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RESUMEN

El presente proyecto trata de plan de direccionamiento estratégico para la
empresa Metálicas Elpa en la ciudad de Santiago de Cali, en el cual se aplican los
conocimientos adquiridos en la universidad, bajo la línea de investigación de
gestión empresarial, La empresa Metálicas Elpa exhibe una problemática la cual
es la administración de los procesos los cuales no están estipulados dando como
resultado una falta de planeación estratégica de la empresa.

Palabras Claves: Gestión, Procesos, Administración, Estrategia, carpintería
metálica.

ABSTRACT

This project is of strategic management plan for Company Metálicas Elpa in the
city of Santiago de Cali, in which the knowledge acquired in college, under the
research apply business management, Metálicas Elpa exhibits a problem which is
the empirical process management without a horizon that shows the strategy of the
company on products which are offered in the industrial sector.

Keywords: Management, Processes, Management, Strategy, metalwork.

INTRODUCCIÓN
Metálicas ELPA – Un Mundo de Servicios Para Nuestros Clientes –, es una
empresa legalmente constituida desde 1990 que nació por propósito para
satisfacer las necesidades de la comunidad “Entidades públicas, privadas o
particulares” y se ha destinado a crecer con un excelente servicio, calidad y
cumplimiento con el trabajo. Desde la creación de la empresa no se ha realizado
ningún procedimiento formulado desde el punto de vista organizacional

Este plan de direccionamiento estratégico se divide en cinco (5) capítulos, es decir
capítulo 1, contextualización del problema de investigación. Se

presenta la

problemática, los objetivos de investigación, los marcos de referencia, el teórico, el
conceptual, el legal, los aspectos metodológicos y los resultados esperados de la
investigación.

Seguido del Diagnostico situacional de la empresa, se muestra el análisis interno,
económico, organizacional, estratégico, los elementos claves de éxito en los que
están contenidas las matrices POAM y PCI y para finalizar el análisis DOFA entre
otros elementos. Las cuales son las matrices de implementación de un mejor
estudio y diagnóstico de la organización

En el Capítulo 3, Formulación del modelo de solución, en esta parte se encuentra
inmerso el contorno de cómo se mejoraran los métodos que en el presente son
utilizados en forma empírica.

Se prosigue el análisis con el Capítulo 4, el cual es llamado Proyecciones,
Evaluación Económica y financiera, donde el modelo de solución o la estrategia
debe presupuestarse. De esta manera en el proyecto se mostrara un presupuesto.
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Por último, como tal es una planeación estratégica elaborada para la empresa
Metálicas Elpa, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali

Para terminar el proyecto explica cuáles son las maneras, elementos y prioridades
de crear un plan de Direccionamiento Estratégico a la empresa Metálicas Elpa
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, proyectando ser una herramienta que
ayudará a realizar los métodos que muestren errores y en la efectividad de los
procesos administrativos.

El proyecto se hace con la finalidad de aplicar todo lo adquirido durante la carrera
de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria Católica Lumen
Gentium, y aplicarlos en una empresa familiar que tiene presencia en el mercado
más de 20 años.
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1

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO

Plan de direccionamiento estratégico para la empresa metálica Elpa en la ciudad
de Santiago de Cali

1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de investigación: Gestión Empresarial

1.3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Planteamiento del problema

En el presente proyecto se enfoca en la empresa Metálicas ELPA la cual es una
empresa familiar que desde 1990 se ha desempeñado en el sector industrial, en el
subsector de la carpintería y estructuras metálicas, satisfaciendo a los clientes,
entidades públicas y privadas

El problema radica en que todos los procesos y procedimientos tanto
administrativos y operativos que ejecuta tanto el propietario como los trabajadores,
son de manera empírica es decir no hay procedimientos, normas establecidas,
afectando la efectividad y operatividad en las finanzas y rentabilidad de la
empresa.

El problema genera diversas causas como, el no tener una estructura
organizacional, generando desestabilidad administrativa por no contar con un
16

direccionamiento

gerencial

hacia

el

cumplimiento

de

los

objetivos

organizacionales, pérdida de contratos con otras entidades las cuales exigen
formatos por ej. , facturas, uniformes para desempeñar las labores lo que ha
implicado dejar de percibir otros ingresos.

Hay que mencionar, además es una empresa que desde sus inicios su
funcionamiento comenzó operación con la mayoría de personal familiar,
incluyéndolos en la estructura organizacional, pero del mismo modo, por ser una
empresa familiar, para ese tiempo los trabajadores no se empoderaban, afectando
la producción e instalación de los productos industriales de la empresa.

Adicionalmente los procesos de la carpintería metálica no son vigilados ni
controlados para que el resultado sea de alta calidad.

La organización no cuenta con planes o proyectos para solidificarse en el medio,
ya sean a corto, mediano y largo plazo, situación que conlleva a que la empresa
realice sus ventas y operaciones de fabricación de pedido por pedido, esto quiere
decir que como no se tiene una base de datos de clientes tanto actuales o
potenciales cualquier trabajo que se concreta, se hace por pedido del cliente y no
desde una planeación de producción mensual de productos.

El plan de direccionamiento estratégico para la empresa Metálicas Elpa será un
modelo que brindara mejoras en toda la organización. Aplicándose en las
funciones

administrativas,

es

decir,

Planeación

para

el

pensamiento

administrativo, Organización para constituir las funciones, programas y la
estructura, Dirección, los equipos de trabajo para la implementación de procesos
de liderazgo y responsabilidad empresarial y Control sobre todos los procesos
administrativos, de mercadeo, financieros, de producción y de talento humano
para la organización
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1.3.2 Formulación del problema.

¿Cómo realizar un Plan de direccionamiento estratégico para la empresa metálica
Elpa en la ciudad de Santiago de Cali?

1.3.3 Sistematización del problema.
 ¿Cómo elaborar un diagnóstico situacional de la empresa que determine la
implementación de un Plan de direccionamiento estratégico para la
empresa metálica Elpa en la ciudad de Santiago de Cali?
 ¿Cómo formular un modelo de solución que tenga como instrumento el Plan
de direccionamiento estratégico para la empresa metálica Elpa en la ciudad
de Santiago de Cali?
 ¿Cómo plantear la evaluación económica y financiera que tendrá la
ejecución

del Plan de direccionamiento estratégico para la empresa

metálica Elpa en la ciudad de Santiago de Cali?
 ¿Cómo elaborar una guía de recomendaciones para la empresa metálica
Elpa en la ciudad de Santiago de Cali?

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general.

Realizar un Plan de direccionamiento estratégico para la empresa metálica Elpa
en la ciudad de Santiago de Cali
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1.4.2 Objetivos específicos.
 Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa que determine la
implementación de un Plan de direccionamiento estratégico para la
empresa metálica Elpa en la ciudad de Santiago de Cali
 Formular un modelo de solución que tenga como instrumento el Plan de
direccionamiento estratégico para la empresa metálica Elpa en la ciudad de
Santiago de Cali
 Plantear la evaluación económica y financiera que tendrá la ejecución del
Plan de direccionamiento estratégico para la empresa metálica Elpa en la
ciudad de Santiago de Cali
 Elaborar una guía de recomendaciones para la empresa metálica Elpa en la
ciudad de Santiago de Cali

1.5

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo de la planeación estratégica permite colocar en práctica lo aprendido
en administración de empresas en la Fundación Universitaria Católica Lumen
Gentium, y aplicarlo en una empresa ya constituida.

Adicionalmente evidenciar por medio del estudio exploratorio la problemática que
presenta el Metálicas Elpa. Es importante mencionar el nivel de aceptación y
posicionamiento que tiene la empresa, desde el año 1990, por su gran eficiencia y
eficacia al prestar los servicios. Pero no se puede dejar a un lado la situación de
investigación la cual es desconocimiento de aplicar procesos administrativos para
evitar déficit en los ingresos dado que la empresa no tiene procesos establecidos

19

por medio de metodología de investigación, comprendida en la observación de las
variables que son causantes del problema.

En este punto de la justificación teórica se realiza el análisis del diagnóstico
situacional de la empresa, dando como resultado variables de exploración que
serán tomados en cuenta en la planeación estratégica, los factores claves que
comprenden el PCI y POAM, DOFA en donde se aprecian los errores operativos y
directivos que puede tener la empresa, y posterior a ello formular las estrategias
para el mejoramiento.

1.6

MARCO DE REFERENCIA

1.6.1 Referente histórico.

Metálicas ELPA, es una empresa que desde el año de 1990 de dedica a la
producción de productos del subsector de la carpintería metálicas. Empezó a
brindar los productos y servicios en la ciudad de Bogotá, para el año de 1995 se
trasladó a la ciudad de Cali, donde empezó a ofrecer el servicio de estructuras
metálicas donde se especializo en el diseño de estructuras como en la
construcción de estructuras para colegios, coliseos, apartamentos, entidades
públicas y privadas.

Para el año de 2010, el propietario de la empresa decide en hacer presencia en
internet y crea un blog donde se da a conocer, con la descripción de los productos
y servicios.

20

Imagen 1. Blog de Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores

Dado al impacto y trayectoria que empezó a tener decidió en actualizar su imagen
corporativa en internet, en lo cual se invirtió en crear una página web donde se
mejoró el aspecto de la empresa.
21

Imagen 2. Página web actual de la empresa Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores

Metálicas ELPA, es una empresa de negocios en diferentes áreas, especialmente
en la Carpintería Metálica, con principios fundamentados en la Calidad y la
Innovación que permite formar un estado de progreso duradero a nuestros clientes
22

1.6.2 Referente teórico.

Para el proyecto de investigación se utilizaran las teorías como: La administración
de las organizaciones - con un enfoque estratégico, Gerencia y planeación
estratégica y el análisis de las cinco fuerzas de porter.

1.6.2.1

La administración de las organizaciones

Para el concepto de La administración de las organizaciones - con un enfoque
estratégico, “en donde se afirma que es de vital importancia la aplicación y
ejecución de las funciones administrativas Planeación, Organización, Dirección y
el Control.” (Blank B, 2002, p.20)
Imagen 3. Funciones Administrativas

Fuente: Los Autores.

De este modo en el plan de direccionamiento estratégico en la empresa Metálicas
Elpa se implementara todo el concepto de enfoque estratégico, en primera
instancia la Planeación.
Según

“La planeación es un proceso consecuente y sistemático donde se

comprende el poner en claro y analizar las condiciones futuras para escoger un
23

recorrido de acción que la organización va a seguir, tomando en cuenta el medio
ambiente externo (M. A. E) y las capacidades internas de la organización.”
(Blank B, 2002, p.21)

Dentro de la investigación y para lograr que la Planeación se aplique de manera
eficiente, se debe de fijar la misión, y determinar los objetivos, formular e
implementar las estrategias para obtener los objetivos, tomando en cuenta el
Medio Ambiente Externo y las capacidades internas de la empresa Metálicas Elpa,
para poder posicionar a la empresa en una forma competitiva frente a la
competencia.

La función de Organización, se necesitara para plantear una estructura apropiada
y así poderla implementar como estrategia que ha seleccionado para lograr los
objetivos y lograr la misión de la empresa Metálicas Elpa. Para la función de
Dirección, los objetivos y el alcance de la misión y visión de la empresa, se
pretende motivar y liderar al personal, aplicando la comunicación. Esto quiere
decir, utilizar la función de Dirección comprende motivar y guiar al personal y de
esa manera asignarles los recursos y la tecnología apropiada para el desarrollo de
las actividades del subsistema.

Por último la función de Control, rectificara los procesos realizados en el interior de
la empresa. Así mismo encontrara errores ejecutados en la planeación y organizar
todo lo que afecta proveniente del medio ambiente externo hacia la empresa
Metálicas Elpa.

1.6.2.2

La gerencia y planeación estratégica

La Gerencia y planeación estratégica es “El análisis estratégico donde se puede
resumir en preguntas fundamentales: ¿Cómo llegar allá? ¿A dónde queremos ir?
Y ¿Dónde estamos? Es un análisis de la situación de la empresa y las opciones
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estratégicas. Adicionalmente debe de tomarse una decisión. Sin duda el análisis
estratégico se utiliza para la decisión estratégica.” (Sallenave, 2002, p.34)
Grafico 1. Gerencia y Planeación Estratégica

GERENCIA Y PLANEACION ESTRATEGICA

ANALISIS

DECISIÓN

ACCION

ESTRATÉGICO

ESTRATEGICA

ESTRATEGICA

Fuente: Los Autores

En el análisis estratégico, se investiga cómo se mencionó anteriormente el
¿Dónde estamos?, que ha hecho la empresa Metálicas Elpa desde sus inicios
hasta el día de hoy, ¿A dónde queremos ir? Pensar en que porvenir, si quieren
expandir su nombre colocando más sucursales en Cali o en otra ciudad, o en su
defecto si quieren liquidar o vender y por ultimo ¿Cómo llegar allá? Situación que
nos lleva al paso de decisión estratégica.

Cuando se sabe el comportamiento, los objetivos y el rumbo de la organización,
queda elegir los planes, metas que estén encaminados a la visión y misión del
establecimiento.

1.6.2.3

La acción estratégica

La acción estratégica, que es la ejecución de manera eficiente y eficaz de los
puntos anteriormente mencionados.
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Imagen 4. Acción estratégica

La inspiración para esta hipótesis tiene sus raíces en cuatro aspectos que de
acuerdo a Parsons, se pueden observar en cualquier sistema social: adaptación
al entorno (relativo a los recursos y la economía), logro de metas (relacionado a
política), integración social y patrón de mantenimiento o incubación (relativo a la
cultura y los valores)

Esta hipótesis nos permite clasificar estas teorías en cuatro grupos:

1. Un primer grupo en el que se asume que la corporación es un instrumento para
creación de riqueza y esa es su única responsabilidad social. Solo se considera el
aspecto

económico

de

las

interacciones

entre

negocio

y

sociedad.

Cualquier supuesta actividad social es aceptada sí y solo sí, es consistente con la
creación

de riqueza. Este grupo de teorías puede denominarse teorías

instrumentales porque ellas entienden la CSR como un simple instrumento
del fin que es la rentabilidad.

26

2. Un segundo grupo en el que el poder social de la corporación es enfatizado,
específicamente en su relación con la sociedad y su responsabilidad en el ámbito
político asociada a su poder. Esto lleva a la corporación a aceptar unos deberes y
derechos sociales o participar en la cooperación social. Llamaremos a este grupo
teorías políticas.

3. Un tercer grupo que incluye las teorías que consideran que el negocio debe
integrar las exigencias sociales. Estas teorías argumentan que la continuidad,
crecimiento e incluso la existencia del negocio depende de la sociedad. Podemos
denominar este grupo teorías integrales.

4. Un cuarto grupo de teorías que entiende la relación entre los negocios y la
sociedad y los valores éticos inmersos en ella. Esto conduce a la visión de la CSR
desde

una

perspectiva

ética

y

como

consecuencia,

algunas

firmas

aceptan responsabilidades sociales como una obligación ética por encima de
cualquier otra consideración. Podemos llamar a este grupo teorías éticas.

Las teorías de CSR más relevantes y asuntos relativos, tratando de probar que
todas se enfocan en los aspectos antes mencionados el efecto generado en la
empresa Metálicas Elpa es que todas sus salidas apunten a una responsabilidad
con los clientes, brindando un excelente servicio y un producto de calidad.

1.6.2.4

Análisis de las cinco fuerzas de porter

Desde el punto de vista de Porter existen cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento.
Se basa en la idea de que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos
frente a cinco fuerzas que rigen la competencia industria. (Puerta, 2004, p. 30)
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Imagen 5, Las cinco fuerzas de porter

Fuente. (Puerta, 2004, p. 30)

El modelo se describe el entorno competitivo en términos de cinco fuerzas
competitivas básicas:

1. La amenaza de nuevos entrantes o competidores
2. El poder de negociación de los clientes
3. El poder de negociación de los proveedores
4. La amenaza de productos y servicio sustitutivos
5. La intensidad de la rivalidad entre competidores del sector

Según para la amenaza de nuevos entrantes o competidores. El mercado o el
segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles
o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos
recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado (Puerta,
2004, p.30)

Con referencia de lo anterior, Metálicas Elpa debe mejorar al momento de producir
e instalación de sus productos con el objetivo de no brindarles oportunidades a los
nuevos competidores y que estos no cautiven a los clientes frecuentes de la
empresa.
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El poder de negociación de los clientes Un mercado o segmento no será

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene
varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo
costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o
a muy bajo costo. (Puerta, 2004, p.33)

Los clientes siempre están en la amenazan forzar a la baja de precios, exigiendo
cada día mejores condiciones de calidad, llevando a los competidores establecer
precios por debajo de la competencia. Para la empresa Metálicas Elpa fortalecerá
los procesos de venta y negociación con los clientes, para que los mismos se
sientan a gusto de comprar y adquirir los productos con la empresa.

El poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado
no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados
gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de
precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos
que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de
alto costo. (Puerta, 2004, p.33)

Sin duda la empresa debe de mantener y buscar más proveedores en los cuales la
distribución de insumos se de manera óptima y oportuna para que la organización
pueda ejecutar los procesos de producción e instalación de sus producto.

1.6.3 Referente conceptual.

Carpintería Metálica: Técnica o método de carpintería que, en este caso en vez
madera, se utilizan metales para la fabricación de puertas, muebles, ventanas,
entre otros. (Rosales, 2015, Sección Productos, Parr 3 )
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Control: “el control trata de determinar si la estrategia seleccionada se ha
implementado tal como se formuló, de detectar las dificultades que se presentan
para implementar la estrategia, de comparar los resultados obtenidos contra los
resultados propuestos y de realizar los ajustes y correcciones necesarios” (Blank
B, 2002, p.270)
Dirección: “La función de dirección que comprende motivar, guiar a las personas
para que, utilizando los recursos asignados y la tecnología apropiada del
subsistema, logren que los departamentos puedan implementar la estrategia
seleccionada para así poder obtener los objetivos y la misión de la organización”
(Blank B, 2002, p.200)

Estructuras Metálicas: Constituyen un sistema o modelo constructivo cuyo
empleo suele crecer en función de generar obras civiles con materiales metálicos.
(Construmatica.com, 2012, Sección Construpedia, Parr 1).

Gestión: La gestión es cuestión de herramientas; en la idoneidad de las
herramientas reside en buena medida la eficacia de la gestión (Velasco, 2010, p
130)
Organización: “La se aplica para plantear una estructura organizacional y poderla
implementar como estrategia para lograr los objetivos y obtener la misión de la
empresa.” (Blank B, 2002, p. 145)
Planeación: “es un proceso sensato y sistemático donde se pone en claro y
analiza las condiciones a largo plazo de la empresa, y tener presente el
comportamiento del Medio Ambiente Externo que afectan a la organización.”
(Blank B, 2002, p.120)
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Procesos administrativos: La función administrativa es también una de las
básicas del estado, por la cual se propone la satisfacción directa e inmediata de
las necesidades colectivas, por actos concretos de ejecución del derecho
(Rodríguez, 1966, p 10)

Retroalimentación: El control se lleva a cabo después de realizar una actividad
(Robbins, 2005, p 469)

Dirección estratégica: el objetivo principal de la dirección estratégica es generar
un desarrollo eficaz, con el fin de optimizar e incrementar de manera importante y
duradera la utilidad de la empresa. (Pümpin & Echevarría, 1993, p.4)

Planeación estratégica: es un proceso complejo que lleva a la empresa ofrece
una prescripción establecida para lograr el éxito. (David, 2003, p.18)

1.6.4

Referente legal.

Metálicas Elpa, está registrada legalmente en la cámara y comercio de Cali desde
el año 1990.

La ley 1429, tiene por objeto la formalización y la concepción de empleo, con el fin
de crear incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la instauración de
empresas; y que dé como resultado el aumento de los beneficios y disminuyan los
costos de formalizarse. (El Congreso de Colombia, 2010, p.1)

A pesar que la empresa se encuentra funcionando sin procesos establecidos,
genera empleo hacia la comunidad, vinculando y contratando por prestación de
servicios a pintores, soldadores y ayudantes para el proceso de fabricación e
instalación de sus productos.
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La ley 1014, La presente ley tiene por objeto promover el espíritu emprendedor en
todos los categorías educativas del país, en el cual se trabaje y propenda
conjuntamente sobre los valores y principios que establece la Constitución y los
establecidos en la presente ley. (El Congreso de Colombia, 2006, p.1)

Metálicas Elpa, ha sido una empresa que se ha levantado con una idea de
emprendimiento, expresada por el propietario Jose Eliut Benchi en aplicar sus
conocimientos sobre todo lo relacionado con la carpintería y estructuras metálicas.
Lo cual le llevo a formalizar su empresa para el año 1990 como Metálicas Elpa.

1.7

.ASPECTOS METODOLOGICOS.

1.7.1

1.7.1.1

Tipo de estudio.

Estudio exploratorio

“Busca lograr información anterior que ayude a especificar el problema y plantear
la hipótesis, y la investigación inicial llevada para explicar la naturaleza de los
problemas equívocos.” (Gómez, 2006, p.65)

1.7.1.2

Estudio descriptivo.

Con este tipo de estudio descriptivo se manifiestan las costumbres, situaciones y
actitudes que predominan en el sector, después de esta representación, se
inspeccionaran los instrumentos generales que ayuden al estudio que se va a
realizar, teniendo en cuenta que la investigación descriptiva es importante para
identificar características específicas de la empresa.
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1.7.2 Método de observación:

Se debe prestar atención al comportamiento y ejecución de los procedimientos en
la empresa.

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.

1.7.3.1

Fuentes primarias.

Son aquellos argumentos o evidencias directas que van ayudar al tema a
investigar.

-

Entrevista al gerente del establecimiento.

-

Entrevistas a los operarios de la empresa.

1.7.3.2

Fuentes secundarias.

Aquí se evidencia y experimentan todas las fuentes primarias.
-

Teorías a estudiar basándose en datos recolectados en libros, revistas y
entre otras fuentes de información.

-

Consulta en los datos arrojados sobre la satisfacción del servicio que ha
presentado la empresa hacia los clientes.

-

Documentos y trabajos de la empresa, donde se evidencie los históricos y
momentos que ha tenido en el medio desde los tiempos de su creación.

1.7.4 Método de investigación.

Las herramientas que se implementaran en los respectivos capítulos, están
compuestas para el perfecto desarrollo tiene cada componente para encadenar
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todos los pasos secuencialmente y determinantes para el proyecto a un nivel de
plan de direccionamiento estratégico.

1.7.5 Técnicas estadísticas.
Técnicas estadísticas: “Se elaboran para crear de manera firme la actividad de
mejora continua.” (Malhotra, Martínez, & Rosales, 2004, p. 416)
Clasificación: “forma de publicación que consistente en apilar los rasgos
geográficos en categorías o clases de acuerdo a ciertas características comunes
reduciendo a su número o variedad.” (Cepal, 2004, p. 10)
Tabulación de la Información: “Manera usado para la preparación de cuadros o
tablas en diferentes estudios.” (Cruz, 1987, p. 30)
Análisis Estadístico: “Es la recolección, definición de datos y análisis, que
investiga exponer contextos regulares en fenómenos de tipo circunstancial.”
(Veguillas & Arevalillo, 2011, p. 3)
Análisis de Contenido: “Instrumento que a partir de la información cualitativa,
admite fundar una definición.” (Bardin, 1991, p. 13)

Presentación Tabular: Proceso posterior a la recolección de datos primarios,
donde se logran los resultados explícitos en su forma más clara de todo el paso de
investigación.
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA

El presente capítulo se estudia la situación interna de la empresa Metálicas Elpa,
donde se inicia con lo actual en el análisis interno, económico, organizacional,
estratégico, adicionalmente las características afectan todo lo interno y externo de
la empresa.

2.1

ANÁLISIS INTERNO

El diagnostico o análisis interno sirve para identificar las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades de la organización, suele contar la historia y el trayecto
que ha tenido desde el momento de la creación. (Gómez, 2009, p.63)

En la construcción de este punto, contiene la historia y trayectoria que ha tenido
en el tiempo la empresa Metálicas Elpa

2.1.1 Breve reseña histórica
Metálicas ELPA – Un Mundo de Servicios Para Nuestros Clientes –, es una
empresa legal constituida desde 1990 que nació por propósito para satisfacer las
necesidades de la comunidad “Entidades públicas, privadas o particulares” y se ha
destinado con un excelente servicio, calidad y cumplimiento con el trabajo.

Tras estudiar las prácticas evolucionadas al interior de la empresa, Metálicas
ELPA, sobresale la imagen de sus usuarios en el funcionamiento de la
presentación de sus productos a un nivel óptimo y profesional.
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Metálicas ELPA, ha determinado un modelo que se caracteriza por su perfección
en la Prestación de Servicios, Ética Empresarial, Profesionalismo y una visión
creativa para los clientes.

Metálicas ELPA, es una empresa de negocios en diferentes áreas, especialmente
en la Carpintería Metálica, con principios fundamentados en la Calidad y la
Innovación que permite formar un estado de progreso duradero a nuestros clientes

2.2

ANÁLISIS ECONÓMICO

2.2.1 Identificación del sector
Sector industrial

La Muestra Trimestral Manufacturera del DANE, la producción industrial en Cali1
al tercer trimestre de 2014 se incrementó 0,8% frente al mismo periodo de 2013
(Gráfico 1). La industria también creció en otras regiones del País como Medellín
(2,9%), Santanderes (4,6%) y Barranquilla (2,6%), pero debe destacarse la
desaceleración registrada en Bogotá, donde la producción cayó 0,5%.
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Grafico 2. Variación Porcentual X regiones Acumulado III trimestres 2012 - 2014

La dinámica de la producción industrial en Cali a septiembre de 2014 estuvo
impulsada por los subsectores de fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos,
molinería y almidones, alimentos, químicos, confitería/cacao y bebidas, que
compensaron parte de las contracciones en los subsectores de detergentes y
jabones, confecciones y farmacéutico, entre otros
Grafico 3. Variación porcentual industrial de Cali - 2014

37

Clasificación de actividad económica
Tabla 1. Código CIIU Actividad Económica

Clase de

Código

Dígitos

riesgo

CIU

adicionales

3

3530

01

Actividad económica

Empresa dedicada a la fabricación de
partes, piezas y accesorios (autopartes)
para

casas,

empresas

y

entre

otras

edificaciones

Incluye todos los procesos y actividades que tienen como finalidad la
transformación de las materias primas en productos elaborados. Existen diferentes
tipos de industrias, según los productos que fabrican y el sector en el que se
desarrolle. Para su funcionamiento, la industria necesita materias primas,
maquinaria, mano de obra y equipos para transformarlas.

Manufacturero: Incluye la transformación mecánica o química de sustancias
orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con
máquinas o a mano, en fábrica o a domicilio, o que los productos se vendan al por
mayor o al por menor, incluye el montaje de las partes que componen los
productos manufacturados, excepto en los casos en que tal actividad sea propia
del sector de la construcción y la instalación, reparación mantenimiento cuando
dicha actividad se desarrolla como servicio conexo a la manufactura.

Metálicas Elpa es una empresa dedicada a la Carpintería Metálica y Estructuras
Metálicas, trabajando con servicio, calidad y efectividad a los clientes e innovando
en la presentación de los productos solicitados en el mercado.

A continuación estos son los servicios y productos que ofrece la empresa.
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1) SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES PARA BODEGAS.
2) SERVICIO DE ESTRUCTURAS PARA JUEGOS INFANTILES.
3) SERVICIOS DE CARPINTERÍA METÁLICA:
 Puertas
 Ventanas
 Hierro Forjado
 Pasamanos

Imagen 6, Carpintería Metálica de
Metálicas Elpa

Fuente: Metálicas Elpa

4) SERVICIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS:
 Barandas Para Puentes
 Estructuras para Colegios
 Estructuras para Empresas
 Estructuras para Obras Civiles
 Estructuras Para Polideportivos
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Imagen 7, Bodega Unilever Yumbo

Fuente: Metálicas Elpa

Imagen 8. Escuela José Asunción Silva
– Rozo, Valle

Fuente: Metálicas Elpa

Cabe resaltar que la empresa por el tiempo que tiene en el mercado, ha podido
posicionarse en el mercado dado a los referidos que ha tenido la compañía,
generando se han concretado trabajos con entidades como Emcali, Secretaria de
transito de Cali, Metrocali en consecciones entre otras entidades. El voz a voz es
la herramienta que ha implementado el propietario Eliuth Benachi generándole
confianza a sus clientes en seguir adquiriendo los productos que ofrece la
empresa, bajo la condición de que lo recomienden con futuros clientes.

2.3

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

En la actualidad Metálicas Elpa, no tiene organización, donde se explique las
funciones y procesos que se desarrollan en la empresa, por tal motivo realiza las
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funciones de manera la empresa no tiene procesos establecidos y por esto está
dejando de percibir ingresos que son importantes para el posicionamiento de la
empresa y la sostenibilidad económica.

2.3.1 Organigrama
En la actualidad Metálicas Elpa no tiene un organigrama. Pero según la entrevista
realizada al representante legal, explica el organigrama actual en el siguiente
gráfico.
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Grafico 4. Organigrama Actual de Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores
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El Administrador, dueño llamado Eliuth Benachi Ussa es la persona responsable
del funcionamiento desde 1990 de forma la empresa no tiene procesos
establecidos y por esto está dejando de percibir ingresos que son importantes
para el posicionamiento de la empresa y la sostenibilidad económica, por tal razón
como se muestra en el grafico anterior

2.3.2 Descripción física de la empresa

Actualmente la empresa ha presentado cambios en sus sedes, desde los años de
1980 hasta 1990 empezó en la ciudad de Bogotá D.C de manera informal y no se
encontraba registrada de manera legal, después cambio de sede a la ciudad de
Santiago de Cali, donde se adecuo un lugar para la fabricación de todo lo
relacionado a la carpintería metálica, pero al pasar los años la instalación ha
perdido su belleza y presentación ante los clientes.

A continuación se presenta como se encuentra la empresa en la realidad de
manera física

2.3.2.1

Oficina

Imagen 9. Perfil de oficina lado 1

Fuente: los Autores
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Imagen 10. Perfil de oficina lado 2

Fuente: Los Autores

Imagen 11. Perfil de oficina lado 3

Fuente: Los Autores

Imagen 12. Perfil de la Oficina lado 4

Fuente. Los Autores
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Imagen 13. Perfil de la oficina lado 5

Fuente: Los Autores

Como se observa en las imágenes, las instalaciones de la oficina no son las
apropiadas por lo que se sugiere reestructurar este lugar, en el capítulo 3 se
mencionara de qué forma se mejorara la operación en la organización.

2.3.2.2

Planta operativa

Metálicas Elpa, presenta la planta de operación en las siguientes imágenes.
Imagen 14. Planta Operativa vista 1

Fuente: Los Autores
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Imagen 15. Planta Operativa vista 2

Fuente: Los Autores

Imagen 16. Planta Operativa vista 3

Fuente: Los Autores

Imagen 17. Planta Operativa vista 4

Fuente: Los Autores
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Imagen 18. Planta Operativa vista 5

Fuente: Los Autores

2.4

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

“El pensamiento estratégico persigue un método de hecho que combina en un
definitivo orden secuencial la acción, la Misión, Visión y. los objetivos” (Ancín,
2012, p.43)

Para el diagnostico interno de la empresa, se realiza la identificación actual de la
misión, visión y objetivos de la empresa, cabe resaltar que la empresa por trabajar
de manera la empresa no tiene procesos establecidos y por esto está dejando de
percibir ingresos que son importantes para el posicionamiento de la empresa y la
sostenibilidad económica no se ha tomado la tarea de hacer estos cimientos
administrativos, pero el propietario de la empresa presenta una misión y visión con
la que se encuentra trabajando actualmente, pero en el caso de los objetivos los
expone.

2.4.1 Misión
El propietario de Metálicas Elpa presenta la siguiente Misión
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“Somos una empresa especializada en Carpintería Metálica y Estructuras
Metálicas, garantizando un excelente servicio, calidad y efectividad a nuestros
clientes e innovando en el mercado en una alta gama de productos y Servicios.”
Donde se evidencia que se propondrá una misión en el capítulo 3.

2.4.2 Visión

Del mismo modo el propietario de Metálicas Elpa presenta la siguiente visión
“Ser una empresa con el más alto nivel de servicio al cliente a nivel nacional,
centrados en la confianza y credibilidad de nuestro trabajo para los Clientes.”
2.4.3 Objetivos estratégicos
“A medida que las empresas progresan los objetivos de las empresa se separan
de los objetivos personales, principalmente los que están más bajos de los niveles
jerárquicos de la organización.”. (Fernández R & Sánchez, 1997, 45)

Lamentablemente para el dueño de la empresa los objetivos ya sean a corto,
mediano o largo plazo, nunca fueron pilares para el crecimiento de la empresa, por
lo que carece de ellos y solamente se dedica al diario, comúnmente “a lo que
salga”
2.5

FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO)

En el presente punto del proyecto de investigación se realiza el estudio tanto
externo que es la Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio)
como el interno Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna).
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2.5.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio)
Duque, 2005, “El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la
habilidad que consiente en estimar e identificar las oportunidades y amenazas de
la organización.” (p. 180)

2.5.1.1

Factores económicos.

Tabla 2. Factores Económicos Metálicas Elpa.
OPORTUNIDAD
FACTORES
ECONOMICOS
Acuerdos de libre
comercio
Inestabilidad
del
sector

AMENAZA

NIVEL

PTS

NIVEL

PTS

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3

Incentivos
gubernamentales

BAJO

1

ALTO

3

Tasa de interés

ALTO

3

BAJO

1

Política cambiaria y
Tasa de cambio

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3

BAJO

1

ALTO

3

SUMA
PROMEDIO

4
1,3

SUMA
PROMEDIO

8
2,7

Inflación
Competencia
global desigual

Fuente: Los Autores.

Grafico 5. Factores Económicos Metálicas Elpa.

Fuente: Los Autores
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Los resultados arrojados en la tabla 1 y en el grafico 2, la empresa Metálicas Elpa
se demuestran las amenazas en el sector, dado, primero, a la inestabilidad del
sector, donde se mueve la empresa no es firme, la economía y las incertidumbres
que se perciben para beneficios de los clientes son muy pocas para generar
estabilidad

en

la

organización.

También

no

hay

incentivos

para

los

administradores, situación que es muy difícil para tratar de posicionarse una
empresa que se dedica a la carpintería Metálica. La explicación puntual de este
punto lo explica el propietario que
“para el año 2013 no pudo participar en una concesión de trabajo para una de las
obras del Mio donde uno de los beneficios que manifestaba la obra era el no pago
de impuestos para el siguiente año según lo acordado en el contrato y lo
establecido por Metrocali, por no contar con los lineamientos o requisitos exigidos
para participar”

Metálicas Elpa deberá construir los objetivos y estrategias para compensar las
amenazas, y ubicarse en el sector como una oportunidad de brindar los productos.

2.5.1.2

Factores políticos.

Los datos expuestos en la siguiente tabla 2 y en el grafico 3, son las amenazas
mayores que las oportunidades, dado al clima organizacional no existen incentivos
de parte del gobierno, por consiguiente no existir un grado de responsabilidad por
parte de los representantes o políticos del gobierno, donde el apoyo se pueden
brindar o generar los mismos a empresarios es mínimo.
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Tabla 3. Factores Políticos Metálicas Elpa
OPORTUNIDAD
FACTORES
POLITICOS
Clima político
país

AMENAZA

NIVEL

PTS

NIVEL

PTS

BAJO

1

ALTO

3

Politica
de
seguridad del país

BAJO

1

ALTO

3

Coordinación entre
lo económico y lo
social

MEDIO

2

MEDIO

2

Politica de estímulo
a las PYMES

BAJO

1

ALTO

3

SUMA
PROMEDIO

5
1,25

SUMA
PROMEDIO

11
2,75

del

Fuente: Los Autores.

Grafico 6. Factores Políticos Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores.

2.5.1.3

Factores sociales

Como se expone en la tabla 3, los factores incurren de forma negativa como
amenazas para la empresa. El desempleo sobre los ingresos, si las personas,
empresas tanto privadas o públicas clientes potenciales no tienen ingresos o
capacidad de compra por los productos que ofrece la empresa, difícilmente podrán
adquirirlos
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.
Tabla 4. Factores Sociales Metálicas Elpa.

OPORTUNIDAD
FACTORES
SOCIALES
Desempleo
Nivel
inseguridad
delincuencia

de
y

AMENAZA

NIVEL

PTS

NIVEL

PTS

BAJO

1

ALTO

3

BAJO

1

ALTO

3

SUMA
PROMEDIO

2
1

SUMA
PROMEDIO

6
3

Fuente: Los Autores

Grafico 7. Factores Sociales Metálicas Elpa.

Fuente: Los Autores

2.5.1.4

Factores tecnológicos

Los factores tecnológicos que la empresa Metálicas Elpa cuenta están en vías de
desarrollo a nivel tecnológico, los clientes y usuarios se les cubre las necesidades
tecnológicas con la maquinaria y los activos de la organización. Para conclusión
de este factor tecnológico se presentan los datos en la siguiente tabla.
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Tabla 5. Factores Tecnológicos Metálicas Elpa
OPORTUNIDAD

AMENAZA

FACTORES
TECNOLOGICOS

NIVEL

PTS

NIVEL

PTS

Telecomunicaciones

MEDIO

2

MEDIO

2

Desarrollo de Internet y
Comercio electrónico

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

SUMA
PROMEDIO

15
2.5

SUMA
PROMEDIO

9
1.5

Facilidad de acceso a
la tecnología
Globalización de la
información
Aplicacion
de
tecnologias
a
la
producción
Resistencia al cambio
tecnológico

Fuente: Los Autores.

Grafico 8. . Factores Tecnológicos Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores

2.5.1.5

Factores geográficos

Para este factor se presentan los datos que son de oportunidad como de amenaza
en la tabla 5. Según la investigación que se ha desarrollado en esta empresa, es
de gran relevancia mencionar nuevamente que la ciudad de Santiago de Cali se
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encuentra en vías de desarrollo; por consiguiente los usuarios podrán tener tan
buenas condiciones climáticas como a su vez mal estado, afectando las
actividades diarias o frecuentes de los clientes.
Tabla 6. Factores Geográficos Metálicas Elpa

OPORTUNIDAD
FACTORES
GEOGRAFICOS
Transportes aéreos y
terrestres
Calidad de las vías
Condiciones
climáticas
y
ambientales

AMENAZA

NIVEL

PTS

NIVEL

PTS

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3

SUMA
PROMEDIO

5
1.7

SUMA
PROMEDIO

7
2.3

Fuente: Los Autores.

Grafico 9. Factores Geográficos Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores

2.5.1.6

Resumen matriz POAM Metálicas Elpa

La matriz POAM, es la matriz de oportunidades y amenazas; el resultado de la
empresa Metalicas Elpa, sobre el medio ambiente externo (M.A.E), tiene más
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amenazas que oportunidades, según la sumatoria de los factores y presentada en
la tabla 6. Los factores Políticos, Sociales y geográficos son los más amenazantes
afectando lo interno como lo externo de la empresa. Según la investigación que se
realizó en la matriz POAM el factor tecnológico es un factor que muy importante,
que para muchos clientes es vital para el cumplimiento y aceptación del servicio, si
este factor en la empresa no es satisfecho, los clientes o usuarios se verán
obligados a buscar otro lugar que le brinde suplir esa necesidad.
Tabla 7. Resumen Matriz POAM Metálicas Elpa

Resumen
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

4

8

5

11

2

6

15

9

5

7

9
4,5

19
9,5

FACTORES
ECONOMICOS
FACTORES
POLITICOS
FACTORES
SOCIALES
FACTORES
TECNOLOGICOS
FACTORES
GEOGRAFICOS
SUMA
PROMEDIO
Fuente: Los Autores

Grafico 10. Resumen Matriz POAM Metálicas Elpa
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Oportunidades
Amenazas

Factores Factores Factores Factores Factores
Económico
Sociales TecnologicGeografico
s
os
Oportunidades
4
5
2
15
5
Amenazas

8

11

6

Fuente: Los Autores
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9

7

2.5.2 Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna)
Duque, 2005, “es un método para estudiar las fortalezas y debilidades de la
empresa conforme con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio
ambiente externo.” (p. 201)

A continuación se presenta la situación actual por la cual atraviesa la empresa
Metálicas Elpa, resaltando que la empresa no tiene ningún departamento, la
empresa ejecuta sus procesos de forma la empresa no tiene procesos
establecidos y por esto está dejando de percibir ingresos que son importantes
para el posicionamiento de la empresa y la sostenibilidad económica, afectando el
sostenimiento en el mercado.
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2.5.2.1

Capacidad directiva

Tabla 8. Capacidad Directiva Metálicas Elpa

FORTALEZAS
NIVEL
PTS
CAPACIDAD
DIRECTIVA
Uso de análisis y planes
estratégicos
Velocidad de respuesta
a
condiciones
cambiantes
Flexibilidad
de
la
estructura
organizacional
Comunicación y control
gerencial
Experiencia
y
conocimiento
de
Directivos
Habilidad para atraer y
retener gente creativa
Habilidad
para
responder a tecnologías
cambiantes
Habilidad para manejar
fluctuaciones
económicas
Capacidad
para
enfrentar
a
la
competencia
Sistemas de control
eficaces
Sistemas de tomas de
decisiones

DEBILIDADES
NIVEL
PTS

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3|

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

SUMA
PROMEDIO

17
1.4

SUMA
PROMEDIO

27
2.2

Fuente: Los Autores.
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Grafico 11. Capacidad Directiva Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores
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Según los datos arrojados en la tabla anterior 7, es notable la falta de organización
y de planeación.
“La planeación es que comprende investigar y analizar las condiciones a largo
plazo para escoger un curso sobre la organización, teniendo en cuenta el el medio
ambiente externo y las capacidades de la organización.” (Blank B, 2002, p. 123)

2.5.2.2

Capacidad competitiva.

Los datos proyectados en la tabla 8, evidencia en qué circunstancias esta la
empresa en el mercadeo, Pero esto no es suficiente debido a que las fortalezas no
son mayores que las debilidades, el punto que habla sobre “la fuerza del producto,
calidad, Exclusividad” demuestra que la empresa en el medio ambiente externo los
servicios que ofrece la empresa son sin duda de gran fortaleza, adicionalmente “la
fortaleza de proveedores y disponibilidad de insumos” dado que si no se tiene una
excelente comunicación con los proveedores se puede encarecer el producto y el
servicio final dirigido al cliente , como se presenta en la tabla 8.
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Tabla 9. Capacidad Competitiva Metálicas Elpa

CAPACIDAD
COMPETITIVA
Fuerza de producto,
calidad, exclusividad
Lealtad y satisfacción
del cliente
Participación
del
mercado
Bajos
costos
de
distribución y ventas
Portafolio de productos
Inversión en I&D para
desarrollo de nuevos
productos
Grandes barreras de
entrada en el mercado
Ventaja del potencial de
crecimiento
del
mercado
Fortaleza
de
proveedores
y
disponibilidad
de
insumos
Concentración
de
consumidores
Administración
de
clientes

NIVEL

PTS

NIVEL

PTS

ALTO

3

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

SUMA
PROMEDIO

22
2

SUMA
PROMEDIO

22
2

Fuente: Los Autores.
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Grafico 12. Capacidad Competitiva Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores

2.5.2.3

Capacidad financiera.

Tabla 10. Capacidad Financiera Metálicas Elpa

CAPACIDAD
FINANCIERA
Acceso a capital cuando
lo requiere
Grado de utilización de
capacidad
de
endeudamiento
Rentabilidad, retorno de
la inversión
Liquidez, disponibilidad
de fondos internos
Habilidad para competir
con precios
Estabilidad de costos

NIVEL

PTS

NIVEL

PTS

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO
SUMA
PROMEDIO

2
12
2

MEDIO
SUMA
PROMEDIO

2
12
2

Fuente: Los Autores.
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Grafico 13. Capacidad Financiera Metálicas Elpa

2.5.2.4

Capacidad tecnológica

Tabla 11. Capacidad Tecnológica Metálicas Elpa

CAPACIDAD
TECNOLOGICA
Capacidad
de
innovación
Nivel
de
tecnología
utilizada en productos
Efectividad
de
la
producción y programas
de entrega
Valor
agregado
al
producto
Nivel tecnológico
Aplicación
de
tecnologías informáticas

NIVEL

PTS

NIVEL

PTS

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

SUMA
PROMEDIO

11
1.8

SUMA
PROMEDIO

13
2.2

Fuente: Los Autores.
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Grafico 14. Capacidad Tecnológica Metálicas Elpa

2.5.2.5

Capacidad de talento humano

Es importante que el personal que labora en la empresa sea calificado, tanto en su
perfil académico, como personal, sus competencias tanto técnicas como
interpersonales sean de gran aporte para el cumplimiento de la razón de ser de la
organización.
Grafico 15. Capacidad del Talento Humano Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores
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Tabla 12. Capacidad del Talento Humano Metálicas Elpa

CAPACIDAD
DEL
TALENTO HUMANO
Nivel académico del
recurso humano
Experiencia técnica
Estabilidad
Rotación interna
Ausentismo
Pertenencia
Motivación
Nivel de remuneración
Accidentalidad
Retiros

NIVEL

PTS

NIVEL

PTS

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
SUMA
PROMEDIO

2
2
1
2
2
1
1
2
2
16
1.6

MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
SUMA
PROMEDIO

2
2
3
2
ssd 2
3
3
2
2
24
2.4

Fuente: Los Autores.

2.5.2.6

Resumen Matriz PCI

Tabla 13. Resumen Matriz PCI Metálicas Elpa

Resumen
CAPACIDAD
DIRECTIVA
CAPACIDAD
COMPETITIVA
CAPACIDAD
FINANCIERA
CAPACIDAD
TECNOLOGICA
CAPACIDAD
DEL
TALENTO HUMANO
SUMA
PROMEDIO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.4

2.2

2

2

2

2

1.8

2.2

1.6

2.4

8.8
1.8

10.8
2.2

Fuente: Los Autores.
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2.6

ANÁLISIS DOFA

Según (Amaya, 2005, p.45) “con base en el análisis interno (PCI), el análisis del
Entorno (POAM), debe hacerse una agrupación de los factores claves de cada
uno de estos análisis, para poder construir la matriz DOFA (Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas, Amenazas). En la elaboración debe incluirse factores
claves relacionados con la organización, los mercados, la competencia, los
recursos financieros, la infraestructura, el recurso humano, los inventarios, el
sistema de mercado, la investigación y desarrollo, las tendencias políticas,
sociales, económicas y tecnológicas.”

Para Metálicas Elpa será de gran utilidad realizar el análisis debido a que arrojara
las estrategias para poder contrarrestar los aspectos en los que está fallando o
faltando en la empresa, de una forma con el resultado de las estrategias de
Ataque (FO), Estrategias Defensivas (FA), Estrategias de Refuerzo o mejora (DO),
Estrategias de Retirada (DA).

Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anterior, los factores de la matriz DOFA,
son los siguientes:

2.6.1 Fortalezas:
 Experiencia y conocimiento del mercado: El empresa cuenta ya con más
de 25 años en el mercado lo cual hecho que conozca muy buen su nicho de
mercado y haya fidelizado muchos clientes del sector, se ha sobrepuesto a
temporadas complejas y de forma la empresa no tiene procesos
establecidos y por esto está dejando de percibir ingresos que son
importantes para el posicionamiento de la empresa y la sostenibilidad
económica.
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 Capacidad competitiva: Cuenta con una buena capacidad competitiva
porque tiene un reconocimiento en el sector, cuenta además con buena
ubicación, está legalmente constituido, y se tiene mucha experiencia en ese
nicho de mercado.
 Capacidad financiera: Metálicas Elpa cuenta con reconocimiento y
tradición, además ha manejado buenos resultados en los estados
financieros, todo esto está certificado por un contador profesional, y no
tiene deudas lo cual hace que sea un cliente óptimo para una entidad
financiera.
 Ubicación estratégica del negocio: El negocio cuenta con ubicación
privilegiada en la calle principal sobre la entrada al barrio los lagos 2, en
ese orden de ideas podemos afirmar que la mayoría de personas deben
pasar por ese sitio para llegar a sus casas.
 Buena relación con los proveedores: El tiempo de entrega, la calidad de
los insumos y el cumplimiento de pagos tanto de los proveedores como del
la empresa ha hecho que se trabaje en una buena base de confianza de
ambas parte

2.6.2 Debilidades:
 Capacidad directiva: Parte de la capacidad directiva la da el estudio y otra
parte la da la experiencia, para este caso particular tenemos dirección a
partir de la experiencia, todo de forma la empresa no tiene procesos
establecidos y por esto está dejando de percibir ingresos que son
importantes para el posicionamiento de la empresa y la sostenibilidad
económica, en ese orden de ideas no se aplican, ni se prevén situaciones
ni estrategias, solo se vive el día a día dejándolo todo al reconocimiento
que ya se tiene.
 Gestión de lo humano: De acuerdo al historial que tiene la empresa en
cuanto a la rotación del personal a los pocos incentivos a los trabajadores,
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se indago y tampoco se hacen capacitaciones, se encuentran
falencias en este tema,

muchas

si un trabajador está capacitado y motivado

significa que va a ser mucho más eficiente.
 Nivel técnico y profesional de los empleados: La gerencia se hace de
forma la empresa no tiene procesos establecidos y por esto está dejando
de percibir ingresos que son importantes para el posicionamiento de la
empresa y la sostenibilidad económica, y de igual forma se hace con todos
los empleados a excepción del contador público porque la ley así lo exige
para la presentación de los impuestos a la DIAN
 Sistemas de control ineficientes: No existe control en la empresa
Metálicas Elpa, por ejemplo falta llevar un mejor control de inventarios, un
control en el cuadre diario de caja, en las materia primas que se están
gastando y en los gastos de servicios públicos.
 No existe ninguna planeación estratégica en la empresa: Al ser
administrado de manera la empresa no tiene procesos establecidos y por
esto está dejando de percibir ingresos que son importantes para el
posicionamiento de la empresa y la sostenibilidad económica la empresa no
tiene ninguna planeación estratégica actualmente y efecto que genera que
los competidores pueden percibir la falta de planificación.
 No se aplica el proceso administrativo: Como se está administrando de
forma la empresa no tiene procesos establecidos y por esto está dejando
de percibir ingresos que son importantes para el posicionamiento de la
empresa y la sostenibilidad económica no se ejecuta como tal el proceso
administrativo, puede que se hagan partes de ello la empresa no tiene
procesos establecidos y por esto está dejando de percibir ingresos que son
importantes para el posicionamiento de la empresa y la sostenibilidad
económicamente, pero no se hace de maneras cíclica, ni constante.
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2.6.3 Oportunidades

TLC: Los tratados pueden ser una buena oportunidad para encontrar nuevos
proveedores para ser más competitivos en el precio lo cual hace que la demanda
aumente.
 Tasa de interés: validar tasa en banco república En los últimos dos años
se aprecia que el banco de la república ha disminuido la tasa de interés con
el fin de incentivar el consumo, haciendo viable que la empresa pueda
adquirir deuda para invertir en el mejoramiento y renovación tanto de su
maquinaria como de sus planta operacional.
 Entorno legal: Frente a las empresas del sector industrial la empresa
cuenta con la ventaja de estar constituida legalmente, con todos sus
documentos e impuestos que así lo acreditan.
 Entorno tecnológico: El entorno tecnológico es una gran oportunidad, la
tecnología facilita el trabajo implementando herramientas tecnológicas en él
y se puede aplicar en otras áreas por ejemplo para hacer mercadeo digital.
 Economía estable: En los últimos años el mundo se ha visto afectado por
recesiones, en Europa, Usa,
 Acceso al conocimiento: En la época en la que estamos se ofrecen
muchas facilidades de adquisición de conocimiento para el personal
administrativo y

operativo,

el gobierno ofrece cursos en el SENA por

ejemplo.

2.6.4 Amenazas
 Desempleo Colombia es un país con altos niveles de desempleo, esto se
ve reflejado en un menor consumo y compra de productos de carpintería
metálica.
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 Niveles de inseguridad y delincuencia: Cali en una de las ciudades más
violentas a nivel mundial y la ubicación de la empresa es en un estrato
socioeconómico 2 lo que significa que puede llegar a ser muy peligro tanto
para los clientes, para empleados y para los activos de la organización.
 Desigualdad económica: En Colombia hay unos altos índices de
desigualdad económica, esto hace que el dinero se concentre en unos
sectores dejando otros muy desfavorecidos y la empresa Metálicas Elpa
está ubicado en un estrato socioeconómico bajo que se puede ver afectado
por los bajos ingresos de sus habitantes y de empresas.
 Incremento en los impuestos: El gobierno puede hacer cambios en
cuanto a los montos de los impuestos a través de una reforma tributaria y
eso puede afectar las ganancias porque si se incrementan los impuestos,
se sube el precio final y reduce el consumo afectando la demanda.
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Tabla 14. Matriz DOFA

MATRIZ DOFA

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Des empleo.

Ta s a de interés
Entorno l egal
Entorno tecnológico
Economía estable
Acces o al conocimiento

Ni vel es de i nseguridad y delincuencia
Des igualdad económica

Incremento en l os i mpuestos

FORTALEZAS
Experi encia y conocimiento del mercado
Ca pa cidad competitiva
Ca pa cidad fi nanciera
Ubi ca ción estratégica del negocio
Buena relación con l os proveedores

ESTRAT EGIAS DEFENSIVAS

ESTRATEGIAS OFENSIVAS

Aprovecharl a experiencia y el conocimientodel
s ector i ndustrial y s a car ventaja competitiva
frente a la competencia

Invertir en l aa dquisiciónde a ctivos i ntegrando
l a ca pacidad fi nanciera frente a las bajas tasas
de i nterés

Forta l ecer l a rel a cióncon l os proveedores

Ofrecer un porta folio má s a tra cti vo teni endo en
cuenta l a concentraciónde cl i entesque s e
encuentran en este sector.

Rea lizar proyecci ón de ventas mensuales
permi ta mejorar y forta lecer el musculo
fi nanciero

que

Sa ca r venta ja de la
ubi cación, tra di ción de
tra ba jo y reconocimiento de l os productos y
s ervi cios que ofrece la empres a

DEBILIDADES

ESTRAT EGIAS DE SUPER VIVIENCIA

ESTRAT EGIAS DE RETROALIMENTACION

Capacidad directiva:
Gestión de lo humano
Nivel técnico y profesional de los empleados
Sistemas de control ineficientes
No existe ninguna planeación estratégica en la
empresa
No se aplica el proceso administrativo

Forta l ecer l a ca pacidad directiva con el fin de
prepa rar a la empresa a l crecimiento constante
en el mercado i mplementando ca pa citaciones a
todo el personal y un pl an de motiva ción pa ra
i ncrementar la eficiencia operacional

Ha cer constantemente procesos de
retroa limentación en l os que se pueda corregir
de forma continua fallas en el s i stema

Fuente: Los Autores.
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2.7

MODELO DE CANVAS

Grafico 16. Diagrama del modelo de Canvas

Fuente: Los Autores

El Método Canvas busca con un modelo integral que es analizar y diagnosticar la
empresa como un todo y funcione como base para desplegar diferentes modelos
de negocios, se ha convertido en una herramienta poderosa de Innovación
Estratégica. (Blasco & planas, 2014)

En su aspecto fundamental el modelo de Canvas se trata de una herramienta que
permite detectar de forma sistemática los elementos que generan valor al negocio
el factor plus. El modelo consiste en fragmentar el proyecto en nueve módulos
básicos que explican el proceso de cómo una empresa genera ingresos. Estos
nueve bloques interactúan entre sí para obtener como resultado diferentes formas
de hacer rentable la organización. Como resultado de lo anterior, se depuran los
canales de distribución y las relaciones entre las partes, se determinan los
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beneficios e ingresos y especifican los recursos y actividades esenciales que
determinan los costos más importantes. Finalmente, se pueden determinar las
alianzas necesarias para operar.

Una de las mayores innovaciones y ventajas de Canvas es que los nueve módulos
que componen un modelo de negocio pueden identificarse de manera clara en una
página. La oferta de valor está en el lado derecho del esquema, donde se ve cuál
es el mercado objetivo. Luego, entre la oferta de valor y el mercado objetivo, están
los canales de distribución y la comunicación con los clientes. En el lado izquierdo
está toda la infraestructura que se requiere para hacer la oferta de valor.

Es importante resaltar que el modelo de Canvas de la empresa Metálicas Elpa es
el siguiente

El seguimiento de los clientes
Los clientes de la empresa está dirigido a personas y empresas que desean los
productos de carpintería Metálica y Estructuras Metálicas

CANALES DE DISTRIBUCION
La empresa cuenta con un trasporte “Camión” con el que distribuye sus productos

RELACION CON LOS CLIENTES
Los clientes obtienen un servicio de calidad en la instalación de sus
requerimientos

ALIANZA CLAVE
Los socios claves de la empresa Metálicas Elpa, las personas, empresas privadas
y públicas, donde el desarrollo de fabricación e instalación deben de cumplir con
los requisitos de resistencia a sismos, es por esto que el producto debe ser usado
para aumentar la resistencia en las estructuras
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ACTIVIDADES CLAVE
Fabricación e instalación de productos de carpintería metálica, Fabricación e
instalación de estructuras de carpintería metálica.

ESTRUCTURA DE COSTOS
Se utiliza maquinaria y la planta propias de la empresa
Personal que trabaja tiene conocimiento del proceso de producción e instalación
de los productos

LINEAS DE INGRESO
La empresa Metálicas Elpa realiza constantemente convenios con inmobiliarias y
con el sector público para incrementar constantemente sus ingresos.
Según el balance general del año 2014 los ingresos fueron de $75.870.654 pesos

PROPUESTA DE VALOR
El valor que ofrece la empresa es un producto que es utilizado para complementar
y embellecer un lugar o sitios, donde el factor innovador es la exclusividad de los
productos de carpintería metálica “Puertas, Ventanas, Pasamanos entre otros” y
estructuras metálicas, A precios competitivos con el mercado
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Grafico 17. Modelo de canvas de Metálicas Elpa
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de
resistencia
a
sismos, es por esto
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debe ser usado
para aumentar la
resistencia en las
estructuras
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productos
carpintería
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carpintería
metálica.

e
de
de

e
de
de

RECURSOS
CLAVES
Metálicas, Acero
Barandales
Soldadura
Personal

PROPUESTA DE VALOR
El valor que ofrece la
empresa es un
producto que es
utilizado para
complementar y
embellecer un lugar o
sitios, donde el factor
innovador es la
exclusividad de los
productos de
carpintería metálica
“Puertas, Ventanas,
Pasamanos entre
otros” y estructuras
metálicas
A precios competitivos
con el mercado

ESTRUCTURA DE COSTOS
Se utiliza maquinaria y la planta propias de la
empresa
Personal que trabaja tiene conocimiento del
proceso de producción e instalación de los
productos

RELACION CON LOS
CLIENTES
Los clientes
obtienen un
servicio de calidad
en la instalación de
sus requerimientos

SEGMENTO DE
CLIENTES
Los clientes de
la empresa está
dirigido
a
personas
y
empresas que
desean
los
productos
de
carpintería
Metálica
y
Estructuras
Metálicas

CANALES
DE
DISTRIBUCION
La empresa cuenta
con un trasporte
“Camión” con el
que distribuye sus
productos

LINEAS DE INGRESO
La empresa Metálicas Elpa realiza constantemente
convenios con inmobiliarias y con el sector público para
incrementar constantemente sus ingresos.
Según el balance general del año 2014 los ingresos fueron
de $75.870.654 pesos

Fuente: Los Autores
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2.8

CORE BUSINESS

La empresa metálicas Elpa se presenta el esquema
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3

FORMULACION DEL MODELO DE SOLUCION

Para el este capítulo se presentara el modelo de solución el cual es un plan de
direccionamiento estratégico para la empresa Metálicas Elpa en la ciudad de
Santiago de Cali.

El presente plan está compuesto en mejorar de forma integral todo lo que afecta a
la empresa por medio de las funciones administrativas las cuales son

Planeación
Organización
Dirección
Control

Para que el plan presentado como solución tenga efectividad en la empresa, esté
tendrá 3 períodos los cuales son:

La formulación estratégica
Ejecución de la estrategia
Evaluación de la estrategia.

Para una mejor aclaración de lo expuesto anteriormente se presenta en el
siguiente gráfico
.
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Grafico 18. Diseño del Plan de Direccionamiento Estratégico

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLANEACION

ORGANIZACIÓN
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|-----FORMULACION ESTRATEGICA------------------------|--------EJECUCION ESTRATEGICA-----|-----EVALUACION DE ESTRATEGIA--|
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Fuente: (David, F. R. 2003)
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y

3.1

FORMULACION ESTRATEGICA

Dentro del proyecto de investigación para conseguir que la Planeación se aplique
en la empresa Metálicas Elpa, se debe de fundar la misión, y determinar los
objetivos, implementar y formular las estrategias para alcanzar los objetivos,
teniendo presente el Medio Ambiente Externo de la empresa.

3.1.1 Planeación

Con la planeación se brindara un pensamiento más estratégico sin perder el
rumbo de lo operativo por tal motivo la planeación, está dividida
 Plan estrategico
 Plan operativo

3.1.1.1

Plan estratégico

(Blank B, 2002, p.105) “el plan estratégico es donde se expone como está la
organización, planteando su misión, visión, objetivos y estrategias las cuales
brindaran un enfoque directivo y vertical en la solución de entropías que se
encuentren en el interior de la empresa.”

Para el plan operativo se presenta en primera instancia la misión de la
organización, según (Blank B, 2002, p.106) toda organización tiene una razón de
ser. Cada organización ha sido creada para algún fin. Define que la misión como
propósito fundamental y único que diferencia una organización de las otras
organizaciones e identifica el conjunto de sus operaciones en términos de
producto y mercado.
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En segunda instancia la visión organizacional, Se ha definido la visión como un
horizonte, aquello que la

organización desea llegar a ser, las visiones

organizacionales por lo general son propuestas por los directivos y se esperan
que sean parte de la filosofía organizacional. La visión es la razón de existencia
de la organización en una proyección futura.

El tercer punto son los objetivos de la organización, para obtener la misión de la
empresa se requiere establecer objetivos; los objetivos deben indicar de forma
clara, precisa y concreta qué se va a obtener y en qué tiempo se lograran esos
resultados.

Y para finalizar Cuarto punto, las estrategias. Estas indican que tipo de acciones
es necesario realizar para obtener los resultados deseados, también se puede
definir como un enfoque general y amplio que guía las acciones principales
diseñadas para obtener los objetivos a largo plazo de la organización.

3.1.1.1.1 Misión:

El propietario de Metálicas Elpa no cuenta con una Misión efectiva, por lo tanto el
grupo de investigación presenta la anterior misión con la que trabajaba la empresa
y la propuesta dentro del plan de direccionamiento estratégico.

Misión vieja
“Somos una empresa especializada en Carpintería Metálica y Estructuras
Metálicas, garantizando un excelente servicio, calidad y efectividad a nuestros
clientes e innovando en el mercado en una alta gama de productos y Servicios.”
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Misión propuesta en el plan de direccionamiento estratégico
“Metálicas Elpa es una empresa que se dedica Carpintería Metálica y Estructuras
Metálicas, excelente presentación en sus productos y cuenta con un servicio de
calidad satisfaciendo a los clientes e innovando en el mercado con sus productos
y Servicios.”
3.1.1.1.2 Visión:

El propietario de Metálicas Elpa no cuenta con una Visión efectiva, por lo tanto el
grupo de investigación presenta la siguiente

Visión vieja
“Ser una empresa con el más alto nivel de servicio al cliente a nivel nacional,
centrados en la confianza y credibilidad de nuestro trabajo para los Clientes.”

Visión propuesta en el plan de direccionamiento estratégico
“Ser una empresa que se dedica a la carpintería metálica y estructuras metálicas
con el más alto nivel de calidad de sus productos y servicio al cliente en el
territorio como a nivel regional, centrados en la confianza y credibilidad de nuestro
trabajo para los Clientes.”

3.1.1.1.3 Objetivos
 Capacitar al personal vinculado en la empresa para que desarrolle de
manera eficaz y eficiente los procesos industrializados de la empresa
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Todos los trabajadores de la empresa deben pasar por los procesos de
capacitación en el uso de las herramientas de trabajo, procesos seguros en el
trabajo y procedimientos en casos de emergencia en el puesto de trabajo, estas
serán las capacitaciones frecuentes que realizara la empresa Metálicas Elpa.
 Realizar un seguimiento de forma continua con los clientes actuales para
brindarles nuevos productos

La empresa Metálicas Elpa, manejara un sistema de seguimiento a los clientes
tanto frecuentes como nuevos de la siguiente forma
Imagen 19. Proceso de seguimiento de clientes en la empresa Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores
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Es importante saber las necesidades de los clientes para así mismo poder suplir
su necesidad puntual sobre el producto ya sea de carpintería metálica o de
estructura metálica.

Retomando lo presentado en la imagen anterior, el proceso inicia con saber lo que
piensa y siente el cliente, en cuanto al producto solicitado; es indagar de manera
profunda sobre sus deseos.

Por consiguiente se implementara un proceso de seguimiento en la empresa
Metálicas Elpa que esté vinculado a Access donde será una base de datos local y
el propietario y funcionarios tendrán a la mano información reciente y oportuna de
los clientes que realizan constantemente compras o los que no lo hacen
Imagen 20. Software para el seguimiento de clientes Access 2010

El propósito de manejar Access es una herramienta que tiene el paquete office, y
no tendrá ningún costo adicional para la empresa en utilizarlo, para el manejo del
programa, se necesita realizar una capacitación para el propietario y el jefe de
mercado, los cuales serán los responsables de realizar de manera continua los
seguimientos de los respectivos clientes
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Imagen 21. Creación de base de datos en la empresa Metálicas Elpa

Imagen 22. Añadir, Buscar y borrar clientes en la base de datos de Metálicas Elpa
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Imagen 23. Seguimiento de clientes en base de datos de Metálicas Elpa en Access

 Ejecutar mantenimiento correctivo a la maquinaria utilizada en la empresa
cada mes

En la actualidad existen diferentes procesos de mantenimiento, está el correctivo,
preventivo, predictivo y productivo. En la empresa Metálicas Elpa, se realizara un
proceso de mantenimiento correctivo donde se divide en 2 en el programado y de
emergencia.
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Grafico 19. Tipos de mantenimiento

Mantenimiento correctivo de emergencia:

El mantenimiento correctivo de emergencia, exige actuar con la mayor urgencia
posible para superar las averías producidas, evitar costos y daños materiales y/o
humanos mayores. Se efectúa con la urgencia debida, dependiendo de la avería
imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición imperativa que hay
que satisfacer (problemas de seguridad, de contaminación, entre otros.).

Este mantenimiento es aplicable normalmente a equipos o componentes en los
que es imposible predecir las fallas y en los procesos que admiten ser
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interrumpidos en cualquier momento y durante cualquier tiempo, sin afectar la
producción, seguridad u otros factores igualmente importantes en la empresa.
También para equipos que cuentan con cierta antigüedad. En el caso de la
empresa Metálicas Elpa se enfocara en las maquinas como la dobladora, el
soldador y en otros elementos que se utilizan de manera frecuente en la
organización. El proceso de mantenimiento correctivo de emergencia se realiza
cada que se finalice una producción, verificando el estado y la vida útil de la
herramienta.
Tabla 15. Ficha de mantenimiento correctivo de emergencia

Fuente: Los Autores.

Mantenimiento correctivo programado

Cada mes en la empresa Metálicas Elpa, se realiza el proceso de mantenimiento
en toda la organización, desde los procesos que se realizan en la oficina como los
que se ejecutan en la planta operativa. Por tal motivo en la empresa se ejecutara
para evitar procesos de retroalimentación en actividades mal ejecutadas.
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A continuación se presenta la tabla de ficha para realizar el mantenimiento
programado
Tabla 16. Ficha para implementar el mantenimiento programado

Fuente: Los Autores
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Grafico 20. Consecuencias de no hacer un mantenimiento correctivo
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3.1.1.1.4 Estrategias
 Hacer que los consumidores actuales generen la estrategia del voz a voz
para que la empresa se dé a conocer en el mercado caleño
 Abrir mercados en municipios cercanos a la ciudad de Cali para
posicionarla a nivel regional
 Mejorar la presentación del portafolio de servicios para hacer más atractiva
la empresa frente a los clientes.

3.1.1.2

Plan operativo

(Blank B, 2002, p.120) “los planes operativos comprenden las políticas, los
procedimientos y las normas, debido a que estas se utilizan por un tiempo más
largo en la organización.”

Las políticas se especifican como se van administrar las actividades internas de la
organización, estas se desarrollan a nivel de áreas funcionales (producción,
Mercadeo, finanzas, personal, entre otros). Una política bien formulada ayuda a
implementar la estrategia haciendo que se canalicen las acciones, las decisiones,
el comportamiento para obtener la estrategia seleccionada y los objetivos de la
organización.

Segundo punto los procedimientos, son una serie detallada de instrucciones para
ejecutar un conjunto de acciones que suelen ocurrir con frecuencia o con
regularidad.
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Y por último se encuentra el punto de las normas, una norma se determina si una
determinada acción específica se puede realizar o no. Las normas son rígidas y no
dejan lugar para excepciones.

3.1.1.2.1 Procedimientos

La empresa Metálicas Elpa se dedica a la fabricación e instalación de productos
relacionados con la carpintería y las estructuras metálicas. A continuación se
presenta el procedimiento para cada uno de los servicios que tiene la
organización.

Servicios de carpintería metálica

Para estos productos los cuales son las ventanas, puertas, hierro forjado y
pasamanos el procedimiento de producción e instalación es el siguiente
Grafico 21. Procedimiento de producción de Carpintería metálica.

Fuente: Los Autores.

Resultado trabajo gimnasio Comfandi Pance
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Servicio de estructuras metálicas
Grafico 22. Procedimiento de producción de estructura metálica.

Fuente: Los Autores.

Resultado de montaje de una estructura – Colegio Santa Cecilia Cali –
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3.1.1.2.2 Políticas

Para la empresa, se implementaran las políticas tanto para el proceso de pagos,
horarios de atención al cliente, de fabricación y por ultimo de instalación de
productos

Políticas de pago

Para la empresa Metálicas Elpa se le recomienda manejar las siguientes formas
de pago.

Efectivo: según lo pactado en la cotización con respecto a la fabricación e
instalación del producto solicitado

Consignación: lo pactado en la consignación se puede realizar el pago a la cuenta
corriente de la empresa

Cheque: se gira un cheque a nombre del propietario de la empresa el cual es Jose
Eliuth Benachi

Es importante aclarar que la empresa no recibirá ninguna otra forma de pago o
pagos parciales presentados o establecidos en los contratos con los clientes.
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Tabla 17. Formato de factura
Metálicas ELPA
Servicio de Soldadura autógena eléctrica, cerrajería, estructura metálicas,servicio de oxicorte y juegos infantiles
TEL.4263380;
315 554 98 27 ó tallerelpa72@gmail.com
Fecha Abril 14 del 2015
COTIZACION
Señores: -Junta comunal de quintas de Salomia
NIT:
Ingeniero: Antonio y Israel
Obra:Cancha Multiple de Quintas de Salomia
Cotizaciion de Cerramient en malla
UNI
ITEM
Descripción
1
Suministro einstalacion de una puerta vehicular de 2,50 Ml x 4Ml de
ancho en tuberia de 1"1/2 calibre 18 con malla eslavonada calibre 10,5
de 65mns x65mns de ojo pintada en platiado con dos postes
0
principales de 3" -pivotiada con sus pasadores por = $ 1.250.000
Puerta de Abceso peatona de 1,50 x2,50 con las misma especificaciones
del ten anterior pero sin los postes principales por $ 470.000
Reparacion de pantalla los cuales son aproximadamnete 50 Ml en ele =
Instalacion de tubo de 1" en calibre 18 en la parte inferior --soldadura
a la malla en cada uno de los verticales y horizontales saltandose un
2
eslavon cambio de malla en 6 vanos por deterioro en parte inferior
osea de 2Ml de alto (12 M2) y pintura platiada en cada verticales y
horizontales
Suministro e instalcion de cerramineto nuevo de 2 Ml de alto x 4 Ml de
3
largo con sus dos postes con curva --malla --almbre de puas y pintura
4

CANTV/UNIT

1

1.720.000

V/TOTAL

1.720.000

1

2.100.000

2.100.000

1

350.000

350.000

ANTICIPO : 50% ----- SEGUNDO ANTICIPO : 30% ( CUANDO LLEGUEN
LOS MATERIALES A LA OBRA ) ------SALDO 20% Cuando se entregue

5

0
4.170.000

JOSE ELIUTH BENACHI
C.C No. 10.751.146 de Piendamó – Cauca

Fuente: Metálicas Elpa.

Políticas de horario.

La empresa prestara de la siguiente manera la atención para los clientes
 De lunes a sábado.
7am – 5pm

Para los días domingos y festivos no se prestara el servicios, pero para
casos especiales para esos días se brindara el servicio según sean las
exigencias del cliente sobre periodos de entrega.
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Políticas de fabricación

Para los procesos de fabricación solo se asignaran dependiendo el contrato un
número considerable de empleados, así mismo se les solicita a todo el personal
operador que debe trabajar con la dotación requerida, de no ser así el operador no
podría realizar sus funciones.

Políticas de instalación

Para el proceso de instalación todo el personal asignado debe de contar con la
seguridad social, y tener la dotación entregada por la empresa.

3.1.1.2.3 Normas

Para la empresa Metálicas Elpa, se implementan las siguientes normas:

Horarios de trabajo
Todo el personal debe estar en horario a establecido por el gerente de la empresa

Uniformes
El personal debe de llevar el uniforme distintivo a la empresa Metálicas Elpa.
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Imagen 24. Dotación

Permisos

Los empleados que necesiten un permiso por fuerza mayor o de estudio, deben
notificarlo con un día de anticipación
Tabla 18. Formato de permiso
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3.2

EJECUCION ESTRATEGICA

Para este punto del plan de direccionamiento estratégico es necesario mencionar
que las 2 funciones que serán claves para el éxito de este periodo son la
organización y la dirección.

3.2.1 Organización
“La función de Organización, se necesitara una estructura organizacional
apropiada para poder implementar la estrategia que ha seleccionado y así lograr
los objetivos y obtener la misión de la empresa.” (Blank B, 2002, p. 156)

Para la empresa Metálicas Elpa se plantea una organización que este más acorde
con la misión

3.2.1.1

Organigrama

El organigrama propuesto es uno funcional con línea staff. Es necesario capacitar
a todo el personal para que se sientan identificados al momento de ejecutar una
actividad en el área de trabajo
.
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Grafico 23. Grafico Propuesto para Metálicas Elpa

Fuente: Autores
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Tabla 19. Horario de trabajo

ÁREA

HORARIO

PERSONAL ADMINISTRATIVO-

Lunes a viernes

Administrador
Secretaria
Jefe de Producción

DESCANSO

7am – 12m y 2pm – 6pm
Sábados

12m – 2pm

7am – 12m

Jefe de ventas
Jefe de Talento Humano
PERSONAL OPERATIVO
Soldadores
Pintores
Auxiliar de ventas

Lunes a viernes
7am – 12m y 1pm – 6pm
Sábados
7am – 12m y 1pm – 6pm

Fuente: Los autores

Grafico 24. Plano de la empresa
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12m – 1pm

3.2.1.1.1 Autoridad de cargos

Para el proceso de Responsabilidad, establecer los parámetros para el control de
las actividades que ejecutan los colaboradores de la empresa, delegando
responsabilidad en la ejecución de las funciones.

En el presente plan de direccionamiento es importante que los colaboradores
tengan muy claro su lugar en la organización y que se respeten las delegaciones
que se hacen, por tal motivo la empresa cuenta con 3 niveles.

El primer nivel es el gerencial, encabezado por el administrador, el segundo nivel
está compuesto por el nivel directivo compuesto por los jefes de producción,
ventas y de talento humano, para el tercer nivel se encuentran el operativo donde
están las áreas de soldadura, pintura, las ventas, reclutamiento y salud
ocupacional

Para la empresa Metálicas Elpa es indispensable conocer la normatividad sobre la
legislación laboral, por tal motivo se tiene presente los conceptos del salario
mínimo legal vigente “S.M.M.L.V”, el Auxilio de transporte, el porcentaje para las
cesantías, el porcentaje de la prima legal, las vacaciones, el porcentaje de las
pensiones, el concepto de Arl, caja de compensación, ICBF, y el S.E.N.A, para el
pago correcto de los salarios de los trabajadores.
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Tabla 20. Parámetros Laborales de Metálicas Elpa

Cuadro 8. Parámetros Laborales
ITEM
smmlv
644.350
Auxilio de transporte
74.000
Cesantias
8,33%
Intereses cesantias
1,00%
Primas
8,33%
Vacaciones
4,17%
Salud
0,00%
Pensiones
12,00%
Arl
0,5226%
Caja de compensacion
4,00%
Icbf
0,00%
Sena
0,00%
Fuente: Autores

Tabla 21. Nómina de la empresa Metálicas Elpa

CARGOS
ADMINSTRADOR

SALARIOS
$1´800.000

CONTADOR

$870.000

SECRETARIA

$800.000

JEFE DE PRODUCCIÓN

$1´000.000

JEFE DE VENTA

$1´000.000

JEFE DE TALENTO HUMANO

$1´000.000

SOLDADOR 1

$644.000

SOLDADOR 2

$644.000

SOLDADOR 3

$644.000

SOLDADOR 4

$644.000

PINTOR 1

$644.000

PINTOR 2

$644.000

Fuente: Los Autores
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3.2.1.1.1.1 . Descripción de cargos
Tabla 22. Cargo Administrador
DENOMINACIÓN DEL PUESTO
Dependencia funcional

COD
Alta Gerencia

Misiones del puesto


Estar enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa
para poder solucionarla.



Atender las quejas de los empleados, clientes

y proveedores, por

pequeñas que sean.


Encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario.



Atender a los clientes especiales y promover el buen desarrollo y
funcionamiento de la empresa



Fijar parámetros de trabajo.



Establecer los planes de desarrollo de la empresa



Realizar las labores administrativas en conjunto con el área específica
para esta función.



Planear, organizar, dirigir y controlar la administración y operación de la
empresa para el manejo con los clientes
Funciones
Perfil del puesto
Titulación

Especialización en administración o economía

Experiencia mínima

2 años

Conocimientos

actúa como representante legal de la empresa, fija

técnicos

las políticas operativas, administrativas y de calidad
en base a los parámetros fijados por la empresa

Fuente: Los Autores.
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Tabla 23. Cargo Coordinador de producción

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
Dependencia funcional

COD
Producción

Misiones del puesto
 Planificar: Establecer los objetivos organizacionales, metas y la ruta por la
cual la empresa se rige.
 Organizar: los procesos de producción e instalación
 Dirigir: Relacionar los objetivos empresariales con los objetivos del
personal, de manera de lograr conseguir motivación y gran participación de
los empleados de la empresa.
 Controlar: Verificar que los parámetros fijados se estén cumpliendo.
Funciones
Perfil del puesto
Titulación

Pregrado en ingeniería industrial

Experiencia mínima

2 años

Conocimientos técnicos en primer lugar se ocupa de la optimización del
proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el
inventario, y todo el proceso de administración y
operativo de la empresa Metálicas Elpa

Fuente: Los Autores.
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Tabla 24 Cargo Soldador

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

COD

Dependencia funcional

Soldador
Misiones del puesto



-Interpretar planos. Trazar, cortar y preparar materiales (vigas, laminas,
tuberías, etc



Verificar tolerancia para aplicaciones de soldadura.



Determinar cantidades de materiales y accesorios requeridos para el
desarrollo de un trabajo específico.



Informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía que afecte el curso
normal y la calidad de los trabajos.



Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo durante y finalizada la
jornada laboral.



Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean
acorde con la naturaleza de su cargo.



Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la empresa.



Recibir y aceptar órdenes del coordinador de operaciones



Asistir a charlas de seguridad.
Funciones
Perfil del puesto
Titulación

Tecnología

en

ingeniería

industrial,

curso

de

soldadura básica,
Experiencia mínima

6 meses

Conocimientos técnicos en primer lugar se ocupa de la optimización del
proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el
inventario.

Fuente: Los Autores.
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Tabla 25. Cargo pintor

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
Dependencia funcional

COD
operativa

Misiones del puesto
Realiza la preparación de la pintura y el proceso de pintado con los materiales y
herramientas correspondientes según el tipo de superficie a pintar y la
terminación a lograr; aplicando, en todos los casos, criterios de calidad y normas
de seguridad e higiene
Funciones
Perfil del puesto
Titulación
Requerimiento

Tecnico de soldadura, curso básico en el SENA
Bachiller industrial

Experiencia mínima

1 año

Conocimientos técnicos Bachiller Académico, con experiencia 1 año en el
área

Fuente: Los Autores.

3.2.2 Dirección
“La función de dirección que comprende motivar, guiar a las personas para que,
utilizando los recursos asignados y la tecnología apropiada del subsistema, logren
que los departamentos puedan implementar la estrategia seleccionada para así
poder obtener los objetivos y la misión de la organización” (Blank B, 2002, p. 210)

Incluida en esta etapa la comprenden los siguientes procesos:

1. Motivación
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2. Comunicación
3. Liderazgo

3.2.2.1

Motivación

Las necesidades producen motivos o impulsos que nos conducen al logro de
metas u objetivos, las necesidades que tengan o posean los trabajadores son los
que tiene que tratar de motivar a la organización.

Es importante resaltar que al lograr la meta u objetivo se satisfacen las
necesidades, se produce motivo y se restablece el equilibrio tanto organizacional
como individual.

ELEMENTOS DEL PROCESO MOTIVACIONAL

Las Necesidades
La necesidad es la carencia física o psicológica del individuo. Depende de factores
personales, sociales y culturales. Influye en la jerarquización con la que las
necesidades

se

presentan

en

un

individuo

concreto.

A continuación mostramos el Test De Evaluación de Necesidades elaborado a
partir de la Teoría ERG (Alderfer), con la finalidad de conocer cuáles son nuestras
propias necesidades.

La empresa Metálicas Elpa, Realizara un test de Necesidades, que Indique la
importancia de cada uno de los siguientes enunciados en el trabajo que le gustaría
obtener.
Escriba los números 1, 2, 3, 4 o 5 en la línea que sigue a cada enunciado.

1 = No importante
2 = Ligeramente importante
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3 = Moderadamente importante
4 = Muy importante
5 = Extremadamente importante

Relaciones cooperativas con mis compañeros de trabajo ___
Adquisición de nuevas habilidades y conocimientos en el trabajo ___
Buena remuneración por mi trabajo ___
Gozar de la aceptación de los otros ___
Oportunidad de acción y pensamiento independientes ___
Aumentos salariales frecuentes ___
Oportunidades de conseguir amistades íntimas en el trabajo___
Sentido de autoestima ___
Un programa completo de prestaciones ___
Apertura y honradez con mis compañeros de trabajo ___
Oportunidades de crecimiento y desarrollo personal ___
Sentido de seguridad contra el daño corporal ___
Tabla 26. Factores a mejorar de Metálicas Elpa con respecto a la motivación
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El proceso de motivación para todo el personal de la empresa Metálicas Elpa, será
la siguiente
Tabla 27. Proceso de Motivación de Metálicas Elpa

3.2.2.2

Comportamiento y necesidades

Para este proceso se formalizará el seguimiento a las actividades de los
colaboradores del área de producción, y se identificaran las necesidades
organizacionales e individuales, dándoles respuesta a ellas por medio de
capacitaciones de motivación e incentivos. Para mejorar e identificar las
necesidades de los trabajadores se creara un programa de higiene y seguridad
industrial

3.2.2.2.1 Programa de higiene y seguridad industrial

Para la empresa Metálicas Elpa se toma en cuenta lo expresado en el código
sustantivo del trabajador Art. 349 y 350: los patrones que tengan a su servicio 10 o
más trabajadores permanentes debe elaborar el reglamento especial de higiene y
seguridad y publicar en lugar visible para conocimiento de todos los trabajadores.
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Tabla 28. Programa de higiene y seguridad industrial
NOMBRE DE LA EMPRESA: METÁLICAS ELPA
Ciudad: Santiago de Cali.
Departamento: Valle del Cauca
Dirección: Cll 72P # 26i1 -03 barrio los lagos 2
Teléfono: 437 07 11
Clase de riesgo: III
Código de actividad económica: 3530
PRESCRIBE EL SIGUIENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:
ARTICULO 1 La empresa se compromete a dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes
tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205,
206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979,
Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989,
Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 , Resolución 2346 de 2007, resolución 1401 de 2007 y
demás normas que con tal fin se establezcan.
ARTICULO 2 La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité
Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución
2013 de 1986, Decreto 1295 de 1994 y Resolución 1016 de 1989.
ARTÍCULO 3 La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades
permanentes de conformidad con el programa de salud ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de
1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos:
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, Orientado a promover y mantener el más alto grado
de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todo los oficios, prevenir cualquier daño a su
salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la
presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde
con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de
saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores
de riesgos que se originen en los lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, inconveniencia
o accidente.
ARTICULO 4 Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente por:

ITEM
1

RIESGO
De tipo físico ( no mecánico)

2

De tipo mecánico

4

De tipo ergonómico

5

De tipo psicosocial

6

De tipo químico

7

De tipo físico-químico

PARAGRAFO. A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se traduzca en accidente
de trabajo o en enfermedad profesional, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o
en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el
cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.
ARTICULO 5 La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así
como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de
medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente

Fuente: Los Autores
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3.2.2.3

Comunicación

La organización para implementar la estrategia seleccionada debe motivar y
liderar al personal, utilizando la comunicación, Según (Blank B, 2002) “la
comunicación es, tal vez, la herramienta más eficaz que tiene la empresa para
realizar su labor. Por medio de la comunicación la organización puede: 1. Dar a
conocer la decisión que se ha tomado, 2. Dar a conocer la misión de la
organización y los objetivos que se han determinado, 3. Aclarar y explicar la
estrategia seleccionada, entre otros aspectos.”

3.2.2.3.1 Proceso de comunicación

Para este proceso se realizaran capacitaciones administrativas para el
administrador y el asistente, debido que estas personas son las que direccionan el
establecimiento y atiendes las necesidades de los empleados.

Adicional a ello se quiere dar mejora en la cultura organizacional
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3.2.2.4

Liderazgo

Según (Blank B, 2002, p.222) “el liderazgo existe cuando una persona puede
influenciar en otra a que realice voluntariamente una labor.”
Este proceso se intensificara tanto para el administrador, asistente y el cocinero
dado que ellos son los pilares de la empresa, capacitación mensual en liderazgo y
manejo de conflicto. Mejorando la comunicación interna en todo el negocio.

3.3

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

3.3.1 Control
Según (Blank B, 2002, p.234) “el control trata de determinar si la estrategia
seleccionada se ha implementado tal como se formuló, de detectar las dificultades
que se presentan para implementar la estrategia, de comparar los resultados
obtenidos contra los resultados propuestos y de realizar los ajustes y correcciones
necesarios”

Para la implantación de esta etapa en la empresa se debe hacer un seguimiento
continuo con todas las funciones anteriormente mencionadas
 Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de
producción de los trabajadores, tales como cuotas mensuales de
producción para los operarios y ventas para los vendedores.
 Verificar el desempeño a intervalos regulares (día, semana, mes).
 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios reales respecto
a los establecidos.
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 Si existiera una variación, tomar medidas correctivas, tales como un
entrenamiento o mayor instrucción. Si no existe ninguna variación,
continuar con la actividad.
 Mejorar la calidad del producto.
 Reducir el tiempo del ciclo de producción.
 Reducir los costos.
3.4

DURACION DEL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Este plan de trabajo del direccionamiento estratégico es el proceso de cómo se va
a implementar las funciones propuestas en los puntos anteriores, por medio de un
cronograma de actividades.

Para para el periodo de formulación estratégica con la función de planeación,
tendrá una duración de 7 semanas, las cuales se encuentran divididas de la
siguiente forma, los planes estratégico y operativo y tienen inmersos: la misión,
visión, políticas, procedimientos y normas.

Seguidamente de la ejecución estratégica esta la función de organización y la
función de dirección, que tendrá una duración de 7semanas.

Para finalizar la evaluación estratégica donde la función de control, tiene una
duración de 1 semana, donde se plantea el proceso de control y auditoria

A continuación se presenta el cronograma de actividades del plan de
direccionamiento estratégico
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Tabla 29. Cronograma de actividades

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Semanas
1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FORMULACION ESTRATEGICA .Planeación
1.1.Misión
1.2.vision
1.3.politicas
1.4.procedimientos
1.5.Normas
EJECUCION ESTRATEGICA
Organización y Dirección
2.1.Organizacion
2.2.Organigrama
2.3.responsabilidad
3.Direccion
3.1.Comunicacion
3.2.Motivacion
3.3.lidderazgo
EVALUACIÓN ESTRATEGICA
Control

4.1.Procesos de Control

Fuente: Los Autores
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4 PROYECCIONES, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Para Metálicas Elpa se exhibe el costo de la inversión sobre el plan de
direccionamiento estratégico, según lo planteado en el capítulo 3, cabe resaltar
que el presupuesto del plan traerá beneficios organizaciones, grupales e
individuales de la empresa.

4.1

PRESUPUESTO

Para que la empresa Metálicas Elpa sea una organización líder en el sector de la
carpintería metálica, es importante mencionar el costo y la descripción del mismo.

4.1.1 Descripción formulación estratégica en el presupuesto
Dentro del proyecto de investigación para conseguir que la Planeación se aplique
de manera coherente, se debe de establecer la misión, y determinar los objetivos,
formular e implementar las estrategias para obtener los objetivos, tomando en
cuenta el Medio Ambiente Externo y las capacidades internas de la empresa.

Esta etapa se encuentra dividida en plan estratégico y plan operativo.

Para el plan estratégico está compuesto de la misión, visión, objetivos, y
estrategias y proporciona una visión profunda del plan estratégico y determinara la
eficiencia de la empresa, y la cual tendrá un costo de cinco millones doscientos
cincuenta mil pesos ($5´250.000)

Así mismo para el plan operativo tiene incluida las políticas, procedimientos y
normas y Fortalecerá las capacidades y aprovechar mejor sus recursos,
fomentando el compromiso empresarial, bajo un armónico ambiente de trabajo
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que garantiza mayor rendimiento, tendrá un costo de siete millones doscientos
cincuenta mil pesos ($7´250.000)
En total la etapa de planeación tendrá un costo de doce millones quinientos mil
pesos ($12´500.000)

4.1.2 Descripción ejecución estratégica en el presupuesto

Para este punto del plan de direccionamiento estratégico es necesario mencionar
que las 2 funciones que serán claves para el éxito de este periodo son la
organización y la dirección.

Organización

Esta

etapa

está

concertada

por

la

departamentalización,

estructura

y

responsabilidad y brinda un resultado de Estructurar el Metálicas Elpa en torno al
aprovechamiento de los recursos productivos y de las capacidades potenciales,
siempre enfocados en el logro de los objetivos, tiene un costo de tres millones
quinientos mil pesos ($3´500.000)

Dirección

Dirección,

está

formulada

con

comunicación,

motivación

y

liderazgo

y

Potencializar las capacidades de liderazgo, fomentando el trabajo en equipo y la
motivación al logro de los objetivos. Con un costo de cuatro millones quinientos mil
pesos ($4´500.000)

4.1.3 Descripción evaluación estratégica en el presupuesto

Control, está prescrita con la eficiencia organizacional y Ayudará a los
trabajadores de la empresa

a dar pasos firmes a la hora de realizar
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procedimientos, fortaleciendo los procesos de control. Con un costo de cuatro
millones quinientos mil pesos ($4´500.000)

En conclusión la inversión en el costo de implementación del plan de
direccionamiento estratégico para la empresa Metálicas Elpa ubicada en la ciudad
de Santiago de Cali, es de veinticinco millones de pesos ($25´000.000)
Tabla 30. Presupuesto de actividades del plan de direccionamiento
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES
DEL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

VALOR

FORMULACION ESTRATEGICA
PLANEACIÓN
Misión
Visión
Objetivos
Estrategias

Políticas
Procedimientos
Normas

Proporciona una visión
profunda del plan
estratégico y determinara
la eficiencia de la empresa
Metálicas Elpa
Fortalece las capacidades
y aprovechar mejor sus
recursos, fomentando el
compromiso empresarial,
bajo un armónico
ambiente de trabajo que
garantiza mayor
rendimiento

$5´250.000

$7´250.000

TOTAL DE ETAPA
$12´500.000
EJECUCION ESTRATEGICA ORGANIZACIÓN - DIRECCION
Estructurar la planta física
ORGANIZACION
de la empresa Metálicas
Organigrama
Elpa
en
torno
al
Responsabilidad
aprovechamiento de los
Autoridad de Cargos
recursos productivos y de
$3´500.000
las
capacidades
potenciales,
siempre
enfocados en el logro de
los objetivos
TOTAL DE ETAPA
DIRECCION
Potencializar
las
capacidades de liderazgo,
fomentando el trabajo en
equipo y la motivación al
logro de los objetivos

$3´500.000

TOTAL DE ETAPA
EVALUACION ESTRATEGICA - CONTROL
Eficiencia organizacional
Ayudará
a
los
trabajadores
de
la
Proceso de control
empresa
a dar pasos
firmes a la hora de realizar
procedimientos,
fortaleciendo los procesos
de control
TOTAL DE ETAPA
TOTAL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO

$4´500.000

DIRECCIÓN
Comunicación
Proceso de comunicación
Motivación
Comportamiento y necesidades
Liderazgo

Fuente. Los Autores
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$4´500.000

$4´500.000

$4´500.000
$25´000.000

4.2

INVERSIÓN TOTAL

4.2.1 Inversión total.
Cuadro 1. Inversion inicial.

METALICAS ELPA
CUADRO 1 INVERSION INICIAL EN PESOS
ITEM
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
Aire acondicionado
1
1.500.000
1.500.000
Archivador
1
400.000
400.000
Escritorios
2
350.000
700.000
Mesa inoxidable
2
450.000
900.000
Dispensador de agua
1
360.000
360.000
2
Sillas para escritorios
120.000
240.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
4.100.000
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Impresora Multifuncional
1
500.000
500.000
Computador de mesa (HP)
3
1.200.000
3.600.000
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
4.100.000
MAQUINARIA Y EQUIPO
Soldador
2
5.200.000
10.400.000
Troqueladora
1
2.400.000
2.400.000
2
Dobladora
2.000.000
4.000.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
16.800.000
TOTAL ACTIVOS FIJO
25.000.000
ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS INTANGIBLES
Sofware office
3
140.000
420.000
Licencia Office
3
150.000
450.000
Sofware Contabilidad y Facturacion
1
768.000
768.000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
1.638.000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
1.638.000
CAPITAL DE TRABAJO
NOMINA
0
GASTOS DE ADMINISTRACION
0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
0
TOTAL INVERSION
26.638.000
% DE INVERSION A FINANCIAR
30,00%
INVERSION A FINANCIAR
7.991.400
MESES A DIFERIR
12
VALOR DIFERIDO MES
136.500
Fuente: Los Autores.
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4.3

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS.

Cuadro 2. Depreciación.
METALICAS ELPA
CUADRO 2. DEPRECIACION
DEPRECIACION
ITEM
No. AÑOS
MENSUAL
MUEBLES Y ENSERES
3
113.889
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
3
113.889
MAQUINARIA Y EQUIPO
3
466.667
TOTAL
694.444
MESE AÑO
12
Fuente: Autores

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

1.366.667
1.366.667
5.600.000
8.333.333

1.366.667
1.366.667
5.600.000
8.333.333

1.366.667
1.366.667
5.600.000
8.333.333

Fuente: Los Autores.

4.4

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO.

Cuadro 3. Tabla de Amortización.
METALICAS ELPA
CUADRO 5. AMORTIZACION EN PESOS
VALOR PRESTAMO
TASA EFECTIVA ANUAL
TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
MESES AÑO
No. CUOTAS

7.991.400
8,99%
8,64%
0,72%
12
36

Fuente: Banco de Bogotá

CREDITO:
ENTIDAD: BANCO DE BOGOTA
A CUOTA FIJA DE 1 A 36 MESES.
Siendo con esta entidad la tasa mas atractiva
y menos costosa en el mercado.

No. Cuota
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Cuota

Interès
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786
252.786

INTERES
AMORTIZACION
Fuente: Autores

Fuente: Los Autores.
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57.535
56.129
54.713
53.287
51.851
50.404
48.947
47.480
46.002
44.513
43.013
41.503
39.982
38.450
36.907
35.353
33.787
32.210
30.622
29.023
27.412
25.789
24.155
22.509
20.851
19.181
17.499
15.805
14.099
12.381
10.650
8.907
7.151
5.382
3.601
1.807
1.108.891
AÑO 1
595.379
2.438.051
3.033.430

Amortizaciòn
195.251
196.657
198.072
199.498
200.935
202.381
203.838
205.306
206.784
208.273
209.772
211.283
212.804
214.336
215.879
217.433
218.999
220.575
222.164
223.763
225.374
226.997
228.631
230.277
231.935
233.605
235.287
236.981
238.687
240.405
242.136
243.879
245.635
247.404
249.185
250.979
7.991.400
AÑO 2
376.199
2.657.232
3.033.430

Saldo
7.991.400
7.796.149
7.599.493
7.401.420
7.201.922
7.000.987
6.798.606
6.594.767
6.389.461
6.182.677
5.974.404
5.764.632
5.553.349
5.340.545
5.126.209
4.910.330
4.692.897
4.473.898
4.253.322
4.031.159
3.807.396
3.582.022
3.355.025
3.126.394
2.896.117
2.664.182
2.430.577
2.195.291
1.958.310
1.719.623
1.479.218
1.237.082
993.203
747.567
500.164
250.979
0
AÑO 3
137.313
2.896.117
3.033.430

1.108.891
7.991.400

4.5

PARÁMETROS GENERALES

4.5.1 Parámetros económicos.
Cuadro 4. Parámetros económicos.

METALICAS ELPA
CUADRO 7. PARAMETROS ECONOMICOS
ITEM
AÑO 1
IPC (Inflacion)
3,00%
TRM
2.270
VARIACION% TRM
4,13%
INCREMENTO % EN PRECIOS
3,00%
INCREMENTO % EN COSTOS
3,00%
INCREMENTO % EN UNIDADES
4,20%
IMPUESTO RENTA
25,00%
CREE
9,00%
IVA
10,00%
INC
8,00%
ICA (Tarifa x Mil)
0,0033
RESERVA LEGAL
10,00%
Fuente: Autores

AÑO 2
AÑO 3
2,90%
3,10%
2.380
2.440
4,85%
2,52%
2,90%
3,10%
2,90%
3,10%
4,20%
4,20%
25,00% 25,00%
9,00%
9,00%
10,00% 10,00%
8,00%
8,00%
0,0033
0,0033
10,00% 10,00%

Fuente: Los Autores.

4.6

PROYECCION GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN.

Cuadro 5. Gatos generales.
Item
Lapiceros
Lapiz
Borrador
Sacapuntas
Libreta de apuntes
Resma de papel
Grapadora
Perforadora
Carpetas Legajadoras
Caja de Ganchos de legajar
Caja de ganchos de grapadora
TOTAL

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Cantidad
2
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1

Fuente: Los Autores.
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Valor unitario
800
500
300
200
4.000
7.000
6.800
4.000
350
1.300
2.800

Total
1.600
500
300
200
4.000
7.000
6.800
4.000
3.500
1.300
2.800
32.000

4.7

PROYECCIÓN DE NOMINA

Cuadro 6. Nómina de administración y ventas.

GASTOS DE ADMINISTRACION
Secretaria
Jefe de Produccion
Jefe de Ventas
Jefe de Talento Humano
Aux.ventas
TOTAL NOMINA
DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS
# De personas con auxilio de transporte
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses de cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de compensacion
ICBF
Sena
TOTAL
DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses de cesantias
Primas
Vacaciones
salud
Pension
ARL
Caja de compensacion
ICBF
Sena
TOTAL
Fuente: Autores

ENE
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
4.450.000

FEB
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
4.450.000

MAR
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
4.450.000

ABR
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
4.450.000

METALICAS ELPA
CUADRO 16. NOMINA
MAY
JUN
JUL
750.000 750.000 750.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
700.000 700.000 700.000
4.450.000 4.450.000 4.450.000

AGO
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
4.450.000

SEP
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
4.450.000

OCT
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
4.450.000

NOV
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
4.450.000

DIC
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
4.450.000

AÑO 1
9.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
8.400.000
53.400.000

AÑO 2
9.261.000
12.348.000
12.348.000
12.348.000
8.643.600
54.948.600

AÑO 3
9.529.569
12.706.092
12.706.092
12.706.092
8.894.264
56.542.109

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 53.400.000 54.948.600 56.542.109
370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 4.440.000 4.568.760 4.701.254
401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 4.818.072 4.957.796 5.101.572
48.200 48.200
48.200
48.200
48.200
48.200
48.200
48.200
48.200
48.200
48.200
48.200
578.400
595.174
612.434
401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 4.818.072 4.957.796 5.101.572
185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 2.224.996 2.289.521 2.355.917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 6.408.000 6.593.832 6.785.053
23.256 23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
279.068
287.161
295.489
178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 2.136.000 2.197.944 2.261.684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 79.102.609 81.396.584 83.757.085
4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 53.400.000 54.948.600 56.542.109
370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 4.440.000 4.568.760 4.701.254
0
0
0
0
0
0
2.409.036
2.409.036 4.818.072 4.957.796 5.101.572
2.224.996 2.224.996 2.289.521 2.355.917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 6.408.000 6.593.832 6.785.053
23.256 23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
23.256
279.068
287.161
295.489
178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 2.136.000 2.197.944 2.261.684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.555.256 5.555.256 5.555.256 5.555.256 5.555.256 7.964.292 5.555.256 5.555.256 5.555.256 5.555.256 5.555.256 10.189.288 73.706.137 75.843.615 78.043.080

Fuente: Los Autores.
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4.8

PROYECCION COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS
TOTALES DEL PRODUCTO O SERVICIO

4.8.1 Costos unitarios del producto o servicio.
Cuadro 7. Costos unitarios del producto o servicio.
METALICAS ELPA
CUADRO 18. VENTAS Y COSTOS EN PESOS
ITEM
Puerta
Ventana
Escalera
Pasamanos
Barandales
TOTAL

AÑO 1
25.800
22.440
23.472
11.700
23.844

AÑO 2
26.884
23.382
24.458
12.191
24.845

AÑO 3
28.013
24.365
25.485
12.703
25.889

107.256

111.761

116.455

48.690
34.617
83.308
177.566
123.690

50.735
36.071
86.807
185.023
128.885

43.089
30.635
73.724
157.138
109.460

44.899
31.921
76.820
163.738
114.057

104.684.201
64.734.396
214.051.207
173.126.536
245.771.669
802.368.008

109.080.937
67.453.241
223.041.358
180.397.850
256.094.079
836.067.464

PRECIO DE VENTA
ITEM
Puerta
Ventana
Escalera
Pasamanos
Barandales

46.728
33.222
79.950
170.409
118.704

COSTO UNITARIO
ITEM
Puerta
Ventana
Escalera
Pasamanos
Barandales

41.352
29.400
70.752
150.804
105.048
VENTAS TOTALES

ITEM
Puerta
Ventana
Escalera
Pasamanos
Barandales
TOTAL

100.464.684
62.125.140
205.423.423
166.148.307
235.865.325
770.026.879

COSTOS TOTALES
ITEM
Puerta
Ventana
Escalera
Pasamanos
Barandales
TOTAL

88.906.800
54.978.000
181.790.640
147.033.900
208.730.376
681.439.716

92.640.886
57.287.076
189.425.847
153.209.324
217.497.052
710.060.184

Fuente: Los Autores.

124

96.531.803
59.693.133
197.381.732
159.644.115
226.631.928
739.882.712

4.9

PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA

4.9.1 Estado de resultados sin y con financiación.
Cuadro 8. Estado de resultados sin financiación.

METALICAS ELPA
CUADRO 20. ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Ventas
770.026.879
802.368.008
836.067.464
Costos
681.439.716
710.060.184
739.882.712
UTILIDAD BRUTA
88.587.163
92.307.824
96.184.753
EGRESOS
Nomina Administracioon
Gastos Administración
3.489.840
3.591.045
3.702.368
Gastos Ventas
2.101.200
2.162.135
2.224.837
Gastos Depreciación
8.333.333
8.575.000
8.333.333
Gastos Diferidos
1.638.000
1.685.502
1.734.382
ICA
2.541.089
2.647.814
2.759.023
TOTAL EGRESOS
18.103.462
18.661.497
18.753.942
UTILIDAD OPERACIONAL
70.483.701
73.646.327
77.430.811
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros préstamos
0
Gastos financieros Leasing
0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
0
0
0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
70.483.701
73.646.327
77.430.811
IMPUESTO DE RENTA
16.152.515
18.411.582
19.357.703
CREE
5.814.905
6.628.169
6.968.773
UTILIDAD NETA DESPUES DE
IMPUESTOS
Reserva Legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA

48.516.281
4.264.264
44.252.017
44.252.017
4.264.264

Fuente: Los Autores.
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48.606.576
4.860.658
43.745.918
87.997.935
9.124.922

51.104.335
5.110.433
45.993.901
133.991.837
14.235.355

Cuadro 9. Estado de resultados con financiación.

METALICAS ELPA
CUADRO 21. ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Ventas
100.464.684
802.368.008 109.080.937
Costos
88.906.800
710.060.184
96.531.803
UTILIDAD BRUTA
11.557.884
92.307.824
12.549.134
EGRESOS
Gastos Administración
3.489.840
3.591.045
3.702.368
Gastos Depreciación
8.333.333
8.575.000
8.333.333
Gastos Diferidos
1.638.000
1.685.502
1.734.382
ICA
331.533
2.647.814
359.967
TOTAL EGRESOS
13.792.707
16.499.362
14.130.050
UTILIDAD OPERACIONAL
(2.234.823)
75.808.462
(1.580.915)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros préstamos
595.379
376.199
137.313
Gastos financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
595.379
376.199
137.313
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
(2.830.202)
75.432.264
(1.718.229)
IMPUESTO DE RENTA
0
18.858.066
0
CREE
0
6.788.904
0
UTILIDAD NETA
(2.830.202)
49.785.294
(1.718.229)
Reserva Legal
0
4.978.529
0
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(2.830.202)
44.806.765
(1.718.229)
UTILIDAD ACUMULADA
(2.830.202)
41.976.562
40.258.334
RESERVA LEGAL ACUMULADA
0
4.978.529
4.978.529
Fuente: Los Autores.
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4.10 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACION
Cuadro 10. Balance General proyectado Sin Financiación.
METALICAS ELPA
CUADRO 24. BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

INICIAL

Caja Bancos

0

85.835.549

150.813.051

212.399.314

Cuentas por cobrar

0

19.250.672

20.059.200

20.901.687

Inventarios

0

0

0

0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

0

105.086.221

170.872.251

233.301.001

MUEBLES Y ENSERES

4.100.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

4.100.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

16.800.000

16.800.000

16.800.000

16.800.000

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) Depreciación Acumulada

0

8.333.333

16.666.667

25.000.000

25.000.000

16.666.667

8.333.333

0

Diferidos

1.638.000

0

0

0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

1.638.000

0

0

0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

26.638.000

16.666.667

8.333.333

0

TOTAL ACTIVOS

26.638.000

121.752.888

179.205.585

233.301.001

Cuentas por pagar

0

17.035.993

17.751.505

0

Cesantías x Pagar

4.818.072

4.957.796

5.101.572

0

578.400

595.174

612.434

0

Iva por pagar

0

2.214.679

3.076.927

3.206.158

Impuesto de Renta por pagar

0

16.152.515

18.411.582

19.357.703

Cree por pagar

0

5.814.905

6.628.169

6.968.773

Ica por pagar

0

2.541.089

2.647.814

2.759.023

5.396.472

49.312.151

54.230.004

32.291.657

Obligaciones Financieras

0

0

0

0

Leasing Financiero

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

0

0

0

5.396.472

49.312.151

54.230.004

32.291.657

26.638.000

26.638.000

26.638.000

26.638.000

44.252.017

87.997.935

133.991.837

TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

Intereses cesantías x Pagar

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad acumulada
Reserva legal acumulada

0

4.264.264

9.124.922

14.235.355

TOTAL PATRIMONIO

26.638.000

75.154.281

123.760.857

174.865.192

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

32.034.472

124.466.431

177.990.861

207.156.849

Fuente: Los Autores.
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4.10.1 Balance general proyectado con financiación.
Cuadro 11. Balance general proyectado con financiación.
METALICAS ELPA
CUADRO 25. BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

INICIAL

Caja Bancos

0

82.802.119

168.923.165

226.868.780

Cuentas por cobrar

0

19.250.672

20.059.200

20.901.687

Inventarios

0

0

0

0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

0

102.052.791

188.982.366

247.770.467

4.100.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

4.100.000

4.100.000

4.100.000

4.100.000

16.800.000

16.800.000

16.800.000

16.800.000

(-) Depreciación Acumulada

0

8.333.333

16.666.667

25.000.000

8.200.000

-133.333

-8.466.667

-16.800.000

Diferidos

1.638.000

0

0

0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

1.638.000

0

0

0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

9.838.000

-133.333

-8.466.667

-16.800.000

TOTAL ACTIVOS

9.838.000

101.919.458

180.515.699

230.970.467

Cuentas por Pagar

0

17.035.993

17.751.505

0

Iva por pagar

0

0

2.214.679

9.653.180

Impuesto de Renta por pagar

0

0

18.858.066

0

Cree por pagar

0

0

6.788.904

0

Ica por pagar

0

331.533

2.647.814

359.967

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0

17.367.526

48.260.968

10.013.147

7.991.400

5.553.349

2.896.117

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

7.991.400

5.553.349

2.896.117

0

TOTAL PASIVOS

7.991.400

22.920.875

51.157.085

10.013.147

TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero

PATRIMONIO
Capital Social

1.846.600

Utilidad acumulada
Reserva legal acumulada

0

1.846.600

1.846.600

1.846.600

-2.830.202

41.976.562

40.258.334

0

4.978.529

4.978.529

TOTAL PATRIMONIO

1.846.600

-983.602

48.801.692

47.083.463

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

9.838.000

21.937.273

99.958.776

57.096.610

Fuente: Los Autores.
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4.11 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION

4.11.1 Flujo de caja sin financiación.
Cuadro 12. Flujo de caja sin financiación.

METALICAS ELPA
CUADRO 22. DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
RECAUDOS
IVA COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Gastos administracion
IVA PAGADO
IVA DIAN
IMPUESTO DE RENTA
CREE
ICA
PAGOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financieros del prestamo
Amortización del prestamo
Gastos financieros del leasing
Amortización del leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

AÑO 1
750.776.207
77.002.688
827.778.895

AÑO 2
801.559.480
80.236.801
881.796.281

AÑO 3
835.224.978
83.606.746
918.831.724

3.489.840
68.143.972
5.905.811
0
0
0
664.403.723
741.943.346
85.835.549

3.591.045
71.006.018
8.368.534
16.152.515
5.814.905
2.541.089
709.344.672
816.818.779
64.977.502

3.702.368
73.988.271
12.730.108
18.411.582
6.628.169
2.647.814
739.137.149
857.245.461
61.586.263

0
0
0
0
0
85.835.549
0
85.835.549

0
64.977.502
85.835.549
150.813.051

0
61.586.263
150.813.051
212.399.314

Fuente: Los Autores.

129

4.11.2 Flujo de caja con financiación.
Cuadro 13. Flujo de caja con financiación.

METALICAS ELPA
CUADRO 23. DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
RECAUDOS
750.776.207
801.559.480
835.224.978
IVA COBRADO
77.002.688
80.236.801
83.606.746
TOTAL INGRESOS
827.778.895
881.796.281
918.831.724
EGRESOS
Gastos administracion
3.489.840
3.591.045
3.702.368
IVA PAGADO
68.143.972
71.006.018
73.988.271
IVA DIAN
5.905.811
8.368.534
12.730.108
IMPUESTO DE RENTA
0
0
18.858.066
CREE
0
0
6.788.904
ICA
0
331.533
2.647.814
PAGOS
664.403.723
709.344.672
739.137.149
TOTAL EGRESOS
741.943.346
792.641.804
857.852.679
FLUJO CAJA OPERACIONAL
85.835.549
89.154.477
60.979.045
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financieros del prestamo
595.379
376.199
137.313
Amortización del prestamo
2.438.051
2.657.232
2.896.117
Gastos financieros del leasing
0
0
0
Amortización del leasing
0
0
0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
3.033.430
3.033.430
3.033.430
FLUJO DE CAJA NETO
82.802.119
86.121.046
57.945.615
SALDO INICIAL DE CAJA
0
82.802.119
168.923.165
SALDO FINAL DE CAJA
82.802.119
168.923.165
226.868.780
Fuente: Los Autores.
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4.12 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACIÓN

4.12.1 Evaluación inversión sin financiación.
Cuadro 14. Evaluación inversión sin financiación.
ITEM
DTF (%)
SPREAD (%)
COSTO DE OPORTUNIDAD (%)
VPN ($)
TIR (%)
B/C /VECES)

AÑO 0
(26.638.000)

AÑO 1
85.835.549

AÑO 2
64.977.502

AÑO 3
61.586.263

AÑO 1
82.802.119

AÑO 2
86.121.046

AÑO 3
57.945.615

4,06%
13,00%
17,59%
131.231.434
298,09%
5,93

Fuente: Los Autores.

4.12.2 Evaluación inversión con financiación.
Cuadro 15. Evaluación inversión con Financiación.
ITEM
DTF (%)
SPREAD (%)
COSTO DE OPORTUNIDAD (%)
VPN ($)
TIR (%)
B/C /VECES)

VALOR

AÑO 0
(18.646.600)

4,06%
13,00%
17,59%
149.695.535
440,21%
9,03

Fuente: Los Autores.
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4.13 ANALISIS HORIZONTAL

4.13.1 Análisis horizontal balance general con financiación.
Cuadro 16. Análisis horizontal balance general con financiación.
METALICAS ELPA
CUADRO 30. BALANCE PROYECTADO ANALISIS HORIZONTAL SIN FINANCIACION
ACTIVOS

BALANCE
INICIAL

VARIACION
ABSOLUTA

AÑO 1

VARIACION
RELATIVA

VARIACION
ABSOLUTA

AÑO 2

VARIACION
RELATIVA

VARIACION
ABSOLUTA

AÑO 3

VARIACION
RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos

0

85.835.549

85.835.549

Cuentas por cobrar

0

0

0

Inventarios

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

0

85.835.549

85.835.549

0,00%

150.813.051

64.977.502

75,70%

212.399.314

61.586.263

40,84%

4.100.000

4.100.000

0

0,00%

4.100.000

4.100.000

100,00%

4.100.000

0

0,00%

4.100.000

4.100.000

0

0,00%

4.100.000

4.100.000

100,00%

4.100.000

0

0,00%

0

8.333.333

8.333.333

0,00%

8.333.333

0

0,00%

8.333.333

0

0,00%

8.200.000

(133.333)

(8.333.333)

(101,63%)

(133.333)

8.200.000

(6150,00%)

(133.333)

0

0,00%
0,00%

0,00%

150.813.051

64.977.502

75,70%

212.399.314

61.586.263

0

0

0,00%

0

0

40,84%
0,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS

16.800.000

ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos

1.638.000

0

(1.638.000)

(100,00%)

0

1.638.000

0

0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

1.638.000

0

(1.638.000)

(100,00%)

0

1.638.000

0,00%

0

0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

9.838.000

(133.333)

(9.971.333)

(101,36%)

(133.333)

9.838.000

(7378,50%)

(133.333)

0

0,00%

TOTAL ACTIVOS

9.838.000

85.702.216

75.864.216

771,13%

150.679.718

74.815.502

87,30%

212.265.981

61.586.263

40,87%

Deudores o cuentas por pagar

0

187.395.922

187.395.922

0,00%

17.035.993

(170.359.929)

(90,91%)

17.751.505

Impuesto de Renta por pagar

0

16.152.515

16.152.515

0,00%

18.411.582

2.259.067

13,99%

19.357.703

946.121

5,14%

Cree por pagar

0

5.814.905

5.814.905

0,00%

6.628.169

813.264

13,99%

6.968.773

340.603

5,14%

Ica por pagar

0

2.541.089

2.541.089

0,00%

2.647.814

106.726

4,20%

2.759.023

111.208

4,20%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0

211.904.431

211.904.431

0,00%

44.723.559

(167.180.872)

(78,89%)

46.837.003

2.113.444

4,73%

Obligaciones Financieras

0

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Leasing Financiero

0

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

TOTAL PASIVOS

0

211.904.431

211.904.431

0,00%

-167.180.872

0,00%

2.113.444

0,00%

PATRIMONIO

0

Capital Social

0,00%

0,00%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
715.512

4,20%

PASIVOS NO CORRIENTES

44.723.559

46.837.003

0

9.838.000

9.838.000

0

0,00%

9.838.000

9.838.000

100,00%

9.838.000

0

0,00%

Utilidad acumulada

0

44.252.017

44.252.017

0,00%

87.997.935

43.745.918

98,86%

133.991.837

45.993.901

52,27%

Reserva legal acumulada

0

4.264.264

4.264.264

0,00%

9.124.922

4.860.658

113,99%

14.235.355

5.110.433

56,01%

TOTAL PATRIMONIO

9.838.000

58.354.281

48.516.281

493,15%

106.960.857

58.444.576

100,15%

158.065.192

51.104.335

47,78%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

9.838.000

270.258.712

260.420.712

2647,09%

151.684.416

(108.736.296)

(40,23%)

204.902.195

53.217.779

35,08%

Fuente: Los autores

Fuente: Los Autores.
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