
 
  

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA EMPRESA 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES RODRÍGUEZ SEIR LTDA 

PARA LA VIGENCIA 2020 A 2025 

 
 

 
 

 
 

 

YAMILETH CARABALI MEDINA ID. 000387892 

CLAUDIA MILENA PACHECO FERNANDEZ ID. 000158239  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN 

GERENCIA ESTRATÉGICA 

2019 



 
  

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA EMPRESA 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES RODRÍGUEZ SEIR LTDA 

PARA LA VIGENCIA 2020 A 2025 

 

 

 

YAMILETH CARABALI MEDINA ID. 000387892 

CLAUDIA MILENA PACHECO FERNANDEZ ID. 000158239  

 

 

 

Proyecto De Grado para Optar por el Título de Especialista En Gerencia Estratégica 

 

 

Asesor: 

EMILIO JOSÉ CORRALES CASTILLO 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN 

GERENCIA ESTRATÉGICA 

2019 

 



 
  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Aceptación 

Proyecto de Grado aprobado por la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, válido como requisito para 

optar al Título de Especialista en 

Gerencia Estratégica. 

 

______________________________ 

Director 

 

______________________________ 

Jurado 

 

______________________________ 

Jurado



 
  

DEDICATORIA 

 

A Dios, por haberme permitido cumplir este logro tan significativo en mi vida. A mis 

padres, esposo e hijas que me han apoyado para poder llegar a esta instancia de 

mi carrera profesional y por confiar en mí, a mis compañeros y amigos por estar 

presentes en mi vida y aportar en el desarrollo de esta meta. 

Yamileth Carabalí Medina 

 

Dedico este proyecto a Dios por darme la oportunidad de vivir esta gran experiencia, 

a mi madre, mi esposo y mi pequeña hija Valentina, por ser mi apoyo constante y 

mis mayores motivos para sacar este proyecto adelante. 

 

Claudia Milena Pacheco Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

AGRADECIMIENTOS 

 

Al finalizar este proyecto, agradezco primero a Dios por darme la oportunidad de 

alcanzar este logro en mi vida. A mi familia por haberme apoyado en todo momento, 

por su amor incondicional, la comprensión y motivación constante.  A la Universidad 

UNICATOLICA por ser actor de mejora y desempeñar un liderazgo académico, por 

brindarnos la oportunidad de ser parte de esta gran familia. A mi tutor José Emilio 

Corrales por su orientación y apoyo constante en el desarrollo de este trabajo. A los 

catedráticos de la universidad por ser maestros de calidad tanto a nivel intelectual 

como en su comportamiento ético. 

 

Yamileth Carabalí Medina 

 

A Dios por darme la fortaleza y paciencia para cumplir este anhelado sueño, a mi 

familia, a todo el grupo de docentes que me aportaron muchos conocimientos 

durante este proceso. 

 

Claudia Milena Pacheco Fernández 

 

 

 

 

 

 



 
  

CONTENIDO 

 

Pág. 

RESUMEN ............................................................................................................. 12 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 14 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 14 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: .......................................................... 15 

1.3 SISTEMATIZACIÓN ................................................................................. 15 

1.4 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 16 

2. OBJETIVOS .................................................................................................... 17 

2.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 17 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .................................................................... 17 

3. REVISION DE LITERATURA ....................................................................... 18 

3.1 MARCO CONTEXTUAL: ........................................................................... 19 

3.2 MARCO TEÓRICO .................................................................................... 20 

3.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA .............................................................. 20 

3.3.1 Modelo Planeación Estratégica. .......................................................... 22 

3.3.2 Competitivas ....................................................................................... 25 

 Estrategia De Liderazgo En Costes: .................................................. 25 

 Estrategia De Diferenciación: ............................................................. 25 

 Estrategia Del Enfoque: ..................................................................... 26 

 Escuela De Configuración .................................................................. 27 

3.4 DISEÑO METODOLÓGICO ...................................................................... 28 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: .......................................................................... 28 

4. RESULTADOS ................................................................................................ 33 

4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO. ........................................................ 33 



 
  

4.1.1. Factores Económicos: ........................................................................... 34 

4.1.2 Producto Interno Bruto PIB ................................................................. 35 

4.1.3 INFLACIÓN ......................................................................................... 38 

4.1.4 MERCADO LABORAL ........................................................................ 39 

4.1.5 Factores Legales .................................................................................... 40 

 Constitución Política de Colombia. ........................................................ 40 

 Ley MIPYMES ....................................................................................... 41 

 Reforma Tributaria. ................................................................................ 42 

4.2 FACTORES SOCIOCULTURALES DE YUMBO. ...................................... 44 

4.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO INDUSTRIAL .................................................... 45 

DE ACUERDO CON ENTORNO INDUSTRIAL, LA EMPRESA SEIR LTDA HARÁ 

UN ANÁLISIS COMPETITIVO TENIENDO EN CUENTA EL MODELO DE 

MICHAEL PORTE.................................................................................................. 45 

4.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. .......................... 46 

4.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO ............................................................. 47 

4.6. PROCESO HISTORICO DE LA EMPRESA SEIR LTDA. ............................. 48 

4.6.1 Gestión Administrativa ............................................................................ 48 

4.6.2. Planeación. ............................................................................................ 50 

4.6.3. Dirección ............................................................................................... 51 

4.6.4. Control ................................................................................................... 51 

4.6.5. Mercado – Servicio ................................................................................ 52 

4.6.6. Precio .................................................................................................... 52 

4.6.7. Publicidad .............................................................................................. 52 

4.6.8. RECURSO HUMANO ..................................................................................... 52 

5 ANALISIS MATRIZ DOFA ............................................................................... 54 

5.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ....................................................... 57 

5.1.1 Misión: .................................................................................................... 57 

5.1.2 Visión: ..................................................................................................... 57 



 
  

5.1.3 Valores: .................................................................................................. 58 

5.1.4 Propósito SEIR LTDA. ............................................................................ 58 

5.1.5 Líneas Estratégicas: ............................................................................... 59 

5.1.6. Estrategia De Penetración Del Mercado: .............................................. 59 

5.1.7 Estrategia Del Servicio: .......................................................................... 60 

6 PLAN DE ACCION E INDICADORES SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

INDUSTRIALES RODRIGUEZ LTDA. ................................................................... 61 

6.1 INDICADOR: ................................................................................................. 61 

6.1.1. Indicadores de Eficiencia: ...................................................................... 62 

6.1.2 Indicadores de Eficacia .......................................................................... 62 

6.1.3 Indicadores de Efectividad (Impacto) ..................................................... 63 

6.2.   FICHA TECNICA DE INDICADOR ............................................................. 63 

7 CONCLUSIONES ............................................................................................ 65 

8 RECOMENDACIONES ................................................................................... 67 

9 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 68 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1. Análisis del entorno externo. .................................................................... 34 

Tabla 2. Análisis posibles competidores. ............................................................... 45 

Tabla 3. Poder de negociación con los compradores-clientes. .............................. 46 

Tabla 4. Proveedores. ............................................................................................ 47 

Tabla 5. Manual de función. ................................................................................... 50 

Tabla 6. Matriz DOFA ............................................................................................ 54 

Tabla 7. Matriz de acciones FO, DO, FA, DA. ....................................................... 56 

Tabla 8. Estrategia de penetración del mercado.................................................... 59 

Tabla 9. Estrategia del servicio. ............................................................................. 60 

Tabla 10. Plan Estratégico Servicios Especializados Industriales Rodríguez LTDA.

 ............................................................................................................................... 61 

Tabla 11. Ficha técnica de indicador. .................................................................... 63 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LISTA DE IMÁGENES 

Pág. 

Figura 1. Diagnóstico integral. ............................................................................... 31 

figura 2. ¿como le fue a los sectores en el PIB primer trimestre? .......................... 37 

Figura 3. Índice de precio al consumidor ............................................................... 38 

Figura 4. Productividad del IVA: Presión tributaria para cada punto de tarifa ........ 43 

Figura 5. Organigrama de la empresa SEIR LTDA. ............................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LISTA DE ECUACIONES 

                   Pag. 

Ecuacion 1. Indicador de Eficiencia……………………………………………………62 

Ecuación 2: Indicador de Productividad…………………………………………….…62 

Ecuacion 3. Indicador de Eficacia……………………………………………………...62 

Ecuación 4: Indicador de Empleabilidad………………………………………………62 

Ecuacion 3. Indicador de Efectividad………………………………………………….63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

RESUMEN 

 

Este documento contiene el desarrollo de un plan estratégico para la compañía 

SEIR LTDA. En este se trazan unos objetivos que se proyecta la compañía en un 

plazo de 5 años junto con la planificación para poder alcanzarlos. En otras palabras, 

es dónde le gustaría estar la compañía y lo que debe hacer para lograrlo. La 

planificación consiste en detallar las acciones que debe realizarse para la 

consecución de los objetivos.  

Este plan incluye la Misión, Visión, Objetivos, Valores, Análisis Interno – Externo y 

la Matriz DOFA. 

 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo, Objetivos, Planificación, Misión, Visión, Valores y 

Análisis. 

 

ABSTRACT 

 

This document the development of a strategic plan for the company SEIR LTDA. In 

this, some objectives are planned that the company projects within a period of 5 

years along with the planning to achieve them. In other words, it is where the 

company would like to be and what it should do to achieve them. The planning 

consists of detailing the actions that must be carried out to achieve the objectives 

This plan includes the Mission, Vision, Objectives, Values, Internal - External 

Analysis and the SWOT Matrix 

 

KEYWORDS: Development, Objectives, Planning, Mission, Vision, Values and 

Analisys. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Toda empresa sin importar el tamaño debe formular un plan estratégico con el fin 

de incrementar las posibilidades de éxito, así se señala el libro conceptos de 

Planeación Estratégica, que refiere a un modelo como  enfoque objetivo y 

sistemático para la toma de decisiones, (Fred David, 2016);  el proceso de la 

planeación estratégica es una responsabilidad de cada uno de los miembros de la 

empresa, tarea principal para llevar a cabo cualquier proceso de Teniendo en cuenta 

se decidió diseñar e implementar un plan estratégico para la empresa SEIR Ltda., 

empresa dedicada a la prestación de servicios de mantenimiento industrial desde 

hace 12 años, y que se encuentra ubicada en el departamento del Valle Cauca, en 

el municipio de Yumbo.  

Por lo tanto, este trabajo formulará un plan estratégico como herramienta esencial; 

teniendo en cuenta que la vida y el mundo es cambiante, se busca innovación y 

competitividad día a día, por tal razón la empresa SEIR LTDA debe estar en 

continuo cambio para ofrecer sus servicios y satisfacer a sus clientes con calidad.  

Diagnosticar y analizar el estado actual de la empresa SEIR LTDA desde sus 

aspectos internos, externos y el sector. Formular el direccionamiento estratégico 

misión, visión, objetivos y el diseño organizacional para la empresa. Construir el 

plan de acción que incluya los   indicadores de gestión para ser un elemento de 

seguimiento y control. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Servicios Especializados Industriales Rodríguez, denominada con la sigla   SEIR 

LTDA, es una empresa de tipo familiar que tiene sus inicios en el mercado formal 

de mantenimiento industrial en la ciudad de Yumbo – Valle del Cauca; inscrita en la 

Cámara de Comercio el día 12 de junio de 2006 bajo el número 7156 del libro IX, 

matricula mercantil No 686906-3. 

 

La empresa cuenta con un modelo de dirección netamente empírico, por tal razón 

se presentan los siguientes factores: 

 

a. No se realizan estudios de mercado, ni se cuenta con planes de mercadeo 

con metas claras 

b. No se cuenta con políticas de recolección de cartera 

c.  El área de Gestión Humana está en construcción, actualmente no existe 

reglamento interno de trabajo, organigrama, manuales de funciones ni 

perfiles de cargo 

d. El área de producción no tiene establecido un plan de producción, ni 

mecanismos para el control. 

e. La empresa no cuenta con una adecuada estructura organizacional, lo que 

hace que los empleados asuman varias funciones. 

f. Debido a la falta de una planeación estratégica la empresa SEIR LTDA, se 

encuentra en desventaja ante la competencia. 

 

La empresa SEIR LTDA cuenta con fortalezas como personal calificado que 

desempeña la labor con calidad y responsabilidad, en la parte financiera tiene una 

buena solidez. 



15 
  

Toda empresa debe contar con un Plan Estratégico, este plan define la dirección 

hacia donde se quiere llegar. Cuando no se estable el planteamiento estratégico, 

cada miembro de la organización va por su lado sin saber las metas que se quieren 

alcanzar como organización, por lo tanto espera que con el desarrollo de este 

trabajo de grado SEIR LTDA. Aplique este plan para que la empresa tenga un 

crecimiento en el mercado, buena participación en el sector industrial  y sea 

competitivo.  

De acuerdo con planteado anteriormente, si la empresa SEIR LTDA no  realiza un 

plan estratégico no logrará  definir  la dirección de la empresa, ni la de los 

trabajadores, no alcanzaran a cumplir la misión, visión y objetivos, por lo tanto va a 

afectar el rumbo de la compañía tanto interna como externamente, no permitirá 

hacer el diagnóstico de la situación actual de la empresa que le permite anticiparse 

y controlar los problemas que se le puedan presentar en el futuro y tampoco 

conseguirá crecer competitivamente.  

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál sería el plan estratégico de la empresa SEIR LTDA con el propósito de 

aprovechar los recursos y posibilidades que presenta el sector industrial y a su vez, 

permita direccionar los esfuerzos para mantener a la organización vigente y 

competitiva? 

 

1.3  SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuál es el estado actual de la empresa SEIR LTDA desde sus aspectos internos, 

externos y del sector? 

 

¿Cuál sería el direccionamiento estratégico misión, visión, objetivos y el diseño 

organizacional para la empresa? 
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¿Cómo sería el plan de acción que incluya los indicadores de gestión para ser un 

elemento de seguimiento y control? 

Teniendo en cuenta los resultados se elaborará un plan de acción de mejora, que 

llevará a la empresa a tener un buen desempeño en todas sus áreas. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

Con la investigación se pretende aplicar la teoría y los conceptos acerca de la 

planeación estratégica principalmente de Fred David, para que la empresa SEIR 

LTDA aplique a sus procesos y le sirva como herramienta en la toma de decisiones, 

permitiendo subsanar la falta de reconocimiento en el mercado, la poca ventaja 

competitiva sustentable y la pérdida de la participación en el mercado. Además, los 

enfoques y conceptos de este autor; permitirán a las investigadoras contrastar la 

teoría de la planeación estratégica con la realidad de a la empresa SEIR Ltda.   

Con el diseño del plan estratégico, la empresa SEIR LTDA, contara claramente con 

la misión, visión, objetivos corporativos, que ayudaran a cumplir con las metas 

propuestas y ocupar un lugar en sector industrial. 

De la misma manera, servirá como herramienta administrativa a la empresa, para 

vislumbrar la necesidad de presentar un diseño de un plan estratégico que le 

permita a la empresa mejorar y potencializar su gestión en la prestación de los 

servicios ofrecidos a los clientes, así como también su entorno externo como 

interno. 

Finalmente, este trabajo de grado tiene como propósito aplicar lo aprendido en la 

especialización de gerencia estratégica, el fin es establecer en la empresa una 

cultura de mejoramiento continuo, lo que puede generarle una posición más 

competitiva en el mercado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un plan estratégico para la empresa Servicios Especializados Industriales 

Rodríguez, en el periodo 2020 – 2025. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a. Diagnosticar y analizar el estado actual de la empresa SEIR LTDA desde sus 

aspectos internos, externos y el sector.  

b. Formular el direccionamiento estratégico misión, visión, objetivos y el diseño 

organizacional para la empresa. 

c. Construir el plan de acción que incluya los   indicadores de gestión para ser 

un elemento de seguimiento y control. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

 

Con el ánimo de indagar antecedentes sobre planes estratégicos se revisaron 

algunos textos que hablan del tema, los cuales tratan problemáticas similares, a la 

compañía objeto de estudio y estos sirvieron de referencia para el desarrollo de esta 

investigación. 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 

organización lograr sus objetivos. (David, 2008, p. 5). 

La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula 

de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas 

serán necesarias para alcanzar tales objetivos. (Porter, 1992, p. 44).   

Cabe aclarar que los que los investigadores decidieron tomar el modelo de Fred 

David (Conceptos De Administración Estratégica); donde se diseñara la Misión, 

Visión, Políticas y Objetivos, para concluir con el planteamiento e implementación 

de las estrategias. 

Garrido (2008), En su texto “Comunicación de la estrategia: La efectividad está en 

la dirección.”, indica que los objetivos estratégicos de una buena comunicación 

consisten en trasmitir a través de un lenguaje que sea simple de entender, que es 

lo que se trata de comunicar, que la empresa no sea mirada como un ente comercial, 

sino que una organización se referencie como la marca con todos aquellos valores 

agregados, por los cuales pueda ser recordada de manera eficiente por sus clientes. 

 

 



19 
  

3.1 MARCO CONTEXTUAL: 

 

LA EMPRESA FAMILIAR:  SEIR LTDA se encuentra ubicada en el Municipio de 

Yumbo Valle del Cauca, se sitúa al norte de la ciudad Santiago de Cali a tan solo 

10 minutos y 12 Kilómetros de su casco urbano. Es uno de los 42 municipios que 

conforman el Departamento del Valle del Cauca, se encuentra próximo al área 

metropolitana de Santiago de Cali, es conocido como la Capital Industrial del Valle 

y de Colombia debido a las más 2500 fábricas asentadas en su territorio. Se 

encuentra ubicado a 10 minutos del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y a dos horas 

del puerto marítimo de Buenaventura. El territorio municipal consta de una región 

plana la cual hace parte del productivo Valle del río Cauca y una región montañosa 

en la vertiente oriental de la cordillera occidental de los andes. Sus tierras, regadas 

por los ríos Cauca y Yumbo, cuenta con los pisos térmicos cálidos, medio y frio lo 

que permite variedad de cultivos. 

 

Este Municipio tiene los siguientes límites: 

➢ Al norte con el municipio de Vijes 

➢ Al sur con la ciudad de Santiago de Cali 

➢ Al oriente con la ciudad de Palmira 

➢ Al occidente con el municipio de la Cumbre 

Este consta con un área rural de 10 corregimientos, 16 veredas y una urbana 

compuesta por 4 comunas con 23 barrios y 122.800 habitantes. 

Definición de la empresa familiar para lo cual Gallo y Domenec (2004) afirman que 

una definición precisa de las empresas de familia está aún muy lejana; sin embargo, 

las caracterizan como aquellas empresas cuyo poder de decisión está en una 

familia, las responsabilidades de gobierno y dirección son desempeñadas por 
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algunos de sus miembros y como mínimo algunos integrantes de la segunda 

generación están incorporados en la empresa. 

En estas empresas, la familia conforma su principal talento humano, el cual influye 

de manera significativa en su desempeño. La influencia de la familia, ya sea a través 

de la propiedad, ya sea a través del trabajo en la entidad, es la que determina las 

potencialidades y, a su vez, las debilidades en este tipo de organización (Kets de 

Vries, 1993). 

Una organización es una agrupación estructurada de personas para el logro de 

algún propósito definido y cumplen una serie de características, según señalan 

(Robbins & Coulter, 2000) cada organización tiene un propósito distintivo, 

expresado en términos de una meta o conjunto de metas que la organización espera 

alcanzar; 2) cada organización está formada por personas, y 3) todas las 

organizaciones desarrollan una determinada estructura de forma deliberada, para 

que sus miembros tengan la posibilidad de llevar a cabo su trabajo. 

3.2 MARCO TEÓRICO  

 

Dado que diferentes autores administrativos han tratado el tema de la planeación 

estratégica para los modelos gerenciales que deben seguir las compañías de 

acuerdo con la actividad económica y a lo que se espera lograr, en este punto se 

tomará el contenido teórico necesario para analizar y diseñar un modelo apropiado 

para la empresa en cuestión, por lo tanto, se tendrá en cuenta el modelo el modelo 

básico de la escuela de diseño y el modelo básico de planificación estratégica 

3.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El concepto de estrategia, que en el año 1944 es introducido en el campo económico 

y académico por (Von Newman y Morgerstern, 1944) con la teoría de los juegos, 
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donde lo define como la serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son 

seleccionados de acuerdo con una situación concreta. 

 

Posteriormente en el año 1962 se introduce en el campo de la teoría del 

management, por (Alfred Chandler y Kenneth Andrews, 1962), lo definen como la 

determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para 

alcanzarlas. En la definición hecha por (Andrews, 1962) hay un aspecto digno de 

resaltar, y es la declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de la 

importancia que tienen para las empresas otros valores no necesariamente 

económicos y deben ser tenidas en cuenta al analizar el comportamiento humano 

en la organización. 

 

 Mintzerberg (1991) afirma que: Una estrategia es un patrón o plan que integra las 

metas mayores de una organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un 

todo cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al "Mariscal" a coordinar 

los recursos de la organización hacia una posición "Única y Viable", basada en sus 

competencias relativas internas, anticipando los cambios en el entorno y los 

movimientos contingentes de los oponentes inteligentes. (p. 125). 

 

Según Serna (1997) “la planeación estratégica es el proceso mediante una 

organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas, a 

partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas” 

(pp.17). Conviene aclarar que los investigadores decidieron tomar dos modelos para 

realizar la investigación estos corresponden a los autores Humberto Serna 

(Gerencia Estratégica) y Fred David (Conceptos De Administración Estratégica); 

primero se mostrara como propone Serna realizar un análisis situacional de la 

empresa, luego tomando el modelo de David se diseñara la Misión, Visión, Políticas 

y Objetivos, para concluir con el planteamiento e implementación de las estrategias. 
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3.3.1 Modelo Planeación Estratégica.  

El modelo básico de la escuela de diseño 

Nuestra descripción de este modelo (similar al del mismo Andrews, pero con la 

incorporación de otros elementos). Como ocurre en el libro de Andrews, el modelo 

pone un énfasis especial en la evaluación de las situaciones externas e internas: la 

primera descubre las amenazas y oportunidades del entorno, mientras que la última 

revela las virtudes y flaquezas de la organización. El material de Andrews al 

respecto no es muy extenso, ni, a decir verdad, su participación en el libro, de sólo 

114 páginas en la edición de 1982, contra 724 dedicadas a casos. En lo que se 

refiere a la evaluación externa, aparte de las 12 páginas extraídas del libro de 

Michael Porter (cuyo trabajo, tal como veremos, coincide claramente con la escuela 

de posicionamiento), hay ocho páginas sobre los aspectos tecnológicos, 

económicos, sociales y políticos del entorno de una compañía, junto con un breve 

análisis sobre temas como previsión y exploración. Andrews concluye su exposición 

con preguntas tales como: "¿Cuál es la estructura subyacente a la industria donde 

participa la firma?", y "¿Qué repercusiones tendrán los cambios previsibles en el 

contexto social, político y macroeconómico sobre la industria o la firma" Safari a la 

Estrategia (Mintzberg) refiere a la matriz Dofa en la cual se destacan las 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, La cual permite realizarle un 

análisis a la empresa y destacando las debilidades y las amenazas, se pueden 

convertir en oportunidades para nuestro negocio y se logra la misión esperada. 

(Andrews, 1992) 

El modelo básico de planificación estratégica 

“Existen cientos de modelos de este tipo. Cada libro sobre el tema posee uno, así 

como cada consultoría y "boutique de estrategias". Pero la mayoría de ellos se 

reducen a las mismas ideas básicas: tomar el modelo VFOA, dividirlo en etapas bien 

delineadas, articular cada una de éstas con muchos listados y técnicas, y brindar 
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especial atención a la fijación de objetivos, a la elaboración de presupuestos y 

planes operativos según George Steiner, Top Management Planning (Planificación 

del management superior)” Esto se refiere que para plantear unas estrategias de 

trabajo se requiere primero que todo una consultoría e investigación que nos permita 

aprender de las experiencias, con el fin de lograr nuestros objetivos. (Steiner 1969) 

“LA ETAPA DE FIJACIÓN DE OBJETIVOS. En lugar de pensar en los valores, como 

hace la escuela de diseño, quienes proponen la escuela de planificación elaboraron 

extensos procedimientos para explicar y, siempre que fuera posible, cuantificar los 

objetivos de la organización. Por desgracia, aquí se ha presentado una confusión 

considerable. En su famoso libro Strategic Management (Management estratégico), 

Schendel y Hofer distinguen entre "esos [modelos] que separan el objetivo y las 

tareas de formulación de estrategia... y aquellos que los combinan" (1979: 16). 

Casualmente, quienes han tratado de distinguir los objetivos de las estrategias casi 

siempre han sido los planificadores, mientras que quienes subscriben a la escuela 

de diseño raras veces lo han hecho. Pero uno no se siente muy alentado al ver que 

un autor de planificación tan notable como Ansoff (1965) incluyó "expansión de 

líneas de productos" y "fusiones" en su lista de objetivos, y Peter Lorange (1980), 

de casi la misma importancia, utilizó la palabra "objetivos" para referirse a 

"estrategias”. * Tal como cualquiera en la escuela de diseño estaría encantado de 

explicarnos, los       valores u objetivos son muy difíciles de formalizar. Tal vez sea 

por eso que, en gran medida, la así llamada planificación estratégica ha sido 

reducida a poco más que la cuantificación de objetivos como medio de control”. 

“LA ETAPA DE VERIFICACIÓN EXTERNA. Una vez que se han establecido los 

objetivos, tal como ocurre en la escuela de diseño, las dos etapas siguientes son 

evaluar las condiciones externas e internas de la organización. Revisemos estas 

verificaciones según el enfoque más formalizado de la planificación” Safari a la 

estrategia – Mintzberg, Se refiere a que una vez establecido unos objetivos de la 

organización se evalúan las condiciones externas e internas de la planificación de 

las ideas. 
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“LA ETAPA DE VERIFICACIÓN INTERNA. También dentro de este enfoque, el 

estudio de virtudes y flaquezas fue sujeto a una importante descomposición. Pero 

en este caso, tal vez porque la evaluación de las aptitudes distintivas es 

necesariamente una cuestión de criterio, por lo general el uso de las técnicas 

formalizadas dio lugar a listados más simples Y distintos tipos de tablas: 10 que 

Jelinek y Amar han mencionado como "estrategia corporativa mediante listas de 

lavandería" (1983:1).” Safari a la estrategia – Mintzberg, Se refiere al estudio de las 

virtudes y debilidades., las que determinan un criterio para utilizar técnicas que 

permitan una planificación de las ideas. 

“LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA. Respecto de esta etapa la 

bibliografía de planificación se resarció de lo que había perdido en la anterior. Como 

el proceso de evaluación se presta a la elaboración y cualificación, abundan las 

tecnologías, desde los simples y primitivos cálculos de rédito sobre la inversión, 

hasta un torrente de técnicas más modernas como "valoración de la estrategia 

competitiva", "análisis de riesgo", "curva de valor" y diversos métodos asociados 

con el cálculo del "valor para los accionistas". Tal como queda evidenciado por sus 

nombres, la mayoría están orientados hacia el análisis financiero. "Creación de 

valor" se ha convertido en una expresión particularmente popular dentro de la 

comunidad de planificación, preocupada por cosas tales como el monto de ventas 

de la firma y el coste de las acciones. La premisa que subyace aquí parece ser que 

las compañías ganan dinero administrando dinero. Hay otra premisa sobre toda la 

noción de una etapa evolutiva que también debe de haber nacido aquí (como en la 

escuela de diseño): que más que evolucionar o desarrollarse, las estrategias se 

delinean en un determinado momento. Como son varias, tras una evaluación puede 

seleccionarse una” Safari a la estrategia – Mintzberg, Se refiere al Proceso a través 

del cual la empresa analiza las diferentes alternativas u opciones estratégicas que 

tiene con el objeto de elegir finalmente la mejor. La evaluación corresponde a la 

última etapa del proceso de la formulación estratégica, cuyo objetivo primordial es 

formular una estrategia. 
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3.3.2 Competitivas 

La ventaja competitiva es un concepto lanzado por Michael Porter en 1985, pero 

que todavía sigue de plena vigencia en el mundo empresarial actual.  

Porter (1985) estableció que, para lograr una ventaja competitiva en el mercado, la 

empresa debía tomar una de estas tres estrategias genérica: 

• Estrategia De Liderazgo En Costes: 

• Se basa en vender los productos o servicios a un precio inferior al de la 

competencia. 

• El producto o servicio no necesitan ser los mejores, solo tener una calidad 

aceptable. 

• Se dirige a los clientes orientados al precio. 

• Por definición, solo puede alcanzarla una empresa de cada sector. 

• Se basa en la creación de economías de escala en todos los pasos del 

proceso empresarial. Por ello, solo tiene sentido en los mercados 

suficientemente grandes. 

• Los riesgos de esta estrategia son la imitación por parte de los competidores, 

la posibilidad de que la innovación tecnológica deje desfasados los procesos 

de la empresa y los cambios en el interés de los consumidores, que pueden 

pasar a valorar otras características por encima del precio. 

• Estrategia De Diferenciación: 

• “Se basa en dotar al producto o servicio de una cualidad única que es 

valorada de forma positiva por los consumidores y que permite cobrar precios 

superiores.” 

• “Esta cualidad única puede apoyarse en todo tipo de características: diseño, 

atributos técnicos, desempeño, atención al cliente, rapidez de entrega, oferta 

de servicios complementarios, etc.” 
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• “A diferencia del liderazgo en costes, la diferenciación no es exclusiva de una 

sola empresa de cada sector, sino que varias compañías pueden tenerla, por 

ejemplo, una de ellas destaca por su diseño y la otra por un rendimiento 

superior.” 

• “No puede ignorar el coste, ya que el valor adicional percibido por el 

consumidor debe ser superior a la diferencia en precio respecto a otros 

productos de la competencia.” 

• “Es muy recomendable en mercados que sean poco sensibles al precio.” 

• “Sus riesgos son que la característica diferencial sea imitada por la 

competencia y que los consumidores no la valoren en la medida suficiente.” 

• Estrategia Del Enfoque: 

• “Se basa en centrarse en un segmento específico del mercado, creando 

productos y servicios especialmente diseñados para responder a sus 

necesidades y preferencias. Por ejemplo, la empresa puede centrarse en un 

grupo concreto de consumidores, un mercado geográfico o una línea de 

productos.” 

• “Con esta estrategia la empresa se dirige a un mercado más pequeño, pero 

la definición le permite incrementar su eficiencia.” 

• “Debe buscar un equilibrio entre un mercado lo bastante pequeño como para 

que la competencia no pueda aplicar economías de escala y lo bastante 

grande como para resultar rentable y tener potencial de crecimiento.” 

Los riesgos principales son que la competencia decida dirigirse al mismo mercado, 

que la segmentación no esté bien realizada y que se pierdan. (Porter, 2009) 

 

 

http://carreraempresa.tumaster.com/tips-para-emprendedores-encuentra-tu-segmento-de-mercado/
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• Escuela De Configuración  

 

En la búsqueda de integración, las personas que pertenecen a esta escuela agrupan 

los diversos elementos del management estratégico –el proceso de creación de 

estrategia, el contenido de las mismas, las estructuras de las organizaciones y sus 

contextos – en etapas o episodios, por ejemplo, de crecimiento empresarial o 

madurez estable, algunas veces ordenados en una secuencia temporal que 

describiría los ciclos vitales de las organizaciones. Otro aspecto de esta escuela 

considera al proceso como de transformación, lo cual incorpora buena parte de la 

información y práctica sobre “cambio estratégico”. El elemento clave para definir el 

rumbo de la organización es cualquiera, en transformaciones el Director general, y 

la forma adecuada de cambio organizacional es ocasional, revolucionaria e 

incremental. 

Diversos investigadores coinciden en afirmar que no hay una estrategia que sea 

mejor que las demás, la clave de crecimiento está en los procesos de innovación 

que la organización integre. Por lo tanto, los directivos de las organizaciones no 

pueden dejar el crecimiento al azar; estos necesitan crear una estrategia de 

crecimiento y, además, deben aplicar de manera continua procesos de innovación 

con más rapidez que su competencia Chandler (1962), Grupo Mcgill (1965) 

(Mintzberg y Miller 1979), (Miles y Snow 1978) 
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3.4  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.4.1 Tipo De Investigación:    

 

Según Méndez (1995) la investigación descriptiva “es la descripción de las 

características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su 

interrelación; cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el 

problema de investigación.” Metodológicamente, esta será una investigación 

descriptiva toda vez que se abordará el problema mediante un análisis de las 

variables que lo originan, presentando una relación no explicativa de los efectos y 

consecuencias del problema, y planteando luego el escenario ideal sobre la base 

de las estrategias que se determinen y se acudirá a técnicas específicas para la 

recolección de la información y se tendrá en cuenta los  enfoques cuantitativo  y 

cualitativo los cuales los describe Sampieri  (2010) así:    

 

Enfoque Cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

Enfoque cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para   

descubrir   o   afinar   preguntas   de   investigación   en   el   proceso   de 

interpretación. Datos   cualitativos   son   descripciones   detalladas   de   situaciones, 

eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

 

3.4.2 Método De Investigación: 

 

El método usado en esta investigación es deductivo, este método parte de lo general 

a lo particular como fenómenos o situaciones, para Méndez Álvarez (2006) “es el 

proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales 
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con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en 

la situación general”, como se analiza y evalúa para la aplicación del Plan 

Estratégico para la empresa SEIR LTDA. 

 

 

La investigación inicia con la recolección de la información de la Planeación 

Estratégica; con esta información se realizó un diagnostico estratégico, donde se 

identificaron amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas de la empresa; esto 

a través de Herramientas de diagnóstico como: Matriz de Factores Internos y 

Externos. 

 

El segundo insumo es un estudio suministrado por todas las áreas de la empresa, 

realizado a través de la aplicación de una encuesta, esta información proporcionara 

un panorama amplio y general de la percepción que tiene cada uno de los 

colaboradores. Esta información determinará el desarrollo del Plan Estratégico que 

permitirá a SEIR LTDA su crecimiento en el mercado. 

 

3.4.2 Fuentes De Información y Técnicas De Recolección:  

 

Las Fuentes de información que a continuación se describen son un requisito 

fundamental que proporciona validez y certeza de lo que pretende dar a conocer  

 

Fuentes Primarias: Los datos recogidos para el desarrollo de esta investigación, son   

tomados por medio de Entrevista Estructurada. Según Méndez se entiende como 

entrevista “la conversación que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del 

entrevistador con la finalidad específica de obtener alguna información importante 

para la indagación que realiza” (pp. 152). En el caso específico del proyecto se 

realizarán entrevistas al señor gerente de la organización, la secretaria y demás 

funcionarios que puedan suministrar información relevante para el desarrollo del 

proyecto. 
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Según Méndez “la encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las 

actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su objeto de 

investigación.” (pp. 253) 

 

Fuentes Secundarias. Las fuentes de información secundarias se obtendrán de 

documentos de la empresa y estudios realizados en el sector industrial, Internet, 

libros, revistas, entre otros.  

 

Diagnóstico. El diagnóstico es el principal paso para la elaboración de las 

estrategias, las cuales se desarrollan en la etapa de planificación de las mismas. 

Este método permite obtener, a través de la aplicación de una serie de técnicas 

(entrevista y encuestas), la información necesaria para caracterizar la situación 

problema que se va a abordar como centro de las estrategias, y las diferencias que 

existe entre el estado actual y el estado deseado. La etapa de diagnóstico es el 

punto de partida para el diseño y ejecución de cada una de las acciones de solución 

a las dificultades que se hallaran. 

 

3.5 FASES 

 

La estrategia a seguir por la empresa es desarrollar y ejecutar un plan estratégico 

durante la vigencia del año 2020 al 2025, lo cual permite vislumbrar las áreas de 

oportunidad, analizando las diferentes áreas que conforman la empresa para definir 

su óptima estructura de funcionamiento como se puede visualizar en la figura No. 1 

Diagnóstico Integral. 
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Figura 1. Diagnóstico integral. 

 

Fuente: (Carabalí & Pacheco, 2019) 

 

Las fases del diagnóstico integral son las siguientes: 

 

Fase 1: Análisis de la situación diagnostico estratégico: En esta fase se recopilará 

la información mediante entrevista y la observación directa para lograr una 

familiarización con los procedimientos actividades y funciones dentro de la empresa, 

se analizara todas las áreas funcionales de la organización. 

 

Fase 2: Diagnostico situacional:  El proceso de recolección de la información se 

realizara a través de la toma de información de la empresa  SEIR LTDA donde se 

conocerá el funcionamiento interno de la empresa, así como los elementos de 

planificación estratégica manejados dentro la misma como son misión, visión y 

objetivos. 
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Fase 3: Objetivos estratégicos: Como objetivo estratégico la empresa aplicara la 

Matriz DOFA, para la aplicación de la misma, es importante realizar un análisis  que 

consiste en determinar qué factores condicionan el desempeño de la empresa tanto 

en sus aspectos positivos denominados oportunidades y como aspectos negativos 

denominados Amenazas, a lo igual de se debe realizar un análisis que consiste en 

determinar factores endógenos  que condicionan el desempeño de la organización  

identificados como debilidades  y fortalezas que presenta la empresa en su 

funcionamiento y operación. 

 

Fase 4: Estrategia Corporativa: Es el estado actual de la empresa, donde quiere 

llegar y como lo va a lograr. 

 

Fase 5: Planes de Actuación: Este es el paso más importante la ejecución del plan, 

se deben asignar responsables de cada área para lograr el objetivo propuesto. 
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4. RESULTADOS 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al planteamiento de la problemática de la 

investigación, se inicia con la elaboración del diagnóstico estratégico de SEIR LTDA, 

a continuación, se detalla la planeación estratégica establecida, las matrices de 

análisis interno y externo. 

 

El diagnostico estratégico es una de las herramientas útil que puede servir para la 

pequeña o mediana empresa y sacar adelante su negocio.  Para ello, se debe seguir 

un proceso que se estructura en dos fases: el análisis del entorno y análisis interno. 

En el primero, se detectan los factores clave de éxito o factores estratégicos del 

entorno, la empresa puede detectar cuáles son sus oportunidades y amenazas. 

Mientras que, en el segundo, se identifican los recursos y capacidades clave para 

la empresa en esta fase de determina cuáles son sus fortalezas y debilidades 

  

Por lo tanto, el análisis y diagnóstico estratégico, se determinará que la empresa 

SEIR LTDA, es capaz de conocer cuáles son los retos a los que se ha de enfrentar 

en un futuro próximo y cuáles son sus posibilidades de hacer frente a ellos con éxito. 

 

4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO. 

 

El análisis externo procura definir el contexto en el que la empresa se desenvuelve. 

Una buena comprensión del entorno suministra una buena toma de decisiones.   

En el entorno general es donde interactúan todas las empresas que existen 

actualmente, y se ven influenciadas por factores externos tales como: factores 

económicos, políticos, demográficos, legales, socioculturales, tecnológicos, 

ambientales, entre otros. Estos factores intervienen de forma directa e indirecta de 

forma positiva o negativamente; a continuación, se detallan cada uno de ellos: 
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Tabla 1. Análisis del entorno externo. 

FACTORES DESCRIPCION VARIABLES POR 

CONSIDERAR 

 

ECONOMICO 

Variable Macroeconómicos 

que evalúan la sitúan actual 

y futura de la economía. 

Crecimiento del PIB en el 
primer semestre del año 
2019.  

Inflación 

Mercado Laboral. 

LEGALES Desarrollo legislativo que 

pudiera afectar al sector 

Leyes Normativas 

(tributaria) 

SOCIO-ECONOMICO Capacidad económica y 

social de una población o 

región. 

Cultura 

POLITICO Contexto que influye en el 

funcionamiento y la 

viabilidad de las empresas. 

Se trata de un elemento 

externo a la empresa; por 

tanto, no puede controlarlo. 

Legislación empresarial 

Contexto internacional 

Organización institucional 

 

TECNOLOGICO  

Contexto que influye a la 

empresa a integrar a la 

variable dentro de su 

estrategia competitiva.  

Entorno que promueve a 

las TIC, I + D 

Fuente: (Carabalí & Pacheco 2019) 

 

4.1.1. Factores Económicos: 

Para definir la posición de la estrategia de la empresa los factores juegan un papel 

fundamental, debido que está inmersa y condiciona a la empresa a llevarla a 

oportunidades   y compensando sus amenaza. Por tal motivo solo se estableció los 

siguientes factores. 
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4.1.2 Producto Interno Bruto PIB   

PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto 

periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año); es decir, el total de lo que 

se produce con los recursos que se han utilizado en la economía, valorando cada 

bien final o servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado. 

Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el 

país, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta producción 

fue realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras. 

Banrepcultura/economía recuperado de 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=PIB_y_PNB 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el primer trimestre de 

2019, informa que el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 2,8% 

respecto al mismo periodo de 2018. Las actividades económicas que más 

contribuyen a esta dinámica (DANE, 2019) 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 

y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 

comida crece 4,0% 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y 

servicios sociales crece 3,3%. 

• Industrias manufactureras crece 2,9%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su 

serie corregida de efecto estacional y calendario, decrece 0,01%. Esta variación se 

explica por la siguiente dinámica: 

• Construcción decrece 4,0%. 

• Información y comunicaciones decrece 1,7%. 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=PIB_y_PNB
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• Industrias manufactureras decrece 1,0%. 

Nota: En el primer trimestre del año 2019 la economía colombiana creció 2,8% 

como lo muestra la siguiente figura del DANE. 

 

Figura 2. Producto interno bruto primer trimestre año 2019 

  

     
   Fuente: DANE 
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Figura 2. ¿COMO LE FUE A LOS SECTORES EN EL PIB PRIMER TRIMESTRE? 

 
       Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 

         

 

En la figura anterior se puede observar el comportamiento de los diferentes sectores 

de la economía nacional, unos a la baja y otro en alza. Con respecto a la empresa 

objeto de estudio, la cual, se dedica a otras actividades de servicio, tuvo un 

comportamiento aceptable, con una variación porcentual de 2,1.  
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4.1.3 INFLACIÓN 

La inflación es una medida económica que indica el crecimiento generalizado de los 

precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía en un 

periodo determinado. Para su cuantificación se usa el "índice de precios al consumo.  

En Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la 

República (JDBR). Esta meta hace referencia a la inflación de precios al consumidor 

a fin de cada año, la cual se mide como la variación doce meses del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Banco de La Republica (BANREP, 

2019). 

La Inflación anual del IPC en el periodo del junio del 2018 a junio de 2019 quedo en 

3,43%, como se puede visualizar en la figura N° 3: 

Figura 3. Índice de precio al consumidor 

Fuente: DANE    
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4.1.4 MERCADO LABORAL 

Los indicadores de mercado laboral indagan sobre las condiciones de empleo de 

los colombianos y dan a conocer aspectos como si trabajan o no, en qué rama de 

actividad se desempeñan, cómo se comporta el mercado laboral para grupos 

poblacionales específicos como mujeres y jóvenes, cuál es la remuneración que 

reciben, cómo es la afiliación a seguridad social, entre otros aspectos; la cobertura 

de estas investigaciones es nacional y se realizan informes departamentales y 

regionales, según calculado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2019) 

Para el mes de mayo de 2019, la tasa de desempleo fue 10,5%. En el mismo mes 

del año anterior esta tasa fue 9,7%, como se puede visualizar en la siguiente figura: 

  

Figura 5. Tasa global de participación, ocupación y desempeño. 

 

 
        Fuente: DANE. 
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La tasa global de participación se ubicó en 63,1%, lo que representó una 

disminución de 1,0 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2018 (64,1%). 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,4%, lo que significó una disminución de 1,5 

puntos porcentuales respecto a mayo de 2018 (57,9%) 

4.1.5 Factores Legales 

  

• Constitución Política de Colombia. 

En la Constitución Política, en el título XII del régimen y de la hacienda pública, 

Articulo 333 se reconoce la necesidad de los individuos de actuar en el mercado al 

establecer que la libre iniciativa privada es libre, al mismo tiempo que le impone una 

función social a la empresa. El Artículo textualmente dice el Artículo 333 de la 

Constitución Política de Colombia (1991) 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias 

y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá 

que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier 

abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.   

El artículo anterior menciona la libre actividad económica, la iniciativa privada, la 

libre competencia, la responsabilidad empresarial y la función del estado. Es decir, 

en este artículo se establece la libertad económica, tomando a la empresa como 

base para el desarrollo. También se hace énfasis en la adquisición de derechos y 

obligaciones de las empresas, las cuales serán vigiladas por el estado, este último, 

debe garantizar que las empresas funcionen de acuerdo con la ley.   
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Además, en el artículo 58 se mencionan los derechos de propiedad, presentando la 

propiedad privada como derecho de los colombianos, sujeto al interés público o 

social, y dándole importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria. El 

Articulo 58 de la Constitución Política de Colombia (1991) dice lo siguiente: 

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 

pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con 

la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público 

o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le 

es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas 

asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés 

social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia 

judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la 

comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha 

expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción 

contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio” 

• Ley MIPYMES 

Ley 590 Del 10 De Julio De 2000 (Congreso de la Republica, 2010) – Ley Mi pyme 

El objetivo principal de esta ley es el siguiente:   

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración de sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 

la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 

pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad de los colombianos.  
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En esta ley se dicta disposiciones que promueven el desarrollo del micro, pequeñas 

y medianas empresas, de igual forma se promueve el desarrollo integral, regional y 

la integración entre sectores económicos.   

Mediante esta ley las Mipymes podrán obtener reducción para el pago de aportes 

al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar durante los tres primeros años 

de operación. 75% para el primer año, 50% para el segundo año y 25 % para el 

tercer año de operación.   

Otro aspecto por destacar es que esta ley creo el espacio para que las entidades 

financieras y las ONG´S especializadas en crédito microempresarial, dirigieran sus 

recursos a este segmento.   

Esta ley integro dos grandes componentes: el primero, buscaba promover, apoyar 

y fortalecer las Mipymes, por medio de programas, acciones y proyectos orientados 

a mejorar su posición en el mercado. El segundo componente, buscaba el aumento 

de recursos financieros, ya sea en forma de créditos o inversiones al sector Mipyme. 

 

• Reforma Tributaria. 

Iván Duque, a menos de dos meses en el cargo, ya ha planteado la necesidad de 

una nueva reforma tributaria que, por ahora, tiene tres ejes: (1) reducir el impuesto 

a la renta a las empresas, (2) subir el impuesto a la renta a las personas naturales 

y (3) gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) a productos de primera 

necesidad. La caja fiscal viene arrastrando problemas desde 2015, lo que llevó a 

Juan Manuel Santos, en 2017, a emprender la subida del IVA más importante de la 

historia de este tributo (de 16% a 19%). Ahora, Duque nuevamente sacrifica la 

reforma estructural y enfila los objetivos sobre flancos políticamente alcanzables en 

el Congreso: no subir tarifas, pero ampliar la base de bienes y servicios gravada con 

este tributo Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG, 2018) 
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La incertidumbre creció, porque el presidente intenta marear a la perdiz por las 

críticas que se han generado al proyecto y le han llevado a desmentir las 

declaraciones de su propio ministro de Economía, Alberto Carrasquilla. Mientras 

(Duque, 2018) parece recular, las fuerzas de las circunstancias dejan entrever que 

deberá apostar a la subida del IVA pues, tal como está planteada la reforma, es la 

única forma de compensar la reducción del impuesto a las empresas. En este 

sentido, la subida del IVA es impostergable si quiere contentar a los grandes 

empresarios. Como siempre el mantra neoliberal sigue exigiendo más esfuerzo 

fiscal a aquellos que tiene menos voz: los trabajadores y las grandes mayorías. En 

este sentido, vale la pena hacer una reflexión del IVA a la luz de la evolución 

histórica del sistema tributario colombiano y latinoamericano Centro Estratégico 

Latinoamericano de Geopolítica (CELAG, 2018) 

Figura 4. Productividad del IVA: Presión tributaria para cada punto de tarifa 

Fuente: Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) 

El grafico anterior muestra la productividad del IVA, en cuánto a la recaudación en 

porcentaje del PIB (presión tributaria) la cual se genera por cada punto de tarifa. 
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Para lo cual se dividió la presión tributaria del IVA para la tasa general de IVA vigente 

en cada año. Este cálculo fue realizado para Colombia y otros vecinos andinos. 

Colombia, en 1990, reportaba en el indicador de productividad un valor de 0,24%, 

es decir, cada punto de la tarifa de IVA generaba en Colombia ingresos tributarios 

equivalentes a 0,24% del PIB Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica 

(CELAG, 2018) 

La empresa SEIR LTDA es responsable del IVA común o general, la tarifa de 19%, 

el cual debe ser cancelado cuatrimestralmente, pues sus ingresos brutos a 31 de 

diciembre del año gravable anterior manejan un promedio de iguales o superiores a 

quince mil (15.000) UVT, pero inferiores a noventa y siete mil (97.000) UVT. Con 

esto se puede decir, que la nueva reforma tributaria no representa amenaza para la 

empresa objeto de estudio.   

 

4.2 FACTORES SOCIOCULTURALES DE YUMBO. 

 

Yumbo es el municipio industrial de Colombia, por el asentamiento de más de 2000 

empresas de diferentes sectores. (Cámara De Comercio De Cali, 2016) 

Los Yumbeños poseen una cultura propia; su alegría, calidez y dedicación atraen a 

cualquier foráneo.   

La mayoría de los Yumbeños tienen ciertas características que los hacen muy 

especiales, su carisma y  alegría natural que hacen sentir bienvenido a todo el que 

visite municipio. Aspecto que contribuye positivamente en la forma de ofrecer los 

productos, pues el servicio y la calidad factor fundamental en la decisión de compra.   

Municipio de libre de creencias, que les permite a los ciudadanos practicar la religión 

que prefiera, de entenderla de acuerdo con sus conocimientos y poner en práctica 

sus postulados.   



45 
  

Yumbo, municipio de historia, turístico y por su gastronomía incita a la población y 

foráneos a visitar convirtiéndose en un hábito de costumbre.   

Los  factores socioculturales de Yumbo, influyen positivamente en el crecimiento 

competitivo de la empresa SEIR LTDA,  la cultura, las características de los 

habitantes, la ubicación de la ciudad promueve al servicio que se ofrece. 

 

4.3  ANÁLISIS DEL ENTORNO INDUSTRIAL 

De acuerdo con entorno industrial, la empresa SEIR LTDA hará un análisis 

competitivo teniendo en cuenta el modelo de Michael Porte. 

Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de 

una industria, para poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva 

en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de 

competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta 

industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. (Porter, 1979) 

 

Tabla 2. Análisis posibles competidores. 

COMPETIDORES DE 
SEIR LTDA 

CARACTERISTICAS  NIVEL DE AMENAZA 

GRUPO DE 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL DE 

COLOMBIA S.A.S 

Cuenta con buena Liquidez 

ALTA 

Manejan gran volumen de 
ventas  

Invierten grandes cantidades de 
dinero en publicidad  

Ofrecen ventas por internet  

Tienen años de trayectoria  

Tienen una buena estructura 
organizacional 
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Es importante tener en cuenta que el ingreso de nuevos competidores se debe 

contemplar como una opción latente, sin embargo, para ingresar en este sector se 

debe contar con la experiencia, diseño, apoyo de los proveedores, los recursos 

financieros, tecnológicos y humanos, entre otros.   

 

Tabla 3. Poder de negociación con los compradores-clientes. 

 

CLASIFICACION 
DE LOS CLIENTES 

CARACTERISTICAS 
NIVEL DE NEGOCIACION DE 

LOS CLIENTES 

CLIENTES 
CONTINUOS 

SEIR LTDA ofrece descuentos 
de acuerdo con el volumen de 
servicio que adquieran. 

    ALTO 

CLIENTES 
EXPORADICOS 

Clientes ocasionales       BAJO 

 

4.4  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

El poder de negociación de los proveedores se convierte en una amenaza en las 

empresas ya que ellos pueden ejercitar su mando mediante las subidas de precios 

o reduciendo la calidad o el nivel de servicio ofrecido. Los proveedores que se 

encuentran en una situación de poder, pueden fijar sus condiciones a los clientes y 

dañar seriamente su rentabilidad. 
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Tabla 4. Proveedores. 

CLASIFICACION 
DE LOS 

PROVEEDORES 
CARACTERISTICAS 

NIVEL DE 
NEGOCIACION CON  
LOS PROVEEDORES 

LAMINAS Y 
CORTE LTDA 

La empresa SEIR LTDA no 
es dueña de los talleres 
donde se realiza la 
actividad. 

ALTA 

La empresa cuenta con 
este solo proveedor para el 
suministro de Láminas y 
Cortes. 

FERRETERIA 
BARBOSA 

La empresa cuenta con 
este proveedor para la 
compra de tornillo, 
soldadura e implementos 
industriales. 

ALTA 

TALLER ROJAS 
La empresa cuenta con 
este proveedor (taller) para 
realizar piezas industriales. 

ALTA 

 

4.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO:   

Para realizar un diagnóstico estratégico de la empresa objeto de estudio, fue 

indispensable examinar cada uno de los procesos internos de la organización, con 

el fin de conocer el estado o la capacidad con que cuenta la empresa.    

El análisis interno identifico las fortalezas y debilidades que posee la empresa para 

desarrollar sus actividades. A continuación, se presentará   la situación interna de 

la empresa SEIR LTDA.  
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4.6. PROCESO HISTORICO DE LA EMPRESA SEIR LTDA. 

 

SEIR LTDA aparece en el mercado laboral el 12 de junio de 2006, dedicándose al 

Mantenimiento Industrial. En la actualidad SEIR LTDA está presente en el mercado 

municipal, buscando día a días en llegar en la opción predilecta para personalidades 

del sector del industrial. 

Con el fin de mejorar la gestión actual de la empresa, SEIR LTDA se ve en la 

necesidad de organizar sus actividades mediante la planeación estratégica, para 

esto se debe realiza, en primera instancia, un diagnóstico de la situación actual de 

dicha empresa.   

Para la realización del diagnóstico estratégico se requiere un análisis del ambiente 

externo de la empresa y un análisis de los recursos internos de la compañía, con el 

fin de trabajar en las amenazas y debilidades, y aprovechar las oportunidades y 

fortalezas que se presenten 

En la elaboración de este, las empresas miden o comparan su eficiencia y 

competitividad con el sector industrial o de servicios donde actúa y realiza sus 

actividades. 

4.6.1 Gestión Administrativa 

Estructura organizacional: La empresa SEIR LTDA no posee, ni tiene plasmado en 

documentos toda su estructura organizacional, pero si trabaja organizadamente y 

todos sus empleados conocen dicha estructura y como deben trabajar.   

La empresa SEIR LTDA cuenta con personal dispuesto, que desempeñan funciones 

claras y precisas. Este equipo es guiado por el gerente general, el cual tiene la 

responsabilidad de tomar las decisiones adecuadas para el buen funcionamiento de 

la organización, por tal razón se encuentra en el centro de la estructura 

organizacional. 
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Con base en la información suministrada por el propietario y los empleados 

administrativos de la empresa objeto de estudio, se realizó una representación de 

cómo se desenvuelve la organización.   

Figura 5. Organigrama de la empresa SEIR LTDA. 

 

Fuente: SEIR LTDA. 

El siguiente manual de funciones lo realizo la empresa Seir Ltda. de acuerdo a la 

necesidad de su funcionamiento, para lo cual identificaron el puesto elaborar, 

validaron las funciones del puesto e identificaron las funciones principales y 

elaboraron la misión del mismo, por último, estableció los requisitos del puesto. 

 

 

 

 

 

GERENTE 

SUBGERENTE 

SECRETARIA 

CONTADORA SUPERVISORES 

OPERARIOS 
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Tabla 5. Manual de función. 

 

CARGO FUNCION 

GERENTE 

Encargado de tomar decisiones definitivas de negociación, 
planeación y ejecución.  

Encargado de ofrecer desarrollo profesional y crecimiento en la 
organización, generando un ambiente de trabajo dinámico y en 
equipo 

SUB GERENTE 
Relación directa con entidades financieras.  

Control de costos y gastos.  

SECRETARIA 

Actualiza las carpetas de los proveedores.  

Manejo de agenda comercial y personal. Elaboración de cartas 
y certificados.  

Elaboración y pago de nomina  

CONTADOR 

Llevar y analizar estados financieros, con el fin de estar 
actualizados.  

Informe de deudas de la empresa.  

Manejo de la contabilidad 

SUPERVISORES 
Controlar: Seguimiento de las actividades para asegurarse de 
que se están cumpliendo como planearon y corregir cualquier 
desviación significativa.    

OPERARIOS 
Contribuir con la realización de las tareas asignadas, en el 
tiempo estipulado. 

Fuente: SEIR LTDA. 

 

4.6.2. Planeación. 

  

Los propietarios de la empresa SEIR LTDA, llevan a cabo la planeación empírica de 

sus actividades, para la consecución de los objetivos empresariales; realizan 

reuniones donde se analiza el comportamiento de las ventas, la eficiencia, eficacia 
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y efectividad de los procesos que llevan a cabo. Luego se determinan las metas a 

seguir y se realiza una planeación de todas las actividades.  

  

La empresa no utiliza planes estratégicos que le ayude establecer los lineamientos 

a seguir por lo que el crecimiento y desarrollo es un poco lento, pero los propietarios 

de la empresa están, con la disposición de mejorar y crecer aplicando este tipo de 

planes.   

 

La empresa objeto de estudio poco analiza y anticipa la necesidad de los principales 

clientes, proveedores y empleados.   

  

 

4.6.3. Dirección 

 

En cuanto a la toma de decisiones se dice que es centralizada, pues el Gerente 

General y el Sub Gerente de la empresa SEIR LTDA, son los que llevan el mando 

y tienen la decisión sobre cualquier actividad de la empresa.  

  

Para la empresa SEIR  LTDA posee un clima laboral agradable, es de gran 

importancia para el desempeño de sus actividades, tiene en cuenta los valores de 

respeto a las personas, confianza, responsabilidad, honestidad y seriedad, 

excelencia en el trabajo, espíritu de servicio, amor por el aprendizaje.  Cada uno de 

los empleados conoce cuáles son sus funciones, no existe un manual que 

especifique claramente cada una de las actividades que debe realizar cada 

empleado. 

 

4.6.4. Control 

La empresa SEIR LTDA, no posee un sistema de control en de sus procesos; los 

gerentes están convencidos que por ser una microempresa y tener pocos 

trabajadores, no es necesario tener mecanismos de control para que todas las 

actividades de gestión y todos los procesos se lleven a cabo de forma organizada y 

que se obtengan los resultados esperados. 
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4.6.5. Mercado – Servicio 

La empresa garantiza la calidad del servicio, debido a que los trabajos elaborados 

cuentan con un alto grado de responsabilidad y los clientes reciben a satisfacción el 

trabajo realizado 

4.6.6. Precio 

La fijación de precios para la empresa SEIR LTDA está basada principalmente en 

los siguientes factores:   

Costos: este incluye materiales a todo costo, fabricación, instalación y 

mantenimiento. 

Competencia: se analiza los precios que manejan los competidores, esto se 

realiza para determinar qué tipo de precio se pueden utilizar. 

La empresa se preocupa por ofrecer un servicio de calidad, por tal motivo es 

importante conocer sobre el trabajo a realizar.   

4.6.7. Publicidad 

 

La empresa objeto de estudio solo utiliza el Voz a Voz como medio para hacerle 

publicidad  

4.6.8. Recurso Humano    

 

No existe una persona encargada del área de Recursos Humanos, por lo que la 

entrevista fue abierta y dirigida al Gerente General que hace la vez del director de 

recursos humanos, se pudo resumir lo siguiente:   
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Las actividades selección de personal son realizadas por uno de los dos que está 

en representación de la empresa.  

El Gerente General estudia las hojas de vida y hacen la preselección. Seguidamente 

llama al  aspirante  y procede a entrevistarlo. Si cumple con los requerimientos de 

la vacante, el gerente proporciona información de los requisitos que debe entregar 

para ser contratado. La empresa no posee un plan de Inducción, el gerente general, 

se encarga de brindar una breve explicación al colaborador nuevo de las tareas a 

realizar en su puesto de trabajo, a su vez controla que dichas funciones se realicen 

acorde a lo contratado.   

 

SEIR LTDA,  no se cuenta con programas de capacitación para el personal. Pero el 

Gerente General conoce la importancia de este elemento, por lo que está en la 

disposición de implementarlas.   

 

Los trabajadores cuentan con prestaciones de ley, además se les motiva por parte 

de la empresa con otro tipo de actividades como bonos al final del mes, 

celebraciones de los cumpleaños.   

 

Mensualmente la empresa realiza evaluaciones de SGSST de control. 

 

La empresa no se preocupa por difundir entre sus empleados la cultura 

organizacional de la empresa, no llevan a cabo programas de desarrollo.  

 

Además, la empresa no cuenta con Manual de Descripción de Puestos de trabajo, 

esto da paso a que cada puesto sea recargado con actividades que no 

correspondan a este, ya que el empleado no tiene definido el alcance de su rol en 

las actividades de la empresa.   
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5 ANALISIS MATRIZ DOFA 

 

En el desarrollo de este trabajo se hace uso de matriz DOFA ya que su practicidad 

y eficiencia para diagnosticar la situación real de la empresa SEIR LTDA, respecto 

al entorno, identificando si la misión, la visión y los objetivos definidos se encuentra 

direccionados, entendiendo esto como una oportunidad de planear estrategias para 

llegar a donde se debería estar.  

 

Este diagnóstico se hará con base en los objetivos propuestos; establecer una 

planeación, incrementar el mejoramiento continuo como filosofía empresarial, 

establecer buenas prácticas basados en las experiencias de la empresa. 

 

 
Tabla 6. Matriz DOFA 

EXTERNO INTERNO 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

 
✓ Desarrollo tecnológico en el 

Sector 
 

✓ Nivel de desarrollo en 

capacitación 

✓ Precios Competitivos 
 

✓ Alto nivel de Competencia 

 
✓ Trabajo con estándares técnicos y 

de calidad acordes a las 
exigencias del sector.  
 

✓ Sostenimiento en el nivel de 
servicio en el sector. 
 

 
✓ Alto nivel de compromiso del 

personal de en los servicios 
prestados 

AMENAZAS DEBILIDADES 

 
✓ Disminución de la demanda en 

algunas empresas del sector. 
 

✓ Personal con bajos niveles de 
experiencia o capacitación 
específica en el sector. 
 

 
✓ Desconocimiento de la misión y 

visión de la empresa, por parte de 
los colaboradores. 
 

✓ No hay definidos perfiles de los 
cargos que definan el alcance de 
sus funciones.  
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✓ Pérdida de reconocimiento y valor 
agregado por falta de innovación y 
cambios del mercado. 
 

✓ Compromisos contractuales cada 
vez más complejos y que no 
brindan igualdad a ambas partes.  

 
✓ Aumentos en los requisitos 

exigidos para la presentación de 
ofertas o participación en 
licitaciones. 

 
✓ Procesos internos sin definir 

formalmente. 
 

✓ No se tiene definido una 
herramienta de publicidad y 
mercadeo.  
 

✓ Bajos ingresos de los últimos 
proyectos terminados.  

Fuente: SEIR LTDA. 

Una vez identificadas las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas en la 

empresa SEIR LTDA se procede a enfocar el esfuerzo en estrategias que exploten 

las oportunidades y maximicen aquello que se identifica como positivo planteando 

estrategias que ayuden a disminuir las debilidades y creen planes de defensa frente 

a las amenazas.  

 

En la tabla anterior se analizaron los factores internos y externos, con el propósito 

de definir las acciones estratégicas a seguir, estableciendo prioridades.  

FO: Uso de las fortalezas de la empresa para explotar las oportunidades que el 

sector está brindando.  

DO: Atender las debilidades que podrían impedir el que sea provechosas las 

oportunidades.  

FA: Apoyarse en las fortalezas identificadas para generar planes de defensa ante 

las amenazas latentes.  

DA: disminuir las debilidades gremiales para eludir las amenazas que el mercado 

presenta para mantener la estabilidad institucional. 
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Tabla 7. Matriz de acciones FO, DO, FA, DA.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

✓ Creación de una hoja de vida 

empresarial, que se destaque los 

proyectos realizados y los que 

están en proceso. 

 

✓ Generación de ambientes 

participativos entre el empresario 

y los colaboradores, para 

desarrollar y ejecutar las buenas 

practicas. 

 

✓ Aprovechamiento del personal 

para desarrollar los procesos que 

lleven al beneficio de las ofertas. 

 

✓ Implementar una buena 

estructura de contratación hacia 

los clientes y cartera para 

incrementar las ganancias. 

 

✓ Crear un ambiente participativo 

de estar informando a los 

colaboradores del 

direccionamiento y estrategias 

que se apliquen.  

 

✓ Valer de los conocimientos y 

experiencias que se ha adquirido 

para diseñar y crear perfiles del 

personal activo. 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 

✓ Hacer participe en los siguientes 

métodos de proyectos. 

✓ Aprovechar la experiencia y 

conocimiento de los 

colaboradores, para el 

crecimiento externo de la 

empresa. 

 

✓ Buscar capacitaciones para el 

personal y así fortalecer el 

conocimiento interno de la 

empresa. 

✓ Establecer políticas de procesos 

y procedimientos efectivos. 

✓ Crear canales de comunicación 

para ser efectivo un plan de 

mercadeo. 
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✓ Establecer en la compañía una 

estructura organizacional 

adecuada y clara.   

Fuente: SEIR LTDA. 

Como resultado del desarrollo de este plan estratégico, se expone mediante de las 

estrategias concebidas para lograr dichos objetivos en forma de propuesta para 

medir el logro.  

El Plan Estratégico para la Empresa SEIR LTDA con base en el análisis de las 

condiciones actuales, teniendo identificado sus objetivos de acuerdo con el 

propósito expuesto por su gerente y reconociendo como será posible alcanzar 

según capacidades y el aprovechamiento de las oportunidades que el mercado 

propone. 

 

5.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

La empresa SEIR LTDA dispone de Misión, Visión, Valores, cuenta con propósitos 

y líneas estratégicas, se realizó el cambio en la proyección del año de la visión, el 

anterior era 2015 y en la actualidad se proyecta al año 2026. 

5.1.1 Misión:  

 

SEIR LTDA: Está orientada a brindar los servicios de Mantenimiento a los diferentes 

procesos industriales, con la finalidad de contar con un alto nivel de calidad, que 

permita crecer en un esquema global para su competitividad. 

 

5.1.2 Visión: 

 

SEIR LTDA Proyecta para el año 2026 convertirse en una empresa reconocida a 

nivel Municipal como líder en Mantenimiento Industrial, mediante un elevado nivel 



58 
  

de eficiencia y eficacia, para aumentar la continuidad en el mercado y de sus 

clientes. 

 

5.1.3 Valores: 

 

La empresa busca tener personal con una vida centrada en principios. La empresa 

busca encontrar en sus empleados los siguientes principios y valores. 

➢ Responsabilidad 

➢ Honestidad y Seriedad 

➢ Disciplina 

➢ Excelencia en el trabajo 

➢ Optimismo 

➢ Amabilidad y Espíritu de Servicio 

➢ Madurez 

➢ Amor por el Aprendizaje 

La empresa promueve una comunicación de los empleados con la gerencia y entre 

ellos mismos y propicia un ambiente agradable y confortable para la realización de 

labores. 

 

5.1.4 Propósito SEIR LTDA. 

 

Ofrecer servicios de buena calidad, que generen satisfacción a los clientes y le 

permitan a la empresa aumentar su rentabilidad. 
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5.1.5 Líneas Estratégicas: 

 

De acuerdo con los análisis realizados y con el propósito para el presente trabajo, 

se propone que la empresa SEIR LTDA implemente estrategias de resistencia; 

dentro de esta estrategia están definidas las siguientes estrategias: penetración del 

mercado y publicidad. 
 

5.1.6. Estrategia De Penetración Del Mercado: 

 

La estrategia de penetración en el mercado le permite a la empresa SEIR LTDA 

trabajar de forma más intensiva el mercado actual, pues con esta se implementan 

acciones que estimulan y motiven los clientes actuales, y sea atractivo para los 

clientes de la competencia.   

El cuadro que se presenta a continuación muestra cada una de las acciones que se 

debe implementar para lograr la estrategia propuesta, por consiguiente, la 

consecución de los objetivos planteados.   

Tabla 8. Estrategia de penetración del mercado. 

ESTRATEGIA OBJETIVOS ACCIONES 

 

LLEGAR A MERCADOS 

NUEVOS 

 

Recopilar una base de 

datos de las empresas 

PYMES del sector 

industrial y consumo 

masivo.  

 

Esta base de datos será 

construida por la 

secretaria. Se trabajará 

con el programa Microsoft 

Excel y se encargara de 

enviar portafolio de 

servicios. 
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5.1.7 Estrategia Del Servicio:  

 

La estrategia del servicio le permite a la empresa SEIR LTDA la mejora continua del 

mismo con estándares altos.  

En el siguiente cuadro, se puede observar las acciones que debe realizar la 

empresa, para el logro de la estrategia propuesta.    

 

Tabla 9. Estrategia del servicio. 

ESTRATEGIA ACCIONES PROCEDIMIENTOS 

 

ESTRATEGIA DEL 

SERVICIO 

Realizar mejoras 

continuas, sobre cómo se 

está atendiendo los 

clientes y sus 

necesidades. 

Los supervisores se 

encargarán de llamar a 

los clientes y realizar 

seguimiento sobre el 

servicio ofrecido. 

 

De acuerdo con lo anterior, se recomienda que la empresa SEIR LTDA implemente 

la estrategia de penetración en el mercado porque con esta estrategia se estimula 

el mercado actual y se prevé a futuro una baja en el sector.
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6 PLAN DE ACCION E INDICADORES SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

INDUSTRIALES RODRIGUEZ LTDA. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se pudo observar muchas deficiencias 

que posee la empresa. Por lo anterior, sugerimos el siguiente plan de acción, para 

que contribuya a dar cumplimiento de objetivos. 

Tabla 10. Plan Estratégico Servicios Especializados Industriales Rodríguez LTDA. 

 

Fuente: (Carabalí & Pacheco) 

6.1 INDICADOR: 

Los indicadores son parámetros de medida por medio de los cuales se determina al 

logro de la meta y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos específicos. 

Estos  tienen que ser medibles en cantidad y tiempo, Cuantifica los resultados, y/o 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDAD METAS INDICADOR
RECURSOS 

NECESARIOS 
TIEMPO RESPONSABLE

Aumentar el

número de

clientes

Diseñar y poner en marcha

un plan de marketing a

mediano plazo para

posicionar los servicios de la

empresa en el mercado.

Crear campañas 

de publicidad

Reconocimiento a 

nivel 

Departamental

70%

Humano                  

Financieros 

Tecnológico

Inmediato Gerente General

Aumentar el Flujo 

de Caja

Elaborar políticas de

recolección  cartera.

Diseñar un

cronograma de

recaudo

Implementar 

políticas 

financieras.

80%

Humano                  

Financieros 

Tecnológico

Inmediato
Gerente general 

y Contador

Control del 

proceso 

administrativo

Elaborar formato para control

y seguimiento de las

solicitudes realizadas de los

clientes.

Diseñar un 

formato de 

informe de 

actividades

Capacitación sobre

manejo de

software y manejo

de hoja de calculo

80%

Humano                  

Financieros 

Tecnológico

Inmediato Gerente general

Transformación 

Empresarial

Elaborar una 

Reestructuración de la 

empresa y alcanzar mejoras.

Plantear un 

Modelo 

empresarial

Implementación 

del nuevo proceso.
100%

Humano                  

Financieros 

Tecnológico

Inmediato Gerente general

Implementar SGC

Fortalecer la calidad de los

servicios mediante diseño de

un SGC

Brindar 

capacitación a el

personal de la 

Diseñar un sistema

de Gestión de

Calidad

100%

Humano                  

Financieros 

Tecnológico

Inmediato Gerente general
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las actividades utilizados para alcanzar los resultados,  debe ser razonables y 

realista para SEIR LTDA se utilizaran los siguientes indicadores: 

 

6.1.1. Indicadores de Eficiencia: 

 

Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de procesos; 

determinan la productividad con la cual se administran los recursos, para la 

obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Ecuación 1: Indicador de Eficiencia 

Unidades de Recurso ÷ Unidad de Recurso  ×  100 

                               Unidades Esperadas ÷  Unidad de Recurso 

 

 

Ecuación 2: Indicador de Productividad 

 

No H-H Laboradas 

Solicitud Atendida 

 

 

6.1.2 Indicadores de Eficacia:  

Miden el grado de cumplimiento de los objetivos definidos. 

 

Ecuación 3: Indicador de Eficacia  

 

Cantidad de Unidades Aceptadas ÷ Unidades Producidas ×  100 

Nivel de Referencia 
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Ecuación 4: Indicador de Empleabilidad 

 

No de Personas Capacitadas    × 100 

Total, de Empleados 

 

6.1.3 Indicadores de Efectividad (Impacto) 

Miden la satisfacción de las necesidades de las personas interesadas. 

 

 

Ecuación 5: Indicador de Efectividad 

 

Actividades realizadas   × 100 

                                             Actividades Esperadas 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   FICHA TECNICA DE INDICADOR 

 

Tabla 11. Ficha técnica de indicador. 
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Fuente: SEIR LTDA. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Cabe destacar que la empresa SEIR LTDA se encuentra ubicada en un sector 

industrial como lo es el Municipio de Yumbo, lo cual facilita a la empresa adquirir 

una buena oferta y ofrecer un buen servicio. 

 

Las entrevistas al interior de la empresa evidenciaron un desconocimiento de la 

misión y visión actual de la empresa y la necesidad de rediseñar estos dos 

importantes puntos para encausar los objetivos corporativos entorno a su actual 

realidad. 

 

Las matrices DOFA son una herramienta excelente en el diagnóstico de la situación 

actual de una empresa, se logró exponer el estado presente de la organización, 

definir sus oportunidades y fortalezas con respecto al entorno y además se 

reconocieron cuáles son las amenazas y debilidades que se tienen frente a los 

cambios del sector para así minimizar su impacto y riesgo. 

 

Mediante la argumentación de conocimientos teóricos y prácticos se incentivó el 

interés de la empresa SEIR LTDA a desarrollar un plan estratégico que permitirá 

mediante la gestión del equipo de trabajo orientar el desarrollo de la organización a 

los objetivos propuestos. 

 

Con el siguiente trabajo se espera que el gerente general implemente el plan 

estratégico como parte activa en la configuración de su futuro, y de esta forma estar 

preparados para enfrentar las exigencias o requerimientos del entorno actual. 

 

Fue esencial en el desarrollo del plan estratégico, que la gerencia reconociera las 

diferencias que existe entre lo que ellos esperan lograr y lo que el personal entendía 

debía lograr.  
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Con el siguiente trabajo se espera que el gerente general implemente el plan 

estratégico como parte activa en la configuración de su futuro, y de esta forma estar 

preparados para enfrentar las exigencias o requerimientos del entorno actual. 

 

Fue esencial en el desarrollo del plan estratégico, que la gerencia reconociera las 

diferencias que existe entre lo que ellos esperan lograr y lo que el personal entendía 

debía lograr.  
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8 RECOMENDACIONES 

 

Se le recomienda a la empresa objeto de estudio dar a conocer el direccionamiento 

estratégico y las estrategias a los miembros de la empresa, con el fin de crear 

compromiso en todos los colaboradores.  

 

Tener mentalizado que el cliente es el pilar más grande para la empresa, por tal 

motivo atraer y fidelizar clientes debe ser el reto principal de la empresa.  

 

Aplicar una política de capacitación, ya que estos resultados se verán reflejados en 

el funcionamiento organizacional y en el servicio de calidad a los clientes.  

   

Vincularse con los gremios comerciales para recibir asesoría en cuanto a programas 

de capacitación y motivación del personal. 

  

De acuerdo con el trabajo realizado se recomienda a la empresa SEIR LTDA el que 

se realicen controles periódicos para medir el avance en el alcance de los logros 

propuestos. Esto es esencial para poder fortalecer aquello que se pueda estar 

haciendo bien o por el contrario re direccionar en caso de no ver avance.  

   

El desarrollo del plan estratégico la empresa SEIR LTDA puede ser tomado como 

referencia de trabajo para definir otras herramientas administrativas y de gestión 

empresarial. Son amplias las posibilidades y van desde: Plan de Acción Corporativo, 

Calidad Total, Reingeniería de Procesos, Benchmarking, Análisis PEST, Modelo de 

las 7 S, entre otros.  
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