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0. INTRODUCCIÓN 

 

La gerencia estratégica de una empresa siempre será un tema de importancia debido 

a las numerosas ventajas que ofrece tener un plan en el desarrollo de las actividades, los 

seguimientos a los procesos por medio de indicadores, programas, metas y objetivos de 

acuerdo con las líneas estratégicas planteadas.  

La gerencia estratégica, tiempos atrás, se utilizaba únicamente en empresas grandes, 

tanto así que, en los libros especializados, la mayoría de sus ejemplos van enmarcados en 

ese tipo de empresas (Vargas Vallecilla, 2008). Kotler & Armstrong (2003) son algunos de 

los autores, que resaltan la importancia de la gerencia estratégica en las pequeñas empresas, 

pero no abordan con detenimiento cómo se debería hacer. Todo ello motivado, entre otros 

aspectos, a acrecentar las probabilidades de éxito de las unidades de negocio, debido al 

entorno competitivo y en constante cambio en el que están inmersos. 

El presente documento se configura como el trabajo de grado que tiene como 

objetivo la formulación de un plan estratégico para la empresa TECMOSER S.A.S., 

tendiente al mejoramiento de sus procesos, y el fortalecimiento de su gestión. Se realizó 

mediante el uso del proceso para la construcción de un plan estratégico de acuerdo con 

Serna Gómez (2010) y otros autores, con los respectivos análisis de la caracterización del 

entorno, el producto y la empresa. Para ello se utilizaron entrevistas, encuestas 

estructuradas y bases de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), Departamento Nacional de Planeación (DNP), información financiera del 
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Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), informes de gestión de la 

alcaldía de Cartagena de Indias, informes de la empresa en estudio, entre otras fuentes. 

 

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La situación económica mundial actual se caracteriza por un acelerado desarrollo 

tecnológico, una economía globalizada definida por la concurrencia de un número cada vez 

mayor de empresas que han comenzado a agudizar su competencia a partir de la 

formulación de sus procesos de gestión estratégica, estudiando su situación real para 

enfocar los esfuerzos en efectuar las medidas correctivas y preventivas más efectivas.  

En el ámbito local, Cartagena de Indias –en donde se encuentra la empresa 

TECMOSER S.A.S- , se ubica en el departamento de Bolívar, éste último obtuvo para el 

año 2016 una tasa de crecimiento de 11,4% principalmente por el comportamiento de la 

industria manufacturera (47,5%) impulsado en su gran mayoría por la refinación del 

petróleo; la segunda actividad con mayor dinamismo fue el suministro de electricidad, gas y 

agua con el 7,9% dado el comportamiento en crecimiento de la fabricación de gas, y la 

generación, captación y distribución de energía eléctrica (DANE, 2016). 
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Dicho lo anterior donde se evidencia el gran potencial del mercado, el problema 

central que pretende abordar y resolver el presente trabajo de grado, es la ausencia y 

necesidad actual de un plan estratégico para la empresa TECMOSER S.A.S. que 

documente y evalúe la situación real en términos de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que surgen dentro y fuera de la misma, que sirva de fundamento para la toma de 

decisiones estratégicas que permitan ser competitivos dentro del sector de las empresas que 

prestan servicios en la solución de requerimientos de ingeniería en la ciudad de Cartagena.  

TECMOSER S.A.S. es una sociedad que cuenta con 25 años de experiencia en la 

solución de requerimiento de ingeniería, integrando en sus servicios diseños de proyectos 

metalmecánicos, civiles y eléctricos, mantenimiento general de plantas del sector industrial. 

La empresa actualmente está posicionada en el mercado de servicio industrial, sin embargo 

la disminución en los ingresos debido a la entrada de nuevos competidores, los precios 

competitivos que se llevan a cabo en el mercado, entre otros factores, son los aspectos 

principales causantes de la situación que presenta la empresa; lo anterior motiva a la 

formulación de un plan estratégico que identifique y contrarreste la raíz por la cual se 

originan las dificultades antes mencionadas y que haga visible nuevas estrategias para el 

fortalecimiento.  

Por medio de este trabajo de grado, se pretende generar mecanismos que le permitan 

a TECMOSER S.A.S seguirse consolidando en el mercado como empresa y a poseer un 

plan estratégico que documente, evalué la situación real de la empresa y pueda servir de 

marco referencial para la toma de decisiones estratégicas que permitan ser competitivos 

dentro del sector en la solución de requerimientos de ingeniería. 
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0.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué estrategias debe implementar la empresa TECMOSER S.A.S, que permitan el 

mejoramiento de sus procesos y el fortalecimiento de su gestión? 

 

 

0.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El Administrador de Empresas, se debe comprometer a diseñar y dirigir las 

diferentes estrategias que se ejecuten para el desarrollo competitivo de la empresa, dentro 

de lo que se encuentran los aspectos relacionados con el plan estratégico. Uno de los 

responsables de verificar y controlar el correcto cumplimiento de las estrategias es el 

gerente de la compañía, condición para la cual deben estar preparados los Administradores 

de Empresas, por lo que llega hacer un proceso de análisis e interés en relación al buen 

funcionamiento de la organización, con el fin de identificar las necesidades que presenta la 

empresa TECMOSER S.A.S.  

Dado lo anterior es así como se puede identificar gracias a una mesa de trabajo 

organizada por dichos mandos, que una de las diferentes metas para el presente año es 

realizar un plan estratégico y donde se constató que la empresa actualmente presenta 
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disminución en los ingresos, debido a la entrada de nuevos competidores, así mismo los 

precios que se están llevando a cabo en el mercado. Por ello se justifica y se hace necesario 

que se diseñe un proceso de gestión estratégica, estudiando su situación real actual para 

enfocar los esfuerzos en efectuar las medidas correctivas y preventivas más efectivas. 

La pertinencia científica de la presente investigación estriba en formular un plan 

estratégico para la empresa en estudio. En ese sentido, los resultados de este trabajo 

servirán de base para tomar decisiones a nivel gerencial y estratégico, con aras de proponer 

mejoras  procesos de la empresa. Por otra parte, durante la revisión literaria se ha 

evidenciado la importancia y necesidad vital de tener un plan para estar acorde al contexto 

económico, social, político, cultural y ambiental del mercado. 

       A su vez, la relevancia que toma esta investigación a nivel socioeconómico es 

significativa, puesto que se habla de una empresa de lleva 25 años en el mercado y 

potencializar su actividad mejoraría su condición económica y por ende la de sus 

trabajadores, en el marco de bienestar laboral.  

La relevancia académica que alcanza esta investigación radica en poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en el proceso de formación como administradores de 

empresas, resaltando que una de las áreas de formación y de trabajo del Administrador de 

Empresas es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones de diferentes 

funcionalidades que permitirán a las organizaciones alcanzar sus objetivos. Por último, este 

trabajó servirá para obtener el título de Administrador de Empresas y a su vez, de base a 

otras personas en el proceso de formación a profesionales y emprendedores, que buscan 

formalizar un plan estratégico para su empresa. 
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0.3 ANTECEDENTES 

 

A continuación, se evidencian algunos trabajos en donde se formula un plan 

estratégico, se muestra el objetivo principal, metodología de la investigación y resultados 

principales; cabe resaltar que se encuentran presentados de manera cronológica (de más 

antiguo al más actual): 

López Torres & Peña Guevara  (2004), en aras de crear un plan estratégico para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de edulcorante a base 

de stevia, realizan iniclamente una caracterización del producto a producir (en este caso del 

edulcorante), luego proceden a realizar un análisis del entorno con el objetivo de establecer 

un estimado en la participación del mercado, así como también, la producción anual de la 

empresa y la caracterización del proceso productivo. Como resultado, obtienen cuatro 

objetivos estratégicos, y un sistema de monitoreo estratégico por medio de indicadores de 

gestión clasificados de la siguiente manera: ejecucución presupuestal (ingresos, gastos, 

costos, utilidad antes de impuestos, utilidad neta, entre otros), índices de eficacia 

(crecimiento en ventas, recuperación de cartera, rotación de inventario, entre otros), índices 

de eficiencia (retorno del patrimonio, margen de utilidad operacioanl, rendimientos de 

activos, entre otros) e índices de impacto (satisfacción del cliente interno y externo, 

respuestas de reclamo, visitas de clientes). 

Usta Cogollo (2009) para llevar a cabo el diseño de un plan estratégico a la 

Compañía C.I. COMERPES S.A. procede a, por medio de entrevistas y encuestas, 
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recolectar la información de la empresa, principalmente del área administrativa, a su vez, 

apoyado en observación directa. A su vez, analiza el ambiente externo, industrial, interno, 

actividades que generan valor, y por último el diagnostico estratégico (con base a los 

estados financieros y razones financieras). Una vez proceso la información, se redacta el 

plan estratégico como tal. Como resultado, se evidencia que se debe prestar mayor atención 

al área de mercadeo y ventas, una vez estudiado los indicadores respectivos. 

Para la realización del plan estratégico para el mejoramiento de los procesos en la 

empresa "Artesanía Shalom E.U." en el municipio de Sampués, Cotuá Álvarez (2011) toma 

en cuenta la actividad económica que realiza la empresa y la información de los socios, 

dado que poseen mayor conocimiento en la filosofía de la empresa para redactar la misión, 

visión, objetivos y estrategias. Con base en lo anterior, procede a realizar el análisis DOFA, 

luego llevan a cabo una redistribución de las instalaciones por medio del Systematic Layout 

Planning (SLP), y para los inventarios el modelo EOQ y el modelo ABC, para efectuar los 

cálculos de la demanda de los años anteriores y las respectivas proyecciones. A su vez, 

desarrolla los indicadores de seguimiento y evaluación de los principales procesos. Como 

agregado, el autor realiza un plan de seguridad industrial, que busca minimizar los riesgos 

de accidentes. 

Cano del Castillo & Cifuentes Salazar (2011) resaltan la importancia de tener un 

plan estratégico en el mundo de hoy en día, dado de que éste está en constante cambio y las 

empresas deben estar acorde para dar respuesta a los clientes, para ello, con el objetivo de 

formular un plan estratégico para la empresa Disempack Ltda, se incia realizando un 

análisis externo e interno de la organización, luego se ejecuta el direccionamiento 



 
 
 

15 

 

estratégico, seguido de los planes de acción, redacción de misión, visión, objetivos y 

estrategías, todo lo anteiror para los modelos de Humberto Serna y Arthur Thompson Jr. 

Cárdenas Beltrán & Suta Jiménez (2012) en aras de diseñar un plan estratégico para 

la empresa Colombia Express Ltda., se enfocan un plan estratégico para el 

direccionamiento administrativo integral de la empresa en estudio, para ello llevan a cabo 

un plan para cada departamento (de mercadeo, administrativo, técnico y financiero) no sin 

antes hacer un análisis operativo, de planeación, mercado, del sector, legal y ambiental, de 

calidad, financiero, interno (con base al PCI - Perfil de capacidad interna de la compañía), 

externo  (con base al POAM -Perfil de oportunidades y amenazas en el medio), DOFA y 

matriz de impacto por medio de Factores Críticos de Éxito (FCE). Ente las conclusiones se 

resaltan la importancia de las opiniones del personal interno y externo, con miras de la 

mejora en el servicio al cliente; implementación de indicadores de gestión como medidas 

de control de los procesos; estrategias para la mejora de la competitividad, ente otras. 

Romero Usuriaga (2013) realizan el diseño del plan estratégico de la empresa 

Agrocomodities en Santiago de Cali, comenzando por la descripción general de la empresa, 

el portafolio de productos y procesos; sigue el análisis externo e interno por medio de la 

Matríz de Evaluación de Factores Externos (EFE) y Matríz de Evaluación de Factores 

Internos (EFI), a su vez la Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

(DOFA), la Matriz de Posición Estratñegico y Evaluación de Acciones (SPACE); a su vez, 

realiza el análisis estructural de las cinco fuerzas de Porter. Como resultados se obtuvo un 

plan deacción, descripción organizacional, y la identificación de las potencialidades de la 

empresa en el mercado. 
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Mendoza Rodriguez (2014) con el objetivo de diseñar el plan estratégico 2013-2017 

de la empresa Patricia Ramírez realizan un análisis de ambiente externo, teniendo en cuenta 

factores económicos (como el Producto Interno Bruto –PIB, inflación, comercio exterior, 

entre otros), factores políticos, socio-culturales, tecnológicos; a su vez, un análisis del 

entorno industrial, de la operación interna, luego se analizan las respectivas matrices 

(interna-externa). Entre los resultados principales se encuentran la visión, misión, valores, 

propósito institucional, líneas estratégicas (estrategia de penetración del mercado y 

desarrollo de productos) y ocho acciones con sus respectivos procedimientos 

Weiman Durango & Parra Carmona (2014) realizan el diseño del plan estratégico en 

la empresa de servicios de ingeniería eléctrica y telecomunicaciones Energizando 

Ingeniería y Construcción S.A.S. para el periodo temporal de 2015-2019 para aumentar las 

posibilidades de mantenerse en el negocio de manera sostenible. Se recolecta la 

información por medio de entrevistas semiestructuradas a los directivos y líderes de 

procesos, así como también, a dos clientes principales. Por medio del uso del Balanced 

scorecard, realizaron la ejecución del plan diseñado, bajo los lineamientos de Robert S. 

Kaplan y David P. Norton. A su vez, realizaron análisis interno y externo, diagnóstico de la 

situación actual. 

Acosta Alvarez & Martinez Martinez (2014) con el objetivo de crear un modelo de 

planeación estratégica 2014-2019 para la empresa Ibro S.A.S. llevan a cabo el análisis 

interno y externo, la determinación de los valores corporativos, visión y misión, se 

formulan los objetivos estratégicos y estrategias por FO (Fortalezas – Oportunidades), DO 

(Debilidades – Oportunidades), FA (Fortalezas  - Amenazas) y DA (Debilidades – 

Amenazas); para luego establecer el respectivo plan de acción para cada eje estratégico y 
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sus respectivas actividades e indicadores. Entre las principales conclusiones se tiene es que 

sin estrategia una empresa no tiene rumbo y su este proceso ayuda a fijar objetivos y 

establecer métodos para conseguirlos, haciendo del desarrollo de la actividad económica y 

razón social de la empresa, más integral. 

En el ámbito internacional se identifica el trabajo de Guadalupe Ibarra (2014) 

Desarrolla un plan estratégico para un restaurante, en el cual desarrolla el método de 

Joaquín Rodríguez Valencia, dado de que por sus características se apega a las pequeñas y 

medianas empresas. Este método cuenta con tres etapas: análisis, decisiones estratégicas y 

planes de acción. En el trabajo de investigación, se identifican los factores internos y 

externos, se hace un diagnóstico de la situación actual y se establece tendencias en el 

tiempo, para lograr éxito en el futuro de la organización. A su vez, se realizó un análisis de 

precios respecto a la competencia, mediante un trabajo de campo. Se concluye que, la 

implementación del plan estratégico solucionará los inconvenientes operativos, dado de que 

tendrá una visión más amplia y concisa de lo que se quiere y se puede lograr. A su vez, se 

considera que el plan es un documento estático, una vez pasa el tiempo determinado para su 

ejecución, resaltando, que es un plan definitivo y que es susceptible a cambios y en pro de 

su mejora. 
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0.4 MARCO REFERENCIAL 

0.4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Conceptualización y distantes estrategias 

 

La gerencia estratégica (o bien sea, planeación estratégica) posea numerosas 

definiciones (Wolff Vélez, 1993). Entre algunas se encuentra la de Peter Drucker el cual 

afirma que la tarea principal de la planeación estratégica se basa en pensar en la misión de 

la organización, la cual debe implementar estrategias para obtener beneficios de las 

fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, mitigar las debilidades internas y 

evitar las amenazas externas; resaltando el requerimiento de investigación, análisis, 

compromiso, disciplina y voluntad de cambio por parte de los empleados (Drucker, 1974) . 

Sallanave (1985), resalta que se requiere de una organización donde esté presente 

las características económicas, competitivas y socio-políticas-culturales, dado los 

constantes movimientos de la sociedad, a los cuales se debe adaptar la empresa, para ello es 

necesario conocer muy bien la empresa y detectar problemas de inversión, diferenciación 

del producto, segmentación del mercado, ente otros, estableciéndose en niveles de 

organización total (presente y futuro de la empresa), nivel divisional (cómo lograr el éxito) 

y nivel funcional (nivel crítico).  

Por otro lado, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), se tiene que la gerencia estratégica es “un proceso continuo que requiere 

constante retroalimentación acerca de cómo están funcionando las estrategias. En el sector 

privado, las organizaciones tienen señales de su desempeño a través de indicadores claros ( 

CEPAL, 2009, pág. 8)” 
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De acuerdo a Steiner (2005), define la gerencia estratégica como “un proceso que se 

inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 

lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las 

estrategias y así obtener los fines buscados” (Steiner, 2005, págs. 20-21), resaltando a su 

vez los limitantes de la planeación estratégica, los cuales se encuentran: 

 El medio ambiente puede resultar diferente a lo esperado 

 Resistencia interna 

 Costos 

 Crisis momentáneas 

 Planear es difícil  

 Los planes concluidos limitan las opciones 

 Limitaciones impuestas 

A su vez, la gerencia estratégica consiste en un proceso de toma de decisiones, 

luego de analizar un conjunto de información (interna y externa), con el objetivo de evaluar 

la situación de la empresa, nivel de competitividad, entre otros. Para ello se deben 

responder, de acuerdo con Serna Gómez (2010), lo siguiente: 

 ¿Cuál es el negocio? 

 ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia? 

 ¿Dónde están las competencias organizaciones? 

 ¿Adónde se quiere llegar? 

 ¿Cómo llegar? 
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 ¿Cómo medir que se estén logrando metas y objetivos? 

Ahora bien, existen varias estrategias genéricas para los modelos de negocios en el 

mercado, y considerados paradigmas, entre ellas se encuentran: 

 

 Estrategias genéricas de Michael Porter 

La cual se caracteriza por poseer dos liderazgos (en costos y diferenciación), el 

primero requiere de un conocimiento en los procesos de la cadena de valor. Curvas de 

aprendizaje y la identificación de los impulsores de valor son una oportunidad para la 

reducción de los costos con calidad. Y por otro lado, la diferenciación que requiere de una 

incorporación en el producto de manera tangible o intangible (Porter , 2009) 

  

Figura 1. Matriz Estrategias Genéricas 

 

Fuente: M. Rivero  (2017) con base a Porter (2009) 
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 El modelo de negocio de Treacy y Wieseman 

Tienen en cuenta tres aspectos: liderazgo en el producto; promesa de valor con base 

a los conocimientos que se tiene sobre las necesidades e intereses de los clientes; y por 

último, la excelencia operacional, que se basa en la eficiencia y eficacia de los procesos de 

la cadena de suministros (Treacy & Wiersema, 1995). 

 

Figura 2. La estrategia y el modelo de negocio - La proposición de valor al cliente 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de Serna Gómez (2010) 

 

 Análisis vectorial de crecimiento (Matriz producto mercado de Ansoff) 

Estrategia o 
direccionamiento de 

valor 

Excelencia 
operacional: Logìstica, 

calidad, precio, 
recursos humanos, 
servicio al cliente 

Concoimiento íntimo 
del consumidor: 

Boutique, conocimiento 
del cliente, productos a 

la medida 

Lidrerazgo en producto: 
Innovadores, creativo, 

flexible 
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Tiene en cuenta las alternativas existentes del producto en comparación con las 

opciones del mercado, dado de que un producto actual en un mercado nuevo, plantea 

oportunidades y retos (ver siguiente Figura). 

Figura 3. Matriz producto - Mercado Ansoff 

 

Producto actual Producto nuevo 

Misión actual Penetración al mercado Desarrollo del producto 

Misión nueva Desarrollo del mercado Diversificación 

Fuente: Ansoff (1984) en Serna Gómez (2010). 

 

 Análisis de portafolio competitivo  

Desarrollado por el Grupo Consultor de Boston (BCG), se basa en la curva de 

experiencia y tiene un peso importante la participación relativa de la empresa en el 

mercado, junto con la tasa de crecimiento de la industria. El objetivo principal, es encontrar 

la mezcla-portafolio que logre procesos más eficientes y eficaces a la hora de cumplir los 

objetivos (ver siguiente Figura) 

Figura 4. Matriz BCG 
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  Alto Bajo 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de Serna Gómez (2010) 

Etapas de la gerencia estratégica 

Ahora bien, las etapas del proceso de la planeación estratégica de acuerdo a Serna 

Gómez (2010), son las siguientes: 

1. Direccionamiento estratégico 

Está compuesto por los principios corporativos, la visión y la misión. Todo proceso 

de gerencia estratégica comienza con identificar y definir los principios de la empresa, los 

cuales son los valores, creencias, normas en que se enmarca la empresa, es lo que le da 

soporte a la cultura organizacional. Cabe resaltar que los principios no son parte de la 

visión ni de la misión; así como también, no existen empresas neutras, sin principios ni 

valores. 

Por otro lado, se encuentra la misión, la cual consiste en la formulación de los objetivos de 

la empresa que la hacen diferente de otros negocios en cuanto a cubrimiento de las 

operaciones, productos, entre otros. Por ende, la misión debe difundirse en toda la empresa 

y a nivel externo también, dado de que el comportamiento de los empleados debe ir acorde 

con el fin último. 

Ahora bien, el último elemento del direccionamiento estratégico es la visión, la cual 

es definida por la alta dirección de la empresa, dado de que ésta da la dirección y enlaza el 

presente con el futuro, sirviendo de guía en la formulación de las estrategias, dado de que se 
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debe reflejar la misión, objetivos y estrategias de la organización, materializándose en los 

proyectos, metas e indicadores como muestra de los resultados. 

2. Diagnóstico estratégico 

El direccionamiento estratégico descrito en el punto anterior sirve como base para 

definir la situación actual de la empresa a nivel interno y externo. De allí la importancia 

para definir las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa, lo que 

conduce al análisis DOFA, que permite establecer las estrategias para aprovechar las 

fortalezas, prevenir las debilidades y amenazas, y prepararse para las oportunidades. Es así 

como el diagnóstico estratégico está compuesto por el análisis externo e interno (ver Figura 

5).  

Figura 5. Diagnóstico estratégico 
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Fuente: Elaboración de los autores a partir de Serna Gómez (2010) 

 

3. Opciones estratégicas 

Una vez completado las dos etapas anteriores, se procede a definir los vector de su 

comportamiento futuro en el mercado, es decir, realizar un análisis vectorial de 

crecimiento; estudiar el comportamiento del portafolio de productos; establecer los 

objetivos y estrategias globales y proyectos estratégicos que permitan alcanzar la misión 

(ver siguiente Figura) 

Figura 6. Opciones estratégicas 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de Serna Gómez (2010) 

 

4. Formulación estratégica 
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Las opciones estratégicas se transformarán en planes de acción con responsables 

directos, es así como los proyectos deben establecer los tiempos, objetivos y estrategias por 

parte de cada dependencia funcional que intervenga. Lo anterior, se debe reflejar en el 

presupuesto estratégico, monitorearse y auditarse durante la ejecución de cada plan (ver 

Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7. Formulación estratégica 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de Serna Gómez (2010) 

 

5. Índices de gestión 

En la etapa anterior se menciona la importancia del seguimiento a los planes, es por 

ello que se deben diseñar los índices que permitan cuantificar el desempeño y avance de la 
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empresa. La medición de los índices se realizará de manera periódica y se harán los ajustes 

pertinentes de acuerdo la situación. La formulación de estos indicadores es de vital 

importancia para la auditoría estratégica, para la conformación de una cultura estratégica 

empresarial, permitiendo una gerencia durable (ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Índices de gestión 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de Serna Gómez (2010) 

 

6. Difusión y alineación estratégica 

Una vez sea definido el plan estratégico, debe ser socializado con toda le empresa. 

Esto permitirá que todos los empleados identifiquen sus responsabilidades, y se 

comprometan con cumplir. Esta alineación de estrategias, procesos, capital humano y el 

cliente, logrará cumplir la visión. 
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Por otro lado, de acuerdo con la reflexión de De Elizagarate, (1990) sobre la 

metodología de la planeación estratégica, afirma que el proceso tradicional consta de tres 

partes: fines (objetivos), formas (estrategias) y medios (recursos). Lo que quiere decir es 

que la empresa determina los objetivos para alcanzar, y con base en eso se determina las 

estrategias para alcanzar dicho objetivo; cabe resaltar, que la empresa dispone de los 

recursos necesarios para desarrollar la estrategia. 

Con respecto a los objetivos, la autora trae a colación la propuesta de P. Drucker 

(1974): 

Tal es el caso de la Dirección de Objetivos (D.P.O) propuesta por P. 

Drucker, que permite establecer tanto objetivos de naturaleza cuantitativa, 

necesarios para medir los resultados de toda las áreas de la empresa, como 

los objetivos cualitativos del tipo <<mejora de la calidad de un determinado 

producto>>, <<mejora de los plazos de entrega>>, <<buscar nuevos clientes 

para los nuevos productos>>, etc. La D.P.O es un sistema de control basado 

en la autodirección y el autocontrol, que permite al personal trabajar en un 

ambiente de colaboración, ya que además obliga al personal de las diferentes 

áeas de la empresa a trabajar sincronizados en función de este tipo de 

objetivos, que no son simepre objetivos financieros, sino que pueden ser 

también de otras áreas, comerciales o de producción. (De Elizagarate, 1990, 

pág. 35) 
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Con respecto a las estrategias, se utilizan “saltos estratégicos o “mejoras 

incrementales”. Los primeros se refieren al progreso empresarial que tiene como base la 

realización de grandes saltos, los cuales adoptan la expansión a gran escala de la 

organización o la modernización de algunos procesos productivos. Con respecto al tiempo 

para llevar a cabo dicho proceso, lo tiene que controlar la empresa de acuerdo a las mejoras 

en la competitividad del día a día. Ahora bien, con respecto a la segunda metodología, es 

aquella en donde se realizan muchos “pasos cortos” cuya acumulación genera una ventaja 

competitiva, es decir, “la empresa que emplea este sistema lucha por mejorar 

constantemente la ventaja, mediante pequeñas mejoras que se van acumulando y que tiene 

como resultado grandes cambios en todas las áreas de la empresa” (De Elizagarate, 1990, 

pág. 35). 

Ahora bien, el tercer  componente, que es los recursos, realizando una crítica a que 

la mayoría de las empresas dado de que se fijan obtener recursos económicos, ya que la 

naturaleza de los objetivos generalmente es cuantitativa, es así como menciona que “si la 

planificación estratégica se centra en los recursos económicos, no es de extrañar que las 

empresas se preocupen básicamente de tener una gran cantidad de recursos líquidos” (De 

Elizagarate, 1990, pág. 37) 

 

 

0.4.2 MARCO CONCEPTUAL  
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De acuerdo con el recorrido del marco referencial, se puede inferir que los seis 

conceptos de vital importancia para el entendimiento de la temática son: 

Gerencia estratégica, la cual permite mediante el análisis interno y externo de la 

empresa, matrices de información y otras herramientas, el entendimiento e identificación 

del comportamiento de la empresa en todas sus áreas, para  así establecer objetivos, 

actividades, metas, e indicadores que permitan alcanzar un desarrollo íntegro de la 

organización económica.  

Ahora bien, la misión y la visión son dos conceptos claves a la hora de abordar la 

gerencia estratégica. El primero, está compuesta por cuatro partes (propósito, estrategia, 

patrones de comportamiento y valores). Busca expresar el carácter, identidad y razón de 

existir de la empresa (Rivera, 1991).  A su vez, la visión, de acuerdo con Bennis & Nanus 

(1985), es un concepto central en la teoría del liderazgo: “Para elegir una dirección, el líder 

debe desarrollar previamente una imagen mental del estado futuro deseable para la 

empresa. Esta imagen, que llamaremos visión, puede ser tan vaga como un sueño o tan 

precisa como una meta o una definición de misión” (Rivera, 1991, pág. 2). 

Asimismo, los objetivos estratégicos representan resultados que esperan del 

seguimiento de las estrategias, y estas últimas serían las acciones que se llevarán a cabo 

para alcanzar el objetivo, permitiendo expresar cambios que anhela la empresa (David, 

2003).  

Por último, se trae a colación el concepto de plan de acción, el cual es considerado 

como un instrumento de programación anual de las metas que establece la empresa, 

permitiendo así que cada dependencia, oriente sus actividades con los compromisos 

establecidos, alineados con el plan estratégico general, la misión, visión, objetivos 
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estratégicos y funciones de la empresa. En el mismo, se establece los recursos disponibles, 

sean humanos, financieros, tecnológicos, entre otros, para llevar acabo las actividades y 

metas de gestión (ANLA - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2017). 

 

 

0.5 OBJETIVOS 

 

0.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un plan estratégico para la empresa TECMOSER S.A.S, tendiente al 

mejoramiento de sus procesos y el fortalecimiento de su gestión. 

 

0.5.2 ,OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Redactar los componentes del proceso de direccionamiento estratégico de la 

empresa TECMOSER S.A.S. 

 Realizar un diagnóstico estratégico de la empresa TECMOSER S.A.S. 

 Definir las opciones estratégicas de la empresa TECMOSER S.A.S. 

 Establecer la formulación estratégica de la empresa TECMOSER S.A.S. 

 Diseñar indicadores de gestión que permitan medir el avance de los objetivos y de 

las metas propuestas en el plan de la empresa TECMOSER S.A.S. 
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0.6 DELIMITACIÓN 

 

0.6.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Esta investigación se centra en la empresa TECMOSER S.A.S., ubicada en la 

ciudad de Cartagena de Indias. 

 

0.6.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Esta  investigación está comprendida en el periodo 2008 – 2018, dado que en dichos años 

se recolectó la información y el periodo de realización de entrevistas y encuestas 

comprende los meses desde febrero a abril de 2018. Lo anterior dio pie a la elaboración del 

plan estratégico, el cual se formula para el periodo de 2019 a 2023. 
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0.7 METODOLOGÍA 

 

0.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo. Se abordó el problema por 

medio de un análisis de variables externas e internas. En cuanto a las fuentes de 

información, éstas fueron primarias y secundarias, así mismo, se usaron instrumentos como 

encuestas estructuradas, entrevistas y observación directa (de cada uno de los procesos de la 

empresa, así como también, de los resultados financieros), en apoyo con el personal de la 

empresa y los propietarios, para recopilar información directa de la misma. Con base a esos 

datos, se diagnostica la situación actual y establecen algunas proyecciones del 

comportamiento de la empresa. 

A su vez, se utilizó el método deductivo, dado de que se parte de la teoría de la 

gerencia estratégica, pretendiendo explicar las situaciones de la empresa TECMOSER 

S.A.S. Por el lado de la población, el presente trabajo de investigación tiene como grupo de 

interés los empleados que laboran en la empresa, así como también los principales clientes 

de la empresa. El sistema de muestreo fue determinístico y por intención, es decir, se 

eligieron las dependencias a estudiar (en el caso de los empleados de la empresa) de 

acuerdo al criterio de los investigadores; y para los clientes, un muestro por conveniencia. 

 Para analizar los datos recolectados, se utilizaron las siguientes matrices: 

 DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 

 POAM (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 
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 PCI (Perfil de capacidad interna de la compañía) 

 PEEA (Posición estratégica y evaluación de la acción) 

 Métodos cuantitativos en cuanto al manejo de la información financiera, económica 

y social de la empresa y su entorno (Cartagena de Indias). 
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CAPITULO 1. 

1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

TECMOSER SAS es una empresa con 25 años de experiencia en la solución de 

requerimientos de Ingeniería y Supply Chain Managment. Cuenta con un grupo altamente 

calificado en diseño de proyectos metalmecánicos, civiles y eléctricos, mantenimiento 

general de plantas del sector industrial, servicios de instrumentación y aislamiento térmico 

y limpieza abrasiva de superficies, basados en las normas de cada una de las ramas de la 

ingeniería en general. 

Es altamente reconocida por ser uno de los mejores en prestar el servicio de metalmecánica 

en las empresas del sector industrial. 

1.1.Reseña histórica 

El origen de la compañía se remonta al 19 de julio de 1989, año en que Don Ricardo 

Enrique Bautista luego de más de 20 años experiencia en empresas del sector petrolero y 

agroquímico decide fundar TECMOSER LTDA. 

En los 90´s la empresa se afianzó como contratista de primera línea para empresas como 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY, ALCALIS DE COLOMBIA, 

ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR, Entre otros; brindando servicios de ingeniería 

metalmecánica. 

 Con el transcurrir del año 2002 hasta la fecha, TECMOSER LTDA amplió su portafolio de 

servicios a los servicios de ingeniería civil, eléctrica, aislamientos térmicos, limpiezas de 

superficies y aplicación de pinturas industriales de la mano de certificaciones como la del 
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RUC del CCS; lo cual aumenta su listado de clientes a más de 15 empresas; de tal manera 

que se afianza como una de las compañías contratistas líderes y de confianza en la ciudad 

para los proyectos de instalación de sistemas, equipos y estructuras en plantas, al igual que 

en los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas. 

 En el año 2014, TECMOSER transformó su tipo de sociedad Limitada a una de acciones 

simplificadas “SAS” y proyecta nuevas inversiones para aumento de capacidad instalada y 

de logística para atención de proyectos de mayor envergadura. 

 

1.2.Posición Geográfica 

La empresa TECMOSER cuenta con una instalación ubicada en el barrio Bellavista de la 

ciudad de Cartagena, donde funciona toda su parte operativa y administrativa.  

 

Figura 9. Ubicación empresa TECMOSER S.A.S. 

Fuente: Google Map. (2018) 
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1.3.Mapa de procesos 

 

Figura 10. Mapa de procesos de la empresa TECMOSER S.A.S. 

Fuente: empresa TECMOSER S.A.S. (2018) 

 

1.4.Portafolio de servicios 

Actualmente el portafolio de servicios está dirigido hacia el manejo integral de proyectos 

nuevos y el desarrollo de los panes de adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo 

de plantas del sector industrial y comercial. 
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Este se divide en las siguientes unidades de negocios: 

 

a. Servicios de ingeniería metalmecánica 

Dentro de los servicios de ingeniería metalmecánica se encuentra:  

Diseño, fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas  

 Bodegas 

 Cubiertas 

 Cerramientos 

 Tanques API 650 Y 653 

 TOLVAS 

 Chimeneas 

 Estanterías 

 Pipe racks 

 Puente grúas 

 Ducterías 

 Exahaustores 

 Silos y demás estructuras para montajes de equipos y edificaciones. 

 

Montaje, instalación y conexiones de: 

 Chillers 

 Unidades de refrigeración 

 Hydrotherms 
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 Calderas a vapor y aceite térmico 

 Intercambiadores 

 Catalizadores 

 Reactores 

 Sistemas de vacio 

 Torres de enfriamientos 

 Hornos 

 Prensas 

 Bombas centrifugas 

 Blowers 

Entre otros como, 

 Trazo, corte, prefabricación y montaje de tuberías de proceso y presión A/C e 

Inoxidable, con soldaduras para pruebas N.D, radiografías, tintas penetrantes, vacío, 

hidrostática. – Norma ASTM – ASME-API. 

 Montaje de sistemas contraincendios de acuerdo a norma NFPA: Gabinetes-paneles de 

control-bombas y motores, anillos de refrigeración tanques, cámaras de espuma, etc. 

 Interventoría de proyectos metalmecánicos. 

 Suministro de personal especializado de acuerdo a cada requerimiento. 

b. Servicios de ingeniería civil 

 Diseño y montaje de redes hidráulicas y sanitarias 

 Construcción, remodelación, reforzamiento y mantenimiento de edificaciones 
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 Diseño y construcción de vías en concreto y asfalto (pavimentos rígidos y flexibles) 

 Diseño y construcción de diques, recintos y bases para tanques y equipos, andenes, 

parqueaderos, entre otros. 

 Movimientos de tierra y acarreos (excavaciones, nivelaciones, compactaciones, entre 

otros) 

 Servicio de demoliciones 

 Topografía general 

 Impermeabilización de techos, fachadas y terrazas 

 Interventoría general de diseños y proyectos de construcción 

 Montaje general de cielo raso en icopor, Drywall, cerramientos en superboard. 

 Suministro y aplicación de pinturas a estructuras de concreto. 

c. Servicios de ingeniería eléctrica 

 Mantenimiento generales con personal para planes preventivos, predictivos y 

correctivos de planta 

 Diseño y montaje de proyectos electromecánicos y eléctricos para estaciones, equipos y 

redes internas. 

 Instalaciones eléctricas en baja y media tensión 

 Montaje y mantenimiento de subestaciones eléctricas 

 Instalación de alumbrado exterior, interior y público 

 Instalación eléctrica, fuerza y control de equipos. 

 Mantenimiento de equipos: Bombas, blowers, motores, puente grúas, etc. 

 Tendido general de acometidas eléctricas: tubería, cableados, conexiones, etc. 
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d. Servicios generales 

 Aislamiento Térmico en fibra de vidrio, poliuretano, lana mineral, Rubatek, Yumbolòn, 

con recubrimientos en aluminio, inoxidable, foil, etc; para equipos y tuberías. 

 Thermofusión de tuberías de Polipropileno 

 Limpieza general de superficies metálicas: Sandblasting 

 Suministro y aplicación de pinturas industriales en todo tipo de superficies (Estructuras 

metálicas, de concreto, pisos, etc) 

 Hidrolavado a presión e Hidrojetting (Equipo desde 4.000 hasta 8.000 PSI ), para 

estructuras metálicas. 
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CAPITULO II 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

2.1.MISION 

 

 

La misión como elemento importante de la planeación estratégica se encarga de formular 

objetivos detallados que son los que guiaran a la empresa. Sirve a las organizaciones, como 

guía o marco de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con la realidad. 

Tácitamente, es la manifestación de porqué y para qué existe la empresa, de los propósitos 

de acuerdo a su funcionamiento interno y la forma como quiere alcanzarlos. Ésta, debe 

enunciar a que clientes sirve, que necesidades satisface, los productos que ofrece. Debe ser 

motivante y alentadora, pero sobre todo enfatizar en las principios por los que se rige y con 

los que quiere que tanto el personal interno como el externo la identifique. 

Así, la empresa TECMOSER, actualmente cuenta con la siguiente misión. 
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2.2.MISION ACTUAL 

En TECMOSER S.A.S. somos una solución efectiva y garantizada para el sector 

industrial  en la prestación de servicios de Ingeniería Mecánica, Civil y Eléctrica, 

Brindando servicio desde la  interventoría y consultoría hasta la construcción y 

montaje de proyectos; incluyendo el Mantenimiento de plantas, Aislamientos 

térmicos, y aplicación de Pintura Industriales, y Suministro de Personal 

especializado, brindado  alta calidad y  plena satisfacción a nuestros clientes de una 

manera eficiente, competitiva y rentable derivada de una excelente relación con 

nuestros proveedores y la comunidad. 

Nuestro trabajo siempre será conducido de una manera ética, generando un  clima 

positivo de trabajo cuyo objetivo principal es garantizar la sostenibilidad en el 

tiempo, brindando integridad y seguridad a nuestros trabajadores y el respeto por el 

medio ambiente. 

 

 

Preguntas orientadoras a la nueva misión 

Para reformular el contenido de la misión, se hicieron las siguientes preguntas 

 

¿A qué se dedica TECMOSER SAS? 

TECMOSER presta servicios de Ingeniería Mecánica y Civil, Mantenimiento, Montajes, 

Pintura Industrial, Aislamiento, Suministro de Equipos, Maquinarias y Materiales para la 

Industria. 
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¿Cuál es el propósito de la empresa TECMOSER SAS? 

Generar desarrollo económico al sector industrial, empleo a la comunidad local y 

sostenimiento técnico y tecnológico a los clientes.   

 

¿Qué aspectos la diferencian de sus competidores? 

La empresa TECMOSER cuenta con un amplio portafolio de servicios, que se 

complementan entre sí, fácilmente un cliente puede encontrar todos los servicios que 

requiere en un solo lugar. Además de ello, tiene una reputación de eficiencia e integridad en 

la ejecución de sus labores y proyectos. 

 

¿Quiénes son sus clientes potenciales? 

BIOFILM, LAMITECH, EMGESA, ALGRANEL, LINDE, CARBOQUIMICA, ARGOS, 

YARA. 

 

¿Quiénes se benefician de su labor? 

Los clientes potenciales, los proveedores y los trabajadores, toda empresa que demande los 

servicios de TECMOSER.  

 

¿Cuáles son sus productos o servicios? 

La empresa TECMOSER ofrece servicios de ingeniería metalmecánica, de ingeniería civil, 

de ingeniería eléctrica y servicios generales. 
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¿Cuáles son sus mercados presentes y futuros? 

En la actualidad, la empresa desarrolla sus actividades en la ciudad de Cartagena, por ser un 

territorio con mucha influencia del sector industrial. Se proyecta para un futuro cercano el 

posicionamiento a nivel Regional. 

 

¿Cuáles son los compromisos con los empleados y la comunidad donde se desarrolla 

su labor?  

La empresa promueve el desarrollo social de la comunidad aledaña, así como las buenas  

Relaciones entre sus trabajadores, proveedores y clientes. 

 

2.3.NUEVA MISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECMOSER S.A.S. es una empresa especializada en servicios de Ingeniería 

Mecánica y Civil, Mantenimiento, Montajes, Pintura Industrial, Aislamiento, 

Suministro de Equipos, Maquinarias y Materiales para la Industria; 

comprometida con el desarrollo del sector y de la comunidad local, así como con 

el sostenimiento técnico y tecnológico de los clientes. Cuenta con un amplio 

portafolio de productos y servicios con garantía de calidad que la hacen 

competitiva y reconocida a nivel local. Nuestra empresa es conducida bajo 

parámetros de ética, respeto, responsabilidad, competitividad, e innovación, 

brindando un ambiente de sostenibilidad, integridad, seguridad y progreso a 

nuestros trabajadores, clientes y proveedores. 
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2.4.VISION 

 

La visión es la proyección de una empresa, indica hacia donde se quiere dirigir y de qué 

manera quiere que la reconozcan en un periodo de tiempo estipulado. Establecer la visión 

de una empresa permite enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia 

una misma dirección; lo que a su vez permite lograr que se establezcan objetivos, formulen 

estrategias y ejecuten tareas bajo la guía de ésta, logrando así organización y coherencia. 

 

2.5.VISION ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas orientadoras a la nueva visión 

Para reformular el contenido de la misión, se hicieron las siguientes preguntas 

 

Si la empresa sigue un buen ritmo y no es afectada por factores externos, ¿cómo cree 

que sería dentro de 5 años?  

Nos proyectamos a ser reconocidos como una de las organizaciones de 

servicio de ingeniería más importantes del país, brindando a nuestros clientes 

los más altos estándares de calidad y seguridad con un crecimiento sostenible 

a través de la inclusión de nuevas unidades de negocios y desarrollos 

tecnológicos, con el fortalecimiento de nuestra relación con proveedores y 

exhortando el bienestar de nuestro recurso humano. 
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En cinco años, la empresa TECMOSER S.A.S. se proyecta con mejoras en las 

instalaciones, mayor posicionamiento en el mercado, siendo más productiva, ejecutando 

proyectos en los sectores aledaños de acuerdo a su responsabilidad social, con alianzas 

estratégicas entre clientes y proveedores, y ampliando la capacidad tecnológica a través de 

la implementación de proyectos de innovación y desarrollo, de manera que todos estos 

avances promuevan la competitividad de la empresa en el sector a nivel local. 

 

¿Qué avances tecnológicos podrían incorporarse? 

Mejoras tecnológicas y adquisición de maquinaria que promueva la automatización de los 

procesos. 

Implementación de un sistema de gestión de compras y manejo de inventarios 

Proyectos de innovación y desarrollo propuestos por los operarios 

 

¿Contratarían personal capacitado de lugares aledaños a donde opera la empresa? 

Como parte del compromiso social de la empresa, se tendrá en cuenta a los habitantes de 

los sectores aledaños que se encuentren cualificados para trabajar en la empresa. 
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2.6.NUEVA VISION 

 

TECMOSER S.A.S se proyecta en el año 2023 como una empresa regional, consolidada y 

de reconocido prestigio en la prestación de servicios de ingeniería, brindando a nuestros 

clientes servicios de alta calidad y de carácter innovador; contando con un equipo de 

trabajo competente, capacitado, motivado al cambio e implementando proyectos, procesos, 

sistemas y herramientas tecnológicamente avanzados y modernos. 

 

 

2.7.VALORES CORPORATIVOS 

Los valores ingresan a los verdaderos elementos de confianza de esta empresa. En 

estos, la misión empresarial adquiere sentido y se deciden a luchar y esforzarse para 

el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 Responsabilidad Somos una organización con disposición para realizar las 

operaciones, y responder a los compromisos adquiridos de forma oportuna 

asumiendo la consecuencia de los actos inherentes a nuestras funciones, cuidando su 

impacto en los demás, la organización, la sociedad, el medio ambiente y 

preocupándonos por el aprendizaje continuo. 

 

 Honestidad: Somos una organización que se orienta a ser trasparente, auténtico y 

objetivo para la construcción de entornos virtuosos y confiables. 

 

 Excelencia: Somos una organización que actúa con responsabilidad, diligencia, y 

esfuerzo para cumplir con nuestros compromisos con la mejor calidad posible. 
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 Liderazgo: Somos una organización que trabaja con entusiasmo y actitud positiva 

en el logro de objetivos empresariales, superándonos continuamente logrando un 

desarrollo sostenible y actuando proactivamente. 

 

 Trabajo en equipo: Somos una organización que trabajamos en un ambiente de 

armonía, compañerismo y espíritu colectivista en que todos los miembros 

aportamos para lograr los objetivos comunes. 
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CAPITULO III 

3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

 

El diagnostico estratégico nos permite establecer un punto de referencia con el cual analizar 

la situación actual en que se encuentra la empresa tanto a nivel interno como externo. Para 

llevarlo a cabo es necesario analizar de forma independiente ciertas variables externas que 

afectan a la empresa y que pueden representar amenazas u oportunidades, asi como las 

variables internas pueden significar debilidades o fortalezas, en ambos casos se 

identificarían y así el diagnostico estratégico sirve para tomar decisiones de cambio y 

mejoras para la empresa. 

3.1.DOFA 

La metodología de la presente investigación, sugiere la elaboración del DOFA, referente al 

análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, lo cual da pie a la definición 

de estrategias para aprovechas fortalezas y oportunidades, prevenir debilidades y 

anticiparse a las amenazas. Cabe resaltar que son muchas las variables que afectan a una 

empresa de manera externa, por tanto es importante priorizar por importancia e impacto, 

eligiendo así según la metodología: los factores de éxito. 

3.1.1. ANALISIS EXTERNO 

Acorde a la metodología, para realizar el análisis externo se conformaron grupos de trabajo 

con los cuales se analizaron diferentes variables que podían afectar a la empresa, siendo 

ellos quienes identificaban amenazas u oportunidades, si las había. 
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Tabla 1. Grupos de trabajo – análisis externo. 

 

VARIABLE EMPLEADO / CARGO 

Variables económicas 

Gerente 

Auxiliar administrativo 

Auxiliar tesorería 

Contador  

Variable socio demográfica y 

cultural 

Auxiliar recursos humanos 

Coordinadora soma 

Variable telecomunicaciones Ingeniero director de cuenta 

Variable ambiental 
Almacenista 

delineante 

Variable comercial 
Jefe de compra 

Coordinador de operaciones 

Fuente: elaboración de autores 

VARIABLES ECONOMICAS 

 

PIB 

 

Figura 11. Variación histórica del PIB. 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, 2017. 
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el año 2017 

Colombia presentó un incremento del Producto Interno Bruto de tan solo 1,8%; la variación 

más baja de los últimos ocho años mostrados en la figura 9, después del 2% de 2016, 

evidenciando la desaceleración de la economía y el continuo decrecimiento de la 

producción, ubicándose incluso por debajo del promedio de los últimos 15 años (4,3 por 

ciento). Los analistas tenían previsto una variación mucho menor, por tanto, el porcentaje 

superó las expectativas y demostró que la recuperación de la economía nacional costó más 

de lo que se esperaba. 

 

Figura 12. Crecimiento del PIB de acuerdo a ramas de la economía 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, 2017. 

 

Como se muestra en la figura 10, los sectores que más crecieron durante el 2017 fueron el 

agropecuario con 4,9%, seguido de los establecimientos financieros con 3,8% y servicios 

comunales y sociales con 3,4%; por su parte, fueron los sectores de explotación de minas 
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(3,6%), manufacturas (1%), construcción (0,7%) y transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (0,1%) los que presentaron una disminución en el producto interno bruto, 

dentro los cuales se encuentra TECMOSER como empresa que realiza actividades del 

sector industrial. 

Según el DANE, en el 2017, las industrias que jalonaron negativamente el porcentaje total 

de la producción fabril en Colombia fueron la confección de prendas de vestir (8,6%),  la 

elaboración de bebidas (4,5%) y la fabricación de productos minerales no metálicos que 

presentó un descenso de 3,7%. 

Para el caso de la disminución de producción de minerales no metálicos, el DANE afirmó 

que se debe a la disminución en las actividades de los sectores de construcción, obras 

civiles y por lluvias prolongadas durante el primer semestre del año. 

 

DESEMPLEO 

Según el DANE, en los últimos 17 años, Colombia ha presentado un decrecimiento en la 

tasa de desempleo, sin embargo en los dos últimos años, ésta ha crecido, alcanzando a 2017 

un porcentaje de 9,38. Se podría inferir que el motivo de esta alza en la tasa de desempleo 

es la desaceleración de la economía y disminución de la producción  nacional, por su parte, 

el DANE manifiesta que se debe al comportamiento de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas, específicamente por Bogotá y Cali. 

Las ramas que más generaron empleo durante el 2017 fueron: agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y servicios 
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comunales, sociales y personales. Siendo el sector construcción y de actividades 

industriales uno de los que poco aportó a la generación de empleos. 

 

 

Figura 13. Tasa de desempleo, Colombia. 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares. Departamento administrativo nacional de 

estadísticas – DANE. 

 

Por su parte, de acuerdo con el DANE, la tasa de ocupación en todo el 2017 fue de 58,4% y 

la tasa global de participación de 64,4%. Además, el nivel de ocupados para el consolidado 

anual en 2017, que fue de 22’383.000 y para solo diciembre de 2017, que fue de 

22’649.000, fue el más alto desde que hay cifras comparables, es decir desde el 2001. 

Como consecuencia del aumento de la tasa de desempleo, lo cual indica que un mayor 

número de personas fueron despedidas o que ingresaron nuevas a la condición de 
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desempleadas, se infiere que la disponibilidad a comprar y la capacidad de pago de los 

trabajadores disminuye, y con ello el consumo.  

El informe de Cartagena en cifras de la Cámara de Comercio muestra que para el 2017, la 

tasa de desempleo en la ciudad de agosto a octubre fue de 8,4% y siguió fluctuando en el 

resto del año, por su parte, la tasa de ocupación se ubicó en 52,3%. 

INFLACION 

Según el Banco de la Republica, en el año 2017 la inflación presentó un porcentaje de 4,09, 

indicando una disminución sostenida desde el 2015, cuando alcanzó el segundo pico de los 

últimos 13 años (6,77) como se muestra en la figura 11. Los analistas argumentan que el 

comportamiento de esta variable se debe a la aceleración del Índice de precios al 

consumidor (IPC) sin alimentos, cuya variación anual a diciembre se situó en 5,01%. 

Dentro de esta última canasta todos los grandes grupos (transables, no transables y 

regulados) registraron mayores ritmos de aumento y finalizaron el año con tasas anuales 

superiores a la meta del 3%. (Banco de la república, 2017) 
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Figura 14. Variación de la inflación. 

Si bien, el porcentaje de inflación registrado en el 2017 es bajo con respecto a los dos 

anteriores, cabe resaltar que aún se mantiene 0,9% alejado de la meta propuesta por el 

banco de la republica (3%). Sin embargo, el DANE afirma que fueron los gastos en Salud, 

otros gastos, vivienda, vestuario y alimentos los que jalonaron el decrecimiento del 

porcentaje de la variable, mientras que 4 de los 9 grupos aportaron el 34% a la variación 

total, es decir presentaron un incremento significativo de 2016 a 2017. (Ver tabla) 
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Figura 15. Inflación por grupos de gastos. 

  

La figura 13 muestra que la inflación por gastos en transporte tuvo menor variación en el 

2017 con respecto al año anterior, sin embargo, otros gastos (dentro de los cuales se 

encuentra la construcción en su variedad de actividades) tuvo un aumento de 1,47 en el año 

2017. Por su parte, fue la diversión, la que presentó mayor variación de 2016 a 2017, 

indicando una disminución de 3,64. 

Según cifras de la cámara de comercio de Cartagena, la ciudad presentó una inflación muy 

inferior en comparación con la nacional y la regional: 0,14. 
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VARIABLE SOCIO DEMOGRAFICA Y CULTURAL 

 

Según proyecciones de población elaboradas por el DANE, en el año 2017 la ciudad de 

Cartagena presentó un total de 1.024.882 habitantes, de los cuales el 96% vivía en zona 

urbana y el 4% restante en zona rural.  

 

Figura 16. Pirámide poblacional de Cartagena, 2017. 

Fuente: Elaboración propia, con base en censo DANE 2005, con proyecciones a 2017. 

Como muestra la figura 14, la mayoría de la población de la ciudad se encuentra 

concentrada en los grupos de edades de 15 a 45 años, lo cual indica una pirámide 

poblacional progresiva, compuesta en su mayoría por personas en edad de trabajar, de las 

cuales el 52% son mujeres y el 48% hombres. La pirámide nos muestra una población 

eminente joven y con perspectivas de crecimiento, una característica básica de los países y 

ciudades en vía de desarrollo donde la natalidad es alta y la mortalidad es progresiva. 



 
 
 

59 

 

La ciudad de Cartagena se encuentra distribuida en 3 localidades:  

- Histórica y del caribe norte,  

- De la virgen y turística  

- Industrial y de la bahía;  

En la localidad industrial y de la bahía se encuentra ubicada la empresa TECMOSER en el 

Barrio Bellavista, ubicado en la unidad comunera No. 11. KRA 58 Nª7A-77. Cuenta con 

una sede administrativa y un taller operativo ubicado en la parte trasera de la instalación. 

Específicamente, cuenta con una oficina de contabilidad, recepción, cubículos para el área 

de compras comerciales, oficina de gerencia de proyectos, de gerencia general, recursos 

humanos y seguridad, sala de juntas y capacitaciones, oficina de almacén y un amplio taller 

de operaciones. Cabe resaltar que las instalaciones se encuentran en excelente estado y 

tienen un toque moderno. 

En el 2017 el barrio Bellavista tuvo una población de 1.684 habitantes, los cuales 

conformaban 340 familias que vivían en 333 viviendas (según censo DANE proyectado a 

2017). Los hombres representaban el 48% de la población, mientras que las mujeres 

representaban el 52%, como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 17. Pirámide poblacional barrio Bellavista, 2017. 

Fuente: Elaboración propia, con base en censo DANE 2005, con proyecciones a 2017. 

Como se observa en la pirámide poblacional del barrio Bellavista, la distribución de los 

habitantes por grupos etarios sigue la tendencia de la ciudad (una pirámide progresiva), 

destacándose que el rango se amplía desde los 10 a los 54 años. Se resalta la existencia de 

una población joven y en edad de trabajar. 

En términos de educación, como se observa en la figura 16, el 83% de los habitantes 

encuestados en la ciudad de Cartagena manifiestan saber leer y escribir, mientras que un 

9% se encuentra en condición de analfabetismo, el 2% no da información y el 6% presentan 

condiciones de limitación que no permite hacer comparaciones. 
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Figura 18. Analfabetas en la ciudad de Cartagena según censo DANE. 

Fuente: elaboración propia, con base en información de planeación distrital y censo 

DANE. 

 

Cabe destacar que de la muestra de habitantes, el 17,8% posee un nivel educativo superior 

y/o postgrado, mientras que el 6,16 manifiesta no haber estudiado. 

En cuanto al barrio Bellavista, el 87% de sus habitantes manifiesta saber leer y escribir, 

mientras que es solo el 7% quienes se encuentran en condición de analfabetismo. (Ver 

figura 17). 

 

Figura 19. Analfabetismo en el barrio Bellavista. 

Fuente: elaboración propia, con base en información de planeación distrital y censo 

DANE. 
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En cuanto al nivel de estudios, el 47,7% manifiesta haber estudiado hasta la secundaria, el 

33,3% tiene un nivel educativo de primaria, el 14,1% posee estudios técnicos y/o superiores 

y desafortunadamente el 4,7% manifiesta no haber estudiado y no tener un nivel educativo 

valido o certificable. 

 

Figura 20. Nivel educativo del barrio Bellavista. 2017. 

Fuente: elaboración propia, con base en información de planeación distrital y censo 

DANE. 

 

VARIABLE TELECOMUNICACIONES 

 

En la actualidad, el acceso a los servicios de telecomunicación se ha convertido en el 

rezago más evidente entre territorios, por lo menos entre los departamentos de la Región 

Caribe existen diferencias marcadas; según el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones MINTIC (2016), Atlántico ocupa el séptimo puesto en el ranking de 

penetración de las TIC, con un porcentaje de 11,61, obteniendo el primer puesto en el 

listado de la región caribe, seguido de Bolívar con un 7,56%, Cesar con 6,18%, magdalena 
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con 5,55%, Sucre con 5,01%, Córdoba con 4,32% y finalmente ocupando la posición 26 de 

33, se encuentra La Guajira con 3,05%; para un promedio regional de 6,2% el cual se 

encuentra 0,89 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. 

El gobierno ha enfocado sus esfuerzos a ejecutar todos los programas promotores de las 

tecnologías de información y comunicación, por ejemplo el plan vive digital; el cual 

liderado por el MINTIC, busca reducir la pobreza, generar empleo y desarrollar soluciones 

para los problemas de los colombianos, a través del uso estratégico de la tecnología para la 

creación de negocios productivos y emprendedores. 

Según el boletín nacional del MINTIC, en el tercer trimestre del 2017, el número de 

conexiones a internet de banda ancha fue de 28.423.626, con un porcentaje de penetración 

de 57,6. Lo cual indica un crecimiento del uso de las tecnologías en el país. 

 

Figura 21. Número de conexiones y penetración. 

Fuente: Informe trimestral TIC, 2017. 
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Para el informe del tercer trimestre, correspondiente al periodo julio – septiembre del 2017, 

del total de abonados a telefonía móvil el 20,52% corresponde a la categoría pospago y un 

79,48% a la telefonía prepago. 

Al cierre del tercer trimestre del 2017, la participación en el mercado de telefonía móvil en 

Colombia con base al número de abonados que tienen los Proveedores de Redes y Servicios 

Móviles, se encontraba distribuida de la siguiente manera: 

 

Figura 22. Participación (%) de los proveedores de servicios TIC por número de 

líneas y conexiones. 

Fuente: boletín trimestral TIC, 2017. 

 

Según el ranking de penetración, el departamento de Bolívar se encuentra en el puesto 14 

del total de departamentos del país, como se muestra a continuación: 

Claro

Movistar

Tigo

Virgin Mobile

Demas proveedores

47,90% 

23,25% 

18,34% 

4,54% 

5,97% 
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Ilustración 1. Ranking de penetración TIC, 2017. 

 

Fuente: Boletín trimestral TIC, 2017. 

 

Esta mejora en la tenencia y uso de tecnologías representa una oportunidad muy marcada 

para TECMOSER, ya que el sistema de comunicación dentro y fuera de la empresa puede 

optimizarse, sobre todo las relaciones con los clientes y proveedores, con la recepción y 

envío de información oportuna, que permita ser más competitivo y eficiente. 

VARIABLE AMBIENTAL 

 

Clima 

La ciudad de Cartagena se caracteriza por tener un clima tropical semiárido, reconocido por 

altas temperaturas. Tiene un promedio de 90% de humedad, razón por la cual la sensación 

de calor es mayor, sus temporadas lluviosas son abril, mayo, septiembre y noviembre. 
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A pesar de ser una ciudad calurosa, por ser una ciudad marítima, los vientos son fuertes y 

frecuentes, lo que hace soportable la estadía. 

Tabla 2. Media anual de temperaturas y precipitaciones Cartagena. 

TEMPERATURA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Max 31 31 31 32 32 32 32 32 31 31 31 30 

Min 23 23 24 24 24 25 25 25 24 24 24 23 

Lluvias / 

Precipitaciones 

7 0 0 30 91 112 92 125 141 238 131 37 

 

El clima y precipitaciones durante algunos meses del año dificulta la ejecución de labores 

de la empresa TECMOSER, sobre todo los relacionados con metalurgia y construcción al 

aire libre. 

ENCUESTA DE PERCEPCION APLICADA A CLIENTES DE TECMOSER SAS 

 

Figura 23. Valoración promedio de las características de la empresa según  los 

clientes. 

Fuentes: elaboración propia. 

 

3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4

portafolio de servicios

servicio al cliente

organización de las instalaciones

calidad del servicio o producto

profesionalismo

puntualidad
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Según la encuesta realizada a los clientes de la empresa TECMOSER, el aspecto al que 

menos le dan valoración es a la organización de las instalaciones, esto puede deberse a que 

muchas de las dependencias se encuentran cerradas y están funcionando oficinas juntas, 

esto da mal aspecto al cliente que llega por primera vez a la empresa. Por otro lado, es a la 

calidad del servicio o producto al cual los clientes le dan más valoración, lo cual da una 

idea de cuan satisfechos están los clientes con respecto al producto y servicio que ofrece la 

empresa. 
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3.1.2. ANALISIS INTERNO 

 

3.1.2.1.Perfil de capacidad interna de la compañía (PCI) 

 

Luego de determinar los factores externos que afectan a la empresa mediante oportunidades 

y amenazas, es conveniente hacer un análisis de los factores internos que generan 

debilidades y fortalezas desde los diferentes aspectos y entre los trabajadores, para lo cual 

se propone el perfil de capacidad  interna, como una metodología que sirve para evaluar el 

comportamiento de la empresa a nivel interno. 

Para llevar a cabo el análisis, se incluyen en el PCI las siguientes categorías: 

 

Capacidad directiva, capacidad financiera, capacidad competitiva, capacidad del 

talento humano y capacidad tecnológica 

Capacidad directiva 

 

Hace referencia al conocimiento de la operación y el control de todas las actividades de la 

empresa, en este ítem los directivos destacan la capacidad de planear, organizar, dirigir, 

controlar y supervisar proyectos definidos bajo ciertos objetivos. 
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Tabla 3. Matriz de capacidad directiva. 

Capacidad directiva Fortalezas Debilidades 

1 Imagen o identidad 

corporativa 

Tanto los clientes, 

como los proveedores 

y los trabajadores 

tienen claro a qué se 

dedica la empresa y 

como espera que la 

identifiquen 

 

2 Uso y análisis de planes 

estratégicos 

 No hay planes 

estratégicos 

3 Comunicación y control 

gerencial 

Existe buena 

comunicación entre 

los miembros de la 

empresa, se utilizan 

circulares y correos 

electrónicos 

 

4 Velocidad de adaptación 

al cambio 

La empresa viene de 

un proceso de 

evolución, cambio y 

adaptación y cada vez 

mejora sus servicios y 

su funcionamiento. 

 

5 flexibilidad de la 

estructura organizacional 

 La estructura 

Organizacional se 

encuentra 

premeditada y los 

empleados deben 

ceñirse a ella. 

6 Habilidad para atraer y 

retener talento humano 

cualificado y creativo 

Existe un 

departamento 

dedicado 

exclusivamente a 

reclutar personal 

cualificado y apto 

para las labores. 

 

 

7 Adaptabilidad a los 

cambios tecnológicos 

La empresa se adapta 

fácilmente a las 

nuevas maquinarias y 

adopta nuevos 
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procesos propuestos. 

Se realizan 

capacitaciones para 

ello. 

8 Agresividad para 

enfrentar la competencia 

Como se maneja gran 

variedad de productos 

y servicios, la 

empresa siempre se 

mantiene en labores, 

además gracias a su 

buena reputación y a 

la calidad del 

producto como la 

responsabilidad y la 

puntualidad, esta 

entra al mercado 

competitivo 

fácilmente. 

 

9 Sistemas de toma de 

decisiones 

 No existen sistemas 

de toma de 

decisiones 

incluyentes 

10 Sistemas de control y 

coordinación 

 No existen sistemas 

de control y 

coordinación directa 

de proyectos. 

11 Evaluación de gestión  No existe un sistema 

de evaluación de 

gestión. 

 

Fuente: elaboración de autores 

La matriz de capacidad directiva muestra que la empresa TECMOSER S.A.S. presenta 

fortalezas en los aspectos de Imagen o identidad corporativa, agresividad para enfrentar la 

competencia, habilidad para atraer y retener talento humano cualificado y creativo, 

comunicación y control gerencial y por su puesto velocidad de adaptación al cambio. Los 

anteriores son factores de impacto positivo para la empresa en todas sus actividades. 
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Cabe resaltar que por diferentes aspectos ya mencionados por los clientes (como por 

ejemplo la calidad y la puntualidad) la empresa es caracterizada por su buena imagen y 

buena reputación, esto gracias a la política administrativa que manejan y que han 

mantenido una imagen corporativa intachable. 

En cuanto a la forma de enfrentar la competencia, también juega un papel muy importante 

la calidad y la diferenciación de los productos y servicios, claramente el cliente elige por 

varias razones: precio, calidad, reputación, cantidad y servicio. En este aspecto, la empresa 

TECMOSER siempre se ha enfocado a brindar buenos servicios y coloca al cliente por 

encima de cualquier inconveniente. Las alianzas estratégicas con las empresas proveedoras 

también son un plus para la fabricación de productos con buenos insumos garantizados. 

Debido a la reputación que maneja, y a la exigencia en la fabricación de productos y 

prestación de servicios, es política de la empresa elegir personal altamente cualificado que 

aporte valor a las actividades realizadas. 

Como la empresa no maneja un número grande de empleados, el flujo de comunicación 

propicia un clima laboral ameno e idóneo. En cuanto a la velocidad de adaptación al 

cambio, hasta el momento la empresa se ha adaptado sin traumas a las remodelaciones de 

instalaciones y a los cambios externos, ya que existe una alta velocidad de reacción. 

En lo que concierne al uso y formulación de planes estratégicos, este se considera una 

debilidad, ya que no existe una dependencia dedicada a elaborarlos y hacerles seguimiento, 

realmente no se le da la importancia necesaria. 

La estructura organizacional no es flexible, existe una línea de mando ya predeterminada y 

enmarcada según la filosofía de la empresa, lo cual no da pie a nuevas propuestas de parte 

de los trabajadores. 
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No existen sistemas de toma de decisiones en la empresa, por lo tanto las opiniones de los 

grupos de operarios no son muy tenidas en cuenta. Finalmente no existen sistemas de 

control y coordinación de planes estratégicos  ni sistemas de evaluación de gestión, debido 

a que no existe la fuente primaria: el plan estratégico. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Se refiere a la facilidad con la que la empresa realiza pagos e inversiones a corto, mediano 

y largo plazo para llevar a cabo sus actividades, sin bajar su margen de utilidad ni entrar en 

iliquidez. 

MATRIZ DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Tabla 4. Matriz de capacidad financiera. 

CAPACIDAD FINANCIERA Fortaleza Debilidad 

1 Acceso al capital cuando lo 

requiere 

Existen buenas fuentes de 

capital disponibles 

 

2 Grado de utilización de su 

capacidad de 

endeudamiento 

 La mayoría de los 

proyectos inician 

gracias a 

endeudamientos. 

3 Facilidad para salir del 

mercado 

La empresa cuenta con una 

estructura financiera 

liquida que le permite 

cubrir sus obligaciones 

 

4 Liquidez, disponibilidad 

de fondos internos 

 Soporta la liquidez 

en los deudores 

5 Comunicación y control 

gerencial 

Se direccionan recursos 

financieros a la creación y 

ejecución de proyectos. 

 

6 Estabilidad de costos Se incurre en los costos 

necesarios para el 

desarrollo de las 

actividades 

 

7 Elasticidad de la demanda 

con respecto a los precios. 

 No tiene la 

capacidad de 
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Puede la empresa 

mantener la demanda, 

frente a un posible 

aumento de precios? 

soportar una elevada 

variación de precios 

de insumos, con 

respecto a la 

demanda. 

Tampoco puede 

solventar altos 

pedidos. 

 

Fuente: elaboración de autores 

La matriz de capacidad financiera nos muestra fortalezas en el acceso al capital cuando este 

se requiere, la estabilidad de los costos debido a las alianzas con los proveedores, la 

comunicación y control gerencial de los recursos financieros a través de la promoción y 

ejecución de proyectos y finalmente la facilidad de salir del mercado. En este sentido, la 

empresa se encuentra fortalecida, sin embargo hay factores clave en los que la empresa se 

encuentra débil y necesita urgentemente intervención; como son el endeudamiento, la 

liquidez y el manejo de la demanda. 

 

Si la empresa maneja un buen sistema de cobros a los deudores, es posible que su liquidez 

mejore, ahora bien, el hecho de que la empresa no se encuentre preparada para cambios de 

precio refleja una fuerte desventaja para su demanda, en este sentido debe realizarse un 

estudio del comportamiento de la demanda de los principales productos y servicios que 

maneja y qué tan fluctuantes han sido estos a lo largo de la existencia de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

74 

 

MATRIZ DE CAPACIDAD COMPETITIVA 

 
Tabla 5. Matriz de capacidad competitiva. 

CAPACIDAD 

COMPETITIVA 

Fortaleza Debilidad 

1 Fuerza del servicio, 

calidad y 

exclusividad 

TECMOSER es reconocida 

por su calidad y servicio 

 

2 Participación en el 

mercado 

 Hay pocas 

estrategias para 

aumentar la 

participación en el 

mercado, y las que 

hay no han dado 

resultados diferentes 

3 Inversión en I & D 

para el desarrollo de 

nuevos proyectos 

 No hay cultura de I 

& D establecida en 

la empresa. 

4 Fortaleza con los 

proveedores y 

disponibilidad de 

insumos 

Existen alianzas estratégicas 

entre TECMOSER y otras 

empresas proveedoras de 

insumos 

 

5 Portafolio de 

servicios 

TECMOSER posee un amplio 

portafolio de servicios 

 

 

Fuente: elaboración de autores 

Para ser competitiva, TECMOSER debería considerar estrategias de desarrollo e 

innovación de productos y servicios, e incluso en sus procesos, con el objetivo de optimizar 

tiempos y esfuerzos. De igual forma, debería considerar estrategias para aumentar la 

participación en el mercado. 
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MATRIZ DE CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

Tabla 6. Matriz de capacidad del talento humano. 

CAPACIDAD DE TALENTO 

HUMANO 

Fortaleza Debilidad 

1 Nivel académico del 

talento humano 

La empresa cuenta 

con trabajadores muy 

cualificados para cada 

actividad. 

 

2 Experiencia técnica del 

talento humano 

El personal contratado 

tiene experiencia en el 

área. 

 

3 Estabilidad La mayoría de los 

trabajadores tienen 

años en la empresa 

ejerciendo labores. 

 

4 Rotación  Algunos trabajadores 

son contratados solo 

para ejecutar proyectos 

que se llevan a cabo en 

periodos cortos. 

5 Pertenencia  Las personas que son 

contratadas por 

proyectos, no 

presentan un sentido 

de pertenencia con la 

empresa como lo 

hacen los demás. 

6 Motivación. (clima 

laboral, participación en 

toma de decisiones, 

integración)  

Se observa buen clima 

laboral, buen ambiente 

y relación entre 

trabajadores y 

compañeros. 

 

7 Nivel de remuneración Los salarios están 

acorde con la media 

del mercado. 

 

8 Accidentalidad  Debido a que la 

actividad operativa de 

la empresa consiste en 

exposición a altos 

niveles de ruido, 
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temperatura, 

construcción de 

infraestructuras, el 

nivel de riesgo es 

mucho mayor, aunque 

se tomen las 

precauciones siempre 

hay un nivel de error y 

algunos trabajadores 

han presentado 

accidentes laborales. 

9 Índices de desempeño  No son aplicados 

10 Capacitaciones al personal Se realizan 

capacitaciones 

periódicamente de 

acuerdo a los 

proyectos que se van a 

ejecutar o a las 

reformas que se 

hagan. 

 

 

Fuente: elaboración de autores 

Si se desea en esta parte se puede hacer una encuesta de satisfacción dirigida al personal 

operativo, en donde se trate la percepción de ellos frente a temas: antigüedad, si conoce los 

principios corporativos de la empresa, aspectos que cree que la empresa debe mejorar, 

como se da la motivación a los trabajadores, como es el ambiente laboral, que tan seguros 

se sienten trabajando, como se dan las informaciones en la empresa (si se dan), que le 

aporta el empleado a la empresa. 
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RECURSO Y TALENTO HUMANO 

La empresa TECMOSER S.A.S., al momento de la vinculación y contratación del personal, 

maneja dos tipos de contrato, contrato indefinido y contrato de obra y labor en el que se 

tiene en cuenta lo siguiente:  

Contrato indefinido: se considera a término indefinido, cuando en él no se pacta un tiempo 

de duración ni fecha exacta de terminación, por tanto no es posible  determinar la fecha de 

terminación; este solo puede culminar por decisión voluntaria del trabajador o por decisión 

voluntaria del empleador ya sea justificada o no. 

Contrato de obra o labor: este contrato dura el tiempo en que se realice la obra o labor a 

ejecutar y se debe especificar la obra o labor que se va a realizar, en el caso de la empresa 

este contrato se realiza para el personal operativo el cual realizaran su labor en el tiempo 

estipulado en el que se ejecute la parada de las plantas donde van a laboral. 

La empresa TECMOSER S.A.S hoy en día cuenta en su totalidad con 55 empleados de 

parte operativa y administrativa. En el área administrativa se cuenta con: 

 Gerente 

 Auxiliar administrativo 

 Coordinadora soma 

 Auxiliar de recurso humanos 

 Contador 

 Auxiliar de tesorería 
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 Jefe de compra  

 Ingenieros director de cuenta  

 Coordinador de operaciones  

 Almacenista  

 Delineante 

 Oficios varios  

El área administrativa busca realizar las diferentes actividades de cada cargo de tal manera 

que el área operativa funcione acorde y pueda responder al trabajo hacia nuestro clientes, la 

colaboración y el trabajo en equipo es fundamenta debido a que las áreas depende una de la 

otra y deben ser coordinadas y dirigidas eficiente y eficazmente para así satisfacer las 

necesidades de todos los integrantes de la empresa y sobre todo darle el mejor bienestar al 

persona para que pueda ejercer su labor de la mejor manera posible. 

RECLUTAMIENTO  

La empresa TECMOSER S.A.S., cuando necesita un nuevo trabajador realiza primero un 

reclutamiento interno, para cubrir la vacante con personal de la propia empresa con el 

objetivo de tener oportunidades de ascender y permanecer dentro de la compañía. En caso 

de que no se encuentre el personal dentro de la empresa, se toma la decisión de reclutar de 

manera externa a través de las páginas web como Computrabajo y por medio de avisos al 

momento de tener la vacante definida; se reciben las hojas de vida y se revisan una por una 

para tener en cuenta si el perfil de la persona cumple con el perfil de la empresa, cuando se 

ha escogido a la persona idónea pasa a realizar la entrevista la cual es realizada por el 
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gerente general de la empresa quien decide si encaja con el perfil, sin embargo, en el caso 

del personal operativo se toma en cuenta la decisión del coordinador operativa y para el 

área administrativa el gerente. 

Después de realizar la selección, se procede a la realización de los trámites pertinentes para 

la vinculación a la empresa como son:  

 

 Orden para exámenes médicos pre ocupacionales 

 Carnet de vacunación  

 Hoja de vida completa con anexos 

 Contrato de trabajo 

 Afiliaciones ARL, EPS, AFP, Caja de Compensación Familiar. 

 informe de vinculación  

Cuando se realiza el ingreso de un nuevo empleado se realiza la requisición  al proceso de 

compras en la cual se especifica el tipo, referencia y cantidad del EPP y/o dotación 

requerida. 

Cuando el empleado es del área operativa se hace entrega de la dotación (2 pantalones 

jeans, 2 camisas Manga larga) y EPP (Protección para cabeza, ojos, oídos, respiratoria, 

manos entre otros) teniendo en cuenta las actividades que se realicen y los riesgos a los 

cuales están expuestos los trabajadores. Para los empleados administrativos se les entregara 

3 pantalones jeans y 3 camisas manga larga. La dotación se debe entregar a cada empleado 

cada 4 meses, contados a partir del ingreso. 
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ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

 

 

 

La empresa TECMOSER S.A.S anteriormente como se puede observar en el organigrama 

tenía el cargo de coordinadora de talento humano y este poseía auxiliar de talento humano, 

hoy en día solo se cuenta con el cargo de auxiliar de talento humano el cual dirige, controla, 

ejecuta y verifica las actividades de vinculación, entrenamiento, formación y demás 

actividades que relaciona al talento humano de la empresa, así mismo dentro del 

procedimiento de talento humano, la auxiliar cuenta con la colaboración de la auxiliar  

HSEQ, ingeniero residente y coordinador de proyecto que se encarga de brindarle la 

Ilustración 2. Organigrama de TECMOSER S.A.S. 
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información pertinente para las actividades a realizar correspondiente con el personal de la 

empresa. 

MATRIZ DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

 

Tabla 7. Matriz de capacidad Tecnológica. 

CAPACIDAD TECNOLOGICA Fortaleza Debilidad 

1 Habilidad técnica para el 

proceso de producción 

Avalada por la 

norma ISO 9001 de 

buenas prácticas de 

calidad. 

 

2 Nivel de tecnología utilizado  Hacen falta tecnificar 

algunas maquinarias. 

3 Valor agregado e innovación 

en los servicios 

 No hay un enfoque de 

innovación, aunque se 

maneja un amplio 

portafolio de productos, 

aún hace falta el 

direccionamiento hacia 

el desarrollo de nuevos 

productos. 

4 Uso de herramientas 

tecnológicas para mejorar la 

comunicación 

Se utilizan medios 

magnéticos, celular, 

correo electrónico, 

circulares para 

mejorar la 

comunicación en la 

empresa 

 

 

La tecnificación de las empresas industriales es crucial para mejorar los procesos 

productivos, optimizar tiempos y mejorar la calidad del producto o servicio. Si la empresa 

maneja buena calidad sin tecnificar, los productos serían mucho mejor si la planta fuese 

renovada. 
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3.2.ANALISIS INTEGRADO DOFA 

    No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS 

    1 Producto Interno Bruto 1 Clima 

    2 Desempleo 2 Estructura socioeconómica 

    3 Inflación 3 
  

  

  

    4 Demografía 4 

    5 Tecnología y telecomunicaciones 5 

No.  FORTALEZAS No. ESTRATEGIAS FO No. ESTRATEGIAS FA 

1 

Identidad corporativa 

1 

Posicionar la identidad corporativa 

de TECMOSER a nivel regional. 

1 Involucrarse en los programas 

de desarrollo industrial 

promovidos por el gobierno 

distrital y regional 

2 

Talento humano 

2 
Aprovechar el aumento de la 

población joven en edad de trabajar 

del barrio Bellavista que se 

encuentra cualificado 

2 Diseñar una política de 

responsabilidad social que 

permita incorporar talento 

humano de las zonas aledañas a 

la empresa. 

3 

Adaptabilidad a los cambios 

tecnológicos 

3 Mantenerse informados sobre los 

principales cambios tecnológicos 

relacionados con la industria que se 

dan a nivel mundial. 

3 
Identificar las maquinarias que 

pueden mejorarse para que 

estas no sean susceptibles al 

clima. Mejorar condiciones 

físicas de las instalaciones 

donde se encuentran los 

trabajadores 

4 

Facilidad para salir del mercado 

4 Vincularse en los proyectos de 

inversión gestionados por el 

gobierno 

4 
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5 

Capacitaciones 

5 

Diseñar un plan de capacitaciones 

que incluya las herramientas 

tecnológicas. 

5 Incentivar a los trabajadores y 

comunidades aledañas al 

aprendizaje y practica de 

conocimientos que permita 

ingresar o ascender en la 

empresa. 

No. DEBILIDADES No. ESTRATEGIAS DB No. ESTRATEGIAS DA 

1 
uso y análisis de planes 

estratégicos 

1 Proyectar el crecimiento de la 

empresa de acuerdo con las 

políticas gubernamentales del sector 

1 Realizar planes estratégicos con 

base en el comportamiento 

externo del mercado 

2 

sistema de toma de decisiones 

2 Poner en funcionamiento un 

sistema de participación donde los 

trabajadores puedan manifestar 

abiertamente sus inquietudes. 

2 Hace parte de las 

responsabilidades de talento 

humano mantener al trabajador 

motivado. 

3 grado de utilización de la 

capacidad de endeudamiento 

3 
desarrollar un plan de acción para 

atraer inversionistas 

3 

Implantar un fondo de 

provisiones para el 

apalancamiento financiero de 

nuevos proyectos, a manera de 

plan B. 

4 
Liquidez 

4 Crear una política de cobro más 

agresiva 
4 

5 

elasticidad precio – demanda 

5 elaborar y supervisar un plan de 

seguimiento de la demanda de los 

principales productos y servicios 

que ofrece la empresa 

5 

6 

inversión en I & D 

6 

Invertir en la creación de un 

departamento de Innovación y 

desarrollo 

6 Motivar a los trabajadores 

estudiar, pensar y proponer 

ideas de innovación, a través de 

incentivos. 

7 

índices de desempeño 

7 
Desde talento humano promover el 

seguimiento del desempeño de las 

actividades 

7 
Crear un espacio en talento 

humano dedicado a la seguridad 

industrial y salud ocupacional 
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3.3.ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 

 

El análisis de factores internos y externos permite identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que presenta la empresa TECMOSER S.A.S. para llevar a cabo 

la formulación de estrategias. Sin embargo, el análisis de vulnerabilidad permite determinar 

el impacto y la capacidad de reacción de la empresa ante cualquier eventualidad. 

 

Para la realización del análisis de vulnerabilidad se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

 

PASO 1 

En este punto es muy necesario el gerente administrativo o el cargo administrativo más 

alto, una persona de sistemas de gestión y una persona de gestión humana. Este grupo se 

encargará de identificar  los puntales más importantes de la empresa con las cuales esta se 

mantiene y marca la diferencia. 

 

PASO 2 

Redactarán las amenazas que se puedan presentar respecto a cada puntal establecido y las 

consecuencias que traería experimentar esta amenaza. 

 

PASO 3 VALORACIÓN DE IMPACTO DE LA AMENAZA 

Valorarán el impacto de cada amenaza, suponiendo que se ha hecho realidad (Valoración 

de 0 a 10, siendo 0 que la amenaza no generó impacto en la empresa y 10 que la amenaza 

impactó totalmente a la empresa) 
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PASO 4 VALORACION DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 

AMENAZA 

 

Valorarán la probabilidad de ocurrencia de la amenaza (Valoración de 0 a 1, donde 0 

significa que la probabilidad de que ocurra es nula, y 1 significa que la probabilidad de que 

ocurra es máxima)  

 

PASO 5 VALORACION DE LA CAPACIDAD DE REACCION DE LA EMPRESA 

 

Valorarán la capacidad de reacción que tiene la empresa frente a la posibilidad de que 

ocurra la amenaza, es decir, como resolvería la situación (valoración de 0 a 10, donde 0 

significa la capacidad mínima de reacción y 10 es una capacidad alta de reacción) 

 

PASO 6  

Se establece el grado de vulnerabilidad el cual es el producto del impacto de la amenaza por 

la probabilidad de ocurrencia: 

 

Grado de vulnerabilidad = (Impacto de la amenaza) x (probabilidad de ocurrencia) 

 

PASO 7 

Se grafican los resultados de acuerdo a los cuadrantes donde se ubique cada puntal, esto 

mostrará si la empresa se encuentra indefensa, en peligro, vulnerable o preparada para los 

cambios 
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3.3.1. Matriz de análisis de vulnerabilidad 

 

Análisis de Vulnerabilidad 

No

. PUNTUAL AMENAZA CONSECUENCIA 

IMPACTO 

DE LA 

AMENAZA 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

CAPACIDAD 

DE 

REACCIÓN 

GRADO DE 

VULNERABILI

ADAD 

1 Imagen 

corporativa 

Que los clientes 

y proveedores 

muestren 

desconfianza de 

las actividades 

de la empresa. 

Pérdida de clientes y 

proveedores, que 

generaría una 

disminución en la 

producción de la 

empresa. 

5 0,2 7 1 

2 Capacidad 

financiera 

Pocos recursos 

para llevar a 

cabo la 

ejecución de los 

proyectos y de 

las operaciones 

en general 

Aumento del 

endeudamiento para 

solventar los gastos. 

8 0,8 8 6,4 

3 Adaptabilida

d a los 

cambios 

tecnológicos 

El 

desconocimient

o de la entrada 

de maquinaria e 

implementos 

con avances 

tecnológicos  

Impide su 

adquisición e  

utilización para 

mejorar procesos y 

aumentar la calidad 

de los productos 

4 0,3 5 1,2 

4 Elasticidad 

precio – 

demanda 

No soportar 

una elevada 

variación de 

Una variación 

elevada de precios 

de los insumos, 
9 0,6 6 5,4 
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precios de 

insumos, con 

respecto a la 

demanda. 

ocasionaría un 

aumento directo de 

los costos, lo cual 

afectaría de manera 

inmediata el precio 

final del producto o 

servicio ofrecido. A 

partir de allí 

aumentaría la 

incertidumbre en los 

clientes, y la 

búsqueda de nuevas 

opciones. La 

empresa podría 

enfrentarse a la 

pérdida de clientes 

potenciales.   

5 Talento 

humano 

No contar con 

el personal 

técnico 

cualificado que  

Disminución de la 

calidad del producto, 

aumento de la 

desconfianza que 

afectaría la imagen 

corporativa. 

6 0,2 6 1,2 

6 Comunicació

n y 

organización 

interna 

Que no se 

utilicen los 

canales 

adecuados para 

transmitir la 

información, 

que facilite los 

Relaciones 

interpersonales 

deficientes, 

distorsión de la 

información, cuellos 

de botella en los 

procesos 

4 0,2 7 1,6 
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procesos. productivos. 
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3.4.CAPACIDAD DE REACCION 

 

Ilustración 3. Grafica de capacidad de reacción de TECMOSER S.A.S. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

El análisis de vulnerabilidad muestra que la empresa TECMOSER se encuentra preparada para 

posibles eventualidades negativas en los aspectos de imagen corporativa, cambios tecnológicos, 

talento humano y comunicación y organización interna, sin embargo dos aspectos se encuentran en 

peligro: la capacidad financiera y la relación precio demanda de los productos.  

 

CAPITULO IV 
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4. FORMULACION ESTRATÉGICA 

4.1.Matrices de evaluación de factores 

4.1.1. Evaluación de factores internos 

Tabla 8. Matriz de evaluación de factores internos 

FORTALEZAS PONDERACION CLASIFICACION RESULTADOS 

TECMOSER S.A.S 

presenta buena imagen 

corporativa tanto a 

nivel interno como 

externo. 

0,1 4 0,4 

TECMOSER S.A.S. 

posee un cuerpo de 

trabajo bien calificado, 

y tiene la posibilidad 

de incluir dentro de su 

equipo a personas 

aledañas a la empresa, 

como actividad de 

responsabilidad social. 

0,1 4 0,4 

Adaptabilidad a los 

cambios tecnológicos 
0,08 3 0,16 

Facilidad para salir del 

mercado 
0,05 3 0,15 

Acceso al capital 

cuando lo requiere 
0,09 3 0,27 

Liquidez, 

disponibilidad de 

fondos internos. 

0,02 3 0,06 

Calidad del producto 0,09 4 0,36 
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y/o servicio 

Excelente 

comunicación y 

gerencia  

0,07 3 0,21 

Amplio portafolio de 

productos y servicios 
0,1 4 0,4 

Excelente relación 

entre gerente y 

trabajadores, gerente y 

clientes, gerente y 

proveedores. 

0,09 4 0,36 

SUBTOTAL   2,77 

 

DEBILIDADES PONDERACION CLASIFICACION RESULTADOS 

Cultura 

organizacional y de 

servicio. No 

manejan plan 

estratégico. 

0,06 1 0,06 

No existen sistemas 

de toma de 

decisiones 

incluyentes. 

0,07 2 0,14 

La mayoría de los 

proyectos inician 

gracias a 

endeudamientos. 

0,06 1 0,06 

Poca capacidad de 

soportar una 

elevada variación 

de precios de 

insumos, con 

0,08 1 0,08 
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respecto a la 

demanda. 

 

No hay cultura de I 

& D establecida en 

la empresa. 

0,03 2 0,06 

SUBTOTAL   0,40 

TOTAL   3,17 

Fuente: elaboración propia. 

Con la información de TECMOSER S.A.S recopilada y luego de establecer las fortalezas y 

debilidades de la empresa, se eligen del total de ítems, los que se crean más importantes, 

luego se le agregan ponderaciones entre (0,0) y (0,1), con el fin de representar la 

importancia relativa que estos tienen en las actividades de la empresa. 

También se clasifica ese peso con valores de 1 ó 2 para las debilidades, representando (1) a 

la debilidad mayor y (2) a la debilidad menor. Por su parte, los valores de 3 y 4 se le dan a 

las fortalezas, indicando un 3, que la fortaleza es menor y 4 que la fortaleza es mayor. 

Luego se multiplica cada ponderación con cada clasificación y se obtiene el resultado total 

de la ponderación por cada ítem; lo cual finalmente se suma y se obtiene un total 

ponderado. 

Los totales ponderados muy por debajo de 2,5 caracterizan a las organizaciones que son 

débiles en el aspecto interno, mientras que las clasificaciones muy por arriba de 2,5 indican 

una posición interna fuerte.  
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Para esta investigación, el total ponderado de la matriz de evaluación de factores internos 

fue de 3,17. Lo cual nos indica que la empresa no es débil en términos internos, le falta 

desarrollar muchos aspectos como innovación, comunicación, relación demanda precio. Sin 

embargo, se mantiene fuerte y la idea de formular un plan estratégico es proponer tácticas 

para ayudarla a mejorar. 

4.1.2. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

Tabla 9. Matriz de evaluación de factores externos. 

OPORTUNIDADES PONDERACION CLASIFICACION RESULTADOS 

Entrada de nuevas 

tecnologías y aplicaciones 

que mejorarían los 

procesos productivos y la 

comunicación gerencial 

0,1 4 0,4 

Disminución de la 

inflación regional en 

comparación con la 

nacional. 

0,09 4 0,36 

Mayor concentración de 

jóvenes capacitados en 

edad de trabajar en la 

ciudad de Cartagena y en 

el barrio Bellavista 

aledaño a la empresa 

TECMOSER. 

0,1 4 0,4 

Incremento de la 

penetración de las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones en 

Bolívar 

0,09 3 0,27 

El mercado local tiene 

mucho espacio para 

0,09 3 0,27 
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crecer en estratos 1, 2 y 

3, debido a que Colombia 

está por debajo de los 

estándares 

latinoamericanos. 

SUBTOTAL   1,7 

 

AMENZAS PONDERACION CLASIFICACION RESULTADOS 

Los sectores de  

construcción y de 

actividades 

industriales  poco 

aportaron a la 

generación de 

empleos en los 

últimos años. 

0,09 2 0,18 

El clima y 

precipitaciones 

durante algunos 

meses del año 

dificultan la 

ejecución de labores 

de la empresa 

TECMOSER, sobre 

todo los relacionados 

con metalurgia y 

construcción al aire 

libre. 

0,09 2 0,18 

Incremento de 

competidores en el 

mercado de la 

industria 

0,1 2 0,2 

Crecimiento lento del 

personal enfocado al 

estudio del área 

industrial y sus 

derivados. 

0,1 2 0,2 
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Desfavorable 

situación económica 

del país en cuanto a 

la relación precios  

0,1 2 0,2 

Aumento de la tasa 

de desempleo en los 

últimos tres años 

0,1 2 0,2 

SUBTOTAL   1,16 

TOTAL   2,86 

 

4.1.3. Grafico EFI – EFE 

 

Figura 24. Gráfico de Matriz Interna - Externa TECMOSER S.A.S. 

Fuente: Autores. 

 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que el valor del 

peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado total de 

las amenazas. En este caso el peso ponderado total de las oportunidades es de 1.7 y el  de 

las amenazas es 1,16, lo cual indica que el ambiente externo es favorable a la organización. 

1

2

3

4

1234

EFI  EFE  

EFI  EFE
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El grafico muestra que la zona donde se ubica la burbuja está indicando que la empresa 

necesita estrategias relacionadas con cosechar o desinvertir, lo que se constituye en una 

estrategia defensiva, ya que si bien la empresa presenta fortalezas internas y la posición 

externa le brinda oportunidades, los factores externos están siendo altos y los factores 

internos están siendo débiles, por lo tanto la empresa debe enfocar sus decisiones 

estratégicas al desarrollo para mejorar, por lo tanto no es factible invertir, si no seguir el 

proceso y recoger para poder crecer. 

 

4.2.MATRIZ DE POSICION ESTRATEGICA 

 

Sirve para identificar la tendencia que deben llevar las estrategias, si deben ser agresivas, 

conservadoras, defensivas o comparativas. También sirve como complemento al análisis 

externo y externo. 

Los ejes de matriz son Fortaleza Financiera (FF), Ventaja Competitiva,  Estabilidad 

Ambiental (EA) y Fortaleza Industrial (FI). Información que se obtiene del análisis EFI – 

EFE. 

4.2.1. Desarrollo de la matriz PEEA 

PASO 1. 

A la Fortaleza Financiera y a la Fortaleza de la Industria se le asigna un valor entre +1 y +6, 

siendo +1 una ponderación peor y +6 una mejor. 
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En cuanto a la Estabilidad Ambiental, y la Ventaja Competitiva, a estas se les asigna una 

valoración entre -1 (el mejor) y -6 (el peor).  

Nótese que la valoración va de mayor a menor en el sentido numérico. 

PASO 2 

Luego de establecer las calificaciones, se hace un promedio para cada dimensión, (FF, VC, 

FI, EA). Se hace el promedio de cada dimensión. 

PASO 3 

Se sustituyen los valores en las siguientes formulas: 

Eje de las X:            

Eje de las Y:         

PASO 4. 

Se marcan los resultados en los ejes correspondientes de la matriz PEEA. 

PASO 5.  

Se grafica el vector direccional, teniendo en cuenta los ejes mencionados, siendo X el eje 

horizontal e Y el eje vertical. El vector parte del origen de la matriz PEEA y pasa por el 

punto de intersección. El vector muestra la tendencia que deberían tener las estrategias 

obtenidas con la matriz DOFA y complementa la propuesta de la matriz EFI –EFE. 
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FORTALEZAS 

FINANCIERAS 

(FF) 

PUNTAJE 
ESTABILIDAD 

AMBIENTE (EA) 
PUNTAJE 

Acceso al capital 

según requerimiento 
+5 

Cambios 

tecnológicos 
-3 

Liquidez, 

disponibilidad de 

fondos internos 

+2 

Inflación 

-4 

Estabilidad de costos 

+4 

Incremento de 

participantes en la 

competencia 

-3 

Grado de utilización 

de su capacidad de 

endeudamiento 

+1 

Aporte a la 

generación de 

empleo 

-6 

PROMEDIO +3 PROMEDIO -4 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

(VC) 

PUNTAJE 
FORTALEZA DE 

LA INDUSTIA (FI) 
PUNTAJE 

Fuerza del servicio, 

calidad, exclusividad 

y amplio portafolio 

-1 

Desaceleración de la 

economía 2 

Participación en el 

mercado -3 

Inversión en I & D 

para el desarrollo de 

nuevos proyectos. 

2 

Fortaleza con los 

proveedores y 

disponibilidad de 

insumos 
-2 

Oportunidades de 

expansión con los 

proyectos 

gubernamentales del 

nuevo periodo de 

gobierno. 

4 

Imagen corporativa -1 Enfoque educativo al 

estudio de los 
3 
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procesos 

industriales. 

PROMEDIO -1,75 PROMEDIO 2,75 

Figura 25. Matriz PEEA. 

Fuente: autores 

FF              3                                                                                                                                              

VC       -1,75                                                                                                                                  

EA            -4                                                                                                                                     

FI          2,75 

Eje X:                   =  (1) 

Eje Y:               ) =  (-1) 

PAREJA ORDENADA: (1, -1) 

 

Figura 26. Representación gráfica Matriz PEEA TECMOSER S.A.S. 

De acuerdo con la figura 24, la empresa TECMOSER debería considerar estrategias de tipo 

competitivo, para lo cual se sugieren estrategias de mayor participación en el mercado. 
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4.3.OBJETIVOS GLOBALES O EJES ESTRATÉGICOS 

 

Tabla 10. Lista de objetivos estratégicos. 

No. Objetivos Estratégicos 

1 Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes potenciales 

2 Fortalecer la capacidad de endeudamiento y liquidez 

3 Optimizar la comunicación y relación gerencia – trabajadores 

4 Adecuar y utilizar la infraestructura tecnológica y de 

telecomunicaciones 

5 Mantener una posición financiera estable en el mercado 

 

Tabla 11. Objetivos estratégicos por categoría 

OBJETIVOS DE DESARROLLO FINANCIERO 

Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes potenciales 

Fortalecer la capacidad de endeudamiento y liquidez 

Mantener una participación estable en el mercado, que sostenga la imagen 

corporativa. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO HUMANO 

Optimizar la comunicación y relación gerencia – trabajadores 

OBJETIVOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO 

Adecuar y utilizar la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones 

Diseñar un plan de capacitaciones que incluya las herramientas tecnológicas. 
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4.4.PROYECTOS ESTRATEGICOS 

Los proyectos estratégicos son la puesta en marcha de los objetivos estratégicos, se 

convierten en factores claves para la empresa, ya que son propuestas de mejoramiento. 

Durante la etapa de formulación estratégica, básicamente se plantean proyectos que surgen 

del análisis de las opciones estratégicas y del análisis interno y externo de la empresa. Para 

lo anterior, se establecen planes de acción, con el fin de proyectar los objetivos y proyectos 

en el tiempo. 

Como ya se definió que la empresa TECMOSER necesita estrategias de competitividad, se 

proponen los siguientes proyectos estratégicos en aras de lograr el estado deseado en la 

visión establecida: 

1. Fondo de provisiones  

2. Crea e innova tu industria 

3. Cliente satisfecho 

4. Crezcamos como empresa 

 

1. Fondo de provisiones  

Este proyecto se idealiza como una estrategia para generar apalancamiento financiero, 

aumentar la liquidez y dejar de incurrir en endeudamiento siempre que se comience un 

proyecto productivo.  
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Tabla 12. Proyecto estratégico No. 1: fondo de provisiones. 

Proyecto 1 Fondo de provisiones RESPONSABLES 

Estrategias Crear una política de cobro 

más agresiva, que permita la 

recuperación de cartera a 

tiempos establecidos 

Gerente y administrativos y 

tesorería. 

Fuente: elaboración de autores 

Como la dificultad se encuentra en que la empresa debe incurrir en endeudamientos 

siempre que inicia un proyecto, debido a que tiene poca liquidez y altos valores de cuentas 

por cobrar, se sugiere una política de cobro agresiva, que deben estructurar la gerencia 

administrativa. 

2. Crea e innova tu industria 

La empresa TECMOSER S.A.S se encuentra rezagada en términos tecnológicos, si bien, 

los productos y servicios que ofrece son de calidad, aceptados y preferidos por los clientes, 

el hecho de renovar su infraestructura tecnológica, no solo mejora la calidad, sino que 

minimiza tiempos y procesos productivos que la harían más competitiva, hay que recordar 

que los competidores también tienen acceso a la tecnología e información sobre los nuevos 

avances relacionados con la actividad. Debido a lo anterior, en este proyecto se proponen 

dos estrategias importantes para promover la innovación y el desarrollo en tecnologías. 
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Tabla 13. Proyecto estratégico No. 2: crea e innova tu industria. 

PROYECTO 2 CREA E INNOVA TU 

INDUSTRIA 

RESPONSABLES 

Estrategia 1 Crear un departamento de 

innovación y desarrollo. 

Gerencia y administrativos, 

coordinadora soma. 

Estrategia 2 Establecer incentivos por 

propuestas de innovación 

relacionadas con el 

mejoramiento de técnicas, 

aprovechamiento y 

optimización de tiempos en 

las actividades productivas. 

Gerencia y personal 

operativo, recursos humanos 

Fuente: elaboración de autores 

Al crear un departamento de I & D, se prioriza la tecnología como herramienta facilitadora 

de los procesos, además se deben llevar a cabo seguimientos y promover la innovación en 

los trabajadores. 

La segunda estrategia integra la posibilidad de enriquecer las relaciones entre 

administración y operarios, debido a que se les está dando participación a los trabajadores 

en el desarrollo de la empresa. El proceso operativo es realmente la actividad más 

importante de la empresa, ya que es la fuente de la elaboración de productos y de la 
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prestación de servicios, así que vale la pena promover la creatividad, la innovación y hacer 

sentir que los operarios contribuyen de forma activa al mejoramiento de las debilidades. 

Se pueden ofrecer incentivos materiales e inmateriales a quienes produzcan ideas 

innovadoras relacionadas con las técnicas, procesos, implementación de maquinarias, entre 

otras. 

3. Cliente satisfecho 

Tabla 14. Proyecto estratégico No. 3: cliente satisfecho. 

PROYECTO 3 1. Cliente satisfecho RESPONSABLES 

Estrategia 1 Publicitar agresivamente el 

portafolio de productos y 

servicios a los clientes y a los 

interesados en serlo. 

Gerente, jefe de compra, 

coordinadora soma 

Estrategia 2 Trabajar de la mano con el 

departamento de I & D para la 

propuesta de nuevos productos y 

servicios que capten la atención 

del cliente potencial y de los 

nuevos. 

Gerente, departamento de I 

& D, recursos humanos, 

administrativos. 

Estrategia 3 Análisis periódico del portafolio 

de productos y servicios. 

Coordinadora soma 

Fuente: elaboración de autores 

Este proyecto está enfocado en captar nuevos clientes y mantener a los potenciales, a través 

del fortalecimiento del portafolio de productos y servicios. Esto se hará de la mano con la 

innovación y la creación de nuevos productos. Es claro que las actividades que realiza 

TECMOSER también son realizadas por muchas otras empresas, sobre todo en una ciudad 

con una zona franca como Mamonal, por ello, TECMOSER debe proponer e innovar en sus 
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productos, debe mantener la exclusividad y así captar la atención de los clientes. Además 

deben establecerse programas de seguimiento al producto, en cuanto a calidad y ciclo de 

vida, con el objetivo de adaptarlos al entorno cambiante. 

Se pueden ofrecer paquetes de servicios, productos o de ambos, demostrando mejoras en la 

rentabilidad para el cliente si toma un paquete de productos y/o servicios antes que uno a la 

vez. 

Lo anterior puede mantener e incluso acrecentar la buena imagen corporativa de la 

empresa, cumpliéndose así, más de un objetivo propuesto. 

4. Crezcamos como empresa 

Este proyecto se refiere a incrementar la participación de la empresa en el mercado, 

mantener la imagen positiva que hasta el momento maneja y establecer y seguir indicadores 

de desempeño que sirvan como referencia para evaluar el avance o retroceso. 

Tabla 15. Proyecto estratégico No. 4: crezcamos como empresa. 

PROYECTO 4 CREZCAMOS COMO 

EMPRESA 

RESPONSABLE 

Estrategia 1 Desarrollo de productos que 

satisfagan nuevas 

necesidades 

Gerencia, coordinador soma 

Estrategia 2 Elaborar encuestas de 

seguimiento relacionadas 

con las necesidades, 

requerimientos y 

preferencias de los clientes 

potenciales. 

Coordinador de operaciones 
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Estrategia 3 Desarrollar un plan de 

incentivos para el equipo de 

ventas 

Coordinador soma 

Recursos humanos 

Fuente: elaboración de autores 

Para crecer como empresa y alcanzar mayor penetración en el mercado, se proponen tres 

estrategias. La primera relacionada nuevamente con el departamento de I & D, la cual 

consiste en abarcar un nuevo mercado con una propuesta de producto o servicio, con la cual 

la empresa sea reconocida. 

La segunda es una encuesta de seguimiento para tener información acerca de las 

necesidades y requerimientos de los clientes y así enfocar los esfuerzos y hablar un mismo 

lenguaje. 

La tercera es una de las más importantes a nivel interno, ya que se proponen incentivos al 

personal de ventas para que estos a través de estrategias de ventas y marketing aumenten la 

cuota de mercado. 
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4.5.PLANES DE ACCIÓN 

Tabla 16. Plan de acción del proyecto estratégico No.1: fondo de provisiones. 

Proyecto estratégico No. 1 
Fondo de 

provisiones 

Responsable

s 

Gerencia administrativa y 

tesorería. 
Estrategias 

Política de 

cobro 

agresiva 

Tareas 
Tiempo 

Metas Responsable Recursos limitación 
Inicio Final 

Realizar 

diagnóstico 

de cuentas 

por cobrar 

01-

2019-

2023 

01-

2019-

2023 

Conocer la 

cantidades 

de deudores 

y de 

créditos 

otorgados 

Contador y  

Tesorería 

 

Equipos de 

oficina 

Información, 

tiempo, 

dinero 

Evaluar las 

condiciones 

de ventas y 

los plazos 

de cobros 

02-

2019- 

2023 

03-

2019- 

2023 

Saber en 

qué 

condiciones 

se hicieron 

los créditos 

Contador y  

Tesorería 

 

Equipos de 

oficina  

Información, 

tiempo, 

dinero 

Realizar 

una gestión 

de cobranza 

que permita 

recuperar la 

cartera. 

03-

2019- 

2023 

04-

2019- 

2023 

Generar 

alternativas, 

obtener 

compromiso

s de pago, 

que se 

cumplan los 

compromiso

s de pago 

Contador y  

Tesorería 

 

Equipos de 

oficina  

Información, 

tiempo, 

dinero 

Hacer 

registro y 

seguimiento 

2019 2023 Conocer la 

situación 

actual del 

Contador y  

Tesorería 

Equipos de 

información 

Información, 

tiempo, 

dinero 
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del caso cliente.  

Fuente: elaboración de autores 

 

Tabla 17. Plan de acción del proyecto estratégico No.2: crea e innova tu industria. 

Proyecto estratégico No. 2 
Crea e innova tu 

industria 

Responsable

s 

Ingenieros directores de 

cuenta, Gerencia y 

personal operativo, 

personal I & D Estrategias 

Departamento de 

I & D 

- Incentivos 

propuestas 

innovadoras 

Tareas 
Tiempo 

Metas Responsable Recursos 
Limitació

n Inicio final 

Seleccionar 

personal 

10-

2018 

02- 

2019 

Equipo de 2 

personas 

Personal I & 

D. 

Tiempo  Informació

n, tiempo, 

dinero 

Capacitar 

personal 

02-

2019 

03-

2019 

Programa de 

capacitación 

sobre el proyecto 

Personal I & 

D. 

Tiempo, 

dinero, 

instalacion

es 

Informació

n, tiempo, 

dinero 

Diseñar 

estrategia 

de 

aplicación  

03-

2019 

05-

2019 

Documento de 

propuesta 

detallada 

Personal I & 

D. 

Equipos 

de 

informació

n y de 

oficina 

Informació

n, tiempo, 

dinero 

Controlar 

cumplimien

to de metas 

e incentivos 

a operarios 

innovadore

s 

2019- 

2023 

2019

- 

2023 

Sistema de 

control 

implementado 

Personal I & 

D. 

Equipos 

de oficina 

y de 

informació

n. 

Informació

n, tiempo, 

dinero 

Fuente: elaboración de autores 
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Tabla 18. Plan de acción del proyecto estratégico No.3: cliente satisfecho. 

Proyecto estratégico No. 3 
Cliente 

satisfecho 

Responsable

s 

Gerente, coordinadora 

soma. 
Estrategias 

Publicidad 

agresiva del 

portafolio 

Trabajar con I 

& D 

Análisis 

periódico del 

portafolio 

Tareas 

Tiempo 

Metas responsable Recursos limitación Inici

o 
Final 

Identificar 

productos y 

servicios 

con más 

fortaleza en 

el mercado. 

01-

2019-

2023 

01-

2019

-

2023 

Listado 

portafolio 

actual 

Coordinadora 

soma y 

gerente 

Equipos de 

oficina 

Información

, tiempo. 

Realizar 

análisis del 

portafolio 

02-

2019- 

2023 

03-

2019

- 

2023 

Revisión de 

todos los 

productos y su 

posición en el 

mercado 

Coordinadora 

soma y 

gerente 

Equipos de 

oficina  

Información

, tiempo. 

Análisis de 

calidad y 

ciclo de 

vida 

03-

2019- 

2023 

04-

2019

- 

2023 

Reporte de 

calidad y ciclo 

de vida 

Coordinadora 

soma 

Equipos de 

oficina  

Información

, tiempo. 

Desarrollo 

de nuevos 

servicios 

2019 2023 Propuesta 

aprobada de 

implementació

Gerente, 

coordinadora 

soma, 

Equipos de 

informació

n y de 

Información

, tiempo. 
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n de un 

servicio o 

producto 

innovador  

coordinador 

de 

operaciones 

oficina 

Análisis y 

seguimient

o del 

portafolio 

2019 2023 Seguimiento 

semestral del 

portafolio 

Gerente y 

coordinadora 

soma 

Equipos de 

informació

n y de 

oficina 

Información

, tiempo. 

Fuente: elaboración de autores 

 

Tabla 19.Plan de acción del proyecto estratégico No.4: crezcamos como empresa. 

Proyecto estratégico No. 4 
Crezcamos 

como empresa 

Responsable

s 

Gerencia, coordinadores 

soma y de operaciones 
Estrategias 

Desarrollo de 

nuevos 

productos 

Encuestas de 

seguimiento 

Plan de 

incentivos 

Tareas 

Tiempo 

Metas responsable Recursos limitación Inici

o 
Final 

Crear 

producto 

innovador 

01-

2019-

2023 

01-

2019

-

2023 

Modificar el 

portafolio de 

productos y 

servicios. 

Gerente, 

coordinadora 

soma, 

coordinador 

de 

operaciones 

Equipos de 

informació

n 

Información

, tiempo. 

Elaborar 

encuestas de 

02-

2019- 

03-

2019

Tener la 

encuesta 

Gerente  Equipos de 

informació

Información
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seguimiento 

a los 

clientes 

2023 - 

2023 

terminada n , tiempo. 

Realizar 

encuestas de 

seguimiento 

a los 

clientes 

03-

2019- 

2023 

04-

2019

- 

2023 

Cada 3 meses 

reunirse con 

los clientes 

Recursos 

humanos, 

coordinador 

soma 

Equipos de 

informació

n 

Información

, tiempo. 

Evaluar y 

analizar los 

resultados 

de la 

encuesta 

2019 2023 Generar un 

diagnóstico de 

acuerdo a las 

sugerencias y 

requerimiento

s 

Coordinador 

soma y 

gerente 

Equipos de 

informació

n 

Información

, tiempo. 

Elaborar 

plan de 

incentivos al 

equipo de 

ventas 

  Aplicar el 

plan de 

incentivos y 

que se 

conozca en la 

empresa 

Gerente y 

auxiliar 

administrativ

o 

Equipos de 

informació

n 

Información

, tiempo. 

Monitorear 

el porcentaje 

de 

participació

n en el 

mercado 

  Analizar la 

efectividad de 

la estrategia. 

gerente Equipos de 

informació

n 

Información

, tiempo. 

Fuente: elaboración de actores 
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INDICADORES DE GESTION PARA EL CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS EN 

LA EMPRESA TECMOSER S.A.S. 

Tabla 20. Indicadores de gestión. 

Nombre 

del 

indicado

r 

Objetivo 

estratégico 
Área Formula meta 

Tendenci

a 

esperada 

Frecuenc

ia de 

medición 

responsabl

e 

Índice de 

presentac

ión de 

portafolio 

Mide el 

cumplimien

to de la 

estrategia 

de 

promoción 

e inclusión. 

Comercial 

Cantidad de 

clientes 

potenciales/ 

90% Aumentar Semestral Gerente 

% de 

nuevos 

clientes 

Refleja la 

participació

n de la 

empresa en 

la 

satisfacción 

de la 

demanda de 

determinad

os 

productos 

Comercial 

(Clientes 

nuevos/ 

número 

total de 

clientes) * 

100 

90% Aumentar Mensual Gerente 

% de 

clientes 

recomend

ados 

Muestra la 

adquisición 

de nuevos 

clientes a 

través del 

voz a voz 

Comercial 

(Clientes 

nuevo por 

recomenda

ciones/ 

número 

total de 

clientes) * 

100 

15% Aumentar Mensual Gerente 

% de 

nuevas 

alianzas 

Muestra la 

interacción 

de la 

comercial 
(Nuevos 

aliados/ 

total de 

80% Aumentar Mensual Gerente 
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empresa 

con otras 

empresas 

para 

satisfacer la 

demanda de 

productos 

aliados)*10

0 

% de 

productos 

innovado

res 

Muestra la 

inclusión 

de 

productos 

con I & D 

Comercial 

(# 

productos 

nuevos/ 

total de 

productos) 

* 100 

12% Efectivo Bimestral Todos 

Índice de 

participac

ión en el 

mercado 

Muestra el 

nivel de 

competitivi

dad de la 

empresa y 

el avance o 

desarrollo 

comercial 

Comercial 

(Ventas de 

la empresa/ 

ventas 

totales del 

sector)*100 

10% Aumentar Semestral Gerente 

Capacitac

ión del 

personal 

Muestra el 

interés de 

la empresa 

por mejorar 

el nivel 

educativo y 

técnico de 

sus 

trabajadore

s 

Administr

ativo 

# de 

capacitacio

nes 

realizadas/ 

# de 

capacitacio

nes 

programada

s 

70% Aumentar Mensual 
Recursos 

humanos 

Recupera

ción de 

cartera 

Refleja el 

porcentaje 

de cartera 

recuperada 

 

Total 

cartera 

vencida del 

periodo/ 

total cartera 

vencida 

recuperada 

90% Aumentar mensual 
Tesorería, 

gerente. 
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Participac

ión del 

personal 

operario 

en 

proyectos 

de I & D 

Refleja el 

interés de 

la empresa 

de incluir a 

sus 

operarios 

en procesos 

más que 

técnicos. 

Administr

ativo 

(# de 

operarios 

que 

presentan 

propuestas 

innovadora

s/ total 

operarios)*

100 

10% Efectivo mensual 

Gerente, 

coordinador 

operaciones 

Fuente: elaboración de autores 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

TECMOSER S.A.S. se enfrenta a grandes retos, principalmente relacionados con la 

participación y la competitividad en el mercado de la industria. Es por ello que se hace 

necesario que la empresa alinee sus objetivos hacia todos los niveles de la organización, 

siguiendo los planes de acción determinados en el plan estratégico formulado. Por lo 

general, los planes estratégicos son herramientas de gestión para plantear posibles 

soluciones a problemas que presenta la empresa, relacionados con amenazas, debilidades, o 

poca apropiación de sus fortalezas y oportunidades. 

En la medida que la empresa dé prioridad a la formulación de planes estratégicos, los retos 

se irán acortando y las metas propuestas serán alcanzables de forma satisfactoria.  

De acuerdo con los resultados analizados, se señalan las siguientes conclusiones. 

 

1. La misión de la empresa TECMOSER se refuerza debido a que se le da otro 

enfoque a los objetivos, priorizando el desarrollo del sector y de la comunidad, así 

como el sostenimiento técnico y tecnológico, la competitividad y sobre todo la 

innovación.  

La visión se modifica, haciendo énfasis en alcanzar un reconocimiento regional por 

brindar servicios de calidad e innovación, así como, contar con el mejor capital 

humano y tecnológico. 
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2. A nivel externo, el aumento de la población joven de la ciudad de Cartagena y en 

particular del barrio Bellavista representa una oportunidad para la empresa 

TECMOSER de vincular a su equipo de trabajo, personal cualificado y aledaño a las 

instalaciones. Los cambios tecnológicos relacionados con las telecomunicaciones y 

las mejoras técnicas industriales son oportunidades de optimizar procesos y 

aumentar productividad. 

A nivel interno, la empresa posee fortalezas relacionadas con la imagen corporativa, 

que le permite ser reconocida en el mercado y diferenciada por los clientes, también 

cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios y una buena reputación en 

cuanto a calidad del producto ofrecido.  

A nivel financiero, a pesar de contar con buenas fuentes de capital, presenta 

problemas de liquidez y cobro de cartera.  

En cuanto al nivel competitivo, no promueve ni implementa estrategias de 

penetración en el mercado, ni fomenta una cultura de innovación y desarrollo en 

toda la empresa, con la cual podrían agregar valor a sus productos finales y trabajar 

no solo la competitividad si no también, la participación en el mercado. 

En cuanto al talento humano, la empresa se fortalece gracias al capital humano 

cualificado y con experiencia que posee, además el ambiente laboral es favorable.  

La empresa posee fallas en la tecnificación de algunas maquinarias que pudieran 

agilizar procesos e incrementar la productividad. 
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3. Luego de analizar el diagnóstico de la empresa, tanto a nivel interno como externo, 

e identificar las fallas potenciales, se concluye que las opciones estratégicas más 

acertadas fueron: 

- Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes potenciales 

- Fortalecer la capacidad de endeudamiento y liquidez 

- Optimizar la comunicación y relación gerencia – trabajadores 

- Adecuar y utilizar la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones 

- Mantener una posición financiera estable en el mercado 

 

4. De acuerdo al análisis EFI – EFE, la empresa necesita implementar estrategias de 

competitividad, para lo cual se formularon cuatro proyectos: Fondo de provisiones, 

crea e innova tu industria, cliente satisfecho y crezcamos como empresa. 

 

5. De acuerdo a los proyectos estratégicos programados, se crearon nueve indicadores 

de gestión para el control de las estrategias en general. 

Esta parte es quizá la más importante de la planeación estratégica, porque los 

indicadores de gestión comprueban el cumplimiento de los planes de acción y las 

responsabilidades por parte de los miembros de la empresa. En realidad de nada 

sirve formular e implementar un plan estratégico cuando no se le hace seguimiento 

para saber si este ha sido efectivo o no. Si no se generan los resultados esperados, 

gerencia y los equipos responsabilizados deberán modificar nuevamente la misión y 

sus objetivos, revisar las estrategias y crear o reformular los planes de acción, 

realizando una evaluación minuciosa de toda la ejecución. 
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