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GUÍA DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR  

 

Etapa 1 Definición de negocio 

A partir de un proyecto emprendedor para la creación de productos y/o servicios: 

● Redactar la misión, visión y valores de la empresa  

● Definir y describir la cartera de productos y/o servicios. 

● Efectuar el análisis competitivo del proyecto emprendedor aplicando el 

modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter. 

● A partir de los resultados obtenidos, realizar un FODA corporativo. 

● Analizar el negocio desde el punto de vista de la matriz de Abell: 

a) Conformar un concepto utilizando la matriz tridimensional. 

b) Especificar grupos de consumidores, necesidad a ser satisfecha y 

tecnología.  

c) Determinar la oportunidad de negocio a la cual apunta, y sus fundamentos.  

 

Etapa  2  La estrategia y el marketing 

A partir del proyecto emprendedor seleccionado en la Etapa 1: 

● Analizar su posicionamiento, diferenciación en productos y/o servicios. 

Mercados competitivos actuales.  

● Relacionar la estrategia general de la empresa con la estrategia de 

marketing.  

● Analizar sus ventajas competitivas y estrategias genéricas 

● Analizar los componentes de la cadena de valor de la empresa. ¿Qué 

posibilidades de innovación encuentra? ¿En qué áreas? Justificar. 

 

Etapa  3   Análisis del sector industrial 

Continuando con el análisis del proyecto emprendedor: 

● Analizar las fuerzas competitivas actuantes en el sector industrial donde se 

encuentra inserto. 

● Analizar los indicadores del mercado y los grupos estratégicos actuantes. 

 

Etapa  4   Estrategia y perspectiva sistémica 
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Considerar los conceptos de La quinta disciplina de Senge y analizar el proyecto 

emprendedor del estudiante, ejemplificar de acuerdo a los conceptos del 

pensamiento sistémico: 

● Cuatro situaciones donde se encuentren presentes los cuatro arquetipos 

sistémicos 

● Cinco situaciones donde se encuentren presentes las cinco barreras para 

el aprendizaje 

 

Trabajo Práctico Final 

 

Plan de implementación y control estratégico para un proyecto emprendedor 

Realizar un diagnóstico estratégico de su start-up y  un análisis de escenarios 

futuros para lograr la implementación y control estratégico (tener en cuenta los 

trabajos prácticos de la cursada) 

Desarrollar los siguientes aspectos. 

a) Alianzas Estratégicas:  

● Analizar la conveniencia de efectuar alianzas. 

● Ejemplificar por lo menos con 2 ejemplos, describiendo a qué tipo de 

alianzas corresponden y justificar la elección de la asociatividad. 

 

b) Análisis prospectivo del sector industrial 

● Realizar un análisis de escenarios para definir potenciales modificaciones 

en la estructura del sector, su impacto en la rentabilidad, así como los cambios 

estratégicos a efectuar. 

 

c) Plan de implementación y control de la estrategia 

1) Proyectar el plan de implementación estratégico.  

● Definir el proceso de control.  

● Enumerar las herramientas que se utilizarán de base para efectuar el 

análisis de desvíos.  

● Definir las variables a incluir en un tablero de comando. 

 

d) Conclusiones individuales de cada integrante 
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e) Fuentes y bibliografía 

 

Forma de presentación del Trabajo Práctico Final 

 

Cuerpo A  

● Carátula. 

● Guía del trabajo práctico final. 

● Título del Proyecto. 

● Síntesis o descripción del trabajo  

● Currículum vitae  

● Declaración jurada de autoría. 

 

Cuerpo B 

● Carátula 

● Índice 

● Idea emprendedora  

● Idea de intervención  

● Conceptos generales 

● Análisis de FODA 

● Justificación del proceso creativo 

● Análisis del mercado emergente  

● Factibilidades estratégicas: técnicas, económicas y financieras 

● Acciones de comunicación y Plan de marketing  

● Proyección de ventas y de costos 

● Contingencias  

● Conclusiones personales 

● Bibliografía  

 

Cuerpo C (si corresponde) 

● Carátula 

● Materiales complementarios y de apoyo 

● Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del 

cuerpo B. 



6 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: INDUMENTARIA DE DISEÑO MISIONERO IDMIS  

SÍNTESIS O DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

En los últimos años el sector textil ha tenido alta participación en la economía de 

Argentina. Las empresas ligadas a esta industria se encuentran actualmente en 

un entorno cambiante que requieren la toma de decisiones oportunas, sobre el 

impacto de variables que generan gran incertidumbre y que afectan en su 

desempeño. Una de las empresas que  surgió durante el año 2020, ha sido 

IDMIS, una cooperativa creada por un grupo de profesionales de la industria textil,  

con el objetivo principal de compensar la falta de trabajo debido a la situación de 

pandemia, reorientando la producción, que se dedicaba al diseño de moda y de 

alta costura, transformando y readaptando la actividad al diseño y  producción de 

indumentaria de trabajo exclusiva e indumentaria hospitalaria, entre otras,  

además,  servicios integrales como asesoramiento y capacitaciones a nuevos 

emprendedores. 

 Si bien, surge con un fuerte impulso dado la calidad y demanda de los productos 

que ofrece, ha sido necesario establecer y desarrollar un sistema de control de 

gestión que permitan disuadir problemas y mejorar su desempeño organizacional. 

Es por esto que el presente trabajo tiene como propósito el diseño de un sistema 

de control de gestión de la empresa IDMIS, en donde se desarrolla 

específicamente un estudio de la misma partiendo del análisis mediante una 

metodología sistemática de matrices, modelos, planes de estrategias y tablero de 

comando.  

La metodología de investigación es de tipo cualitativo e incluye el análisis de las 

estrategias empresariales, que permiten obtener estabilidad y mayor rentabilidad. 

Para lograr esto, en primer lugar, se requiere previamente un análisis de carácter 

estratégico de la empresa, partiendo por definir la visión, misión y valores. 

Asimismo, se realizó un análisis interno y externo que permitió identificar sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, de las cuáles se identifican 

tres ejes estratégicos importantes, que guiarán el camino para cumplir la 

estrategia con éxito: crecimiento, atención personalizada y la eficiencia 

operacional. Posteriormente, se incorporaron objetivos estratégicos, metas, 

indicadores e iniciativas o acciones para lograr cumplir con el plan establecidos es 
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fundamental que la administración sea capaz de comunicar la estrategia de 

manera clara y formal a todos los niveles y colaboradores. 

Por otra parte, es importante el control y supervisión de todos los eslabones de la 

cadena de valor. Finalmente, con la elaboración del tablero de comando, se 

establecieron metas con indicadores claros, específicos y medibles que ayuden a 

obtener una rentabilidad del negocio. Partiendo de la perspectiva más importante 

que es la de aprendizaje y desarrollo, resulta necesario la capacitación 

permanente del personal, además de mejorar los procesos internos, lo que 

conlleva a una mayor satisfacción del cliente, con lo cual, se espera que la 

rentabilidad de la empresa crezca notablemente. 
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IDEA EMPRENDEDORA  

NAMING: IDMIS, Indumentaria de Diseño Misionero.  

Empresa: Cooperativa de trabajo textil  

Productos: Diseño y Producción de Indumentaria de trabajo y empresarial. 

Indumentaria hospitalaria. 

Servicio: Asesoramiento y capacitación a nuevos emprendimientos.  

IDEA DE INTERVENCIÓN  

Nuestro emprendimiento apunta a desarrollar sus metas a partir de la misión 

visión y los valores de la empresa, descriptos a continuación.   

 Misión 

Nos dedicamos a diseñar y producir indumentaria exclusiva, adaptándonos a las 

diferentes circunstancias y demandas, respondiendo a las necesidades y 

tendencias del mercado, logrando plena satisfacción de nuestros clientes y 

contribuyendo al desarrollo económico local mediante capacitaciones para sector 

textil. 

 Visión 

Construir una empresa sólida y solvente, líder en la región, superando las 

expectativas de nuestros consumidores con productos de alta calidad y diseño, 

manteniendo una imagen única y profesional. 

 Valores  

EXCELENCIA: Porque logramos alcanzar la satisfacción del cliente con los 

productos que ofrecemos calidad superior en virtud de los resultados.  

COMPROMISO: Hacemos propio la necesidad del cliente cumpliendo con 

profesionalismo los objetivos propuestos y acordados.  

RESPONSABILIDAD: Respondemos con compromiso individual por los actos, 

acciones, opiniones y decisiones adoptadas al momento de comprometernos 

con los términos de una determinada producción, se asume con 

responsabilidad cada plazo de entrega en tiempo y forma.   

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN:  La adaptabilidad es una de las 

características que nos caracteriza, no tememos al cambio, ni a diferentes 
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circunstancias ya que, es una manera de reinventarnos y seguir adelante 

sorteando obstáculos e imprevistos.    

INNOVACION: Apuntamos a generar soluciones en base a desafíos 

planteados desde nuevas ideas y maneras de encarar el sistema de 

producción, también se planifica permanentemente de qué manera se puede 

seguir innovando dentro de un mercado tan competitivo y una manera seria 

incorporando equipamiento de alta tecnología para la producción de uno de 

nuestros productos estrella: camisolines fabricados con maquina por termo 

fusión.   

COOPERACIÓN MUTUA: Una de las características fundamentales de una 

empresa cooperativa es la cooperación mutua, bajo el firme propósito de 

generar un bienestar compartido y eso fortalece a establecer un buen clima 

organizacional de la empresa.  

EFICIENCIA: Consideramos que nos caracterizamos también por la eficiencia, 

que es la menor utilización de recursos para una cierta producción, o igual 

utilización de recursos para una mayor producción, esto se puede medir en la 

realización de microtizadas, que es una técnica de cálculo eficiente del 

material donde se aprovecha al máximo y casi no existe desperdicio en el 

corte.  

EXPERIENCIA: Somos una empresa cooperativa integrada por profesionales 

con más de veinte años de experiencia en el sector, los clientes perciben esos 

atributos de calidad superior en nuestros productos lo que genera confianza, 

eso permite también, potenciar el desarrollo de habilidades requeridas y 

desplegadas para cumplir con las expectativas vinculadas con cada rol 

definido dentro de la empresa. 

CONCEPTOS GENERALES  

Basados en el análisis de la matriz de Abell y Porter, se determina que nuestro 

negocio es competitivo dado el poder de negociación alto y medio que favorece al 

objetivo económico financiero de la empresa y la viabilidad del mismo está dado 

por las funciones, calidad y tecnología empleada en la elaboración de nuestros 

productos.   
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ANÁLISIS DE FODA  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO CREATIVO. 

A partir de la Pandemia de Covid 19, ha caído fuertemente la actividad de 

confección textil, afectando principalmente a aquellas personas que 
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autónomamente trabajaban como modistas, diseñadoras, y emprendedoras de la 

industria de la indumentaria y el diseño. Durante los meses de marzo, abril y 

mayo del año 2020, el Gobierno provincial de Misiones convocó a un gran número 

de personas para habilitar un taller de elaboración de barbijos, cubre botas, cofias 

y camisolines para distribuir en los centros de salud dependientes del Ministerio 

de Salud Pública. Durante ese lapso se confeccionaron 300.000 barbijos y 

150.000 camisolines. Terminado el programa, en el mes de junio, volvieron a 

quedar desocupadas las trabajadoras que habían sido convocadas. En ese 

momento, se reencontraron docentes de la Escuela Provincial de Educación 

Técnica N° 2 con varias egresadas y organizaron entre ellas comenzar a producir 

barbijos con los restos de telas que sobraban, como una manera hacer algo para 

colaborar con los centros de salud con esos productos básicos, pese al 

confinamiento domiciliario. Lo que iban elaborando lo donaban al hospital de 

Posadas y enviaron también algunas remesas a escuelas del interior de la 

Provincia, quienes se encargaban de distribuirlos. Esta acción generó la idea de 

armar un emprendimiento conjunto, como una manera de compensar la falta de 

trabajo y orientar la producción hacia el rubro industrial. 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO  

Actualmente nos encontramos en la fase de crecimiento, expandiéndonos debido 

a la gran demanda de nuestros productos, y a pesar de los retrasos para recibir la 

materia prima para la producción, los clientes nos eligen, debido a la calidad que 

ofrecemos.  

TIEMPO

D
EM

A
N
D
A

Embrionaria

Crecimiento Recesión Madurez En decadencia
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Este emprendimiento es una gran oportunidad de negocio debido a las acciones 

del estado para fortalecer a la industria local, mediante campañas de 

concientización y descuentos a las empresas que adquieran productos 

confeccionados en la región.  

La innovación se puede dar mediante la posibilidad de acceder a créditos a bajo 

costos y subsidios para actualizar el equipamiento tecnológico, tanto para el corte, 

como para la producción, un ejemplo de ello es que; en la producción de 

camisolines  actualmente se ensamblan con máquina de coser overlock, pero se 

podría acceder a una mayor tecnología, con la incorporación de una maquina por  

ultrasonido termo fusión, reduciendo el tiempo de producción y la eliminación de 

hilos en la producción.  

FACTIBILIDADES ESTRATÉGICAS: TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS.  

 

Mediante el desarrollo de la cadena de valor de nuestra empresa, se destaca las 

acciones de cada uno de los eslabones de la cadena que a continuación se 

describen y la factibilidad estratégica aplicada en ellas.  
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Actividades primarias  

1- LOGÍSTICA DE ENTRADA: Los proveedores de telas e insumos de mercería, 

papelería y otros elementos utilizados en la confección, envían a el domicilio 

de la empresa según el pedido y previo depósito de los solicitado por la 

empresa. Para avíos de mercería IDMIS compra a una mercería mayorista de 

Buenos Aires; Sarquis y sepag, botonera Lurdes, Casa Jorge, todas mercerías 

mayoristas. Para telas de punto plano generalmente se compra de INTA textil, 

Santista, Keulian y para telas de puntos, Norfabril de la provincia de 

Corrientes, otro de los proveedores elegidos para compra de maquinarias es 

Berelsonas, de la provincia de Buenos Aires, gracias a la experiencia y 

vinculación con diferentes proveedores se determina la factibilidad mediante la 

negociación y selección de los materiales.  

 

2- OPERACIONES DE DISEÑO Y MOLDERIA: Uno de los eslabones 

fundamental es el diseño y moldería, que es lo diferencial de esta empresa, la 

calidad del diseño, funcional adaptado a necesidades del clientes es exclusivo, 

y la moldería se caracteriza por ser detallista, perfeccionista y muy estudiada 

con el objetivo de aprovechar al máximo el material y destacar el calce de 

cada diseño, en este eslabón se realiza también ficha técnica y micro tizada 

para hacer el mejor cálculo de corte para no desperdiciar el textil y dar mayor 

aprovechamiento al material. A partir del conocimiento de diferentes técnicas 

es posible determinar la utilización de la más apropiada según el producto y 

material a trabajar.  

 

3- OPERACIONES DE PRODUCCIÓN: En este sector es donde se recibe la 

ficha técnica, orden de producción y se realizan las pruebas, una vez 

aprobado el prototipo, se corta se cose y pasa a una sub área de control de 

calidad, en este punto, es importante mencionar que antes del proceso de 

producción, se diseña una ficha de operaciones con el objetivo de coordinar la 

producción, esta estrategia permite utilizar correctamente del tiempo en el 

proceso lo que determina un producto de calidad.       
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4- COMERCIALIZACIÓN: Al tratarse de una empresa nueva aún no hay 

productos en Stock para la venta, pero momentáneamente en esta área se 

encargan de la preparación de la producción terminada para la entrega final: 

planchado, etiquetado, empacado y presentación final para la entrega. 

 

5- LOGÍSTICA DE SALIDA O ENTREGA: Para la salida de los productos, IDMIS 

solicita a los clientes una vez acorado la entrega, retirar del local, para ellos la 

persona encargada de entregar al cliente le hace firmar una planilla o remito 

de entrega y conformidad. 

 
Actividades de apoyo  

1- ESTRUCTURA GERENCIAL: El equipo de conducción de la empresa está 

compuesto por tres de las diez socias, cuyos cargos son presidente de la 

cooperativa, secretaria y tesorera, en ellas recae el compromiso de dirigir, 

gestionar y administrar los recursos de la empresa. también son las personas 

encargadas de recibir los pedidos de producción de los clientes. 

2- MARKETING Y PROMOCIÓN: Este es un eslabón importante dentro de la 

cadena de valor ya que de acá depende mucho el posicionamiento y la 

visibilidad que se le otorga a la empresa, en este aspecto es muy importante 

incorporar tecnología e innovación para hacer conocer a la empresa IDMIS ya 

que es una empresa muy nueva e invertir en esta área será muy importante 

para posicionarse.  

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PLAN DE MARKETING  

 

Las acciones de comunicación están dadas mediante una correcta estrategia de 

marketing entre las que se plantea: 

Invertir moderadamente en algunos modelos de anuncios para ver cómo se 

desempeñan, si tienen buena receptividad y generan interacción con el público 

colocando publicidad en Instagram, Facebook o plataformas similares, haciendo 

pruebas y analizando resultados. Después invertir donde las publicaciones 

generaron mayor interacción o en el desarrollo de una página web donde se 
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puedan ofertar toda la cartera de productos y servicios con fichas técnicas y 

perfiles de los profesionales que son parte de la empresa. 

IDMIS 

 Segmentación: Clientes - empresas con necesidades específicas que buscan 

indumentaria de trabajo adaptada a sus necesidades según el tipo de actividad 

que realizan.  

 Posicionamiento: Diseño misionero con calidad diferencial. El cliente 

encuentra la indumentaria que satisface y se adapta a sus necesidades en un 

diseño exclusivo y con identidad propia, seguridad, confiabilidad.  

 Slogan: DISEÑO MISIONERO DE CALIDAD DIFERENCIAL 

 

Ventaja Competitiva  

Indumentaria de Diseño Misionero (IDMIS), es una empresa cooperativa nueva 

pero formada por un grupo de profesionales con más de veinte años de 

experiencia, con gran reconocimiento en la sociedad, esa característica otorga a 

la empresa una ventaja competitiva importante en relación a los competidores, ya 

que reúne las competencias para desarrollar cualquier diseño solicitado, 

uniformes especiales atendiendo a las características puntuales según la 

actividad que realizan, sin desprenderse de lo exclusivo y la calidad diferencial 

que lo destaca.  Desarrollan los clientes las otras empresas cooperativas son 

conformadas por personas de escasa formación o nula.  

PROYECCIÓN DE VENTAS Y DE COSTOS  

IDMIS es una empresa orientada a las necesidades del cliente, por lo tanto, 

nuestras ofertas nunca se cierran, al contrario, estamos dispuestos a desarrollar 

el producto en base a los requerimientos del comprador brindándole la mejor 

comodidad, seguridad y diseño único. 

A partir de identificar las Unidades Estratégicas de Negocio de IDMIS según la 

matriz BCG (Boston Consulting Group) hemos realizado la siguiente clasificación: 

Los productos más pedidos y estables denominados Estrella son la indumentaria 

hospitalaria y la indumentaria en general, siendo en el primer caso la de mayor 
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producción debida a la emergencia sanitaria que estamos atravesando, mientras 

que la segunda UEN abarca diversas líneas y su demanda es todo el año. 

Estrategia: para poder competir con los rivales, deberíamos invertir en stock de 

materia prima, reduciendo los lapsos de espera por la logística, logrando la 

entrega de la producción en menor tiempo y reduciendo costos por contar con los 

materiales anticipadamente.  

Los productos que generan constantemente ingresos llamados Vaca lechera, en 

nuestro caso es la indumentaria para los trabajadores del campo, ya que estos 

productos son de gran demanda debido al desgaste permanente de uniformes 

que provoca este tipo de actividad. 

Estrategia: mantener el producto   tanto en calidad y precio el máximo de tiempo 

posible.  Adaptar el producto a los nuevos requerimientos del cliente dependiendo 

que tipo de trabajo realice en el campo. 

Los productos que generan pocos ingresos denominados Perro, son el diseño y  

el desarrollo de moldería, este producto tiene poca demanda porque en  nuestra 

región no se acostumbra a trabajar con fichas técnicas ni con moldería en base a 

una tabla estándar. 

Estrategia: se podría optar por dos caminos, un camino serie retirar el producto 

dentro de las ofertas de la empresa   y el otro camino serio incentivar mediante 

una promoción al producto logrando captar nuevos clientes. 

Podemos apreciar que los productos de IDMIS poseen gran potencial sumado a 

que podemos adaptarnos y desarrollar constantemente nuevas propuestas 

convirtiéndonos en una empresa competitiva. 
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CONTINGENCIAS  

La teoría de la contingencia afirma que la administración de una organización no 

se puede realizar de forma homogénea. Cada organización funciona de forma 

única. Por lo que el éxito de la aplicación de las técnicas administrativas 

dependerá de las situaciones del ambiente interno y externo de cada una. 

En base a los conceptos de La Quinta Disciplina de Senge hemos analizado las 

siguientes situaciones dentro de las barreras de aprendizaje: 

 Yo soy mi puesto 

Se puede dar cuando cada operaria responde sólo por su herramienta de trabajo 

y su máquina de confección, limitándose a preocuparse por el resto de 

compañeras en caso de que alguna máquina requiera una reparación o este 

fallando sin importar que esto altere la producción de la empresa.  

Todas las visiones personales deben estar en conjunción con la visión 

corporativa. Cuando esto se logra, dicha visión se convierte en una inmensa 

fuente de inspiración y productividad, y les brinda a las trabajadoras el impulso 

necesario para convertirla en realidad alcanzando la meta empresarial. 

 El enemigo externo 

Esta barrera podría verse reflejada en la persona encargada de gestionar los 

pedidos de materia prima y avíos en caso de no haberlos gestionado a tiempo o 
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en cantidades precisas al final culpe al proveedor de los retrasos o a su vez al 

sistema de entregas de alguna otra empresa, no haciéndose cargo de su falta de 

organización. 

Esto se podría evitar si la persona encargada de los pedidos y negociaciones con 

los proveedores manejara un calendario organizacional, lista de proveedores 

sustitutos en caso de emergencias, controlar el stock de materia y avíos para que 

no perjudique en la productividad de la empresa. 

 La ilusión de hacerse cargo 

Este caso se podría presentar en las actividades de apoyo con el área de 

marketing que maneje una publicidad en redes con imágenes que no 

correspondan a nuestros productos o que no estén contemplados dentro de la 

cartera de servicios. Con la intención de generar falsas expectativas a los clientes. 

Por lo cual se debe solicitar que el área de marketing y publicidad trabaje bajo las 

imágenes semanales que el área administrativa le facilite según la realidad de la 

empresa.  

 La ilusión de que se aprende con la experiencia 

En esta barrera podemos ver que muchas veces se busca asesores para que 

ayuden a solucionar los problemas de la empresa por ejemplo técnicos que den 

mantenimiento a las máquinas y que ensamblen ciertas piezas. Eso en principio 

es bueno, pero no se enseña a los trabajadores a solucionarlos. Por eso en vez 

de contratar muchas consultorías o técnicos es mejor capacitar a las operarias y 

enseñarles por ejemplo a dar un mantenimiento regular a su maquinaria. 

 El mito del equipo administrativo  

Una causa de que esta barrera se haga presente dentro de la empresa sería que 

exista una baja producción o pérdida de clientes por alguna mala gestión al 

momento de firmar un contrato, de ofertar algo que este fuera del sistema 

operario o del alcance productivo. Por lo que al ver la baja en las finanzas de la 

empresa y la perdida de capital quiera excusarse de sus responsabilidades 

culpando al bajo rendimiento de las operarias o a la falta de seriedad de las 

empresas contratistas. 

Para lo cual lo primordial sería que los administrativos rindan cuentas mensuales 

tanto de la demanda de producción, errores de la misma, falencias en el sistema y 

posibles soluciones para que todo el personal se comprometa con mejorar sus 

actividades en pro de la empresa. 
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En cuanto a los arquetipos sistémicos hemos detectado alugunos y analizados las 

posibles soluciones: 

 Compensación entre proceso y demora 

Síntoma de advertencia: “Podemos diseñar y realizar el modelo acorde a la 

empresa, pero no es posible dar una fecha de entrega fija” 

Principio administrativo: En un sistema lento, la incertidumbre en la presentación 

del prototipo puede producir la pérdida del cliente. Deberíamos lograr que al área 

de diseño y producción trabajen en simultáneo. 

 Límites de crecimiento 

Síntoma de advertencia: “Tenemos mucha demanda en la producción de 

indumentaria hospitalaria pero no logramos entregar las cantidades semanales 

requeridas por el cliente” 

Principio administrativo: En el último eslabón de la cadena de producción 

(empaque) el personal no es suficientemente rápido y una posible solución es 

incorporar más operarios logrando una competencia entre ellos para poder 

agilizar esta área.  

 Desplazamiento de la carga 

Síntoma de advertencia: “Demora en la producción debido al mal funcionamiento 

de una máquina de confección específica” 

Principio administrativo: Realizar mantenimientos diarios y semanales para evitar 

las interrupciones en la cadena productiva. 

 Desplazamiento de la carga hacia la intervención 

Principio administrativo: Continuando con la situación anterior, realizar 

capacitaciones para el mantenimiento de la maquinaria logrando cierta 

independencia del técnico. 

 Erosión de metas 

Síntoma de advertencia: “Tenemos muchos pedidos de indumentaria escolar y el 

proveedor no envía la materia prima. 

Principio administrativo: Debido a la falta de materia prima la cooperativa compra 

las telas en Posadas que no son de la misma calidad, por lo tanto, no es el mismo 

producto. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO 

 

Las alianzas estratégicas son instrumentos fundamentales que sirven para que 

toda organización pueda utilizar con el objetivo de afrontar diferentes desafíos 

para generar competitividad. Una alianza estratégica es un convenio entre dos o 

más organizaciones para llevar a cabo un plan de acción que les permita tener 

una mayor ventaja competitiva. Esto se puede lograr por varias razones, ya sea 

porque una de ellas entiende mejor un nicho de mercado o las políticas de un 

país, mientras que la otra tiene mayor capital o un proceso productivo más 

eficiente. En esta relación lo que se busca es ganar-ganar, es decir que ambas 

partes logren beneficios en el medio en que se desarrollan. 

Ante el crecimiento de la competencia global, resulta atractiva la idea de aliarse 

para optimizar recursos, acceder a otros mercados, aprovechar la tecnología, 

innovar o minimizar riesgos, mediante una sociedad. Si se busca evitar el 

desgaste de una organización y ser más competitivo frente a otras propuestas, 

hacer alianzas estratégicas es la alternativa fundamental. 

Antes de asociarse, algunos de los factores que se deben tomar en cuenta es: 

tener en claro para qué se quiere implementar esta medida; si la organización 

puede aportar algo a otra; lo que implica conocer la situación actual de la misma 

y; establecer un valor propio. 

Después habría que estudiar con quién aliarse. La relación tiene que ser de 

beneficio mutuo, de lo contrario una de las partes dependería de la otra y esto 

puede provocar su disolución. Los vínculos se hacen cuando hay objetivos de 

negocio o ventajas competitivas en común y, sobre todo, los valores de las 

organizaciones empatan. Cuando los valores son incompatibles, las alianzas no 

prosperan. 

Los acuerdos son eficientes cuando los propósitos están claros para todos los que 

forman parte del acuerdo y cada uno informa a la otra parte lo que está dispuesta 

a brindar para lograrlos. Se necesita de la cooperación entre ambas partes, ya 

que no solo se trata de buscar un beneficio sino de ayudar al otro a crecer 

también, porque el acuerdo implica que juntas generen un valor compartido. 

  

Uno de los ejemplos que podemos mencionar desde la empresa IDMIS, es la 

relación que se ha establecido con otras empresas similares, empresas 
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cooperativas que integran el Consorcio textil de la Provincia de Misiones. Este 

consorcio textil tiene como objetivos, buscar y promover la generación de trabajo 

y producción, aprovechando los recursos locales, generando diseños apropiados 

para trabajadores y empresas misioneras. El consorcio textil Misiones se ha 

constituido en el mes de octubre del año 2020, por iniciativa del Ministerio de 

Trabajo y empleo de la provincia.  

La asociación de estas organizaciones permite brindar trabajo a más de cincuenta 

personas y fortalece la escala de producción, generando un polo industrial 

orientado fundamentalmente a producción de ropa de trabajo y también favorece 

a ampliar el mercado para las empresas asociadas.  

Otro de los ejemplos puede ser la vinculación con instituciones educativas para 

brindar capacitación a los estudiantes en el área de producción industrial de 

indumentaria de trabajo, con el objetivo de ampliar el mercado.  

 

La planificación estratégica o planeación estratégica de la empresa es 

un proceso que permite definir la Visión de la empresa, y en base a ella, poder 

desarrollar procedimientos y acciones para alcanzarla efectivamente. 

Siendo flexible y adaptable, en la puesta en marcha, todo lo que se hace hoy, 

impactara en los resultados futuros, cerrando el gap (o brecha) estratégico. 

Es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter 

prioritario, cuya característica principal es el mapeo de la ruta de acción 

(estrategia) para alcanzar dichos objetivos. 

Desde IDMIS se piensa una estrategia desde los convenios y alianzas con otras 

asociaciones para ampliar las ventajas competidas y generar más mercado.  

 

Para mantener las alianzas estratégicas es importante hacer un seguimiento y 

control del cumplimiento de los objetivos propuestos para no desviar la visión y 

mantener efectivamente las alianzas estratégicas  

 

El tablero de comando se encarga de enlazar indicadores de información sensible 

del pasado y del presente para consolidar y proyectar un efectivo mapa 

estratégico a futuro. En este momento IDMIS debido a la situación económica del 

país sumada la emergencia sanitaria deberá incrementar su rentabilidad mediante 

campañas de promoción o descuentos en productos para una próxima compra. 
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EJEMPLO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS  
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CONCLUSIONES PERSONALES 

Andrea Bosque: 

Principalmente podemos concluir con relación a la gestión empresarial que a 

partir del análisis de las matrices Porter, FODA, Abell se han podido identificar 

factores que retrasan el desarrollo de la empresa y con lo cual se puede lograr un 

mejor posicionamiento competitivo y mayores rentas. 

Son pocas las empresas que realizan un estudio técnico de la competencia, los 

competidores, el cliente y varios factores que influyen en el desarrollo y 

crecimiento de la misma, lo cual fue fundamental para nosotros y pudimos crear 

las acciones y estrategias que debía implementar IDMIS para conseguir un alto 

nivel y presencia competitiva en el sector de la confección en la provincia de 

Misiones. 

Además, que en muchas de las cooperativas del sector dedicadas a la producción 

de prendas de vestir abastecen el mercado de manera desordenada, no poseen 

una clara dirección y su volumen de producción obedece a requerimientos 

puntuales, por lo que se concluye que IDMIS se diferencia porque tiene una 

buena planificación de la producción. 

Igualmente, es importante conocer el sector productivo que maneja IDMIS, al 

desarrollar la cadena de valor como estrategia se puede observar que existen 

fusiones entre las actividades internas de la organización, la cadena de valor de 

los clientes, canales de distribución y proveedores, que generan satisfacción tanto 

a clientes internos como externos de la empresa obteniendo una ventaja 

competitiva y poder lograr un crecimiento y fortalecer la visión empresarial. 

Finalmente, el presente estudio propone que al utilizar técnicas de gestión 

adecuadas se puede competir, planificar, producir y comercializar eficientemente 

en el sector de confección de indumentaria, manteniendo respeto con las 

normativas legales, la competencia, la calidad y sobre todo generando utilidades 

para los inversionistas. 
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Ema Garlatti: 

Teniendo en cuenta que IDMIS es una empresa recientemente formada es 

posible concluir que mediante los exhaustivos análisis de las diferentes matrices, 

este emprendimiento es viable y sustentable en el tiempo porque en base a sus 

productos de alta calidad y diseño podrá insertarse en el mercado.  

Otro desafío es el trabajo cooperativo entre las distintas áreas aunque este punto 

tan difícil de alcanzar hoy en día no será una dificultad porque las socias  

aportarán  sus experiencias para cumplir con las metas de la empresa que 

sumado a la utilización de diferentes tecnologías, como ser la textil y en 

maquinarias, se obtendrá  prendas  innovadoras para la región. 

En último lugar, este proyecto no tiene riesgo pero es necesario  contar  con un 

mayor espacio físico y aplicar las estrategias propuestas en el momento justo 

logrando  la mejora continua para obtener resultados a corto plazo. 

Raquel Tejerina: 

Durante el desarrollo de la materia Gestión Empresarial II, hemos podido 

desarrollar contenidos significativos para planificar el desarrollo de una 

organización, en mi caso particular, me ha servido mucho, ya que el año pasado 

emprendimos un gran desafío de conformar una empresa asociativa de la mano 

de otras compañeras, e impulsadas por la falta de empleo de muchas de las 

personas que nos dedicábamos al diseño y confección de vestidos de fiesta, a 

partir de la situación que vivió la economía del país y la realidad social, tuvimos 

que reinventarnos y pensar una idea que podamos unirnos en un proyecto mayor, 

fue así que surge nuestra cooperativa IDMIS, como ya lo contamos en el 

proyecto. En mi caso, al estar al frente de la misma en la coordinación y gestión 

es importante incorporar todas las herramientas que esta materia me brindó para 

poder mejorar la rentabilidad, reconocer la importancia de las alianzas 

estratégicas, lo fundamental que es no perder el norte, afianzarnos en nuestra 

misión, visión y destacar nuestros valores institucionales, para poder visibilizar 

nuestro trabajo y alcanzar a más clientes con la calidad que nos diferencia.  

A pesar de todo lo aprendido, entiendo que al proyecto le falta mucho para 

mejorar y lograr cumplir la visión y el objetivo, más alto, pero sé que estamos en 
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ese camino, esta materia nos ayudó mucho y si logramos aplicar lo aprendió 

llegaremos a cumplirlos con éxito. Muchas gracias Profesora Marina Giobbi 
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