nuevas referencias (innovación) 
‐ Cumplimiento en fechas de entrega 
‐ Cumplimiento en unidades producidas 
‐ Cumplimiento en programa de capacitaciones internas 
‐ Aseguración de las competencias del personal 
‐ Conocer la satisfacción del cliente interno 
‐ Evaluación de los proveedores 
‐ Eficacia del mantenimiento preventivo 
‐ Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas. 

 
Uno de los objetivos que percibe el proceso de calidad  es certificar dos puntos 
de venta por año. 
 
Departamento de Mercadeo (satisfacción y necesidades de los clientes) 
 
Se encarga de manejar toda la imagen corporativa, va de la mano con una 
publicista enviada por la agencia de publicidad  dos veces por semana para 
poner  en marcha el plan de mercadeo, también se encargan de los servicios 



técnicos,  la QRS (quejas, reclamos y sugerencias)  y un indicador en base a 
las quejas y reclamos y el tiempo que se demoro en dar respuesta. 
 
3.3.3 Procesos Operativos 
 
Comercialización y distribución: 
 
El proceso de comercialización de la empresa comienza identificando las 
necesidades de los clientes, después de esto se realiza un comparativo entre 
las necesidades y las ventas del periodo anterior para establecer el 
presupuesto de ventas, este pronóstico se realiza en la empresa anualmente 
se distribuye por los diferentes almacenes, dependiendo de las características 
que tengan cada uno de ellos, donde se observa que la empresa según su 
presupuesto de ventas históricamente se han caracterizado por vender más 
Electrodomésticos en línea Marrón y en un porcentaje menor los muebles. 
Además de esto el presupuesto llega a cada sucursal y esta ya se encarga de 
distribuirlo por el número de vendedores internos y externos que manejen. 
Los canales de distribución que manejan son: puerta a puerta y punto de venta 
actualmente cuentan con 18 vehículos para la distribución de los productos por 
las diferentes zonas de distribución 
 
 
 

Figura 4.  Canales de distribución de la red de muebles B.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción. 
 
Proceso de producción. 
 
El proceso de producción de la empresa muebles BL se encuentra  dividido en 
ciertas  etapas que se complementan para dar como resultado el producto final 
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que será entregado a los clientes en perfectas condiciones y con un alto nivel 
de calidad. 
 
El proceso de producción del mueble se desarrolla así:  secado de la madera,  
inmunizado, pre maquinado y maquinado, ensamble, lija, pintura, poltronas, 
tapizado y bodegas  para iniciar la descripción de cada una de estas etapas, es 
necesario tener claro que  la empresa trabaja con diferentes tipos de madera;  
para la línea de muebles BL se habla entonces de maderas como  El sajo 
chocoano,  Eucalipto, El Nogal, El Cedro Rosado y El Pino  y para Palo de 
Agua, se trabaja con Cedro Rosado; cada una de estas maderas cuenta con 
características diferentes que dan al producto un acabado especial. 
 
El proceso de producción se inicia con la descarga de la madera por parte de 
los proveedores, en   la empresa, esta madera llega en bloques y se le aplica 
un  pre – inmunización con DURSBAN, que permite su conservación en el 
patio, pasa después al aserrado donde se le otorgan las medidas de espesor, 
es decir un tronco de madera puede ser cortado en varias laminas, y de allí 
pasan a un secado ya sea natural o en horno a gas; el tiempo de secado 
natural es de un mes y el secado en horno es de 15 días, este se realiza con el 
fin de tener un inventario de madera totalmente seca. 
 
La madera es entonces almacenada en la sección de poltronas, donde se 
arruma y separa a la espera de ser necesitada en el proceso de producción, 
cuando esto pasa, la madera es llevada a la sierra radial  numero 1 dando 
inicio a la etapa de pre-maquinado allí  se corta el largo de la madera en bruto 
con 2 centímetros de ventaja, para comenzar el proceso de maquinado 
cortando la madera de acuerdo al tamaño de la pieza que se necesite, la 
madera cortada es llevada a la sierra radial numero 3 donde se corta esta vez 
el ancho de la misma, después pasa a la cantadora encargada de deshilar la 
madera por los dos cantos y por una de las caras que definen el ancho de 
modo que el bloque de madera que de plano en las superficies y recto en sus 
caras. 
 
Se pasa entonces a la etapa de maquinado, donde los bloques canteados son 
llevados al cepillo para alizar  y nivelar la madera por el ancho y dar la medida 
del espesor, luego de pasar por el cepillo los bloques de madera son llevados a 
la sierra radial número 4 para dar el espesor final a la pieza, esta maneja una 
serie de rodillos que evitan que la pieza se desvié al momento de cortarla, las 
piezas que requieran cortar el largo final son llevadas a la cierra numero 5 
donde se termina de definir el largo de cualquier pieza que va a terminar el 
proceso productivo. 
 
Se pasa después a la maquina escopladora o espigadora dependiendo del 
trazo de la plantilla y se lleva a la Sin Fin numero 1  donde la madera es 
cortada en formas irregulares pasando después al trompo donde se le da el 
acabado de las molduras y las canales. 
 
Llega entonces al proceso de inmunizado, donde la madera se introduce en un 
pozo con veneno, el liquido inmuniza y penetra la madera 2mm, la madera se 



deja secar por 15 minutos para que el veneno penetre y pasa a la Ruteadora 
donde se le da el molde según la plantilla asignada. 
 
Se llega entonces a la sección de lija donde la madera es llevada a la lijadora 
calibradora maquina que solo puede ser utilizada para piezas planas donde la 
pieza sale con 1mm menos de madera y con la medida exacta, después se 
pasan a la lijadora de banda donde se moldean los filos. Las piezas que tienen 
algún imperfecto como grietas o perforaciones, son resanadas o pulidas 
manualmente, las que necesitan ser moldeadas como las piañas pasan al torno 
y son moldeadas quedando así listas para el proceso de ensamble. Las piezas 
son ensambladas por medio de La Prensadora Neumática, donde solo pueden 
entrar piezas rectas, o la Prensadora Manual  que se realiza por medio de 
ebanistas donde la pieza puede tener cualquier forma, las piezas ensambladas 
y que requieran herrajes se llevan a la sección de herrajeria para atornillarlas y 
ajustarlas, pasando  así a la talla que es realizada por artesanos implementada 
básicamente en sillas, sofás y algunas camas. 
 
Las piezas ya talladas pasan al lijado manual donde son pulidas y lijadas con 
detalle llegando así al proceso de pintura donde se aplica inicialmente un 
sellador se pasa a un secado natural y a un lijado manual, se aplica sellador 
con tinta y se seca y lija nuevamente, seguido se aplica laca con un secado y 
lijado, y por último se da el color final con un lijado final y la ultima capa de 
pintura mas laca, pasando a un secado natural donde el mueble después pasa 
a un horno de luz. 
 
Por último se pasa al Tapizado donde se arma la cojineria y se coloca la tela, 
quedando así el producto listo para pasar a la revisión del producto terminado 
donde se revisan las condiciones de la tela, la estructura de la madera  y el 
ensamble, quedando así listos para ser empacados en plástico y llevados a la 
bodega, donde son almacenados y listos para su despacho a los diferentes 
puntos de venta.  
 

 
Figura 5. Proceso de Producción. 
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Gestión Humana. 
 
El departamento de recurso humano es el encargado de llevar a cabo 
funciones que busquen el bienestar y beneficio del personal y de la compañía, 
entre estas funciones se encuentran; la creación de los perfiles para cada 
cargo, la selección y contratación del personal unido al pago de las 
prestaciones sociales, la evaluación por competencias, capacitaciones e 
inducciones. 
 
La mayoría de los procesos se han establecido desde el  inicio de la 
capacitación en normas ISO por lo que la empresa recibe seguimientos 
relacionados con el sistema de gestión de calidad. 
 
Indicadores de gestión recurso humano: 
 

‐ Cumplir con el 80% de las capacitaciones 
‐ Plan motivacional. 
‐ Contratación de una persona. 

 
El departamento también debe evaluar el buzón de sugerencias y darle 
seguimiento manejándolo a través de las respuestas impartidas a las quejas. 
 
 
Compras: 
En el proceso de apoyo se encuentra el departamento de compras, este 
departamento es el encargado de todo lo relacionado con materia prima, desde 
la consecución con el proveedor, hasta la documentación y el stock, se encarga 
de las ordenes de compra, de las entregas puntuales en los pedidos,  del 
manejo de la nomina de los trabajadores de la fabrica. Ver Procedimientos de 
compras del proceso de Gestión de Calidad. 
Mantenimiento: 
En este proceso se busca fundamentalmente que  Las herramientas y equipos 
permanezcan en buen estado y en correcta operación neumática, eléctrica, 
hidráulica y mecánica todo esto a través de la inspección del perfecto 
funcionamiento y del mantenimiento que debe tener cada una de las maquinas.  
 



Figura 6. Organigrama de la empresa Muebles B.L. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
Figura 7. Eslabones de la red de Augusto Botero. 
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Nota: La empresa no maneja red de alianza con los proveedores. 



3.4 Las empresas de la red los tipos de vínculos que construyen con 
otros agentes para garantizar la dinámica innovadora de la actividad de la 
empresa.  
 
Muebles B.l al inicio de sus operaciones productivas conto con el apoyo de 
instituciones como el SENA, la Universidad Tecnológica de Pereira  y asesores 
externos, con el fin de estructurar y organizar los procedimientos para la 
fabricación de los muebles donde se establecieron métodos y tiempos. Y la 
adquisición de maquinaria. 
 
Actualmente tiene vínculos con el Departamento De Practicas Empresariales 
de La Universidad Católica Popular del Risaralda para los programas de 
Administración de Empresas y Diseño Industrial, además de esto cuenta con la 
ayuda de asociaciones como la ANDI, FENALCO y Cámara De Comercio para 
capacitación y asesoramiento acerca de temas relacionados con su actividad 
económica. 
 



3.5 Características de diversificación de la red para definir su alternativa 
de negocio. 
 

Figura 8. La red empresarial familiar. 
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Construida  la red se observa que la empresa maneja dos unidades de 
negocio, La primera  va dirigida a clientes de estratos altos con necesidades de 
exclusividad, diseño y asesoramiento para la decoración del hogar denominada 
con la marca Palo de Agua; y la segunda unidad que va dirigida a estratos 
medios que maneja necesidades como diseño, facilidades de pago esta se 
presenta en las marcas Muebles B.L, Almacenes Augusto Botero y Mueble 
Electro. Otro factor que cabe resaltar es que esta red maneja una estrategia 
intensiva por penetración del mercado al centro occidente del país en ciudades 
como: Anserma, Manizales, Dosquebradas, Pereira, Armenia, Cartago, 
Palmira, Ibagué, Espinal y Girardot, y puntos de venta en Melgar y Cajamarca. 
Con esta estrategia buscan obtener un reconocimiento de marca, accesibilidad 
de los productos y mayor rentabilidad.  Por ultimo se establece que la cabeza 
de la red,  Muebles BL la cual direcciona , controla,  ejecuta,  formula  las 
estrategias y planea los movimientos necesarios para mantenerse en marcha a 
sí misma, tiene la responsabilidad de proveedores, subcontratistas y 
distribuidores, que la caracterizan como casa matriz donde operan todos los 
departamentos administrativos, comerciales, recursos humanos, producción, 
mercadeo y logística. 

EMPRESA MUEBLES BL.

BLI MUEBLES BL IBAGUE

PROVEEDORES

ACUERDO DE SUMINISTRO

ACUERDO DE SUMINISTRO 
MUTUO

ALMANCEN MADRE  E HIJA

DC
DISTRIBUIDOR CASALINDA

BLA

BLP 

BLD 

MUEBLES BL ARMENIA

MUEBLES BL PEREIRA

MUEBLES BL  DOSQUEBRADAS

AUI AUGUSTO BOTERO IBAGUE

AUGUSTO BOTERO GIRARDOT

AUGUSTO BOTERO ARMENIA

AUE

AUG 

AUA 

AUGUSTO BOTERO ESPINAL

MEC MUEBLES ELECTRO CARTAGO

MEP 

MEPE 

MEM

MUEBLES ELECTRO PALMIRA

MUEBLES ELECTRO PEREIRA

MUEBLES ELECTRO MANIZALES

MEA MUEBLES ELECTRO ANSERMA

  PA PALO DE AGUA

SAM 
SUBCONTRATISTAS ARTE DEL 

MUEBLE 

DE

DM

DISTRIBUIDOR ELECTROMUEBLES

DISTRIBUIDOR MUEBLES Y ESTILO

SMJV 

SHC 

SUBCONTRATISTAS MUEBLES JAIRO 
VAZQUES

SUBCONTRATISTAS HERRAJES DEL 
CAFE 



CONCLUSIONES 
 

 La figura y el papel del empresario en la constitución y sostenimiento de 
la  red familiar de empresas Augusto Botero. 
 

 
• El  empresario  Augusto Botero Serna  es una persona  emprendedora, 

familiar, líder,  humana,  preocupada por su empresa que  busca 
siempre la satisfacción de los trabajadores y clientes. Se trata de un 
liderazgo fuerte que cohesiona la empresa. 
 

• Realizar esta descripción de la empresa Muebles BL, nos lleva a 
encontrar los aspectos que llevaron al éxito y logro de la constitución de 
esta red por parte del fundador y dueño, el señor Francisco Augusto 
Botero Serna aspectos tales como, la dedicación, sentido de 
pertenencia, honradez, y perseverancia que le permitieron enfrentarse a 
etapas de difícil situación, y llegar a consolidarse  en un mercado 
competitivo  donde prima la calidad y el servicio al cliente. 

 
• Al conocer la historia de la empresa muebles BL  desde los inicios hasta 

la construcción de una red empresarial, evidenciamos que  en los 34 
años de   trayectoria que ha tenido regionalmente  se ha preocupado por 
incorporar en sus procesos y procedimientos sistemas de calidad, 
incentivar y preocuparse por el  personal para que estas estén 
comprometidas con la empresa, crear estrategias de ventas, excelente 
atención y satisfacción  al cliente, y el  control en la distribución de sus 
productos. 

 
 
 
Las características de los procesos de aprendizaje y construcción de 
capacidades tecnológicas y empresariales de una red familiar de 
empresas. 
 
 

• El diseño organizacional es de vital importancia para las empresas, 
debido a que es el medio más conveniente para la  definir la estrategia  y 
los procesos de la organización y ponerlos en marcha, además de esto  
controla el personal y las tareas de ella. 
 

• Según  la teoría administrativa del desarrollo organizacional Muebles BL  
presenta una estructura mecánica  la cual se enfatiza en alcanzar altos 
niveles de producción y eficiencia mediante el uso extenso de regalas y 
procedimientos, autoridad centralizada y alta especialización de la mano 
de obra. 

 
•  La evolución de la red empresarial de Muebles B.L se evidencia que su 

estructura ha sido modificada a través del tiempo debido a los cambios 



del entorno empresarial, los paisajes competitivos que cada día son más 
fuertes y la tecnología. La estrategia de negocios de la empresa se 
expresa como las directrices estratégicas de la empresa que atienden 
específicamente los objetivos de expansión y la estrategia cimentada en 
desarrollo de mercado. 
 

• Los cambios en la misión del negocio responde den muy claramente a 
las oportunidades e impactos adversos encontrados en su entorno, se 
tiene muy en cuenta los análisis del medio externo que hacen los 
administradores y vendedores de cada zona. 
 

 
• Las fortalezas básicas de la empresa están asociadas a los factores 

críticos: flexibilidad con la adaptación permanente de su portafolio, 
precio con la focalización de las unidades de negocio a tipos de clientes 
muy específicos, la fiabilidad con la seriedad y el compromiso del 
empresario con la región. Las principales debilidades identificadas están 
vinculadas con la necesidad de soporte logístico que permitan mayor 
velocidad de respuesta a la red empresarial.  
 

• Muebles  B.L  cuenta con diferenciación e integración coordinación y 
reunión de personas y actividades que conforman la organización, esto 
se evidencia en el proceso de certificación con norma ISO 9001, donde 
todos  sus procesos deben estar relacionados sin dejar de lado que 
tienen que cumplir con ciertas actividades y procedimientos que se 
desarrollan en cada departamento (especialización de tareas)el objetivo 
que se tiene con esta integración de procesos es que se establezca un 
canal de información más eficiente, donde no se desvié la información y 
afecte la satisfacción de los clientes y los objetivos de la organización. 
 

• El organigrama de la empresa se establece que es una estructura formal 
e informal, la primera se evidencio debido a que la empresa destacan  
las unidades de mando, además se presenta que cargos inferiores 
deben reportar su trabajo a cargos más altos del organigrama 
(supervisores). Manejan tramos estrechos de control por la 
diferenciación vertical  estructura alta a la cúspide, la informal se detecto 
debido a que la empresa maneja medios no oficiales que influyen en la 
comunicación, la toma de decisiones y el control de las actividades 
habituales de la organización. 
 

• Según la teoría de la estructura organizacional, Muebles B.L también se 
caracteriza por tener una estructura departamental por función debido a 
que la empresa está organizada  por áreas como las de mercadeo y 
publicidad, auditoria, producción, ventas, contabilidad, gestión humana, 
operaciones logísticas y sistemas; con esto se establece que la empresa 
separa el conocimiento especializado de cada área funcional a través de 
la diferenciación sin olvidar que debe existir una integración entre ellas 
para que no se desvié la información.  
 



• La estructura  de Muebles B.L es centralizada en la toma de decisiones 
debido a que la junta directiva de la empresa se encarga de plantear y 
evaluar las estrategias y las toma de decisiones. 

 
• Uno de los aspectos que ha permitido a la empresa llegar a obtener el 

desarrollo y reconocimiento es sin duda alguna, el buen liderazgo con el 
que ha orientado las decisiones de la empresa, ser buenos lideres ha 
sido fundamental para lograr en sus empleados un sentido de 
pertenencia, disminuir así los niveles de rotación y lograr siempre la 
consecución de los logros en equipo, este liderazgo receptivo, escucha a 
sus empleados, sus propuestas y toma decisiones acertadas. 
 

 
• Para  el cumplimiento exitoso de cada uno de sus objetivos, la empresa 

ha adoptado posiciones estratégicas que le permitan proyectar 
resultados futuros, a fin de llegar al logro exitoso de sus metas,   buscar 
una integración hacia adelante ha sido uno de sus principales medios, 
contando hasta la fecha con 15 almacenes en diferentes ciudades del 
país, y una flota de transportes que permiten una logística y distribución 
completa desarrollando así una estrategia de intensiva de penetración y 
desarrollo de mercado  buscando el reconocimiento en diferentes 
ciudades, además de contar con una diversificación concéntrica, 
representada en el desarrollo de nuevos productos como se evidencia 
en el almacén Palo de Agua, donde se habla de una venta de muebles 
con diseños exclusivos y para un mercado diferente. 
 

•  Los procesos que se aplican en la empresa Muebles B.L, están 
controlados por la gestión de calidad, esta dependencia vela porque los 
procesos se desarrollen eficiente y productivamente, para la empresa 
estos procesos son los de direccionamiento estratégico, los 
operacionales y los de apoyo los cuales engloban los roles tareas y 
actividades para el funcionamiento de la empresa. 
 

• El proceso de direccionamiento es el principal  al  ser manejado por la 
subgerencia quien se encarga de verificar los procesos, toma las 
decisiones buscando el funcionamiento de la empresa esto lo realizan a 
través de los objetivos. Dentro del direccionamiento se encuentra la 
postura estratégica abarcando la misión, visión, políticas de calidad, 
imagen corporativa, factores claves de éxito y las condiciones del 
entorno. 

 
• Los procesos operativos controlan la comercialización y distribución de 

la empresa desde el inicio de una venta hasta la entrega del producto al 
consumidor final. 
 

• Los procesos de apoyo son gestión humana, mantenimiento, compras y 
departamento de mercadeo. La gestión humana  se encarga de 
seleccionar, contratar personal y la inducción de este, y velar por el 
clima organizacional; mantenimiento  busca   que las  maquinas y 
herramientas  permanezcan en buen estado y en correcta operación; 



compras  esta relacionada con toda la gestión de materias primas, 
proveedores, ordenes y entregas  y el departamento de mercadeo  
realiza las actividades de imagen corporativa de la empresa, quejas y 
reclamos de los clientes. 

 
• En el proceso de producción se realizan todos los procedimientos que 

intervienen en la fabricación del productos desde la llegada de la materia 
prima hasta la terminación del producto, se encuentran procedimientos 
como  pre maquinado, maquinado, ensamble, pintura, tapicería y 
terminado. 

 

Las empresas de la red los tipos de vínculos que construyen con otros 
agentes para garantizar la dinámica innovadora de la actividad de la 
empresa.  
 

• La empresa Muebles BL se ha apoyado para mejorar sus procesos 
productivos y para capacitar a sus empleados, en instituciones como el 
Sena, universidades y asociaciones; pues tiene claro que afianzarse en 
estas instituciones le genera grandes oportunidades de desarrollo y de 
adquisición de conocimiento, además de brindar por su parte la 
oportunidad a muchas personas de aprender y aportar sus 
conocimientos en el desempeño de la empresa. 

 

Características de diversificación de la red para definir su alternativa de 
negocio. 
 

 
• Al construir la red familiar de las empresas del Señor Augusto Botero 

Serna, se establece la localización de 15 almacenes  y  la  planta de 
producción. La planta de producción  se encarga de abastecer estos 
almacenes, dentro de esta se encuentran los departamentos que 
conforma la estructura de la empresa tomándose las decisiones para 
toda la red como proveedores, distribuidores, subcontratistas, ventas y 
empleados.  
 

• Se evidencia en la estructura de la red un mando centralizado, y una 
autonomía a la hora de tomar decisiones y dirigir, pues la casa matriz no 
depende ni es dirigida por otras empresas por lo que tiene total control y 
dominio sobre sus distribuidores. 

 

Aporte de la investigación como futuras administradoras de empresas. 
 

• Este trabajo ha contribuido al desarrollo intelectual como futuras 
administradoras de empresas, al contrastarse la realidad de una red 
empresarial exitosa en la región con las teorías acerca de organización, 



estrategia, liderazgo, procesos internos, redes reuniéndose esto en 
desarrollo organizacional. Llevándonos a describir el funcionamiento de 
la red y  los procesos. 

 
• Esta experiencia ha sido enriquecedora para nuestro conocimiento 

profesional, ya que nos ha permitido tener una visión más amplia  acerca 
de la formación de una empresa  y reconocer el esfuerzo y  el trabajo de 
una red empresarial de la región que ha contribuido al desarrollo 
económico social de ella. 
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