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DIAGNÓSTICO DE ESTILOS GERENCIALES DEL SECTOR DE COMERCIO AL POR MAYOR DE

ELECTRODOMESTICOS

Diagnosis of managemental styles of Wholesale trade of domestic appliances of the Area Metropolitana Centro

Occidente

RESUMEN
Este artículo muestra los resultados de la investigación realizada para
identificar los estilos gerenciales y administrativos vigentes de las
empresas dedicadas al comercio al por mayor de electrodomésticos del
Área Metropolitana Centro Occidente. Así mismo, una propuesta que
permite que ellas, desde su administración, sean altamente productivas,
competitivas e innovadoras en una economía globalizada.

PALABRAS CLAVES: Competitivas, economía globalizada; Estilos
gerenciales, estilos administrativos, innovadoras, productivas.

ABSTRACT
This article shows the results of the investigation realized to identify the
updated managerial styles which are actually used in Wholesale trade of
domestic appliances of the Area Metropolitana Centro Occidente.
Additionally, a proposal which allows these factories to be highly
productive, competitive and innovating from their administration in a
globalized economy.

KEYWORDS:. Competitive, globalized economy, Managerial
styles, administrative styles, innovating, productive

1. INTRODUCCIÓN

La creciente globalización en la que se encuentran
inmersos todos los sectores de la economía, incluyendo el
área comercial, la cual se está convirtiendo en una fuente
importante para la economía de esta región, constituye
un principio para que tanto la productividad como la
competitividad y la innovación sean el punto de partida a
todas las estrategias gerenciales que rigen el desempeño
en las empresas.

Por tal razón surge en el Grupo de Investigación
Desarrollo Humano y Organizacional, la necesidad de
averiguar acerca de los conocimientos y prácticas
gerenciales y administrativas actualmente latentes en el
sector “comercio al por mayor de electrodomésticos” del
Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) e
igualmente verificar la pertinencia existente entre los
conocimientos teóricos impartidos en la Universidad y la
utilización práctica de las herramientas gerenciales que
orientan el desempeño de las empresas comerciales de la
región.

El proceso para llevar a cabo la investigación se baso en
la recolección de la información relacionada con la
organización, es decir acerca de las áreas comercial,
financiera, del conocimiento y de tecnología en los
procesos; así mismo, con el estilo personal de quien

lidera los procesos administrativos, haciendo énfasis en
las orientaciones humanista, tecnocrática, planificadora y
de toma de decisiones y la dirigida hacia las normas y
los reglamentos de la empresa.

La información recolectada permitió realizar una
caracterización del estilo gerencial administrativo del
subsector, e igualmente constituye una base para la
formulación de una propuesta que se convierta en una
herramienta de optimización de recursos y que de igual
forma contribuya a la productividad, competitividad e
innovación de las empresas.

2. DISEÑO METODOLOGICO

Para realizar el proyecto se llevó a cabo una
investigación de tipo descriptivo-analítica, donde se
identificaron y analizaron los aspectos gerenciales
administrativos empleados en el sector comercio de
electrodomésticos del área metropolitana centro-
occidente

2.1 Universo

Como se menciona en [1] el universo corresponde a las
empresas que se encuentran registradas en las cámaras de
comercio de Pereira Dosquebradas y la Virginia y que se
dedican a el comercio al por mayor de electrodomésticos.
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N = 15 empresas dedicadas al comercio al por mayor de
electrodomésticos en el AMCO
Dado que el tamaño del universo es pequeño (solamente
15 empresas) se realizó el estudio con esta población,
siendo la muestra igual al universo

3. DIAGNÓSTICO

El diagnostico se basó en los resultados obtenidos en [1]
para tal efecto se realizó un Instrumento de recolección
de información a las empresas del sector comercio al por
mayor de electrodomésticos, lo cual permitió generar el
diagnóstico tanto en los aspectos relacionados con la
organización como los relacionados con el estilo personal
de los gerentes de la misma, situando cada uno de ellos
en un nivel bajo, medio o alto.

3.1 La Organización

Para analizar los resultados obtenidos se promediaron
las variables analizadas y se determinaron unos niveles
de cualificación bajo, medio o alto, para tal efecto se
establecieron los siguientes rangos : de 70.1% a 100% se
considera el área de la organización como alta , de 35.1%
a 70%,media y ente 0 y 35 % baja. A continuación se
indican los puntos más destacados en cada área.

3.1.1 Área Comercial

El sector en el área comercial tiene un desempeño de
gestión alta, teniendo en cuenta los distintos factores que
componen esta área y que estaban enmarcados en la
encuesta realizada, con un porcentaje de 76,4% además
se pudo observar que el 81,8% de empresas se encuentra
en crecimiento y presentan un aumento de ventas
considerable, por otro lado toman el en cuenta
mecanismos que ayudan a que la empresa cada vez se
desempeñe mejor en la región. Se encontró deficiencias
en algunos aspectos tales como que las empresas solo se
dedican a comercializar sus productos a nivel local el
72,7% a nivel regional, descuidando el mercado nacional,
un mercado que puede ser potencial para las
organizaciones.

3.1.2 Área Financiera

En esta área se obtuvo un desempeño de gestión con
calificación media con un valor de 65,3%, en general las
empresas y sus gerentes hacen uso de las diferentes
herramientas financieras para sacar provecho y tomar
decisiones concernientes a la organización para su
mejora.

Se encuentra falencia en puntos como la utilización de
asesorías y la utilización de programas para determinar el
estado financiero de las empresas, ya que en estos
aspectos se encontro que solo el 9,1% y el 18,2%
respectivamente las utiliza aunque hay que aclarar que si

bien no se hace uso de estas herramientas se utilizan
otras tales como indicadores para este fin.

3.1.3 Área del Conocimiento

La calificación de gestión en esta área también es media
vale la pena mencionar que es la que tiene la calificación
más baja de todos los aspectos analizados con 46,8%
sobre 100% por lo cual en esta área se encuentra las
mayores falencias del sector.

Entre las debilidades se encuentran la educación
continua, por otra parte, se observa una carencia en la
implementación de planes que permitan al empleado
crecer en la empresa, es decir se utilizan muy poco
planes de asensos, rotaciones, traslados y transferencias.

También en lo que respecta a la utilización de de
programas de bienestar industrial e higiene industrial, y
además los programas de bienestar encaminados
directamente al trabajador como bienestar cultural,
deportivo, educativo y familiar son temas por los cuales
las empresas no se interesan y por ende no los utilizan.

3.1.4 Área Tecnológica

El área correspondiente a la tecnología se encuentra en
un nivel medio con un promedio de 59.5%, se encontró
el 45.5% que pocas empresas tienen relaciones con
diferentes instituciones como empresas del sector,
universidades, sector gubernamental, y sector financiero.
Por otra parte la gran mayoría de las empresas tienen
definidos de manera organizada herramientas tales como
manuales de procesos y procedimientos, organigramas,
valores, misión, visión y de mas elementos que aportan
para que una empresa tenga un buen desempeño. Además
se preocupan por tener un buen apoyo tecnológico
utilizando equipos actualizados e intentando implementar
la nueva tecnología en sus organizaciones.

3.2 El Estilo Personal de los Gerentes

A continuación se analizan los resultados de las
encuestas, indicando los niveles bajo, medio o alto en
que se encuentran la Orientación y Estilos
Administrativos de los gerentes. En este caso también se
establecieron los siguientes rangos: de 70.1% a 100% se
considera una orientación y estilo de gestión alto de
35.1% a 70%, medio y ente 0 y 35 % bajo.

3.2.1 Orientación Humanista

El nivel medio en que se encuentra la orientación
humanista de estas empresas se ve reflejado en que se le
da alta importancia al proceso de selección del personal,
además de la gran confianza que demuestran los
administradores empoderando a los empleados con tareas
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administrativas específicas propias de los gerentes.
Respecto a los mecanismos para estimular al personal se
encontró que la mayoría de las empresas solo se enfocan
en el salario y dejan de lado otros mecanismos tales como
planes de motivación, otros incentivos y las
capacitaciones técnicas; así mismo, se aplican acciones
específicas como escuchar opiniones y delegar
responsabilidades, se da la posibilidad de negociar ciertas
políticas de la empresa y se encuentran beneficios al
trabajo en equipo y, entre ellos, el más destacado es el
rendimiento. Adicionalmente, se tiene conocimiento de
las personas en cuanto al nivel académico, número de
hijos, estado civil y tiempo de laborar en la empresa. Se
encuentra como una debilidad la implementación de
programas de capacitación técnica dirigidos al
colaborador y sus familias. Los gerentes se definen en
sus estilos de administración como líderes.

3.2.2 Orientación Tecnocrática

Para este ámbito se cuenta con un promedio de gestión
alto, se nota la gran solidez que tiene el sector en cuanto
a su orientación tecnocrática, donde se hace uso de
diferentes herramientas tales como comunicación
manuales de funciones y procesos, se documentan lo
métodos de trabajo y se tiene una tendencia a invertir en
tecnología.

3.2.3 Orientación Planificadora y Toma de Decisiones

Se obtuvo un promedio de gestión alto con 72,7%, los
datos más relevantes se encuentran en el tema del
conocimiento del sector en el ambiente nacional respecto
a ciertos parámetros tales como, el legal, competencia,
productividad, competitividad, además se tiene bastante
conocimiento de los procesos de la empresa algo muy
importante para los gerentes ya que esto les permite
tomar decisiones relevantes para el buen manejo de sus
respectivas empresas, se encuentra también que no se da
mucha importancia a certificar los productos, debido a
que los bienes que comercializan no son fabricados por
estas empresas y este tema le concierne al fabricante,
mientras que estas empresas comerciales si le dan mayor
importancia a la certificación de los procesos.

3.2.4 Orientación hacia las Normas y Reglamentos

En esta orientación las empresas se encuentran en un
nivel medio, se puede observar que el concepto de
autoridad está muy bien establecido en la empresa, los
colaboradores tienen claro la autoridad de mando en la
organización, por otra parte según los gerentes sus
empleados no son poli funcionales, si no que son más
especializados y cada quien tiene su función establecida,
además consideran las normas y reglamentos importantes
para realizar bien las funciones en las empresas.

4. PROPUESTAS

Después de realizar el diagnostico de los instrumento de
la recolección de la información y de el análisis DOFA
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) de
las empresas dedicadas al comercio al por mayor de
electrodomésticos, en la tabla 1 se presentan las
propuestas estratégicas que contribuyen para alcanzar
una mejor competitividad, productividad e innovación
en el sector.

Tabla .1 Propuestas
Propuesta Descripción

Recursos Humanos Realizar asesorías y Capacitaciones a los

gerentes acerca del buen manejo de recursos

humanos, enfocándose en temas como pago de

remuneraciones, asistencia de los trabajadores,

evaluaciones, contratación, ascensos,

rotaciones, traslados, y programas de bienestar

con el fin de mantener una motivación

constante en los empleados, lo que se reflejará

en el crecimiento continuo de la empresa.

Servicio al Cliente Implementar de manera eficiente un buen

servicio al cliente, para tal efecto se debe

capacitar a los empleados en temas como:

seguridad, comunicación, comprensión del

cliente, accesibilidad, cortesía,

profesionalismo, capacidad de respuesta y

flexibilidad.

Implementación de

certificados de

calidad.

Implementar las normas ISO de calidad

enfocadas en el servicio, el producto,

certificados ambientales para darle valor

agregado a la empresa.

Propuesta Comercial Elaborar de direccionamiento estratégico en

cada organización, a pesar de que se tiene el

análisis DOFA del sector

Valorar los proveedores teniendo en cuenta

variables como los precios, la calidad,

opciones de pago, cumplimiento en entregas,

con el fin de escoger el proveedor que más le

convenga a la empresa y que en última

instancia pueda generar mayor competitividad

y reconocimiento en el sector.

Realizar una investigación estrategia donde se

puedan identificar cuales son las variables que

manejan los competidores que les genera

competitividad para poderla adaptar y así

crecer cada vez mas como empresa,

ofreciendo a los consumidores cada vez mejor

servicio que pueda generar mayor satisfacción

Fuente: Propia
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A continuación se ampliara cada una de las propuestas
enunciadas en la tabla 1.

4.1 Recursos Humanos

Se concluyó como una debilidad del sector, el poco
conocimiento por parte de los gerentes en temas
relacionados con la gestión del talento humano, así
mismo algunos problemas con la aplicación de
programas de seguridad e higiene industrial, Por esta
razón se recomienda para el mejoramiento de dicho
sector la implementación de asesorías y capacitaciones a
sus directivos

Es fundamental que la Universidad Tecnológica como
ente facilitador de conocimiento, se interese en el tema y
promueva la creación de una oficina de asesorías
empresariales para apoyar las necesidades que se
puedan presentar por parte de los administradores. Esta
oficina tendría programas de capacitación enfocadas
sobre todo en la gestión de recursos humanos donde se
encuentran las mayores falencias y donde se podrían
tratar los puntos fundamentales de esta área.

También se debe reforzar los conceptos básicos de
recursos humanos en una empresa y proporcionar
información acerca de las ventajas que trae tener una
buena estructura enfocada al elemento humano en la
organización.

En general, la función del área de talento humano,
incluye siempre una parte importante de tareas
administrativas en la mayoría de las organizaciones, las
cuales integran los elementos de pago de
remuneraciones, asistencia de los trabajadores,
evaluaciones, contratación, ascensos, rotaciones,
traslados, y programas de bienestar. Una gestión eficaz
de los recursos humanos se convierte en una operación
necesaria para los profesionales que se desempeñan en el
medio empresarial.

4.2 Servicio al cliente

Con el fin de aumentar aún más el desempeño de estas
empresas en el mercado, también se considera que es de
gran utilidad hacer capacitaciones a los gerentes acerca
de la prestación de servicio al cliente ya que este es un
elemento que los usuarios consideran muy importante en
el momento de adquirir cualquier tipo de producto o
servicio.
Para implementar de manera eficiente un buen servicio al
cliente se hace necesario conocer las variables más
relevantes para realizar este tipo de actividad, es por esto
que en la capacitación se considera que es de gran valor
dar conocimiento a los empresarios acerca de estas.
Como se menciona en [2] estas variables son:
Seguridad
Credibilidad
Comunicación

Comprensión del cliente
Accesibilidad
Cortesía
Profesionalismo
Capacidad de respuesta
Fiabilidad
La idea es presentar los conceptos básicos de cada una de
estas variables y dar parámetros a los gerentes para
implementarlas en sus empresas y obtener así un buen
servicio al cliente el cual se va a ver reflejado en el mejor
desempeño de la organización y en la satisfacción
generada en el comprador.

4.3 Implementación de Certificados de Calidad

Para este tipo de certificaciones se hace necesario que
por medio de la oficina de asesorías antes mencionada, se
tenga contacto con los empresarios y de esta manera
explicarles acerca de los beneficios que ofrece la
obtención de este tipo de certificaciones en el desempeño
de la empresa.

Además es importante contar con un equipo de trabajo
en la Oficina de Prácticas Empresariales para captar a los
estudiantes que aspiren a ser practicantes y de esta
manera por medio de ellos poder implementar las
certificaciones de calidad, proceso que generaría una
ventaja competitiva en el sector y podría llegar a tener
resultados muy gratificantes tanto para los empresarios
como para las mismas instituciones.

La información sobre estos temas de la capacitación
ayudara a los empresarios a comprender mejor los
procesos en el área de recursos humanos y a su vez
aplicarlos a sus respectivas organizaciones, generando así
una mejor calidad de vida en los empleados mientras
desempeñan sus labores en la organización.

4.4 Propuesta Comercial

Lo primero que se debe hacer es realizar un análisis
enfocado en el ámbito interno; es decir identificar las
fortalezas con las que cuenta la empresa y a su vez las
debilidades que presenta esto con el fin de analizar las
diferentes variables encontradas para poder tomar
decisiones que permitan a los gerentes seguir
aumentando las fortalezas y también darle solución a las
debilidades.

Dado que se esta enfocando en el ámbito interno es
primordial la comunicación con los empleados y las
opiniones y sugerencias que puedan brindar ellos, ya que
es muy relevante conocer las necesidades que se les
presente y con esta información fortalecer cada vez mas
los cimientos de la empresa.
Esto se puede hacer realizando encuestas, reuniones,
integraciones donde el tema principal sea obtener
información acerca las necesidades de los empleados.
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También forman parte del ámbito interno la evaluación
relacionada con la ubicación de la empresa, productos
ofrecidos, marcas que se manejan, precios y descuentos
otorgados, estas son variables que pueden generar valor
agregado y que pueden ser consideradas como fortalezas.

El segundo paso a seguir es hacer un análisis en el
ámbito externo donde se tienen en cuenta variables tales
como los clientes, competencia, proveedores.
Haciendo este análisis se pueden comprender cuales son
las oportunidades que se presentan y cuales las
amenazas..

Respecto a la competencia es necesario hacer una
investigación estrategia donde se puedan identificar
cuales son las variables que manejan los competidores
que les genera competitividad para poderla adaptar y así
crecer cada vez mas como empresa, ofreciendo a los
consumidores cada vez mejor servicio que pueda generar
mayor satisfacción.

Adicionalmente se propone hacer una valoración de
proveedores donde se deben tener en cuenta variables
como el precio, la calidad, opciones de pago,
cumplimiento en entregas, con el fin de escoger el
proveedor que más le convenga a la empresa y que en
última instancia pueda generar mayor competitividad y
reconocimiento en el sector.
Para este análisis se presenta una tabla de valoración
tentativa que puede ser utilizada por los gerentes.
En esta tabla se presentan diferentes variables con su
respectivo porcentaje de importancia, la cual se
determina según las prioridades de la persona que realiza
la valoración, luego se evalúa cada proveedor en cada
variable con calificaciones de 1 a 5 siendo uno la peor
calificación y cinco la mejor, se continua multiplicando
las calificaciones con la valoración dada a la variable y
se suman los resultados, de esta manera se pueden
encontrar los proveedores que mas se acercan a las
necesidades de la empresa.

Tabla 2. Valoración de Proveedores

5. CONCLUSIONES

Las empresas del sector están bien encaminadas en el
buen desarrollo comercial ya que:
Los gerentes, cuentan con estudios ya sean

universitarios o técnicos y también se interesan por
realizar cursos que permiten adquirir estrategias para el
crecimiento tanto personal como de la organización, ya
que se muestran abiertos al cambio al aplicar los
conocimientos y técnicas de mejoramiento continuo
adquiridos en su formación profesional.
ü Las empresas cuentan con un área comercial

claramente organizada y realizan planes de
mercadeo dirigidas al mercado local, de igual
manera esta buena organización conlleva a un
aumento en sus ventas esto refleja la competitividad
y productividad.

ü Las organizaciones presentan un aumento en las
ventas y el flujo de dinero es bueno, las compañías
no tienen problemas de tipo económico que les
impida cumplir de manera efectiva con las
obligaciones.

ü Los gerentes realizan evaluación del desempeño de
forma periódica, para controlar el rendimiento.

ü La mayoría de los gerentes conocen, aplican y
controlan los procesos productivos de manera
sistemática y organizada debido a que se encuentran
registrados por escrito, e igualmente la tecnología
utilizada esta actualizado puesto que se conocen los
cambios tecnológicos aparecidos en la industria, y se
intenta acoplar a estos cambios, teniendo en cuenta
los últimos avances de la tecnología de
electrodomésticos.

Por otra parte respecto a la actitud de los
administradores frente a sus trabajadores y frente a su
empresa se puede concluir que:

ü Los administradores, tienen un conocimiento amplio
de sus colaboradores, y se preocupan por
estimularlos, utilizando herramientas, la mayoría de
tipo monetarios ya sea con el salario o con
incentivos, aunque algunas organizaciones también
lo hacen con capacitación técnica, esto conlleva a
que los trabajadores demuestran estar satisfechos
emocionalmente con el ambiente y el trato que se les
da en la organización.

ü En cuanto a la inversión en tecnología y la
documentación de los procesos, los directivos
consideran que son aspectos importantes; y además
los utilizan, lo cual conlleva a que este sector se
encuentre tan bien posicionado.

ü La administración está direccionada con base en la
planeación según los resultados y los procesos, y se
tiene muy en cuenta los datos y conocimientos que
se poseen del sector en el ámbito nacional.

ü El estilo administrativo y gerencial en las empresas
de comercio de electrodomésticos al por mayor se

Importancia
variable 20% 20% 20% 20% 20%

Proveedor Precio marca calidad
forma
de pago

plazo
de
entrega

1
2
3
4
5
6
7
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caracteriza por enfocarse en el liderazgo, dado la
opinión, aportes y participación de los colaboradores
es de gran importancia. Además, se destaca el
empoderamiento ya que asumen proactivamente sus
responsabilidades y compromisos dentro de un
trabajo en equipo, y mantiene una cultura de carácter
corporativo.

6. RECOMENDACIONES

ü Crear asesorías a través de la Universidad
Tecnológica de Pereira que permitan darle soporte
teórico y viabilidad a la ejecución de proyectos para
el crecimiento de las empresas y expansión del
mercado con el fin de tener continuidad en las ventas
en el sector en general. De esta forma se
profesionalizará la gestión gerencial de las empresas
desarrollando una estructura organizacional acorde a
las exigencias de los mercados actuales en donde se
requiere mayor competitividad en la toma de
decisiones.

ü Concientizar a los directivos, por medio de
capacitaciones en la Universidad Tecnológica de
Pereira y Cámara de Comercio, de la importancia de
implementar programas para el desarrollo técnico,
personal y de bienestar de sus colaboradores, e
incluso de sus familias; teniendo en cuenta que un
trabajador bien capacitado genera mayor
productividad para la organización y permite cumplir
con los estándares exigidos, tanto a nivel de ventas
como de servicio al cliente. Así mismo, enfatizar en
que el sentido de pertenencia generado en la persona
por parte de la empresa es vital en el momento de
evaluar el rendimiento del personal.

ü Sistematizar y utilizar las bases de datos de las
instituciones con el fin de realizar campañas de
fidelización con los clientes actuales buscando
generar recompra, y en última instancia clientes
indefinidos, ya que es más costoso captar nuevos
clientes, que conservar los actuales.

ü Hacer un convenio entre las empresas y la
Universidad Tecnológica de Pereira para acoger en
ellas a alumnos practicantes que realicen y
documenten la implementación de las funciones y
los procedimientos llevados a cabo en el proceso
productivo y administrativo de las empresas, además
de encargarse del tema de certificación e
implantación de programas de seguridad industrial.

ü Estructurar programas bien definidos de servicio al
cliente en donde la postventa sea una prioridad
dentro de las directrices de la empresa. Este
programa debe tener en cuenta varios aspectos, entre
ellos, el cumplimiento pleno de la garantía dentro de
los parámetros establecidos, seguimiento para medir
la satisfacción con el producto adquirido y una
sección que se encargue del cumplimiento rápido

efectivo de cualquier inquietud por parte del
comprador.
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