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1 INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo del presente trabajo, tiene como principal objetivo aplicar 
herramientas de evaluación que permitan emitir un diagnóstico estratégico 
como base para proponer el diseño de un plan estratégico para la empresa 
GEMTECH LTDA., la cual es el resultado del proceso de Spin – Off realizado 
por IMETALES LTDA. 
 
Conociendo de antemano diversas falencias que quedaron como resultado en 
el proceso de Spin – Off,  como es por ejemplo la falta de documentación del 
direccionamiento estratégico, carencia de los manuales de funciones, falta de 
indicadores de gestión y desconocimiento de la situación actual del mercado 
entre otros, se pretende con este trabajo, aplicar y poner en práctica diferentes 
conceptos sobre diagnóstico organizacional y planeación. 
 
El diagnóstico estratégico incluye el análisis de variables de orden gerencial, 
organizacional, operativo, y de mercados, a fin de establecer una base para el 
desarrollo de estrategias que sean implementadas en cada área como solución 
o mejora de las condiciones actuales según los hallazgos. 
 
La empresa Gemtech Ltda., tiene como actividad principal la ejecución de 
trabajos de mantenimiento a equipos industriales, diseño de planes de 
mantenimiento, actividades menores en el área de metalmecánica,  y como 
valor agregado balanceo dinámico de partes giratorias 
 
El trabajo se encuentra comprendido en cinco secciones, divididos cada unos 
por capítulos. En los primeros siete capítulos se tratan aspectos iníciales 
referentes al anteproyecto. Aquí se contemplan puntos como el problema de 
investigación, los objetivos, justificación, propósitos, marco teórico y 
metodología, necesarios para dar marcha y término a este proyecto de 
investigación. 
 
En el capítulo ocho, se realiza el diagnóstico estratégico y se establece el 
direccionamiento estratégico de la empresa, para esto se utilizan herramientas, 
tales como, encuestas dirigidas a cuatro administrativos de la organización 
considerando que estas son las personas idóneas para responder los 
cuestionamientos planteados dado que son los encargados de tomar todas las 
decisiones relevantes relacionadas con la planeación; además de esto se 
realiza el perfil de oportunidades y amenazas (POAM), y la matriz DOFA. 
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Se destaca que los puntos de evaluación se basaron principalmente en los 
textos del autor Humberto Serna (Gerencia Estratégica) y Jorge Eliécer Prieto 
Herrera (La gestión estratégica organizacional: una guía práctica para el 
diagnóstico empresarial).  
 
Entre los resultados del diagnóstico, se señala que las principales debilidades 
se dan en el direccionamiento estratégico del negocio debido a que no se 
aplican criterios de planeación estratégica ni ningún tipo de plan documentado 
a corto, mediano o largo plazo. Como principal fortaleza sobresale la 
preocupación por el manejo de tecnología de punta en la prestación de los 
servicios, lo cual ha permitido que los clientes de la empresa la reconozcan por 
la calidad de sus servicios. 
 
Con base en los resultados del diagnóstico, se presenta en el capitulo nueve, lo 
pertinente a una propuesta de mejora basada en planeación estratégica. Allí se 
establecen aspectos fundamentales del direccionamiento estratégico como la 
misión, visión, valores corporativos, objetivos y estrategias, determinando los 
responsables, recursos y la inversión necesarios para su implementación. 
 
De acuerdo con lo anterior, la empresa pretende mejorar su actividad 
basándose en la planeación estratégica teniendo en cuenta las actividades que 
realiza y el ambiente económico donde se desempeña. 
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2  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

GEMTECH LTDA, es una empresa joven  producto del proceso de spin-off 
desarrollado por la empresa Imetales Ltda.  Como decisión estratégica para 
abordar un mercado poco explotado en la ciudad como lo es el de 
mantenimiento de equipos electromecánicos y balanceo dinámico. Su actividad 
económica es la prestación de  servicios de mantenimiento  a equipos 
electromecánicos como bombas centrifugas sumergibles, balanceo dinámico 
de rotores y partes giratorias de equipos rotativos, metalmecánica, 
mantenimiento de motores hasta 100 HP  y diseño  e implementación de 
planes de mantenimiento a empresas  a través de  outsourcing.  

Sus instalaciones están ubicadas sobre la avenida del bosque y el corredor vial 
de acceso rápido lo que le permite la comunicación tanto con las empresas 
ubicadas dentro de la ciudad, así como las ubicadas en la zona industrial de 
Mamonal. Su planta de personal cuenta con quince (15)  trabajadores, 
encargados de la parte operativa y administrativa de la empresa, los cuales al 
provenir de Imetales Ltda. Cuentan con la experiencia  necesaria para la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento ofrecidos por la empresa. De igual 
forma cuentan con equipos de última generación como lo son el equipo 
analizador de motores, el cual diagnostica las fallas más comunes presentadas 
en los motores como son: fallas entre bobinas y  aislamiento; el equipo de 
balanceo dinámico, el cual trabaja en dos planos lo que permite la detección 
del desbalance en la parte giratoria del equipo rotativo y demás equipos como 
tornos, maquinas de soldar, equipo metrológico, y herramientas manuales 
como llaves, martillos, pinzas, etc. Necesarias para la ejecución de los trabajos.  

 

SERVICIOS QUE OFRECE 

Balanceo Dinámico de Partes Giratorias: el balanceo dinámico es la técnica 
de corregir las fuerzas o perturbaciones giratorias en los elementos vibratorios, 
tales como 

• Rotores 
• Ejes 
• Ventiladores 
• Blower 
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Las cuales causan en los equipos giratorios daños en los rodamientos, bujes, 
chumaceras, transmisión de movimientos y pérdida de precisión. 

Mantenimiento de Equipos Electromecánicos: comprende la reparación de 
equipos tales como: bombas sumergibles y centrifugas de sistemas de 
saneamiento básico, realización de pruebas de arranque y estanquidad, 
reconstrucción y remplazo de partes desgastadas, colocación de rodamientos, 
pintura de componentes. 

Reparación de Motores: comprende la reparación de fallas en las bobinas, 
problemas de aislamiento, rebobinado, pruebas de impedancia, inductancia, 
revisión de rodamientos, ejes, etc. 

Metalmecánica: comprende la fabricación de estructuras metálicas, 
mecanizado, soldadura, reparación de tuberías, válvulas, cheques, trabajos de 
mecánica industrial y servicio de prensa hidráulica. 

Gestión de Mantenimiento: comprende el estudio, diseño e implementación 
de planes de mantenimiento de equipos a empresas, mediante la modalidad de 
outsourcing. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Desde que inicio la apertura económica de Colombia en el año de 1991, el país 
ha venido sufriendo una transformación empresarial que se ve demostrada con 
la entrada a nuestro país de empresas que antes de la apertura no conocíamos 
y si las conocíamos no imaginábamos que algún día podrían establecerse en el 
país.  
 
Según los expertos el nivel de desarrollo de un país se ven en su productividad 
y nivel tecnológico, dentro de esta definición entran a ser parte las ciudades en 
donde se asienten las mayores empresas, ciudades como Medellín, Bogotá, 
Cali, Barranquilla y Cartagena. 
 
A través de los últimos años Cartagena ha experimentado un crecimiento en su 
sector industrial, lo cual ha generado que nuevas empresas se establezcan en 
la ciudad y que las ya existentes realicen inversiones para la adquisición de 
nueva tecnología o aumento de su planta física.  
Según datos de centro de estudios económicos de la cámara de comercio de 
Cartagena en el primer trimestre del año 2008 se establecieron en Cartagena 
1375 empresas, por el lado del nivel de activos fue la industria la que mayor 
participación tuvo con 41%, lo que refleja el incremento a inversiones que han 
realizado las empresas tanto en sus plantas físicas o en la adquisición de 
nuevas  tecnologías1. 

 
Frente a las tendencias de crecimiento en la industria, la empresa IMETALES 
LTDA, noto que en el sector de mantenimiento electromecánico la oferta 
comparada con la demanda de servicios no era muy alta, motivo por el cual 
decidieron, que con la experiencia que ellos poseen en la prestación de 
servicios de mantenimiento a la industria de la ciudad, dar origen a una 
empresa que se encargará exclusivamente de este servicio, además de la 
diversificación de su portafolio, la que le permita consolidarse como una de las 
empresas pioneras a nivel local y regional.  
 

                                                            
1  Cartagena en cifras marzo 2008.  http:// www.cccartagena.org.co/económica/investigaciones.htm  
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Es así como se dio el proceso de Spin - Off, el cual es el acto de crear una 
nueva empresa basada en un producto o idea innovadores, cuya presentación 
ya ha sido realizada en una estructura empresarial existente pero que no ha 
sido aún desarrollada como actividad comercial2. 

 
Para llevar a cabo el proyecto de Spin – Off, inicialmente la dirección de 
Imetales Ltda., se reunió con su equipo de Ingeniero para estudiar la 
factibilidad de la nueva unidad de negocio, en cuanto a los servicios que se 
iban a ofrecer, luego se realizaron  reuniones de carácter informal con los 
mandos medios y la parte operativa de la organización para sensibilizarlos, así 
más adelante se fueron programando capacitaciones  en las cuales se les 
explico al personal cual era el propósito del proyecto, como ellos contribuirían 
al desarrollo del mismo, cuales serian sus nuevos cargos y funciones y la forma 
de poder experimentar una faceta  diferente en donde puedan  desarrollar más 
sus potencialidades.  

Paralelo a esta etapa se realizo la planificación de los equipos  que se 
utilizarían para la prestación de los servicios adicionales que serian el valor 
agregado del nuevo proyecto junto con la ubicación de la nueva instalación y 
distribución en planta de los nuevos equipos, en esta etapa se llevaron a cabo 
trabajos piloto que permitieron al personal vinculado a la nueva empresa y 
encargado de la operación de estos nuevos equipos entrenarse en el manejo y 
funcionamiento de los mismos.  Así mismo se realizo el traslado de las 
maquinas, herramientas y equipos, pertenecientes a Imetales utilizados por 
esta para la antigua prestación del servicio en sus instalaciones hacia la nueva 
empresa  para la puesta en marcha de la misma. 

 
Después de ejecutarse este proceso la gerencia de Gemtech Ltda., vio la 
necesidad de desarrollar un plan estratégico que le permitiera alcanzar los 
objetivos propuestos al momento de crear una empresa como lo es el ser una 
empresa pionera a nivel local y regional en la prestación de servicio de 
mantenimiento electromecánico y ser competitivos en el mercado. 

 

 

 
 

                                                            
2 SPIN-OFF: Experiencias de creación de empresas en el Alto Urola. www.smile.it/adapt/espanol.html 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo se proyectaría estratégicamente la empresa Gemtech Ltda., como 
unidad de negocios resultante del proceso Spin-Off de la empresa Imetales 
Ltda.? 

 

3.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

3.3.1 Delimitación Temporal 
El periodo necesario para la ejecución del proyecto ANALISIS ESTRATEGICO 
DE LA EMPRESA GEMTECH LTDA, COMO UNIDAD DE NEGOCIOS 
RESULTANTE DEL PROCESO SPIN-OFF DE IMETALES LTDA,  es el 
periodo contemplado desde Julio 2008 y el mes de Noviembre del 2008. 

 

3.3.2 Delimitación Espacial 
Este proyecto está siendo ejecutado en GEMTECH LTDA, que tiene como 
objetivo  la ejecución de trabajos de  metalmecánica y mantenimiento de 
equipos industriales.  

GEMTECH LTDA se encuentra localizada en el Bosque sector San Isidro calle 
22 transversal 54B Nº 27 – 26. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 

GEMTECH LTDA en miras cumplir con los requisitos del cliente hace necesario 
la integración de estrategias que se materialicen a través de procesos para 
tener un mejoramiento continuo que les reporte competitividad y maximización 
en la satisfacción de sus futuros clientes; aspectos que resultan fundamentales 
en el mundo que vive un cambio acelerado y de competitividad global nacional3 
y que es muy exigente en cuanto al mejoramiento de los procesos, los cuales 
deben ser mejorados continuamente si pretende posicionarse como una 
empresa  líder en el mercado. Es por esta razón que GEMTECH considera 
sumamente beneficioso la realización de un análisis estratégico de la empresa, 
después de ser resultante de un proceso de Spin-Off por parte de la empresa 
Imetales Ltda. Y con el cual espera obtener unas estrategias que le permitan 
generar valor agregado a su negocio y lograr mantenerse en el mercado. 

GEMTECH LTDA es una empresa nueva legalmente constituida, y 
representada, a la fecha, por el Ingeniero José Luis Cerro González creada 
como una estrategia de negocios por parte de la empresa Imetales Ltda. Y 
resultante del proceso Spin-Off de la misma. 

GEMTECH LTDA dentro de su portafolio de servicios realiza trabajos de 
mantenimiento de equipos electromecánicos  como bombas centrífugas y 
sumergibles, reductores y ventiladores, mecánica industrial, alineación de 
maquinaria, balanceo dinámico, metalmecánica y de gestión de mantenimiento 
de equipos. 

 Para la prestación de estos servicios GEMTECH LTDA cuenta con maquinas 
como: tornos,  taladros de banco,  maquina balanceadora,  maquinas de 
soldar,  equipo de diagnostico de falla de motores, y la experiencia de su 
personal, entre otros. 

La estrategia SPIN OFF se conoce como el acto de crear una nueva empresa 
basada en un producto o idea innovadoras, cuya presentación ya ha sido 
realizada en una estructura empresarial existente pero que no ha sido aún 
desarrollada como actividad comercial. La novedad radica en que la estructura 
empresarial existente apoya esta iniciativa4. 

                                                            
3 VALERA, Rodrigo. Innovación empresarial. Editorial Prentice Hall 2001 
4 SPIN-OFF: Experiencias de creación de empresas en el Alto Urola. www.smile.it/adapt/espanol.html 
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No obstante, este proceso  no indica que la nueva empresa tenga éxito, por 
esta razón creemos  que es necesaria la realización de un plan estratégico, 
pues este permitirá conocer el estado real de la empresa, el mercado y la 
competencia, además de las posibles amenazas que puedan presentarse y 
obstruya el cumplimiento de los objetivos organizacionales que se 
establecieron en su constitución, partiendo de esta información pueden 
implantarse estrategias que mitiguen estas amenazas y que permitan que 
Gemtech logre un posicionamiento en el mercado igual o mayor al de sus 
similares. 

Ante esto deben ponerse en práctica las medidas necesarias que contribuyan 
a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las diferentes actividades y 
así brindar una mejor calidad en la prestación de los servicios. 
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5 OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar la estrategia que permita la proyección de la empresa Gemtech Ltda., 
como unidad de negocio resultante del proceso de Spin-Off de la empresa 
Imetales Ltda. 

 

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
 
• Describir el proceso de Spin – Off llevado a cabo por la empresa 

Imetales Ltda., hacia Gemtech Ltda. 
 

• Realizar el diagnóstico estratégico a la empresa Gemtech Ltda. 
 
• Establecer el direccionamiento  estratégico de Gemtech Ltda. 
 
• Formular  el plan estratégico que se va a llevar a cabo en Gemtech 

Ltda., mediante la metodología de Balance Score Card. 
 
• Establecer el Sistema de Gestión y Control estratégico a Gemtech Ltda., 

el cual permita evaluar el cumplimiento de los objetivos en el plan 
estratégico. 
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6 ANTECEDENTES 
 

Actualmente la globalización de los negocios y la innovación de la tecnología 
son un factor representativo en las organizaciones, lo cual ha llevado a que 
estas diseñen e implementen  estrategias de competitividad con las cuales  se 
puedan lograr el beneficio de los participantes y que a la vez permita las 
creación de nuevas ventajas  que promuevan en las organizaciones la toma de 
conciencia para el mejoramiento de sus procesos. 

Cartagena está pasando de ser una ciudad netamente turística a ser una 
ciudad multi-sectorial en la cual se están adelantando proyectos para el 
asentamiento de  grandes centros industriales y los ya existentes están 
desarrollando nuevas técnicas de  reingeniería, las cuales le están permitiendo 
la optimización de sus procesos y el aumento de su productividad y satisfacción 
del cliente. 

Es por esto que este aspecto se ha convertido en un factor fundamental, ya 
que a demás de optimizar los recursos disponibles de la organización, se 
cubren todas las necesidades de los clientes, se crea un excelente clima 
organizacional, se maximiza el capital intelectual de la organización y el punto 
más importante, se crea lealtad y satisfacción de los clientes por medio de la 
calidad de participación. 

Con el Spin – Off se unen esfuerzos de empresarios que cuentan con ventajas 
comparativas que otros no tienen y prestan en función del cumplimiento de una 
actividad específica y comportan una adecuada disposición de medios afines, 
de modo que el desarrollo de esta resulte eficiente en términos de costo – 
beneficio, tiempo, inversión tecnología y por supuesto rentabilidad.  

Cuando se tienen elementos suficientes para cuestionar y se observa que se 
requiere una transformación radical para mejorar pertinencia, eficacia y 
eficiencia,  es necesario desarrollar un plan estratégico, en el cual se supone 
hacer una revisión crítica desde las mismas bases que le dan la razón de ser a 
la organización, esta estrategia es un plan transformador el cual va más allá de 
un simple plan de mejora que se desarrolla a partir del estado actual de las 
cosas y que promueve el mejoramiento continúo de estas. 

Actualmente en la Universidad de Cartagena no se ha realizado ningún trabajo 
de grado o información referente a la aplicación de  la estrategia  de Spin – Off 
aquí mencionada en alguna otra organización, sin embargo se cuenta con 19 
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trabajos referentes a planeación estratégica realizadas sobre diversas 
empresas. 

En la actualidad a nivel local los casos más recientes que se conocen 
relacionados con el proceso de Spin – Off es el de la empresa Comai Ltda. La 
cual fue creada en el año de 1991 por la empresa Polipropileno del Caribe 
(PROPILCO S.A.)  Como respuesta a la  creciente demanda de compuestos de 
polipropileno, convirtiéndose hoy en día en una gran empresa con capacidad 
para producir 24.000 toneladas anuales de compuestos de polipropileno y 
masterbatches para la fabricación de diferentes productos plásticos. También 
podemos mencionar la que en otrora fuera la Empresa Colombiana de Clinker 
(COLCLINKER) creada en el año de 1974 por la empresa cementera Argos 
quien hoy es una de las principales abastecedoras de cemento del país con el 
51% de participación en el mercado.    

Dentro de estas experiencias podemos mencionar las llamadas incubadoras de 
empresas, creadas bajo el marco de la Ley 29 de 1990, las cuales se conocen 
como  organizaciones que fomentan la creación de nuevas empresas de alto 
contenido tecnológico y en donde se ofrecen espacios y servicios de asistencia 
comunes con el objetivo de aumentar la posibilidad de desarrollo y facilitar la 
supervivencia de estas empresas. Una de las principales funciones de las 
incubadoras es la de minimizar el tiempo de comercialización de la 
investigación; en nuestra ciudad la generación de estas nuevas empresas es 
permitida por  la incubadora INCUBAR, auspiciada por el SENA, CIEB - 
Corporación incubadora  de empresas de Bolívar, Fundación Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica del Caribe - INCUBAR CARIBE. 
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7 MARCO DE REFERENCIA 
 

7.1 MARCO TEORICO 
 

“Spin-off” es un término anglosajón que expresa la idea de la creación de 
nuevas empresas en el seno de otras empresas u organizaciones ya 
existentes, sean públicas o privadas, que actúan de incubadoras. Con el tiempo 
acaban adquiriendo independencia jurídica, técnica y comercial5. 

Para favorecer el surgimiento de estas iniciativas, es necesario favorecer un 
clima optimista hacia el desarrollo de iniciativas empresariales, y que esté 
ligado a la idea de transferencia tecnológica. Se trata de cambiar la función y el 
papel que debería tener la organización, ampliando sus competencias y sus 
posibilidades. 

Estas iniciativas son una nueva manera de generar empleo estable y una 
buena alternativa a otras opciones de trabajo para la sociedad.  

La experiencia adquirida en el desarrollo de innovaciones no explotadas y 
latentes, ha permitido confirmar que el éxito de éstas es mucho más probable 
cuando el originador/es de la innovación, o de las personas que han contribuido 
a su desarrollo inicial, están muy vinculadas a la nueva empresa y 
especialmente si son sus responsables. 

Esta es precisamente la oportunidad que el SPIN OFF aporta: ofrecer a un 
innovador o equipo de innovadores con la capacidad suficiente, la oportunidad 
de establecer su propio negocio y desarrollar su innovación en el mercado 
competitivo con el apoyo de su actual empresa. 

Así se logran desarrollar proyectos y tecnologías que no habían sido 
explotados por la compañía incubadora, a la vez que se da más importancia a 
la satisfacción de los empleados al desempeñar estos un papel más ligado a 
los alicientes de participación en los resultados generados por su propio 
negocio. 

Por otra parte, un plan estratégico es un conjunto de elementos y conceptos 
que orientan, unifican, integran y dan coherencia a las decisiones que dan 

                                                            
5 Investigacion.universia.es/spin-off/index.htm 
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rumbo y destino a una organización, departamento o unidad de producción; se 
denomina estratégico porque denomina un razonamiento de más alto nivel.  A 
través de este, se puede conocer el entorno, para así descubrir oportunidades, 
y amenazas, y por ende nuevos propósitos, objetivos, fortalezas y debilidades 
internas, y a partir de ellos plantear acciones futuras6 

Actualmente nos encontramos que muchas empresas coinciden en su 
búsqueda de mejorar para así ser competitivas en el mercado que cada vez 
está más globalizado, por eso nos damos cuenta que la interacción de los 
procesos operativos y productivos es uno de los factores fundamentales para el 
buen funcionamiento de una organización, esta es la base del buen 
funcionamiento en todas las perspectivas de las empresas, desde la financiera 
hasta la perspectiva de aprendizaje, gente y tecnología para así ir en búsqueda 
de reconocimiento en el ámbito nacional debido al crecimiento  e innovación 
que la empresa adquiere en la materia tecnología y de la calidad. 

 

7.2 MARCO CONCEPTUAL 
  

• SPIN-OFF: el acto de crear una nueva empresa basada en un producto o 
idea innovadores, cuya presentación ya ha sido realizada en una estructura 
empresarial existente pero que no ha sido aún desarrollada como actividad 
comercial.  

 
• SATISFACCION DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en 

que se han cumplido los requisitos7.  

• ESTUDIO DE MERCADOS: Se puede definir como la recopilación y 
análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del 
mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar 
decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. Se 
trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la 
empresa obtener la información necesaria para establecer las diferentes 
políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses8. 

                                                            
6 Revista Mexicana de Agro-negocios, Metodología para elaborar un plan estratégico y rediseño 
organizacional de una unidad de producción agropecuaria. Año 2001, vol. 9 p. 3. 
   
7 satisfacción y servicio al cliente  http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/cliente.htm 
8 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 
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• BALANCED SCORED CARD: es una metodología para controlar el 
avance y el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico a través del 
monitoreo constante de un conjunto de indicadores cuidadosamente 
seleccionados en las perspectivas: Financiera, del Cliente, de Procesos y 
de Aprendizaje y Crecimiento. Se utiliza además para comunicar la 
estrategia a la organización y a todos los interesados en sus resultados. A 
través de una representación “causa efecto” (mapas estratégicos) facilita la 
validación de las hipótesis estratégicas (sí…/entonces), lo que permite 
indicar, de manera “predictiva”, en cualquier momento del tiempo, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 
• ANALISIS ORGANIZACIONAL: El Análisis Organizacional es una 

disciplina que ofrece ciertos modelos para el abordaje y el tratamiento de 
problemas en sistemas organizativos, de acuerdo con las características de 
la misión, de la cultura, de las personas, del trabajo y del contexto externo 
de cada organización9. 

 
• MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso para fortalecer al sistema de 

gestión, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño en 
concordancia con la política de la organización 10. 

 
• PLAN ESTRATEGICO: Es una herramienta por excelencia de la Gerencia 

Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas 
de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias 
permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la 
Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los 
recursos disponibles. 

 
• MATRIZ DOFA: (Conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es 

una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda 
clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de 
la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la estrategia, 
posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea. 

• SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO: El control 
estratégico consiste en determinar si las estrategias trazadas están 

                                                            
9 INSTUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PÚBLICA. Organizaciones publicas, la innovación y el 
análisis organizacional. tomo 2. Buenos Aires: 1997. 20 p. Serie : documentos de apoyo a la capacitación  
 
10 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS  
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contribuyendo a alcanzar las metas y objetivos de la organización. La 
atención del control estratégico es, tanto sobre aspectos internos, como 
externos; estos dos elementos no deben verse de manera aislada, es decir, 
la atención se centra tanto en el macro y microambiente como en el 
entorno de la organización. El control se dirige a la modificación de las 
operaciones de la organización para auto defenderse de las amenazas 
externas y aprovechar las oportunidades.  

• ESTRATEGIA: Las estrategias son programas generales de acción que 
llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica 
una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido 
e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la organización una 
dirección unificada11.  
 

• DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Conformación organizacional de 
elementos que al interrelacionarse, establecen el marco de referencia que 
orienta la organización  hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de 
su visión y la conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales. 
Define la ruta organizacional que deberá seguir  para el logro de sus 
objetivos misionales; requiere revisión periódica para ajustarla a los 
cambios del entorno y al desarrollo de competencias al interior de la 
organización; encauza su operación bajo los parámetros de calidad, 
eficiencia y eficacia requeridos por los diferentes grupos de interés, así 
como los parámetros de control y evaluación a regir en la organización 
haciéndose necesario por lo tanto establecer su composición, 
correlacionando tres (3) elementos:  

 PLANES Y PROGRAMAS  
 MODELO DE OPERACIÓN  
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: La estructura organizacional es un 
medio del cual se sirve una  organización cualquiera para conseguir sus 
objetivos con eficacia.  La finalidad de una estructura organizacional es 
establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de 
una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 
metas fijadas en la planificación. 

                                                            
11 H. Koontz. Estrategia planificación y control(1991) 
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8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

El proyecto se inicia con el análisis y evaluación de la ejecución de la estrategia 
Spin-Off por parte de Imetales hacia Gemtech, en esta etapa se realizara una 
descripción de cómo se llevo a cabo la ejecución de la estrategia y que 
componentes hicieron parte de ella para así poder conocer cuáles fueron las 
falencias presentadas por esta y qué medidas se pueden adoptar, con el fin de 
corregirlas luego se procede a realizar el análisis estratégico de Gemtech Ltda., 
en el cual se pueda examinar la realidad actual de Gemtech y saber en  detalle 
cuáles son sus debilidades, amenazas, fortalezas  y oportunidades, esto se 
llevara a cabo a través del estudio del grado de competitividad del sector, 
teniendo en cuenta cual es la situación actual del mercado,  obtenida por medio 
de la información suministrada por la organización y entes externos, para así 
poder desarrollar las prioridades estratégicas u objetivos, que serán el 
resultado de este análisis estratégico y en el cual se identifiquen y seleccionen 
las áreas mas importantes de transformación, superación o mejora que 
permitan acortar la distancia entre la situación que la empresa desea y la 
situación actual, esto se logra con la colaboración de todas las áreas de la 
organización y el establecimiento de objetivos claros y concretos por parte de 
estas. Determinados los objetivos a alcanzar se procederá con el diseño de los 
planes de acción a tomar para alcanzar dichos objetivos.  

Como primera instancia para la realización del proyecto se efectuará un 
análisis organizacional que permita entender cual es la finalidad del proyecto 
de la nueva unidad de negocio luego del proceso de Spin - Off y su planeación 
futura, su estructura organizativa, la integración psicosocial, referente a las 
relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo, el conocimiento de los 
empleados sobre cuál va a ser su nuevo rol y el ambiente externo de 
GEMTECH LTDA en el cual se pueda conocer  las inconformidades que 
presenta el personal con respecto al clima organizacional, las deficiencias en 
cuanto a prestación de servicios, instalaciones locativas, maquinarias y 
procesos  para así evitar que estas sean un obstáculo al momento de brindar el 
servicio al cliente. 

Así mismo, diseñaremos un plan estratégico que de a conocer de manera 
integral, lógica y simple el direccionamiento que tendrá Gemtech a mediano 
plazo, para esto desarrollaremos la metodología en diversas etapas basadas 
en el análisis y en la toma de decisiones; estas etapas son: 
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• Análisis de la situación y diagnóstico estratégico: En esta etapa se 
tendrá en cuenta tanto la situación externa, representada por el mercado y 
nuestros competidores; así como la situación interna, es decir, las 
debilidades y fortalezas de la empresa. 
El análisis del mercado  resulta de vital importancia para Gemtech Ltda., 
por lo que debemos analizar los diferentes tipos de competidores, formatos 
con los que competimos y los clientes que tenemos.  Aquí se tendrán en 
cuenta aspectos como: 

• Situación del mercado en nuestra área de influencia natural. 

• Competidores: Características, fortalezas, debilidades y estrategias. 

• Formas comerciales alternativas 

• Situación y evolución de los segmentos de mercado 

Estos aspectos deberán ser analizados bajo criterios dinámicos y 
temporales, es decir, como han evolucionado en los últimos años y cuál 
será su comportamiento en el futuro. 

El análisis de la situación externa nos permitirá descubrir las oportunidades 
y amenazas del entorno y el mercado, sin embargo, un análisis interno nos 
permitirá descubrir las debilidades y fortalezas de nuestra empresa. 

Este tipo de análisis por lo general se realiza mediante herramientas de 
auto diagnóstico estratégico. 

El objetivo de este tipo de análisis es utilizar nuestros puntos fuertes para 
aprovechar las oportunidades del mercado, de la misma forma que para 
reducir o eliminar las amenazas es conveniente suprimir o al menos 
corregir nuestros puntos débiles. Es mediante este tipo de actuaciones que 
surgen las principales decisiones estratégicas que debemos abordar en las 
etapas siguientes. 

• Direccionamiento estratégico: En esta etapa se llevará a cabo la 
conformación organizacional de elementos que al interrelacionarse, 
establecen el marco de referencia que orientará a Gemtech Ltda.,  hacia el 
cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la conducirá hacia el 
cumplimiento de sus objetivos globales.  

Aquí se define la ruta organizacional que deberá seguir Gemtech Ltda., para 
el logro de sus objetivos misionales; requiere revisión periódica para 
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ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de competencias al 
interior de la organización. 

• Realización del plan estratégico: Se llevara a cabo la implementación de 
la estrategia Balanced Score Card o cuadro integral de mandos con el cual 
pueda medirse las actividades de Gemtech Ltda., desde su visión, misión, 
objetivos y estrategias. A través de esto podremos identificar ampliamente 
la organización. 
El proceso de crear un "Balanced Score Card" incluye la determinación de: 
objetivos que se desean alcanzar, mediciones o parámetros observables, 
que midan el progreso hacia el alcance de los objetivos, metas, o el valor 
específico de la medición que queremos alcanzar y por último Iniciativas, 
proyectos o programas que se iniciarán para lograr alcanzar esas metas. 

• Sistema de Gestión y Control: En esta etapa se revisará el plan de 
acuerdo a las estrategias planteadas con el fin de saber si se están 
alcanzando los objetivos previamente definidos, y se plantearan acciones 
de mejoras en caso de que  no se estén logrando los objetivos, con el fin de 
que este no pierda su eficacia. 
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Figura 1. Esquema del proceso de planeación estratégica 
                                            Fuente: Los autores del proyecto 
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9 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El proyecto, ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA GEMTECH LTDA, 
COMO UNIDAD DE NEGOCIOS RESULTANTE DEL PROCESO SPIN-OFF 
DE IMETALES LTDA, es catalogado como un estudio descriptivo, ya que se 
especifican las  propiedades de la organización  que es sometida a un análisis 
para medir o evaluar los diferentes aspectos y componentes que incluyen esta 
investigación12.  

Este proyecto nos permitirá obtener información directa de GEMTECH LTDA 
en cuanto a los servicios que ofrece y la satisfacción de sus clientes. 

9.2 FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 

9.2.1 Fuentes de Información Primaria 
La principal fuente de información son Imetales Ltda., y Gemtech Ltda., a 
quienes se le realizarán encuestas, ya que estas nos permitirán conocer el 
proceso de de SPIN – OFF utilizado y por el cual se estipularon los 
lineamientos para la transferencia de recursos humanos, tecnológicos y físicos. 

Además de la distinta información proporcionada por la empresa que servirán 
como base para la recopilación de los datos para el desarrollo del proyecto. 

 

9.2.2 Fuentes de Información Secundaria 
La fuente de información secundaria que se utilizaran, serán  documentos y 
libros relacionados con los temas de Spin – Off, Planeación Estratégica, 
Sistema de Gestión y Control, estudios realizados al sector metalmecánico, 
información proporcionada por los clientes  y además de información obtenida 
en la  Internet que guarden relación directa con el objeto de estudio. 

                                                            
12 Metodología de la investigación. Hernández Sampieri Roberto 
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10 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

10.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EXTERNO 
 

Las organizaciones son entidades que para su permanencia deben estar en 
inquebrantable contacto con el medio que le rodea, ese medio es donde estas 
encuentran la fuente de sus oportunidades y amenazas, en estos momentos es 
donde el gerente aprovechando su capacidad estratégica debe saber 
interpretar la naturaleza del medio en el cual se mueve la organización, 
convirtiéndose está en una tarea continúa e indeleble, especialmente en un 
entorno que cambia de manera turbulenta. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del diagnóstico externo analizaremos el 
ambiente general y el ambiente industrial. 
 

10.1.1  Ambiente General 
Para desarrollar el análisis del ambiente general utilizaremos el Perfil de 
Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM), el cual es una metodología 
que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de 
una empresa.  Esta tiene en cuenta factores tales como:  

• Tecnológico el cual hace referencia a lo relacionado con el desarrollo de las 
máquinas, herramientas, procesos, materiales, etc. 
 

• Económico son todos aquellos aspectos relacionados con el 
comportamiento de la economía, el flujo de dinero, bienes y servicios, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

 
• Político se refiere al uso o asignación del poder, en relación con los 

gobiernos nacionales, departamentales, locales; los órganos de 
representación y decisión política (normas, leyes, reglamentos), sistemas de 
gobierno, etc. 

 
• Competitivo: los determinados por los productos, el mercado, la 

competencia, la calidad y el servicio. 
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La elaboración del POAM, nos permite obtener información con la cual se 
puedan plantear los aspectos que tienen influencia en la empresa GEMTECH 
LTDA.  
Posteriormente estos aspectos se clasificarán dentro de cada variable de la 
matriz (económica, jurídica, tecnológica, competitividad), dándoles la categoría 
de oportunidad o amenaza, luego se les asigna una calificación de alto, medio 
o bajo según el grado de importancia del factor, para posteriormente asignarles 
un impacto de alto medio o bajo en la empresa GEMTECH LTDA. 
La calificación se asigna a criterio de los investigadores, junto  con la 
aprobación de los directivos de la empresa. 
A continuación se hace una breve descripción de los distintos factores externos 
del entorno colombiano: 
 
• Ambiente Tecnológico: En Colombia se han logrado forjar y adaptar 

tecnologías que han colaborado en el desarrollo económico e industrial del 
país, hasta hace unos años atrás se hacía notoria la carencia de un sistema 
articulado de ciencia y tecnología donde la planeación, los recursos 
humanos y la infraestructura se complementen  hacia la innovación, lo cual 
es una condición indispensable a la hora de alcanzar un desarrollo 
económico y social. 
 
Mediante la ley 1286 de 2009, se crea el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, anterior COLCIENCIAS, con la cual se 
pretende articular el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
a través del trabajo conjunto del sector productivo y educativo, apoyado por 
la política del gobierno de incentivar la investigación científica en las nuevas 
generaciones. Dentro de esta propuesta el sistema productivo nacional tiene 
la responsabilidad de ser el generador de propuestas que contribuyan a su 
mejoramiento, a través de la investigación científica, y la inclusión en los 
modelos  de negocios, procesos de búsqueda y apropiación de conocimiento 
como instrumentos para mejorar niveles de productividad y poder competir 
en un entorno global, para ampliar mercados y satisfacer requerimientos de 
mercados tanto internos como externos.   

Actualmente en el país existen 242213 grupos de investigación avalados por 
Colciencias, en su mayoría pertenecientes  a instituciones de educación 
superior, como son:  

                                                            
13Directorio  de Grupos Colombianos de Investigación Científica y Tecnológica e Innovación, 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/digicyt.war/ 
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Tabla 1. Grupos de investigación por universidades 

Grupos de Investigación por Universidades 

Universidad Nacional de 
Colombia 428 

Universidad de Antioquia 173 

Universidad del Valle 126 

Universidad de Los Andes 120 

 

En cuanto a localización geográfica las regiones donde mayor se concentran 
la actividad científica del país tenemos a: 

Tabla 2. Actividad científica en Colombia 

Actividad Científica en Colombia en Cuanto a Localización 
Geográfica 

Bogotá 898 

Antioquia 375 

Valle 230 

 

Por otro lado, para alcanzar un óptimo desarrollo tecnológico se requiere de 
la asignación de un importante porcentaje del presupuesto general de la 
nación para financiar los gastos que ocasionan los diferentes programas de 
investigación y desarrollo tecnológico, capacitación, transferencia de 
tecnología, innovación, dotación de infraestructura física y de laboratorios, a 
lo largo de esta década la participación del rubro destinado a la investigación 
y apoyo a proyectos de conocimientos no alcanzo ni siquiera el 1% del total 
del presupuesto general de la nación, tal como se observa en la siguiente 
grafica, lo que muestra el poco interés del gobierno en el fortalecimiento de 
su sistema científico-tecnológico. 
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Figura 2. Porcentaje de participación del rubro de Colciencias en el presupuesto de la 
nación. 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación14 
 

Sin embargo, la capacidad tecnológica del país no solo se mide por el hecho 
de fabricar o inventar aparatos, también  es necesario tener en cuenta otros 
aspectos como la incursión de nuevas tecnologías traídas por empresas 
extranjeras que invierten en el país, dado que estas afectan la economía e 
incluso el comportamiento social de las personas, un ejemplo fehaciente de 
este caso es el ingreso del celular y la internet en nuestro país hasta el punto 
de que han llegado a ser uno de los tipos de tecnología  de mayor influencia 
en los mercados, dado que se usa como medio publicitario y forma de 
acceder a diferentes productos y servicios a nivel nacional e internacional. 

En cuanto a la empresa el factor tecnológico es de gran importancia y de ahí 
su preocupación  por obtener equipos y maquinaria con tecnología de 
vanguardia, puesto que esta es el motor del funcionamiento del negocio, 
para ello se ha invertido en equipos como la balanceadora dinámica, el 
software contable,  no obstante, Gemtech Ltda., posee una serie de vacios, 
pues la mayoría de sus equipos, poseen cierto tiempo de uso lo cual ha 
disminuido su vida útil, generando así una debilidad notoria, que podría 
significar una amenaza a su competitividad, al momento de entrar nuevos 
competidores al mercado. 

 
• Ambiente Económico: El inicio del año 2008 la economía del país gozaba 

de buenas proyecciones, la cual serviría para reforzar este sector y 
auguraba que se mantendría estable por un buen tiempo con un crecimiento 

                                                            
14http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Inversionesyfinanzasp%C3%BAblicas/CifrasPresupue
stales/tabid/543/Default.aspx 
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económico sostenible.  La economía se encontraba con posibilidad de una 
reducción en el déficit fiscal, una deuda pública elevada pero con tendencia 
a la baja y un adecuado nivel de reservas internacionales. 
 
Sin embargo, para finales del año 2008 la mayoría de los indicadores claves 
para el sector productivo ratificaron las señales de bajo desempeño y los 
graves problemas que enfrentaría el país en materia económica para el 
2009;  lo que obligo al gobierno realizar un ajuste en las metas para poder 
cumplir con los planes de desarrollo previstos para este año.  
 
El aumento de la inflación, el descenso en la producción industrial y las altas 
tasas de interés hacen parte de los retos que enfrentan las autoridades 
económicas para el año que comienza. En el año 2008 los precios de la 
canasta familiar  presentaron la misma tendencia de años anteriores hacia el 
alza, lo que no permitió al Banco de la República cumplir la meta proyectada, 
la cual estaba trazada en un rango del 3,5 a 4,5 por ciento, para un promedio 
de 4%. Al final del año, el aumento del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) fue de 7,67 por ciento, muy lejos del objetivo propuesto por el Banco 
de la República para este año. Lo que obligo al banco a  subir su meta a un 
rango del 4,5 al 5,5 por ciento, con un promedio para este año  del 5%. 
 
Con un crecimiento proyectado para el 2009 de solo el 1.6% en el PIB, la 
economía del país aunque no está en un buen momento, tampoco esta tan 
mal, a comienzo del año la tasa de inflación se encontraba en del 0,59%, 
cuando en enero de 2008 había sido del 1,06%, es decir  descendió 0,47 
puntos porcentuales. Lo cual representa  una buena tendencia para el 
cumplimiento de la meta de inflación fijada por el Banco de la República en 
el rango de entre 4,5% y 5,5% con punto medio del 5%.  
 
Según las proyecciones realizadas en el modelo de equilibrio general de 
Fedesarrollo, el sector industrial es el que más se verá afectado por la crisis 
económica mundial, creciendo negativamente a un -1.3% y solo en el 2010 
se prevé, alcance cifras positivas. Sin embargo el gobierno nacional ha 
diseñado un plan anticíclico el cual se basa en cuatro ejes fundamentales 
como son: una política razonablemente anticiclíca, con la cual se busca una 
diminución en las tarifas de los impuestos y una mayor priorización al gasto 
público en cuanto a infraestructura y transferencias al sector privado; 
aseguramiento en el acceso al financiamiento externo, garantizar el 
financiamiento de la actividad productiva, con especial énfasis en la pequeña 
y mediana empresa, protección  del empleo y promoción de la 
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competitividad, con la cual busca minimizar el alto impacto que podría sufrir 
nuestra economía con esta crisis. 

 
Tabla 3. Crecimiento porcentual del PIB 

Crecimiento (%) 2008 2009 2010 
PIB 3.3 1.6 2.4 

Oferta 
Agropecuario 2.8 2.4 2.8 

Minero 8.2 4.2 3.9 
Industrial -0.6 -1.3 2.2 

Construcción 9.1 4.4 2.4 
Comercio 1.2 -0.6 1.9 
Servicios 4.0 2.1 2.4 

Demanda 
Consumo privado 2.5 0.3 2.2 
Consumo publico 1.7 1.1 1.6 
Inversión total 10.1 5.4 4.7 
Exportaciones 5.9 1.1 2.5 
Importaciones 7.8 2.1 3.5 

             Fuente: modelo de equilibrio general de Fedesarrollo. 
 

• Ambiente Político: Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos 
que en décadas pasadas ha presentado más problemas de seguridad 
interna, los cuales han repercutido negativamente en su desarrollo 
económico, político y social. 
 
No obstante, en esta década el gobierno se ha esmerado y ha hecho 
esfuerzos significativos para mejorar notablemente la seguridad en el país, 
hasta tal punto que podemos verlo reflejado en el mejoramiento de la 
economía y la reactivación de la inversión extranjera en el país. 
 
Se espera que para el año 2009 las empresas disfruten de los beneficios  
otorgados por la reforma tributaria del 2007, en cuanto a la disminución del 
impuesto de renta en un punto porcentual, llegando a la cifra proyectada 
para el 2009 del 33%, de igual forma se espera la disminución del impuesto 
de timbre del 1 al 0.5%, y disminución del 25 % sobre la renta de los 
movimientos financieros,  lo que permitirá una mayor liquidez y mayor rubro 
por concepto de utilidades a las empresas. 
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Aunque se espera que haya una menor dinámica económica por cuenta de 
la crisis financiera, el recaudo por impuestos solamente crecerá entre el 2% 
y 3% y será de lo que recoja el gobierno del comportamiento económico del 
año 2008. 
 
Por el lado de los salarios el aumento fue del 7,67% igual al índice de 
inflación calculado por el  DANE, cifra que está por debajo de la inflación 
calculada por el mismo ente para las familias de estrato bajo la cual fue de 
8,99%, por lo que se espera haya un menor consumo por parte de los 
ciudadanos en el año 2009. 
 
En materia de seguridad la política de seguridad democrática ha significado 
el mayor avance en la recuperación por parte de las instituciones oficiales 
del estado, de los territorios ocupados por las fuerzas insurgentes y la cual 
ha permitido que en el país nuevamente se reactive la economía  y los 
inversionistas extranjeros coloquen sus dineros en el país. 
 
Con la firma del APTDEA y el TLC el país podría , contar con un aumento 
significativo del comercio, donde también se corre el riesgo de que la 
economía del país no logre las expectativas de crecimiento, y la balanza 
comercial tenga un alto desequilibrio por un mayor número de importaciones 
Frente a las exportaciones hacia Estados Unidos.  
 

• Competitivo: En la actualidad nuestro país presenta mejores condiciones 
competitivas que hace diez años atrás, lo que se ve reflejado en el 
fortalecimiento de nuestra moneda, la mejora en los niveles salariales de la 
población productiva, y el crecimiento del PIB per cápita  de manera 
sostenida desde 1999; sin embargo, estos cambios aunque positivos 
requieren mejora en la estructura productiva, en la medida en que competir 
por costo, y particularmente de mano de obra, se hace más difícil.  
Ante esto, el gobierno ha planeado dos estrategias que apuntan a estimular 
la producción de más y mejor de lo bueno, y a impulsar el desarrollo de 
sectores nuevos y emergentes todo bajo estándares de clase mundial.  
 
Por otra parte,  luego de la reactivación que tuvo la economía en el año 2007 
donde se alcanzo un valor histórico en el PIB de 8.2%, el país ha creado 
ventajas competitivas que le favorecerían con la firma del TLC.  
 
Nuestro país presenta las mejores tarifas en fletes aéreos, hacia estados 
unidos frente a los demás países  con un valor de $ 1 USD  frente a $ 3.3 
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USD de china, al igual que los fletes marítimos lo que podría convertir a 
nuestro país en la plataforma exportadora de otros países. 
 
Por otro lado las gestiones adelantadas por el ministerio de industria, turismo 
y comercio permitirán que el país tenga entrada a mi millones 
(1.000.000.000) de usuarios en el 2010 en 45 países tanto en América latina 
como en Europa por la firma de tratados de libre comercio.  
 

10.1.2  Análisis del ambiente industrial. 
 

Para la ejecución del análisis del ambiente industrial empleamos el método de 
Michael Porter, el cual se compone de cinco factores claves los cuales son:  

 
• Amenaza de competidores comerciales. 

 
• Poder de negociación de proveedores. 
 
• Poder de negociación de clientes. 
 
• Amenaza de productos sustitutos. 
 
• Intensidad entre la rivalidad de competidores. 
 
Esto con el fin de poder identificar las fuerzas competitivas y evaluar el impacto 
que tienen sobre la empresa. 
 
Como recurso para obtener la información realizamos entrevistas dirigidas a los 
gerentes o a los ingenieros a cargo de la producción de las principales 
empresas ubicadas en el sector metalmecánico de la ciudad de Cartagena. 
 

10.1.3 Presentación de los resultados de la entrevista. 
 

• Tasa de crecimiento potencial: este factor al haber sido evaluado 
encontramos que el 80% de los entrevistados manifestaron que el 
crecimiento del sector se ha dado paulatinamente entre los últimos meses, 
puesto que la crisis económica que se desato a finales del 2008 se está 
reflejando en este, sin embargo esta crisis no lo ha impactado aún de tal 
manera que se lleve al decaimiento del sector.  El  20% restante expresa 
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que el sector se encuentra estable y que por el momento no encuentran 
una amenaza económica que los haga perder su estabilidad dentro del 
sector. 
 
A esto podemos decir, que aunque la crisis todavía no se ve reflejada en 
gran medida en el país, esta constituye una amenaza alta para el  
crecimiento potencial del sector, pero sobre todo para Gemtech Ltda., la 
cual por ser una empresa nueva se vería más afectada que las que ya 
tienen cierto tiempo y más experiencia y que podrían estar mejor preparada 
para esta situación. 
 

 

Figura 3. Opinión de los empresarios  sobre el crecimiento del sector metalmecánico. 

 
De acuerdo a la encuesta de opinión industrial conjunta elaborada por la 
ANDI en octubre de 2008, uno de los factores que más va afectar a el 
sector metalmecánico es la desaceleración interna, así como lo manifiestan 
los gerentes entrevistados, del nivel de demanda para sus servicios, lo que 
se reflejará en la disminución de la producción para el año 2009, todo esto 
como consecuencia de la incertidumbre de la crisis financiera internacional. 
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Figura 4. Factores que perjudicaran el desempeño de las empresas en el 2009. 

                Fuente: Encuesta de opinión Industrial Conjunta- octubre de 2008 ANDI 
 

• Amenazas de competidores comerciales: al momento que analizamos 
los datos obtenidos en la entrevista, nos dimos cuenta que las barreras 
más comunes a la hora de conformar una empresa en el sector son la 
tecnología, la mano de obra, los impuestos, y la falta de apoyo del gobierno 
después de que estas se encuentran constituidas.   

 
En el resultado el 30% coincide que una de las principales barreras son los 
impuestos tan elevados que deben cancelarse; el 80% opina que la 
tecnología, pues estas tienden a tener un costo muy elevado lo que impide 
que todos posean maquinarias con tecnología de punta, obligándolos a 
obtener equipos que se encuentran obsoletos o que han superado su 
tiempo de vida útil y que como consecuencia dificulta la ejecución eficiente 
de sus tareas y por ende la óptima prestación de sus servicios; el 70% 
piensa que la mano de obra de la ciudad no está calificada para laborar en 
el sector; el 40% opina que el apoyo recibido por los entes 
gubernamentales después de tener conformada la empresa es casi nulo. 
 
Para Gemtech Ltda., uno de los aspectos que presenta mayor amenaza es 
la tecnología pues no cuenta aún con los recursos suficientes para realizar 
inversiones en nuevos equipos tecnológicos,  lo que le quitaría ventajas a 
la hora de ingresar  nuevos competidores 
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Figura 5. Factores que impiden la entrada de nuevas empresas. 

 
• Intensidad entre la rivalidad de los competidores: en este punto 

pudimos observar que los entrevistados concuerdan que la rivalidad que 
entre ellos se presenta se da de manera sana, es decir no se sienten 
amenazados por su competencia y respetan el servicio que cada uno 
ofrece y las fortalezas que presentan. 
 
No obstante al conocer cada uno cuales son las debilidades del otro, 
podrán tener ventajas y podrán diseñar mejores estrategias al momento de 
realizar negociaciones con los clientes, quitándole con esto participación en 
el mercado a Gemtech Ltda. 

 
• Amenaza de productos sustitutos: este factor muestra que la población 

entrevistada no presenta amenazas en relación a un producto sustituto, 
pues cada uno tiene claro que las actividades se ejecutan de manera 
estándar para todos, la única amenaza que sienten en verdad es la 
tecnología que poseen las distintas empresas o la que podría poseer una 
empresa nueva en el mercado, lo que no descarta la posibilidad de que 
ingrese algún producto sustituto que les pueda afectar el negocio. 

• Poder de negociación de clientes: en este factor el sector no se siente 
amenazado, pues las empresas y los clientes tienen un tiempo de 
negociación en el cual cada uno expone sus condiciones sin necesidad de 
presionarse los unos con los otros, sin embargo la única exigencia que se 
presenta está ligada a la calidad del trabajo y al tiempo de ejecución de 
este. 
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• Poder de negociación de proveedores: dentro de este factor tampoco se 
presenta amenaza, puesto que en la ciudad y fuera de ella existe una gran 
variedad de proveedores con los cuales puede establecerse una relación 
comercial. 
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Tabla 4. Perfil de oportunidades y amenazas. 
 

Fuente: Los autores del proyecto 
 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

FACTORES  
OPORTUNIDAD AMENAZAS IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 
TECNOLOGICO          

Mejora en equipos y herramientas X       X  
Adquisición de nuevos equipos y herramientas   X    X   
Automatización de procesos  X      X  

ECONOMICO          
Crecimiento del PIB  X     X   
Inflación    X    X  
Expectativas de la economía  X      X  

POLITICO          
TLC  X      X  
Reforma tributaria X       X  
Seguridad   X      X 
Salario mínimo  X      X  

COMPETITIVO          
Inversiones extranjeras  X     X   
Nuevos competidores    X   X   

INDUSTRIAL          
Ingreso de nueva tecnología    X   X   
Rivalidad entre competidores    X   X   
Impuestos de la industria     X   X  
Desaceleración del sector     X   X  
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Tabla 5. De los Factores.  

FACTORES 

ITEM DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN - IMPACTO EXPLICACIÓN 

FACTORES TECNOLOGICOS 

Mejora en equipos y 
herramientas Oportunidad alta Impacto medio 

La mejora en equipos y 
herramientas es la opción 
más viable mientras la 
empresa logra su equilibrio y 
se encuentre preparad para 
realizar la inversión para 
adquirir nuevos equipos. 

Adquisición de nuevos 
equipos y herramientas Oportunidad baja Impacto alto 

La adquisición de nuevos 
equipos y herramientas con 
tecnología de punta le 
permitirá a la organización 
mejorar su productividad, 
además de disminuir los 
tiempos y costos al 
momento de realizar un 
trabajo y ofrecer sus 
servicios, sin embargo como 
la empresa se encuentra 
iniciando a corto plazo no va 
a poseer los recursos 
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necesarios para obtenerlos. 
Mediante la ley 590 de 2000 
(ley Mi pyme), el gobierno 
presenta una serie de 
estímulos para la creación 
de nuevas empresas, 
brindándole  además a los 
municipios, distritos y 
departamentos herramientas 
para el establecimiento de 
regímenes especiales de 
impuestos, exclusiones y 
exoneraciones para nuevas 
empresas y las mi pymes. 
Los aportes parafiscales al 
SENA, ICBF y Cajas, serán 
beneficiadas con un pago 
menor del 75% en el primer 
año, 50% en el segundo, 
25% en el tercero. Se 
formularán políticas por 
parte del Gobierno,  para 
crear empresas  por jóvenes 
profesionales, técnicos y 
tecnólogos. El IFI y el FNG 
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establecerán cada año, en 
el primer trimestre, monto y 
condiciones de crédito y 
garantías para las nuevas 
empresas 

Automatización de procesos Oportunidad media Impacto medio 

Este factor presenta una 
oportunidad media porque 
ayuda a mejorar la 
realización de las 
actividades y la disminución 
de los tiempos de estas, sin 
embargo para que esta 
pueda llevarse a cabo se 
hace necesaria el recurso 
humano. 
La política de innovación y 
desarrollo tecnológico 
impulsada por el gobierno, 
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se compone de varios 
planes, instituciones tanto 
nacionales e 
internacionales, las cuales 
apoyan tanto con 
financiación así como con el 
acompañamiento en el 
desarrollo del proyecto, tales 
instituciones son : 
conciencias, el sistema 
nacional de ciencia y  
tecnología, centros de 
desarrollo tecnológico, 
centros regionales de 
productividad e innovación, 
incubadoras de empresas y 
parques de desarrollo 
tecnológico entre otros, que 
se encargan del 
acompañamiento y 
desarrollo de los proyectos. 
Para la financiación de 
dichos proyectos se cuenta 
con instituciones como  el 
ministerio de comercio, 
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industria y turismo,  
conciencias, recursos 
contingentes condonables ( 
para proyectos que no 
generen beneficios 
económicos directos), líneas 
de crédito Bancoldex,  
Fonade, entre otras 
instituciones, que 
acompañadas por las 
políticas de crédito e 
inversión en nuevas 
empresas, permite el 
desarrollo del 
emprendimiento y  creación 
de nuevas empresas. 

FACTORES ECONÓMICOS 

Crecimiento del PIB Oportunidad media Impacto alto 

El crecimiento de la 
economía nacional da 
confianza en las empresas y 
esto fomenta una imagen 
positiva general de su 
desempeño. 

Inflación Amenaza alta Impacto medio Aunque la inflación afecta a 
la empresa, por ser este es 
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uno de los factores para el 
ajuste de los precios, no 
tiene gran influencia 
mientras el estado 
mantenga controlados los 
crecimientos.  

Expectativas de la 
economía Oportunidad media Impacto medio 

Hay un ambiente positivo en 
cuanto al crecimiento y 
sostenimiento económicos, 
por tal razón las empresas 
pueden hacer planes de 
mediano y largo plazo. 

FACTORES POLÍTICOS 

TLC Oportunidad media Impacto medio 

Con la firma del TLC pueden 
ingresar más empresas al 
país, las cuales podrían ser 
potenciales clientes de 
Gemtech. 

Reforma tributaria Oportunidad alta Impacto medio 

Con la reforma tributaria 
actual, se reducen 
impuestos como el de la 
renta, lo que permite 
mejores ganancias a las 
empresas. 
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Seguridad Oportunidad baja Impacto bajo 

La seguridad es 
fundamental para generar 
confianza y conservar el 
patrimonio de las empresas. 

Salario mínimo Oportunidad media Impacto medio 

Salarios estables permiten 
incrementar el empleo y un 
manejo adecuado del 
personal 

FACTORES COMPETITIVOS 

Inversiones extranjeras Oportunidad media Impacto alto 

Nuevas inversiones en el 
país y la ciudad representan 
nuevos clientes con los 
cuales negociar 

Nuevos competidores Oportunidad baja Impacto alto 

La incursión de nuevos 
competidores representa 
mejorar los procesos de la 
empresa para volverla mas 
competitiva. Sin embargo 
representa una amenaza 
puesto que, la incursión de 
competidores con mejor 
tecnología y procesos 
reduciría la cuota de 
mercado. 
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FACTORES INDUSTRIALES 

Ingreso de nueva 
tecnología Amenaza alta Impacto alto 

La adquisición de nueva 
tecnología por parte de los 
competidores de Gemtech, 
representa para esta una 
desventaja pues al estar 
iniciando  no cuenta con la 
capacidad para realizar 
dichas inversiones   

Rivalidad entre 
competidores Amenaza alta Impacto alto 

La rivalidad entre 
competidores dentro de este 
sector no esta tan afianzada 
representa una desventaja, 
pues entre ellos se conocen 
sus debilidades y pueden 
llegar a utilizarlas en su 
contra para captar clientes. 
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Fuente: Los autores del proyecto 
 
 

Impuestos de la industria Amenaza media Impacto medio 

Los impuestos son una 
amenaza, pues si estos 
llegan a aumentar la 
empresa se vería afectada 
en su rentabilidad 
imposibilitándola a realizar 
inversiones en sus primeros 
años para su sostenimiento.  

Desaceleración del sector Amenaza media Impacto medio 

La desaceleración del sector 
por causa de la crisis 
económica genera pérdidas 
en las ventas, disminución 
en la prestación del servicio 
y la continua disminución de 
sus ingresos, lo que a corto 
o mediano plazo llevará al 
cierre de la empresa.  
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10.2 DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO INTERNO 
 

Como primera fuente para la recolección de información se diseño y aplicó una 
encuesta, a cada miembro directivo de la organización con el fin de conocer la 
situación general de cada una de las áreas de la organización, como lo son: 
Dirección, Coordinación de Talento Humano, Realización y Mercadeo.  
La encuesta presenta preguntas tipo cerradas, las cuales poseen tres posibles 
respuestas, en donde cada una se le designo un valor numérico, con el fin de 
poder hacer la cuantificación de la información, y los cuales se describen a 
continuación: 

Tabla 6. Valores de respuesta de la encuesta. 

Posible respuesta Valor asignado Interpretación 

Si 2 
Indica que la empresa cumple 
totalmente con el aspecto 
evaluado 

Parcialmente 1 Indica que se consideran 
algunos aspectos y otros no 

No 0 
Indica que la empresa no 
cumple con el aspecto 
evaluado 

Fuente: Los autores del proyecto 
 

Para realizar la tabulación de la encuesta, se realiza la sumatoria de todas las 
respuestas contestadas por los directivos de área de la empresa referentes al 
aspecto indagado obteniéndose así una puntuación final, la cual se compara 
con la puntación ideal (que para el caso es de 8) y se determina el porcentaje 
correspondiente. 

 
La estructura de la encuesta se compone de preguntas diseñadas tomando 
como ejemplo el libro Gerencia Estratégica de Humberto Serna Gómez, y que 
son referentes a cada área de la organización, el tipo de pregunta es cerrado. 
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Tabla 7. Estructura de la encuesta. 

Área de la empresa 
evaluada Descripción Numero de aspectos 

a evaluar 

Dirección 

Las preguntas realizadas a 
esta área son las de mayor 
importancia, ya que es 
aquí donde se diseñan los 
planes y el 
direccionamiento a seguir 
por la organización. 
En esta área se evalúa la 
existencia de planes 
estratégicos, misión, visión, 
objetivos, políticas, 
debilidades y fortalezas 
entre otros aspectos 
 

12 

Recurso Humano 

En esta área de la 
organización se determina 
el manual de funciones, 
perfiles, jerarquías, 
estructura organizacional, 
procedimientos, entre otros 
aspectos 

11 

Realización 

Se evalúan aspectos 
productivos de la 
organización como sistema 
de trabajo utilizado, 
competencia del personal, 
costos, tecnología, entre 
otros aspectos 

7 

Mercadeo 

Las preguntas diseñadas 
se orientan a establecer el 
conocimiento de la 
empresa sobre su 
mercado, los planes 
estratégicos del mismo, 
conocimiento de la 
Competencia, los clientes, 
el entorno, precios y  

10 
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competitividad, entre otros. 
El área de mercados juega 
un papel relevante en el 
crecimiento y 
sostenimiento del negocio, 
por tal razón 
los resultados de la 
evaluación son 
fundamentales 
Para el mejoramiento del 
área. 

Financieros 

Para la evaluación 
financiera se hace la 
aplicación de razones 
financieras, a los estados 
financieros básicos de la 
empresa, como son el 
balance general y el 
estado de resultados. 

Los aspectos 
financieros se evalúan 
con los estados 
financieros de 
balance general y 
estado de resultados. 
No se establecen 
preguntas, de 
antemano la empresa 
nunca aplica 
indicadores para 
medir los resultados y 
los progresos 
financieros. 

Total preguntas efectuadas en la encuesta 40 
Fuente: Los autores del proyecto 
 

10.2.1  Presentación de los resultados de la encuesta 
Una vez se obtengan los resultados brutos de la encuesta, estos se tabulan y 
se grafican, con el fin de conocer el comportamiento, y por último se realiza la 
interpretación de los mismos. 
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Tabla 8. Tabulación área de dirección 

Fuente: Los autores del proyecto

ÁREA DIRECCIÒN 

Preguntas Si Parcialmente No Puntuación 
esperada 

Puntuación 
obtenida 

%   Participación 
puntaje obtenido 

¿Conoce la misión de la empresa? 2 - 0 8 2 25% 
¿Conoce la visión de la empresa? 2 - 0 8 2 25% 
¿Utiliza indicadores de Gestión? - - 0 8 0 0% 
¿Dedica parte de su tiempo a hacer 
planes estratégicos? - - 0 8 0 0% 

¿Tiene claro los objetivos de su negocio? 2 3 - 8 5 62.5% 
¿Conoce las fortalezas de su negocio? - 3 - 8 3 37.5% 
¿Sabe usted quien es la competencia de 
su empresa? 8 - - 8 8 100% 

¿Conoce el factor clave de éxito de su 
empresa? 2 - 0 8 2 25% 

¿Utiliza planeación estratégica para su 
negocio? - - 0 8 0 0% 

¿Conoce las debilidades de su negocio? 6 1 - 8 7 87.5% 
¿Existen políticas organizacionales por 
escrito? - - 0 8 0 0% 

¿Tiene diseñadas estrategias para su 
negocio? - - 0 8 0 0% 
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Gráfica 6. Área de Dirección 

Fuente: Los autores del proyecto 
 

Tabla 9. Interpretación de resultados área dirección. 

Aspecto Evaluado Interpretación 

Misión de la empresa 

Como se observamos  en el resultado, 
en la empresa existe una misión 
establecida, aunque el personal sabe 
que existe no tienen muy claro el 
contenido de esta pues no se ha 
habido una sensibilización de la 
misma 

Visión de la empresa 

Al igual que la misión, existe la visión 
de la empresa, sin embargo, no se 
tiene conocimiento de esta por parte 
del personal, por las mismas causas 
de sensibilización 

Indicadores de Gestión 

Como se ve en el resultado, la parte 
directiva no utiliza indicadores de 
gestión para evaluar el 
comportamiento de la organización, 
en cuanto al trabajo realizado. Lo que 
hace necesario la creación de los 
mismos. 

Formulación de planes 
estratégicos 

Como vemos el cumplimiento de este 
aspecto es nulo 0%, lo que demuestra 
que la organización no dispone de 
herramientas que le permitan manejar 
situaciones coyunturales futuras 
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Claridad en los objetivos del 
negocio 

Solo una de las personas 
encuestadas, manifiesta conocer 
totalmente los objetivos del negocio, 
las restantes tres manifiestan conocer 
parcialmente los objetivos del 
negocio, ya que no se han 
manifestado ni documentado 

Fortalezas del negocio 

Al indagar por este aspecto vemos 
que no existe claridad, por parte del 
personal en cuanto a sus fortalezas 
organizacionales 

Competencia de la empresa 
Como se observa si existe claridad en 
la organización, sobre quiénes son 
sus competidores 

Conocimiento de los factores 
claves 

El personal entrevistado expresa no 
conocer cuáles son los factores claves 
de éxito, pues estos no se han 
documentados 

Planeación estratégica del 
negocio 

Al indagar por este aspecto vemos 
que el cumplimiento de este aspecto 
es nulo 0%, lo que demuestra que la 
organización no dispone de 
herramientas que le permitan manejar 
situaciones coyunturales futuras 

Conocimiento de las 
debilidades del negocio 

Al indagar por este aspecto, solo tres 
de los encuestados manifiesta 
conocer claramente cuáles son las 
debilidades del negocio, y solo una 
manifiesta que las conoce 
parcialmente, por la no elaboración de 
un diagnostico situacional interno en 
la organización 

Políticas y Estrategias 
organizacionales 

En la organización no tienen políticas 
escritas ni estrategias claras para la 
empresa con las cuales se puedan 
direccionar 

 Fuente: Los autores del proyecto 
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10.2.2  Resultado preliminar del Área de Dirección. 
 

Como se puede ver en la organización existen algunos aspectos claros como la 
visión, la misión, las fortalezas, los factores claves de éxito y la competencia, 
que aunque se conocen, se deben profundizar más, pues no están 
documentados y el personal operativo, no los tienen muy claros aun, por lo cual 
se recomienda la documentación de los mismos y la sensibilización por parte 
de los directivos. 

Por otro lado observamos que aspectos importantes como formulación de 
planes estratégicos y el uso de estos, el diseño de indicadores de gestión, el 
diseño de estrategias para la empresa y el conocimiento claro de cuales son su 
debilidades denotan ausencia total de los mismos ya que no se documentan ni 
divulgan. La ejecución de las actividades se realiza en el día a día, sin el 
seguimiento previo de planes de acción, ni la determinación de responsables 
encargados de ejecutar y obtener los resultados esperados. Tampoco se 
determinan indicadores de gestión los cuales son importantes a la hora de 
conocer como está marchando la empresa en cualquier momento, de esta 
problemática surge la recomendación de la importancia de elaboración de los 
mismos. 
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Tabla 10. Recurso Humano. 

RECURSO HUMANO 

Preguntas Si Parcialmente No Puntuación 
esperada 

Puntuación 
obtenida 

%   Participación 
puntaje obtenido 

¿Es clara la estructura organizacional de la 
empresa? 8 - - 8 8 100% 

¿Existe un organigrama explicito en la 
empresa? 8 - - 8 8 100% 

¿Todo el personal conoce con claridad sus 
funciones? 

- - 0 8 0 0 

¿Todo el personal conoce con claridad sus 
responsabilidades? - - 0 8 0 0 

¿Todo el personal conoce el método para 
realizar sus tareas? - 4 - 8 4 50% 

¿Se han definido sistemas de control y 
evaluación? - - 0 8 0 0 

¿La empresa cuenta con un departamento de 
personal o de Recursos Humanos? 8 - - 8 8 100% 

¿Existe un proceso de inducción para el 
personal nuevo? 

- - 0 8 0 0 

¿Los integrantes de la empresa están 
altamente motivados? - - 0 8 0 0 

¿Se cuenta con un sistema de evaluación de 
desempeño? - 4 - 8 4 50% 

¿Son adecuadas las condiciones físicas de 
trabajo? 2 3 - 8 5 62.5% 

Fuente. Los autores del Proyecto 
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Figura 6. Recurso Humano 
Fuente: Los autores del proyecto 

 
Tabla 11. Interpretación resultado área de recurso humano. 

Aspecto Evaluado Interpretación 

Claridad de la estructura 
organizacional 

Se puede resaltar que el personal 
que hace parte de la empresa 
Gemtech Ltda., tiene pleno 
conocimiento de la estructura 
organizacional que esta presenta. 

Claridad del organigrama 
El personal de Gemtech Ltda., 
conoce e interpreta su posición 
dentro de la organización. 

Claridad de las funciones 

Las funciones de cada cargo se 
encuentran establecidas en un 
manual de funciones, sin embargo 
estas no han sido divulgadas dentro 
de la organización ni se ha realizado 
una sensibilización al personal para 
que tenga conocimiento de estas. 

Claridad de la responsabilidad Como consecuencia de la falta de 
conocimiento de las funciones del 
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Fuente: Los autores del proyecto 
 
 
 

personal, estos no tienen claro hasta 
donde va su responsabilidad en la 
realización de sus distintas tareas. 

Métodos ejecución de tareas 

Aunque se presenta un 50%, en 
realidad no es un resultado muy 
confiable, pues el personal realiza 
sus tareas con los conocimientos 
adquiridos empíricamente.  

Sistemas de control y 
evaluación 

Aquí se puede observar que la 
organización no posee ningún 
sistema de control y evaluación para 
monitorear al personal. 

Recurso Humano 

Si existe un departamento de 
Recursos Humanos dentro de la 
organización, el cual es reconocido 
por todo el personal. 

Inducción de personal 
No se ha establecido un mecanismo 
claro para realizar inducción al 
personal que esta por ingresar. 

Motivación del personal 

El personal que hace parte de la 
organización no se encuentra 
motivado, por factores externos e 
internos como son: las relaciones 
interpersonales de los compañeros y 
otro como la compensación 
económica que tienen. 

Sistema Evaluación de 
Desempeño 

Si existe un formato de Evaluación 
de Desempeño, sin embargo este no 
ha sido divulgado dentro de la 
organización. 

Condiciones Físicas 

Las condiciones físicas dentro de la 
organización son aptas para el 
desarrollo de las distintas tareas, el 
problema se genera cuando los 
trabajos deben realizarse fuera de 
esta. 



 
ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA GEMTECH LTDA. COMO UNIDAD DE NEGOCIOS RESULTANTE DEL 
PROCESO SPIN‐OFF DE IMETALES LTDA. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

  65

10.2.3  Resultados de Recurso Humano. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos observar que aunque existe 
un Departamento de Recurso Humano, una estructura organizacional definida y 
los niveles jerárquicos establecidos dentro su organigrama, se presentan 
muchas falencias dentro de este campo, puesto que los altos mandos expresan 
que existen manuales de funciones y evaluación de desempeño, estos no han 
sido divulgados al personal y por ende no son utilizados lo que trae como 
consecuencia el hecho de que no se posea un conocimiento claro acerca del 
desempeño del personal ni la competencia que estos tienen para desarrollar 
sus funciones.  Además de esto al no tener un perfil claro de cargos no se 
puede saber qué es lo que realmente necesitan al momento de requerir un 
nuevo empleado para cualquier cargo. 

 

Por otra parte se evidencia que no existen programas de motivación y en sí 
ningún parámetro relacionado con la gestión del Departamento de Recurso 
Humano, en pro de hacerlo más eficiente e integrado con las actividades de la 
empresa. 
 
Por lo anterior se hace necesario fortalecer el Departamento de Recurso 
Humano para que se  ejecuten las actividades pertinentes y documenten los 
procesos y procedimientos del caso. 
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Tabla 12. Tabulación área de realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
 

REALIZACIÒN 

Preguntas Si Parcialmente No Puntuación 
esperada 

Puntuación 
obtenida 

%   Participación 
puntaje obtenido 

¿La empresa cuenta con 
instalaciones efectivamente 
localizadas y diseñadas? 

8 - - 8 8 100% 

¿Es eficiente el sistema de 
producción utilizado? 4 2 - 8 6 75% 

¿Son altos los costos de 
producción? 8 - - 8 8 100% 

¿La mano de obra es 
suficientemente calificada 
para el proceso requerido? 

4 2 - 8 6 75% 

¿Se realiza programación de 
las tareas? 8 - - 8 8 100% 

¿Es adecuado el nivel 
tecnológico usado en la 
planta? 

4 2 - 8 6 75% 

¿Realiza control de calidad 
de manera eficiente y 
efectivo? 

- 4 - 8 4 50% 
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Figura 7. Realización 
Fuente: Los autores del proyecto 

 
Tabla 13. Interpretación resultados área de realización. 

Aspecto Evaluado Interpretación 

Instalaciones localizadas y 
diseñadas 

Las instalaciones de Gemtech Ltda., 
se encuentran bien ubicadas entre la 
avenida del bosque y el corredor de 
carga, dando accesibilidad a las 
empresas de Mamonal y a las 
ubicadas dentro de la ciudad para 
poder prestarle sus servicios, además 
de esto la distribución de la planta 
interna es adecuada para el desarrollo 
de sus actividades. 

Eficiencia del sistema de 
producción 

Se encuentra distribuido el resultado, 
es eficiente pues existe una 
planificación y se ejecuta el trabajo de 
manera eficiente, sin embargo al 
momento en el que se presenta 
aumento en la demanda de servicios, 
el personal no puede cumplir con los 
trabajos. 
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Costos de producción 

Los costos son elevados puesto que el 
contratante cuando solicita trabajos 
que se ejecutan fuera de las 
instalaciones no presenta una 
programación previa para estos, lo que 
genera un aumento de horas del 
personal; por otro lado el personal 
pierde mucho tiempo en la realización 
de trabajos, así como el uso 
inadecuado de los materiales 
consumibles. 

Mano de obra calificada 

El personal de la organización se 
encuentra calificado puesto que ellos 
saben realizar perfectamente su 
trabajo, sin embargo, no se puede 
determinar si de acuerdo al manual de 
funciones son idóneos según los 
requerimientos de personal de 
Gemtech Ltda. 

Programación de las tareas 

Los Ingenieros encargados de llevar la 
programación de las tareas tienen 
establecido un horario al final y al 
inicio del día para establecer cuáles 
serán las actividades a realizar de 
acuerdo a los trabajos requeridos.  

Nivel tecnológico 

Aunque se evidencia la tenencia de 
nuevos equipos existen unos que son 
un poco obsoletos y que han sido 
usados durante años en Imetales, lo 
que genera traumatismos a la hora de 
ejecutar bien una actividad. 

Control de calidad 

El procedimiento para realizar control 
de calidad a las actividades ejecutadas 
se da por la percepción de la persona 
encargada del trabajo y del cliente, 
puesto que aunque existe un método 
dentro de la organización este no ha 
sido implementado ni divulgado. 

Fuente: Los autores del proyecto 
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10.2.4 Resultados de la realización. 
Según los resultados arrojados el área de producción se encuentra en buenas 
condiciones y apta para un eficiente desempeño del personal y una óptima 
prestación de los servicios. 

No obstante, podemos inferir que se encuentran ciertas falencias demarcadas 
dentro de la organización como son los costos de producción y la falta de 
competencias o de evidencias de estas en el personal  operativo. 

Por otra parte, podemos deducir que la tecnología es de gran importancia para 
la empresa; por tanto se cuenta con tecnología de vanguardia dado que esto es 
el motor del funcionamiento del negocio, aunque se encuentran equipos 
obsoletos que según la gerencia es de manera momentánea, pus eran 
necesarios al iniciar el negocio. 
Al respecto, la gerencia se preocupa permanentemente por mantenerse 
actualizado y con tecnología de punta para el desarrollo de sus actividades, 
pues estos facilitan el trabajo y elevan la calidad de los servicios que se 
prestan. 

 
En este sentido no se hacen recomendaciones, pues se considera que el 
aspecto tecnológico de la empresa está bien orientado. 
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Tabla 14. Tabulación área de mercados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores del proyecto

MERCADEO 

Preguntas Si Parcialmente No Puntuación 
esperada 

Puntuación 
obtenida 

%   Participación 
puntaje obtenido 

¿Ha realizado investigación de 
mercados para su empresa? 4 2 - 8 6 75% 

¿Tiene un plan de mercados escrito? 4 2  8 6 75% 
¿Conoce la situación del mercado de 
su negocio? 2 3 - 8 5 62.5% 

¿Tiene identificadas las 
oportunidades de mercado para su 
empresa? 

8 - - 8 8 100% 

¿Conoce claramente quien es su 
competencia y sus precios? 8 8 - 8 8 100% 

¿Tiene planteadas y documentadas 
estrategias de ventas? 

4 2 - 8 6 75% 

¿Maneja políticas de servicio al 
cliente? 2 3 0 8 5 62.5% 

¿Conoce y maneja estrategias de 
promoción y comunicación? 8 - - 8 8 100% 

¿Identifica su mercado meta? 2 3 0 8 5 62.5% 
¿Hace publicidad para su negocio? 8 - 0 8 8 100% 
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Figura 8. Mercadeo 
Fuente: Los autores del proyecto 

 
Tabla 15. Interpretación área de mercados. 

Aspecto Evaluado Interpretación 

Investigación de mercados 

Dos las personas encuestadas 
manifiestan haber hecho un estudio de 
mercados, las otras dos manifiestan 
conocer del documento parcialmente 
ya que no lo han visto, aun así no 
existe un documento escrito que la 
personas conozcan 

Plan de Mercados 

La gerencia manifiesta que hay un 
plan de mercadeo realizado, sin 
embargo este no se encuentra 
estructurado, ni tampoco es conocido 
por el resto del personal 

Situación del Mercado 

La gerencia manifiesta que conoce la 
situación del mercado, sin embargo el 
resto del personal dice conocerla 
parcialmente, ya que no posen 
información o documentación referente 
a esta. 

Identificación de oportunidades 
de mercado 

Las personas encargadas de 
producción tienen claro cuáles son las 
oportunidades de Gemtech en el 
mercado, de acuerdo a los servicios 
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que esta suministra. 

Identificación de la competencia 

Por parte de la gerencia y del personal 
encuestado puede observarse que 
tienen un conocimiento claro acerca 
de sus competidores, y parcialmente 
conocen los precios que estos 
manejan. 

Estrategia de ventas 

En la organización se tiene y maneja 
una estrategia de venta, sin embargo 
no tienen documentadas nuevas 
estrategias las cuales le permitan 
incursionar directamente en el 
mercado. 

Servicio al cliente 

La política que se manejan en la 
organización para el manejo del cliente 
es el contacto y la comunicación 
directa con el cliente, más no existe 
una política establecida para dirigirse a 
los clientes. 

Estrategias de comunicación y 
promoción 

Dentro de la organización se maneja 
como estrategia de promoción el 
acercarse directamente a posibles 
clientes para ofrecer los servicios que 
esta ofrece. 

Identificación mercado meta 

La mitad de las personas encuestadas 
dice conocer  cuál es el mercado meta 
de la organización, la mitad restante 
manifiesta conocer de esta 
parcialmente, al no poseer una 
información clara de la misma 

Publicidad del negocio 

La empresa emplea medios 
publicitarios tales como brochure, 
avisos en la parte externa de la 
organización y la divulgación a través 
de clientes de la empresa, como 
medio publicitario para darse a 
conocer 

  Fuente: Los autores del proyecto 
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10.2.5  Resultados de Mercadeo 
Como podemos ver en Gemtech Ltda. Se han hecho pasos preliminares para 
publicitar su empresa, los directivos expresan que hay estrategias y se 
consideran muchos aspectos importantes de los mercados, pero de esto no 
hay nada documentado, ni se siguen planes o patrones pertinentes al tema de 
mercados con  el cual los directivos de la empresa se guíen, ni estrategias 
concretas sobre mercadeo que le garanticen una penetración exitosa en el 
mercado. 

También hay que anotar que no se conoce aún cuál es el mercado meta de la 
compañía, lo que dificulta orientar eficientemente el mercadeo que pretenden 
impulsar. Por tal razón se recomienda a la empresa  establecer los aspectos 
del mercado pertinentes al sector donde opera, su posición, la competencia y 
las estrategias que le permitan un mejor desempeño 

10.2.6  Evaluación y Monitoreo Financiero. 
El objetivo fundamental de la realización del análisis financiero se encuentra 
contemplado en la información que proporcionan los estados financieros de la 
empresa, entre los más conocidos y usados son el Balance General y el 
Estado de Resultados, que son preparados, casi siempre, al final del periodo 
de operaciones y en los cuales se evalúa la capacidad de la organización  para 
generar flujos favorables según la recopilación de los datos contables 
derivados de los hechos económicos. 
 
Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero y el cual 
aplicaremos a Gemtech Ltda.,  es el uso de las Razones Financieras,  ya que 
con estas pueden medirse la eficacia y comportamiento de la empresa, 
precisando el grado de liquidez, de rentabilidad, y todo lo que tenga que ver 
con su actividad. 
  
Cabe resaltar que se realizará el análisis financiero aplicando las razones 
financieras, puesto que al ser una empresa nueva no puede realizarse de 
manera comparativa con el año inmediatamente anterior, ya que estos registros 
no existen. 
 
A continuación se presentan la aplicación de las razones financieras para los 
estados financieros del año 2008, y los resultados se explican en la tabla 
siguiente. 
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Tabla 16. Razones de rentabilidad 

RAZONES DE RENTABILIDAD 
Razón Indicador Descripción Calculo Interpretación 

Retorno 
sobre el 
capital 

empleado 

Utilidades antes 
de intereses o 
impuestos / Total 
activos – pasivos 
corrientes 

La tasa 
resultante 
representa 
la eficiencia 
del uso del 
capital para 
generar 
valor 

4 % 

La tasa 
demuestra que 
existe un 
desempeño bajo 
del capital a la 
hora de generar 
ingresos 

Margen de 
utilidad 
bruta 

Utilidad bruta / 
ventas 

Indica en 
términos 
porcentuales 
las 
ganancias 
que se 
generan 
para los 
socios por 
cada peso 
de ventas 

35,5 % 

El margen de 
utilidad sobre los 
ingresos 
generados por la 
operación del 
negocio es de 
36% 
 

RAZONES DE SOLIDEZ 

Capital de 
trabajo 

Activo corriente -  
pasivo corriente 

Indica 
cuanto le 
quedaría a 
la empresa 
en efectivo 
si tuviese 
que cancelar 
todos los 
pasivos en 
el corto 
plazo 

$ 1.763.577 
 

La empresa 
tendría un capital 
de $ 1.763.577 
en el caso de 
que este tenga 
que cancelar 
todos sus 
pasivos corriente 

Razón 
corriente o 

de 
solvencia 

 

Activo corriente / 

Pasivo corriente 

Por cada 
peso que la 
empresa 
debe en el 
corto plazo, 

 $ 1,02  

 

 

Esto indica que 
la empresa 
posee un peso $ 
1,02 para cubrir 
los pasivos a 
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Fuente: los autores del Proyecto 
 

10.2.7 Análisis Interno. Perfil de capacidad interna PCI. 
“El perfil de capacidad institucional es un medio para evaluar las fortalezas y 
debilidades de la empresa en relación con las oportunidades y amenazas que 
le presenta el medio externo.”15 

Para la empresa GEMTECH LTDA., se plantea la matriz PCI presentada por el 
autor Humberto Serna, donde se evalúan: la capacidad directiva, la capacidad 
de recurso humano, la capacidad de realización, la capacidad de mercado. Las 
variables de cada capacidad se plantean con base en lo establecido por el 
autor elegido tomando en cuenta que estas deben relacionarse con la empresa 
GEMTECH LTDA., por ejemplo, de la variable capacidad directiva, hacen parte 
factores como uso de planes estratégicos, habilidades empresariales etc. 

A los directivos de la empresa se les presenta la matriz con las variables, y 
junto con ellos se da la calificación de alto, medio o bajo para las debilidades y 
fortalezas establecidas para la empresa. De igual manera, se califica el impacto 

                                                            
15 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Bogotá: 3R Editores. 2003. p-103 

cuenta con 
el siguiente 
respaldo 
económico: 

 

largo plazo, lo 
cual es un poco 
débil ya que 
solamente está 
contando con lo 
necesario 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Razón de 
la deuda 

 

Pasivo total / 
activo total 

 

Mide la 
porción de 
dinero de 
terceros con 
respecto a 
los derechos 
en el activo 

 

0,74 

 

Por cada peso 
que posee la 
empresa en 
activos, el 0,74 le 
corresponde a 
los socios, lo 
cual deja un 
margen de 0,26 
a la empresa 
para obtener 
crédito en 
bancos 
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que estas debilidades o fortalezas pueden causar en la empresa (alto, medio o 
bajo) según el criterio de los directivos. 

De esta manera, la matriz PCI para la empresa queda: 
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Tabla 17. Matriz PCI. 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZAS DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Uso de planes estratégicos 
– Análisis estratégico    X   X   

Rapidez de respuesta a 
condiciones cambiantes.    X   X   

Flexibilidad de la estructura 
organizacional  X      X  

Comunicación y control 
gerencial.  X      X  

Agresividad para enfrentar 
la competencia.    X   X   

Sistemas de toma de 
decisiones.    X   X   

Sistema de control.    X   X   

Evaluación de gestión    X   X   



 
ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA GEMTECH LTDA. COMO UNIDAD DE NEGOCIOS RESULTANTE DEL 
PROCESO SPIN‐OFF DE IMETALES LTDA. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

  78 

 
 

 

 

 

 

 

Habilidad para responder a 
la tecnología cambiante.     X  X   

CAPACIDAD DE 
RECURSO HUMANO 

FORTALEZAS DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Nivel académico del 
personal.  X     X   

Experiencia técnica. X      X   

Estabilidad.  X      X  

Rotación.  X      X  

Ausentismo. X       X  

Motivación.    X   X   

Nivel de remuneración.    X   X   

Accidentalidad. X      X   

Índice de desempeño    X   X   
CAPACIDAD DE 
REALIZACIÓN. 

FORTALEZAS DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
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Fuente: Los autores del proyecto 

Habilidad técnica. X      X   

Nivel de tecnología utilizado 
en la prestación del servicio     X  X   

Efectividad del programa de 
producción.   X      X  

Valor agregado del servicio.    X   X   

Nivel de integración y 
coordinación con otras áreas.  X      X  

CAPACIDAD DE MERCADO 
FORTALEZAS DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Fuerza, calidad y exclusividad 
del servicio.   X    X   

Lealtad y satisfacción del 
cliente.  X      X  

Participación del mercado.     X   X  

Programa post – servicio.  X      X  

Portafolio de servicios.  X      X  
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Este análisis interno o perfil de capacidad interna PCI complementa el estudio 
preliminar  sobre la situación de las diferentes áreas de la empresa, mediante e 
una encuesta aplicada a la parte administrativa de la empresa, y las 
conclusiones que aquí se arrojen serán presentadas en la matriz DOFA.  
 

Tabla 18. Interpretación de resultados matriz PCI. 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

ITEM. DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
– IMPACTO EXPLICACIÓN. 

Uso de planes 
estratégicos – 

Análisis 
estratégico 

Debilidad alta Impacto alto 

Los directivos no 
documentan planes 
de ningún tipo, se va 
directamente a la 
ejecución de 
actividades sin tener 
en cuenta el entorno 
cambiante. 

Rapidez de 
respuesta a 
condiciones 
cambiantes. 

Debilidad alta  Impacto alto 

Al no contar con 
planes estratégicos, 
los directivos no 
pueden anticiparse a 
los cambios del 
entorno. 

Flexibilidad de la 
estructura 

organizacional 
Fortaleza media Impacto medio 

Por ser esta una 
empresa pequeña la 
estructura no es muy 
rígida, lo que podría 
facilitarle cambiar 
rápidamente ante las 
situaciones del 
medio. 

Comunicación y 
control gerencial. Fortaleza media Impacto medio 

Al no existir muchas 
áreas de trabajo la 
comunicación entre 
los directivos es 
constante y  se 
controlan las 
actividades.  Además 
existe  
retroalimentación 
entre las áreas y se 
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aprovechan las 
sugerencias y aportes 
de los empleados. 

Agresividad para 
enfrentar la 

competencia. 
Debilidad alta Impacto alto 

A pesar de que los 
directivos conocen los 
competidores de la 
empresa, al no contar 
con planes 
estratégicos se les 
dificulta tomar 
decisiones agresivas 
y oportunas. 

Sistemas de 
toma de 

decisiones. 
Debilidad alta Impacto alto 

Aunque existe un 
software contable 
necesario para la 
toma de decisiones, y 
comunicación  entre 
los directivos, esto no 
es suficiente, también 
se hace necesario 
contar con 
información del medio 
externo, como lo es la 
evolución del 
mercado y la 
tecnología, factores 
influyentes en el 
crecimiento de 
cualquier 
organización. 

Sistema de 
control. Debilidad alta  Impacto alto 

No hay 
documentados 
controles para las 
actividades. Los 
directivos se 
preocupan por los 
aspectos de 
producción y 
tecnología, pero 
restan atención al 
control interno. Esto 
pone en riesgo a la 
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CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO 

ITEM. DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
– IMPACTO EXPLICACIÓN. 

Nivel 
académico del 

personal. 
Fortaleza media Impacto alto 

El nivel académico 
del personal 
perteneciente a 
Gemtech Ltda., es 
bueno, pues la 
mayoría del personal 
posea como mínimo 
un nivel técnico, y los 

empresa pues hay 
desconocimiento de 
reglas, 
procedimientos y 
políticas, lo que 
puede generar 
errores, conflicto de 
intereses, fraudes, 
entre otros. 

Evaluación de 
gestión Debilidad alta Impacto alto 

No hay planteados 
indicadores de 
gestión, ni medición 
de objetivos y planes, 
dado que estos no se 
proponen para 
ninguna de las 
actividades que se 
desarrollan en la 
prestación de 
servicios. 

Habilidad para 
responder a la 

tecnología 
cambiante. 

Debilidad media Impacto alto 

Aunque los directivos 
de Gemtech, están 
conscientes de la 
importancia que es la 
tecnología de 
vanguardia al 
momento de prestar 
sus servicios, no 
cuentan con los 
medios necesarios 
para adquirirla.  
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pocos que no la 
poseen se les valida 
con los años de 
experiencia que 
tienen en el 
desempeño del área 
en la cual se 
desenvuelven. 

Experiencia 
técnica. Fortaleza alta Impacto alto 

Esta es una fortaleza 
alta en la 
organización, pues el 
personal que 
desarrolla las labores 
de producción ha 
adquirido experiencia 
por los años que lleva 
realizando esta labor. 

Estabilidad. Fortaleza media Impacto medio 

La estabilidad de la 
organización con 
relación a su personal 
es muy buena, pues 
se maneja una baja 
rotación de personal, 
a pesar de ser esta 
una empresa 
prestadora de 
servicios. 

Rotación. Fortaleza media Impacto medio 

Esta es una fortaleza 
pues podría decirse 
que el personal se 
encuentra fijo dentro 
de la organización. 

Ausentismo. Fortaleza alta Impacto medio 

El ausentismo de la 
organización es bajo, 
pues al ser un 
personal reducido 
estos poseen mayor 
compromiso con esta. 
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Motivación. Debilidad alta Impacto alto 

Aunque el personal 
se siente muy 
comprometido con la 
organización, en 
ciertos aspectos, 
como el económico, 
no se sienten 
motivados. 

Nivel de 
remuneración. Debilidad alta Impacto alto 

El nivel de 
remuneración no 
concuerda con las 
tasas salariales del 
mercado de acuerdo 
a los niveles de 
estudio del personal, 
ni la experiencia de 
estos.   

Accidentalidad Fortaleza alta Impacto alto 

La accidentalidad es 
muy baja, pues al ser 
pocos los empleados 
estos tienen mayor 
seguridad a la hora 
de desarrollar sus 
labores. 

Índice de 
desempeño Debilidad alta Impacto alto 

Es una amenaza 
pues no se conocen 
los índices de 
desempeño de los 
trabajadores, pues no 
se ha implementado 
un sistema de 
evaluación para poder 
llegar a medirlo. 

 

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN 

ITEM. DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
– IMPACTO EXPLICACIÓN. 
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Habilidad 
técnica. Fortaleza alta Impacto alto 

Esta como 
mencionamos 
anteriormente, es una 
fortaleza alta dentro 
de Gemtech Ltda., 
pues con el personal 
con que se cuenta 
tiene muchos años de 
experiencia en el 
desarrollo de sus 
actividades, lo que 
garantiza una buna 
prestación de servicio. 

Nivel de 
tecnología 
utilizado en 

la prestación 
del servicio 

Debilidad alta Impacto alto 

Es considerada una 
debilidad alta, pues 
aunque se adquirieron 
nuevos equipos para 
la prestación de 
servicio de balanceo 
también se cuenta con 
equipos que han 
sobrepasado su 
tiempo de vida útil, lo 
cual es una falencia a 
la hora de manejar los 
tiempos en la 
prestación del servicio. 

Efectividad 
del programa 

de 
producción. 

Fortaleza media Impacto medio 

Dentro de la 
organización se cuenta 
con una efectiva 
programación de las 
tareas a realizar, lo 
que permite el 
cumplimiento oportuno 
de la mayoría de los 
trabajos. 

Valor 
agregado del 

servicio. 
Debilidad media Impacto alto 

Aunque se cuenta con 
un servicio nuevo, 
como lo es el de 
balanceo, este no ha 
sido explotado en su 
totalidad y en su 
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generación de valor. 

Nivel de 
integración y 
coordinación 

con otras 
áreas. 

Fortaleza media Impacto medio 

Al ser una empresa 
nueva y pequeña, hay 
menos áreas 
establecidas, lo que 
permite mayor flujo de 
información y mayor 
integración entre 
estas. 
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CAPACIDAD DE MERCADO 

ITEM. DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN – 
IMPACTO EXPLICACIÓN. 

Fuerza, 
calidad y 

exclusividad 
del servicio. 

Fortaleza baja Impacto alto  

Vemos este punto 
como una fortaleza 
baja, ya que aunque 
los servicios que 
presta Gemtech son 
casi que exclusivos 
en la ciudad, la 
empresa no le ha 
asignado el suficiente 
valor agregado para 
convertirlo en su 
mayor fortaleza.  

Lealtad y 
satisfacción 
del cliente. 

Fortaleza media Impacto medio 

Como el servicio de 
balanceo es poco 
explotado en la 
ciudad los clientes 
con que ahora cuenta 
Gemtech han 
escogido a esta como 
su proveedor 
confiable de servicio, 
sin embargo el 
agregarle más valor 
al servicio, producirá 
una mayor lealtad de 
estos si llegaran a 
entrar nuevos 
competidores. 

Participación 
del mercado. Debilidad media Impacto medio 

En estos momentos 
no es posible saber la 
posición de la 
organización en el 
mercado, ya que no 
se han realizado 
estudios al respecto 

Programa Fortaleza media Impacto medio El servicio post-venta 
es bueno por la razón 
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Fuente: Los autores del proyecto 
 
 
 

post – venta de que se atienden 
todas las garantías y 
existe una 
preocupación por la 
calidad del servicio y 
las necesidades del 
cliente. 

Portafolio de 
servicios. Fortaleza media Impacto medio 

Esta acorde con el 
objetivo y las 
necesidades del 
sector. 
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10.3 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS (DOFA) 

 

Luego de realizar el diagnostico de los factores internos y externos que influyen 
en  la empresa, se procede a realizar la conclusión de los principales 
resultados arrojados por estos a través de la matriz de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) para la empresa. 

A continuación se realiza una  hoja de trabajo, la cual contiene las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas para la empresa GEMTECH LTDA.,  
planteada para las distintas áreas evaluadas: Dirección, Recurso Humano, 
Realización y  Mercado. 
 
Tabla 19. Hoja de trabajo matriz DOFA. 

Área Debilidades Fortalezas Oportunidades Amenazas 

Dirección 

• No se posee un 
conocimiento claro 
de la misión y la 
visión de la 
empresa. 

 

• No se utilizan 
indicadores de 
gestión, ni se 
llevan a cabo las 
evaluaciones 
pertinentes. 

 

• No realizan 
planes 
estratégicos, ni 
utilizan la 
planeación 
estratégica como 
herramienta. 

• Existe 
conocimiento 
de los 
competidores 
de la 
organización. 

• Parcialmente 
existe 
conocimiento 
de las 
debilidades de 
la empresa. 

 

• Flexibilidad de 
la estructura 
organizacional 

 

• Comunicación 
y control 

• Crecimiento 
del PIB. 

 

• Expectativas 
de la economía. 

 

 

• Política 
tributaria actual. 

• Inflación. 

 

• Impuestos 
elevados. 
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• No existe 
claridad en las 
fortalezas del 
negocio y los 
factores claves de 
éxito. 

 

• No tienen claros 
los objetivos del 
negocio. 

 

• No poseen 
políticas 
organizacionales. 

 

• No tienen 
diseñadas 
estrategias para el 
negocio. 

 

• Rapidez de 
respuesta a 
condiciones 
cambiantes. 

 

• Agresividad para 
enfrentar la 
competencia 

 

• Sistemas de 
toma de 
decisiones. 

gerencial 
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• Sistema de 
control. 

 

• Habilidad para 
responder a la 
tecnología 
cambiante. 

Recursos 
Humanos 

• Al personal no se 
la ha sensibilizado 
en sus funciones y 
responsabilidades. 

 

• No existe un 
método de trabajo. 

 

• No se ha definido 
un sistema de 
evaluación y 
control. 

 

• No existe un 
proceso de 
inducción y re-
inducción para el 
personal que va a 
ingresar a la 
organización. 

 

• Gran parte del 
personal no se 
encuentra 
motivado en la 
organización. 

• Existe claridad 
en la estructura 
organizacional 
de la empresa. 

• Existe un 
organigrama 
explícito. 

 

• La empresa 
cuenta con un 
departamento 
de Recurso 
Humano. 

• Nivel 
académico del 
personal 
administrativo. 

 

• Experiencia 
técnica. 

 

• Estabilidad del 

• Salario 
mínimo. 
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• Las condiciones 
de trabajo físicas 
no son las más 
adecuadas. 

 

• Falta de 
formación continua 
del personal. 

 

• Nivel de 
remuneración. 

 

• Índice de 
desempeño 

personal. 

 

• Baja rotación 
del personal. 

 

• Bajo 
ausentismo del 
personal. 

 

• Baja 
Accidentalidad. 

 

Realización 

• No se posee 
conocimiento en el 
resultado del 
sistema de 
producción. 

 

• La mano de obra 
con que se cuenta 
es parcialmente 
calificada. 

 

• Los costos de 
producción que se 
manejan en la 
organización son 
altos. 

 

• Parcialmente se 
cree que el nivel 

• Se cuenta con 
instalaciones 
efectivamente 
localizadas y 
diseñadas. 

•  Existe 
programación a 
la hora de 
realización de 
las tareas. 

 

• Habilidad 
técnica. 

 

• Nivel de 
integración y 
coordinación 

• Mejora de 
equipos y 
herramientas. 

 

• Adquisició
n de equipos y 
herramientas. 

 

 

 

• Entrada de 
nuevos 
competidores 
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tecnológico de la 
organización es 
adecuado. 

 

• No existe un 
sistema de control 
de calidad. 

 

• Acceso a 
equipos 
tecnológicos de 
última generación. 

 

• El valor agregado 
del sistema 
productivo, no ha 
sido explotado. 

con otras áreas.

 

Mercadeo 

• Parcialmente se 
ha realizado una 
investigación de 
mercados. 

 

• Existe una 
realización parcial 
del plan de 
mercadeo. 

 

• No se tiene 
conocimiento claro 
de la situación de 
mercado. 

 

• No hay claridad 
en cuanto al 

• Se tienen 
identificadas las 
oportunidades 
de mercado. 

• Hay 
conocimiento 
de los 
competidores. 

• Hay manejo 
de estrategias 
de promoción y 
publicidad de la 
empresa. 

 

• Programa post 

• Firma del 
TLC. 

 

• Ubicación 
de nuevas 
empresas en la 
ciudad. 

• Nuevos 
competidores 

• Desaceleració
n económica. 
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mercado meta. 

 

• No existen 
estrategias de 
ventas claras. 

 

• No se cuenta con 
políticas de 
servicio al cliente 

 

• No hay 
evidencias de la 
participación que 
se tiene dentro del 
mercado 

– venta 

Fuente: Los autores del proyecto 
 

Una vez establecidos a nivel general todos los aspectos del DOFA para las 
distintas áreas de la empresa, se elabora la matriz de impacto a fin de 
establecer los factores claves de éxito. La calificación de esta matriz se hace a 
criterio de los autores, con el fin de proponer los objetivos y estrategias de 
mejora para la empresa. 
 

10.3.1 Selección de factores claves de éxito (FCE)-Matriz de impacto.  
 
Una vez diligenciada la hoja de trabajo del DOFA, debe hacerse una selección 
de los factores claves de éxito (FCE) que servirán de base para el análisis 
DOFA. 
 
Se escogen solamente aquellos que sean fundamentales para el éxito o 
fracaso de la organización. Para ello debe utilizarse el análisis de impacto, el 
cual consiste en definir  el impacto de cada fortaleza, debilidad, oportunidad o 
amenaza en el negocio, y por tanto convertirla en factor clave de éxito. 
Para esto, se elabora la siguiente matriz de impactos para la empresa 
GEMTECH LTDA., y se seleccionaran  aquellos aspectos de impacto alto para 
la empresa. 
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Tabla 20. Factores clave de éxito. 

 

FORTALEZAS IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Conocimiento de 
los competidores 
de la 
organización. 

X   Crecimiento del 
PIB   X  

Conocimiento de 
las debilidades 
internas. 

X   Expectativas de la 
economía.  X  

Claridad y 
flexibilidad de la 
estructura 
organizacional. 

 X  Política tributaria 
actual. 

 X  

Organigrama 
explícito.  X  Salario mínimo.  X  

Departamento de 
Recurso Humano.  X  Mejora de equipos 

y herramientas. X   

Instalaciones 
efectivamente 
localizadas y 
diseñadas. 

 X  
Adquisición de 
nuevos equipos y 
herramientas. 

  X 

Programación de 
los trabajos.  X  Firma del TLC.   X 

Oportunidades de 
mercado.  X  Inversión 

extranjera. X   

Estrategias de 
promoción y 
publicidad. 

 X      

Experiencia 
técnica. 

X       

Baja rotación del 
personal. 

 X      

Bajo ausentismo 
del personal. 

 X      

Baja 
Accidentalidad. 

X       

Habilidad técnica. X       

Integración y 
coordinación 
entre las áreas de 
trabajo 

X       

Comunicación y 
control gerencial X       
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Nivel académico 
del personal 
administrativo 

 X      

Estabilidad del 
personal.  X      

Programa post – 
venta.  X      

DEBILIDADES IMPACTO AMENAZAS IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

No existe 
conocimiento de 
la visión y la 
misión de la 
empresa. 

X   Inflación X   

No se utilizan 
indicadores de 
gestión, ni se 
llevan a cabo las 
evaluaciones 
pertinentes. 

X   Entrada de nuevos 
competidores. X   

No realizan 
planes 
estratégicos ni la 
planeación 
estratégica. 

X   

Impuestos 
elevados. 

 

X   

No existe 
claridad en las 
fortalezas del 
negocio y los 
factores claves 
de éxito. 

X   

Desaceleración 
económica. 

 
X   

No hay claridad 
en los objetivos 
del negocio. 

X       

No existen 
políticas 
organizacionales. 

X       

No existen 
estrategias 
diseñadas para el 
negocio. 

X       

No existe claridad 
en las funciones y 
responsabilidades 
del personal. 

X       

No se cuenta con 
un método para X       
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realizar las 
tareas. 
No hay definido 
un sistema de 
evaluación y 
control. 

X       

No existe un 
proceso de 
inducción y re 
inducción. 

 X      

El personal no se 
encuentra 
totalmente 
motivado. 

X       

El nivel de 
remuneración no 
es el más 
adecuado. 

X       

Las condiciones 
de trabajo físicas 
no son las más 
adecuadas. 

X       

Falta de 
formación 
continúa del 
personal. 

X       

No hay 
conocimiento del 
resultado del 
proceso 
productivo. 

X       

No existe un 
sistema de 
control de 
calidad. 

X       

Los costos de 
producción son 
altos. 

X       

El nivel 
tecnológico 
parcialmente es 
el adecuado. 

X       

Parcialmente 
existe una 
investigación de 
mercadeo y un 
plan de 
mercadeo. 

X       
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No se conoce la 
situación actual 
del mercado. 

X       

No hay 
planteamiento de 
estrategias de 
ventas. 

X       

No hay políticas 
de servicio al 
cliente. 

X       

No se conoce el 
mercado meta X       

Rapidez de 
respuesta a 
condiciones 
cambiantes. 

X       

Agresividad para 
enfrentar la 
competencia 

X       

Habilidad para 
responder a la 
tecnología 
cambiante. 

X       

No se evidencia 
ni se tiene 
conocimiento del 
índice de 
desempeño del 
personal. 

X       

Acceso a equipos 
tecnológicos de 
última 
generación. 

X       

El valor agregado 
del sistema 
productivo no ha 
sido explotado 

X       

No existe 
evidencia de la 
participación que 
se tiene dentro 
del mercado. 

X       

Fuente: Los autores del proyecto 
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Ya finalizada la matriz de los factores claves de éxito, se procede a realizar la 
matriz del DOFA ponderado, en la cual se incluyen aquellos factores demás 
alto impacto de cada uno de los cuadrantes. 
 
Tabla 21. Matriz DOFA. 

 
MATRIZ DOFA 

GEMTECH LTDA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Mejora de equipos y 
herramientas. 

2. Aumento de inversión 
extranjera en el sector 
industrial de la ciudad. 

1. Inflación. 

2. Entrada de nuevos 
competidores. 

3. Impuestos elevados. 

4. Desaceleración 
económica. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Conocimiento de los 
competidores de la 
organización. 

2. Conocimiento de las 
debilidades internas. 

3. Experiencia y 
habilidad técnica. 

4. Baja accidentalidad. 

5. Integración y 
coordinación entre las 
áreas de trabajo. 

6. Comunicación y 
control gerencial. 

Desarrollo y 
mejoramiento de los 
servicios para ser más 
competitivos dentro del 
mercado a través de la 
re-potenciación de 
equipos para consolidar 
la prestación de servicio 
eficiente. 
 
Fortalecer el 
departamento de 
recursos humanos, 
aprovechando las 
experiencias y 
habilidades técnicas del 
personal, para así lograr 
una formación continua 
de este y alcanzar 
mejores niveles de 
productividad y 
eficiencia en la 
prestación del servicio. 

Desarrollo de 
estrategias de mercado 
para impulsar la 
competitividad. 
 
 
Mantener una política de 
precios y estables. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. No existe 
conocimiento de la 
visión y la misión de 
la empresa. 

2. No se utilizan 
indicadores de 
gestión, ni se llevan a 
cabo las evaluaciones 
pertinentes. 

3. No realizan planes 
estratégicos ni la 
planeación 
estratégica. 

4. No existe claridad en 
las fortalezas del 
negocio y los factores 
claves de éxito. 

5. No hay claridad en los 
objetivos del negocio. 

6. No existen políticas 
organizacionales. 

7. No existen estrategias 
diseñadas para el 
negocio. 

8. No existe claridad en 
las funciones y 
responsabilidades del 
personal. 

9. No se cuenta con un 
método para realizar 
las tareas. 

10. No hay definido un 
sistema de evaluación 

Re-plantear, documentar 
y divulgar el 
direccionamiento 
estratégico de la 
organización como son 
la Misión, visión, 
valores, políticas y 
objetivos corporativos.  
(D1, D4, D5, D6 ) 
 
Diseñar un sistema de 
evaluación y control, con 
el cual se le permita a la 
organización tener 
conocimiento de los 
índices de desempeño 
del personal y de la 
organización. 
 
Realizar campañas de 
sensibilización al 
personal, sobre el rol de 
cada uno dentro de la 
organización 
acompañados de 
programas de formación 
continua. 

Diseñar e implementar 
un sistema de métodos 
y tiempos.  

Diseñar e implementar 
un programa de calidad 
y mejoramiento continúo 
como estrategia para el 
mejoramiento de los 
proceso, con el fin de 
mejorar la productividad 

Realizar un estudio de 
mercado para esclarecer 
el mercado meta de la 
organización. 
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y control. 

11. El personal no se 
encuentra totalmente 
motivado. 

12. El nivel de 
remuneración no es el 
más adecuado. 

13. Las condiciones de 
trabajo físicas no son 
las más adecuadas. 

14. Falta de formación 
continúa del personal. 

15. No hay 
conocimiento del 
resultado del proceso 
productivo. 

16. No existe un sistema 
de control de calidad. 

17. Los costos de 
producción son altos. 

18. El nivel tecnológico 
parcialmente es el 
adecuado. 

19. Parcialmente existe 
una investigación de 
mercadeo y un plan 
de mercadeo. 

20. No se conoce la 
situación actual del 
mercado. 

21. No hay 
planteamiento de 
estrategias de ventas. 

y eficiencia, atraer 
nuevos mercados, se 
mejore la competitividad 
y se lleve un eficiente 
control de calidad.  

Diseñar un plan de 
publicidad y mercadeo 
que permita explotar el 
valor agregado del 
servicio que se ofrece y 
así poder posicionarse 
dentro del mercado. 
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22. No hay políticas de 
servicio al cliente. 

23. No se conoce el 
mercado meta. 

24. Rapidez de 
respuesta a 
condiciones 
cambiantes. 

25. Agresividad para 
enfrentar la 
competencia. 

26. Habilidad para 
responder a la 
tecnología cambiante. 

27. No existe 
conocimiento del 
índice de desempeño 
del personal. 

28. Acceso a equipos 
tecnológicos de última 
generación. 

29. El valor agregado 
del sistema 
productivo no ha sido 
explotado. 

30. No se evidencia la 
participación que se 
tiene dentro del 
mercado. 

Fuente: Los autores del proyecto 
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11 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 
 
 

Con base en el estudio realizado al área de dirección de Gemtech Ltda., y los 
resultados arrojados por este, procedemos a realizar la evaluación y 
reformulación de la misión, la visión, los objetivos, políticas y valores con el fin 
de implementar el plan estratégico de mejora para la empresa. 
 
 

11.1 Evaluación del direccionamiento estratégico actual. 
 
Según los resultados arrojados por  la encuesta realizada a los directivos, la 
empresa cuenta con una misión definida y escrita, sin embargo esta no ha sido 
divulgada dentro de la organización, además de que esta no ha sido evaluada 
para verificar si se encuentra acorde con los lineamientos de la organización y 
los propósitos de una misión, tales como, el propósito de la organización, los 
clientes y mercado al cual va dirigido, los servicios que ofrece, entre otros, los 
cuales son considerados como elementos claves en su formulación. 
 
A continuación se muestra la misión de Gemtech Ltda., y se da paso a realizar 
una evaluación a través del diseño del direccionamiento estratégico de la 
empresa según el libro Diagnóstico Organizacional de la Autora Elizabeth 
Vidal Arizabaleta.   

 
• Misión.  Proporcionar a nuestros clientes servicios de ingeniería eléctrica, 

mecánica  y Gestión Tecnológica de Mantenimiento de Equipos 
Electromecánicos, a través de la aplicación de nuevas herramientas 
tecnológicas, el conocimiento y trabajo en equipo de su  talento humano; 
buscando  siempre mejorar continuamente nuestros procesos y satisfacer  
las necesidades  de nuestros clientes. 
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Tabla 22. Preguntas reformulación de la misión. 

Fuente: Los autores del proyecto 
 

Con estas respuestas se pude evaluar o reformular la misión de la 
organización. 

PREGUNTAS QUE DEBE CONTESTAR LA DECLARACIÓN DE LA 
MISIÓN. 

Preguntas Respuestas 

¿Cuál es la necesidad a la que está 
dando respuesta la organización? 

Mantenimiento de equipos 
electromecánicos. 

¿Quiénes son los clientes? 

Los clientes no aparecen reflejados 
en la misión, sin embargo el servicio 
va dirigido a empresas del sector 
productivo. 

¿Cuáles son los principales 
productos o servicios? 

El producto principal que es el 
balanceo dinámico no aparece en la 
misión, solo se evidencia la gestión 
tecnológica de mantenimiento. 

¿Dónde compite la empresa? En Cartagena. 

¿Es la tecnología de interés 
primordial para la empresa? 

Si, es de vital importancia para la 
óptima prestación de servicios. 

¿Trata la empresa de alcanzar 
objetivos económicos? 

Si, es una empresa con ánimo de 
lucro. 

¿Cuáles son las creencias, valores, 
aspiraciones y prioridades 

fundamentales de la empresa? 

Responsabilidad, alta calidad en la 
prestación de servicios, honestidad, 
ser lideres en el mercado. 

¿Cuál es la competencia distintiva de 
la empresa o su principal ventaja 

comparativa? 
El balanceo dinámico. 

¿Se preocupa la empresa por 
asuntos sociales, comunitarios o 

ambientales? 
Actualmente no. 

¿Se considera que los trabajadores 
son la fuente del éxito empresarial? 

Si. 
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• Visión. Gemtech Ltda.,  se  ve proyectada en el 2012 de la siguiente 
manera: 

• Ser reconocida como una empresa líder a nivel local en lo que concierne 
a gestión tecnológica de mantenimiento de equipos electromecánicos. 

• Teniendo certificado nuestro sistema de gestión de calidad bajo la norma 
ISO 9001:2000 

 
Aunque Gemtech Ltda., cuenta con una visión, sucede el mismo caso de la 
misión,  no ha sido divulgada y por tal razón el personal no tiene conocimiento 
de esta. 
 
La visión, es la encargada de proveer el marco de referencia de lo que una 
empresa quiere y espera ver en el futuro; mediante ella la alta gerencia 
establece rumbo para lograr el desarrollado esperado por la organización en el 
futuro. 
 
Para evaluar la visión de la organización, también se hace necesario responder 
una serie de preguntas, que a continuación se presentan. 
 
Tabla 23. Preguntas reformulación de la visión. 

PREGUNTAS QUE DEBE CONTESTAR LA DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

Preguntas Respuestas 

¿Cuáles son los límites (de tiempo, 
geográficos sociales) de la visión? 

Límites de tiempo: cuatro años. 
Límites geográficos: Cartagena – 
Bolívar. 
Límites sociales: no están 
establecidos. 

¿Cómo se sabrá que ha sido exitosa? Se deben plantear indicadores de 
gestión. 

¿Conduce a la organización a un 
futuro mejor? 

De acuerdo a los aspectos 
establecidos dentro de esta sí, sin 
embargo no se establece el servicio 
más representativo de la organización 
ni lo que se espera de este. 

¿Refleja ideales elevados? 

El alto ideal d ellos es ser reconocida 
a nivel local y estar certificados, sin 
embargo no se establece el liderazgo 
que se espera de acuerdo a todos los 
servicios que se ofrecen. 

¿Está clara la dirección y el 
propósito? 

De acuerdo a lo establecido sí, sin 
embargo hay que abarcar todos os 
servicios ofrecidos por la 
organización. 

¿Inspirará un compromiso entusiasta No se encuentra determinado, sin 
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y valiente? embargo a donde se quiere llegar 
inspira en los empleados un 
compromiso con la organización. 

¿Es lo suficientemente ambiciosa? 

Con lo establecido en la visión sí, sin 
embargo debe integrarse el servicio 
de balanceo dinámico, el cual viene 
siendo el valor agregado de la 
organización. 

Fuente: Los autores del proyecto 
 
• Políticas organizacionales.  Son aquellas que orientan los objetivos 

organizacionales establecidos.  En los resultados arrojados se evidencia 
que en Gemtech Ltda., no se han propuesto políticas que conlleven al logro 
de las metas. 

 
Según lo anterior, la propuesta de mejora debe incluir el diseño de políticas 
organizacionales que orienten su desempeño y reflejen principios claros y 
sólidos. 
 

11.2 Reformulación del direccionamiento estratégico. 
 

• Misión 

Garantizar el buen funcionamiento y balanceo de los equipos industriales 
de nuestros clientes ubicados en el sector industrial de Mamonal y la 
ciudad en general a través de la aplicación de una infraestructura 
tecnológica novedosa, confiable y  de un equipo humano idóneo que 
contribuyan a la  mejora continua de nuestros procesos. 
 

• Visión 
Gemtech Ltda.,  se proyecta en el 2012 de la siguiente manera: 

• Reconocida como una empresa líder a nivel local en lo que concierne a 
gestión tecnológica de mantenimiento y balanceo dinámico de equipos 
electromecánicos. 

• Certificada bajo la norma ISO 9001:2008 
 

Nuestra visión será el resultado de la implementación de un sistema de 
gestión de calidad, una gestión comercial que nos proyecte con gran fuerza 
en el mercado, el fortalecimiento de nuestro portafolio de servicios y el 
mejoramiento de nuestra infraestructura tecnológica y humana.  
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• Valores organizacionales. 
 

Responsabilidad: Entregar los servicios que se ofrecen justo a tiempo, 
comprometidos con el cliente y esforzándonos por cumplir con sus 
expectativas y necesidades. 

 
Honestidad: Ofrecer al cliente un servicio de alta calidad acorde a sus 
expectativas que cumplan los requisitos pactados. 

 
Trabajo en equipo: Realizar actividades integradas comprometidas con el 
mejoramiento continuo y un eficiente servicio al cliente. 
 
Sentido de pertenencia: Trabajar unidos en pro de un mismo objetivo, 
sabiendo que la organización es parte de todos, y todos somos parte de 
ella. 
 
Respeto: Base fundamental sobre la cual se apoya nuestro trabajo, 
valorando los aportes de cada trabajado en la construcción para el 
desarrollo y crecimiento de la organización. 

 
• Políticas organizacionales.  

Las políticas organizacionales que se proponen para la empresa Gemtech 
Ltda., teniendo en cuenta sus necesidades son: 
• Atención amable y oportuna al cliente. 
• Desarrollo del trabajo basado en el respeto y la confianza. 
• Salarios justos, de acuerdo con cada cargo. 
• Formación contínua del personal. 
• Entregar al cliente, directivos, y colaboradores un servicio de alta 

calidad. 
• Cumplimiento en la entrega del servicio. 
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12 FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 
 

Para llevar a cabo la formulación del plan estratégico, utilizaremos como 
herramienta el mapa estratégico, el cual nos ayudará a definir las estrategias 
reflejadas en el Balance Score Card o cuadro de mando integral y que serán 
las propuestas a seguir por la empresa para alcanzar el direccionamiento 
estratégico de esta. 
 

12.1 Mapa estratégico. 
 
El mapa estratégico es el que describe el proceso de transformación de los 
activos intangibles en resultados tangibles, con respecto al consumidor y a las 
finanzas.  Proporciona a los directivos un marco que les permite escribir y 
gestionar la estrategia en una economía del conocimiento.  El mapa estratégico 
de un cuadro de mando integral es una arquitectura genérica que sirve para 
describir una estrategia.16 
 
Como primer paso para llevar a cabo el mapa estratégico se establecen los 
objetivos estratégicos, los cuales son  los resultados globales que se esperan 
alcanzar en el desarrollo y operacionalización de la visión y misión, por esta 
razón deben tenerse en cuenta todas las áreas que integran la organización. 
 
Los objetivos estratégicos que se propusieron para Gemtech Ltda., y de los 
cuales saldrán las estrategias a aplicar para cada perspectiva son: 

 
• Objetivos de Crecimiento. 

1. Obtener niveles económicos que aseguren la permanencia, crecimiento, 
generación de utilidades y competitividad, mediante estrategias de 
productividad claramente definidas. 

 
• Objetivos de Servicio al Cliente. 

2. Crear un departamento comercial que permita identificar las necesidades 
y expectativas del cliente, intensificar el servicio post venta, conocer la 
competencia y promocionar los servicios de la organización con el fin de 
lograr su vinculación permanentemente con la organización.   

• Objetivos de Procesos. 

                                                            
16 KAPPLAN, Robert S., and Norton, David P. The Balanced Score Card, Traslating Strategy 
and action Harvard Business School Press. 1998. 
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3. Diseñar programas de mantenimiento y mejora contínua, los cuales 
garanticen la repotenciación de los equipos tecnológicos y la 
implementación de un sistema de información organizacional, el cual 
garantice la toma de decisiones de manera oportuna y confiable. 
 

• Objetivos de Desarrollo Humano. 
4. Fortalecer el departamento de recursos humanos a través de  programas 
de desarrollo personal,  promoción, bienestar, evaluación y control que 
permita tener conocimiento de los índices de desempeño del personal. 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

Tabla 24. Factores perspectiva financiera. 

¿Quiénes son 
nuestros 

contribuyentes o 
proveedores 
financieros? 

¿Qué debemos hacer para satisfacerlos? 

Accionistas de 
Gemtech Ltda. 

• Generar mayor utilidad. 

• Disminución en los costos de producción. 

Fuente: Los autores del proyecto 
 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE Y MERCADOS 

Tabla 25. Factores perspectiva clientes y mercado. 

¿Qué mezcla de servicios y relaciones vamos a ofrecer para satisfacer las 
necesidades del cliente? 

Servicios 

• Satisfacción del cliente. 

• Claridad en las necesidades del cliente. 

• Precios de los servicios. 

• Calidad del servicio. 

• Interacción con los clientes. 

Relaciones con el 
entorno 

• Fortalecimiento de la imagen de la empresa y los 
servicios.  

Fuente: Los autores del proyecto 
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PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Tabla 26. Factores perspectiva procesos internos. 

¿Qué hacer para 
satisfacer a nuestros 

clientes y 
accionistas?  

¿En qué procesos internos debemos ser 
excelentes? 

 
• Tiempo de prestación del servicio. 

• Productividad del equipo y del personal. 

Fuente: Los autores del proyecto 
 
 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

Tabla 27. Factores perspectiva aprendizaje y desarrollo. 

Para tener procesos excelentes que satisfagan plenamente al cliente: 
¿Cómo debemos aprender y desarrollarnos? 

Recurso humano 

• Disposición del personal idóneo con habilidades 
requeridas para las distintas áreas de la 
organización. 

• Desarrollo de competencias y habilidades. 

• Medición del desempeño. 

Desarrollo 
organizacional 

• Sistema de información organizacional. 

• Cultura orientada al servicio. 

• Trabajo en equipo. 

Fuente: Los autores del proyecto 
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MAPA ESTRATÉGICO 
Figura 9. Mapa estratégico 
Fuente: Los autores del proyecto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERA 

 
Maximizar los ingresos y utilidades 
del ejercicio. 

Minimizar de los costos 
operacionales.

CLIENTES Y MERCADO 

 

PROCESOS INTERNOS 

 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

 

Mejorar la 
comunicación con el 

cliente. 

Mejorar  la prestación 
de los servicios y los 

precios ofrecidos. 

Fortalecer la imagen 
de la organización y 

los servicios 
ofrecidos.

Fortalecer las 
competencias y 
habilidades del personal. 
 

Diseñar e 
implementar un 

sistema de 
información. 

Implementar el SGC 
según la norma ISO 
9001:2008.

Minimizar los tiempos 
operativos en la 
prestación de los 
servicios. 

Diseñar e implementar un 
sistema de gestión de 
desempeño. 

Fortalecer la cultura 
organizacional de la 
empresa e interacción del 
personal. 
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13 SISTEMA DE GESTION Y CONTROL ESTRATEGICO 
 
Para poder llevar a cabo el control y medición de las estrategias propuestas 
para la empresa Gemtech Ltda. Se procederá a desarrollar e implementar 
el cuadro de mando integral C.M.I ó BSC por sus siglas en ingles (Balanced 
Score Card), la cual es una herramienta que brinda a través de un conjunto 
de indicadores bien estructurados una guía útil para poder conocer el 
verdadero desempeño de la empresa y el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias propuestas. 
 
A través del cuadro de mando se pretende describir la estrategia de la 
empresa mediante las relaciones causa-efecto de los objetivos financieros, 
su repercusión en los clientes, estos a su vez afectan a los procesos 
internos en cuanto a los requerimientos y necesidades del cliente 
finalizando con las habilidades de los empleados y los sistemas de 
información que conforman la base para llegar a entregar la actuación 
económica deseada a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA GEMTECH LTDA. COMO UNIDAD DE NEGOCIOS RESULTANTE DEL 
PROCESO SPIN‐OFF DE IMETALES LTDA. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

  114 

BALANCE SCORE CARD 

Tabla 28. Cuadro de mando integral (CMI) 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS

CRITERIOS DE 
LOGRO INDICADOR INDUCTOR PROYECTOS 

FINANCIERA 

Maximización de 
los ingresos y 
utilidades del 
ejercicio. 

Incrementar la 
rentabilidad sobre las 
ventas en un 5% 
semestral. 

Utilidad neta/ventas 

 

Incremento de 
las ventas a 
través de 
estrategias de 
mercado. 

Diseño del 
departamento 
de mercados. 

 Minimización de 
los costos 
operacionales. 

Incrementar la 
eficacia operacional. 

  

CLIENTES Y 
MERCADOS 

Mejorar  la 
prestación de los 
servicios y los 
precios ofrecidos 

Cumplir con los 
tiempos de entrega de 
los servicios. 

Ofrecer precios justos 

Tasa Tiempo entrega 
Prod. Term: Nº trabajos 
entregados en mora 
/trabajos ejecutados en 
el periodo*100  

Planeación de 
los trabajos a 
ejecutar. 

 

Diseñar un plan 
para conocer las 
expectativas y 

necesidades del 
cliente. 

 

 

Fortalecer la 
imagen de la 
organización y los 
servicios ofrecidos. 
 

Diseñar estrategias 
de publicidad y 
comercialización que 
permitan posicionar la 
imagen de la empresa

Índice de recordación 
de marca: numero de 
menciones de marca / 
total entrevistados 

Publicidad y 
mercadeo. 
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Mejorar la 
comunicación con 
el cliente. 
 

Atender las 
solicitudes, quejas y 
reclamos de los 
clientes. 

Mejorar la atención 
del cliente 

Numero de quejas/o 
reclamos resueltas/ 
total quejas y/o 
reclamos. 

 

Encuestas de 
satisfacción del 
cliente. 

PROCESOS 
INTERNOS 

Minimizar los 
tiempos operativos 
en la prestación de 
los servicios. 
 

Rediseñar  los 
métodos de trabajo 
para incrementar la 
productividad y 
estimular la 
innovación. 

Optimizar los equipos 
de producción, a 
través de planes de 
mantenimiento. 

Disponibilidad de 
equipos= (N° equipos 
disponibles/N° equipos 
total)*100% 

Rotación días en 
mantenimiento 
mensual= N° de 
equipos en 
mantenimiento/total 
equipos. 

Medición de los tiempos 
de la ejecución de las 
tareas. 

Plan de 
mantenimiento 
de equipos 

Métodos de 
trabajo 

 

Diseñar un plan 
de mejora 

contínua de los 
equipos 

tecnológicos 

Desarrollar un 
programa de 

calidad y 
obtener la 

certificación ISO 
9001:2008. 
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Diseñar e 
implementar un 
sistema de 
información. 
 

Mejorar la interacción 
de los procesos de la 
empresa. 

Información requerida Sistema de 
información. 

Implementar el 
SGC según la 
norma ISO 
9001:2008. 
 

Diseñar e 
implementar un 
S.G.C, que permita la 
medición y control de 
los procesos. 

Alcance de los objetivos 
propuestos para la 
implementación del 
SGC 

SGC 

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO 

Fortalecer las 
competencias y 
habilidades del 
personal. 
 

Desarrollar programas 
de capacitación y 
formación del 
personal. 

Cumplimiento del plan 
de formación= (N° de 
personal 
capacitado/Total 
personal)*100%. 

 

Plan de 
capacitación  

 

Intensificar el 
departamento 
de Recursos 

Humanos 

 

Fortalecer la 
cultura 
organizacional de 
la empresa e 
interacción del 
personal. 
 

Sensibilizar al 
personal acerca del 
direccionamiento 
estratégico. 

N° de empleados que 
se identifican con el 
direccionamiento de la 
organización / N° total 
de empleados. 

Re-inducción del 
personal 
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Fuente: Los autores del proyecto 
 

 

Diseñar e 
implementar un 
sistema de gestión 
de desempeño. 
 

Medir el desempeño 
del personal y 
desarrollar y fortalecer 
sus capacidades 

Evaluación de 
Desempeño= (N° 
personal evaluado/N° 
total personal 
evaluado)*100 

 

Medición del 
desempeño. 
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• Proyectos estratégicos. 
 
Proyecto estratégico 1: Debemos diseñar un departamento de mercadeo dentro 
de la organización, el cual permita fortalecer la imagen dentro del mercado y 
promover el servicio más representativo de la organización e integrarlo con los 
demás servicios que se ofrecen  
 
Proyecto estratégico 2: Necesitamos desarrollar un plan que permita conoce 
las necesidades y expectativas del cliente y la captación de otros. 
 
Proyecto estratégico 3: Necesitamos diseñar un plan de mejora continua a los 
equipos tecnológicos con los que se cuenta para garantizar una mejor 
prestación de servicios, y de adquisición de nuevos y mejores equipos 
tecnológicos.   
 
Proyecto estratégico 4: Necesitamos desarrollar un programa de calidad y 
mejoramiento contínuo. 
 
Proyecto estratégico 5: Necesitamos intensificar el departamento de recursos 
humanos. 
 

13.1 Desarrollo de las estrategias. 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de cada uno de los proyectos propuestos, es 
necesario determinar las actividades que permitirán su realización. 
Las actividades necesarias para cada proyecto son las siguientes:
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Tabla 29. Proyectos estratégicos. 

Nombre del proyecto estratégico 4:  

Nombre del proyecto estratégico 1: 
 

Diseñar un departamento 
comercial. 

 
 

Responsable 

Estrategias para su desarrollo  
Nombrar un coordinador comercial 
para el departamento de mercados. 

Coordinador Departamento de 
Recursos Humanos 

Establecer los objetivos de la 
investigación de mercados. 

Coordinador Departamento 
Comercial. 

Contratar una empresa publicitaria 
para diseñar una campaña publicitaria 
enfocada al conocimiento de la 
empresa y el fortalecimiento de la 
imagen. 

Gerente. 
 

Coordinador Departamento 
Comercial. 

Nombre del proyecto estratégico 2: 
 

Diseñar un plan para conocer las 
expectativas y necesidades del 

cliente. 

 
 

Responsable 

Estrategias para su desarrollo  
Diseñar una encuesta de satisfacción 
al cliente. 

Coordinador Departamento 
Comercial. 

Establecer un programa de servicio al 
cliente. 

Coordinador Departamento 
Comercial. 

Nombre del proyecto estratégico 3: 
 
Diseñar un plan de mejora contínua 

de los equipos tecnológicos. 

 
 

Responsable 

Estrategias para su desarrollo  
Nombrar un Coordinador de 
Mantenimiento 

Coordinador Departamento de 
Recursos Humanos 

Implementar un sistema de 
información organizacional, el cual 
permita la toma de decisiones. 

Gerente 
Coordinador Departamento de 

Mantenimiento 
Diseñar e implementar un plan de 
repotenciación y mantenimiento 
contínuo a los equipos y maquinarias. 

Coordinador Departamento de 
Mantenimiento 
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Desarrollar un programa de calidad 

y obtener la certificación ISO 
9001:2008. 

 
Responsable 

Estrategias para su desarrollo  
Contratar un Coordinador de Calidad 
para implementar la norma. Gerente 

Contratar un Asesor Externo para 
implementar la norma. Gerente 

Coordinar actividades entre el 
Coordinador de Calidad y el Asesor 
Externo con el fin de cumplir con las 
actividades necesarias para la 
implementación del S.G.C. 

Coordinador de Calidad. 

Coordinar actividades de 
sensibilización al personal sobre las 
actividades necesarias en el proceso 
del S.G.C 

Coordinador de Calidad. 

Nombre del proyecto estratégico 5: 
 

Intensificar el departamento de 
Recursos Humanos 

 
 

Responsable 

Estrategias para su desarrollo  
Diseñar un proceso de selección, 
contratación e inducción. 

Coordinador Departamento de 
Recursos Humanos 

Sensibilizar al personal con los 
manuales de funciones y 
procedimientos de la organización. 

Coordinador Departamento de 
Recursos Humanos 

Diseñar un plan de capacitación y 
formación. 

Coordinador Departamento de 
Recursos Humanos 

Diseñar evaluaciones que permitan 
conocer los índices de desempeño del 
personal y sensibilizarlos acerca de 
estas. 

Coordinador Departamento de 
Recursos Humanos 

Fuente: Los autores del proyecto 
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13.2 Planes de acción. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de los proyectos estratégicos y las actividades 
que cada uno conlleva, es necesario realizar unos planes de acción para cada 
uno. 
 
A continuación, se determinaron los siguientes planes de acción a un período 
de tiempo establecido. 
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Tabla 30. Planes de acción. 

Proyecto estratégico 1: Diseñar un departamento 
comercial. 
 
Estrategia Básica: Nombrar un coordinador 
comercial para el departamento comercial. 

Responsable: Coordinador Departamento de Recursos Humanos. 
 
Indicador de éxito global: Tener el Departamento Comercial funcionando 
para el 1 de Mayo de 2009 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones
Inicia  Finaliza  

Verificar personal 
resultante del proceso de 
spin-off y colocar anuncio 
en el periódico e internet 
solicitando este perfil 

Abril 01 de 
2009 

Abril 10 de 
2009 

Tener hojas de vida de 
personal competente y 
disponible. 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Periódicos y 
paginas web – 
precio del 
anuncio 

No aplica. 

Seleccionar hojas de vida 
adecuadas 

Abril 11 de 
2009 

Abril 20 de 
2009 

Preseleccionar 
candidatos 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

No aplica. No aplica. 

Realizar entrevista a los 
candidatos 
preseleccionados 

Abril 21 de 
2009 

Abril 25 de 
2009 

Profundizar aspectos 
de los candidatos 

Gerente y 
Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

No aplica. No aplica. 

Evaluar los candidatos 
finales 

Abril 26 de 
2009 

Abril 30 de 
2009 

Elegir el adecuado Gerente y 
Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

No aplica. No aplica. 

 

Contratar el candidato 
elegido 

Mayo 1 de 
2009 

Mayo 1 de 
2009 

Tener contratada a la 
persona 

Coordinador 
departamento de 

Salario del 
nuevo 

No aplica 
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recursos humanos empleado 
Proyecto estratégico 1: Diseñar un departamento 
comercial. 
 
Estrategia Básica: Establecer los objetivos de la 
investigación de mercados. 

Responsable: Coordinador departamento comercial. 
 
Indicador de éxito global: Tener los objetivos de la investigación de 
mercados a Julio 19 de 2009. 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones 
Inicia  Finaliza  

Evaluar 
necesidades 

Mayo 2 de 2009 Mayo 17 de 
2009 

Establecer 
mercado meta 

Coordinador 
departamento 
de comercial. 

Personal 
encargado 

No aplica 

Establecer 
mercado meta 

Mayo 18 de 
2009 

Junio 18 de 
2009 

Identificar 
consumidor 
final. 

Coordinador 
departamento 
de comercial. 

Personal 
encargado 

No aplica 

Identificar los 
competidores 

Junio 19 de 
2009 

Julio 19 de 
2009 

Establecer las 
características 
de sus 
productos 

Coordinador 
departamento 
de comercial. 

Personal 
encargado 

No aplica 
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Proyecto estratégico 1: Diseñar un departamento comercial. 
 
Estrategia Básica: Contratar una empresa publicitaria para 
que realice una campaña publicitaria para el conocimiento de 
la empresa y el fortalecimiento de su imagen. 
 

Responsable: Coordinador comercial. 
 
Indicador de éxito global: Tener una publicidad de la empresa 
para Agosto 15 de 2009. 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable Recursos Limitaciones 
Inicia  Finaliza  

Contactar empresas de publicidad y 
verificar el presupuesto de la 
organización  

Julio 20 de 
2009 

Julio 31 de 
2009 

Contratar la 
empresa adecuada

Gerente 
 

Coordinador 
comercial 

 

Personal 
encargado 

No aplica 

Evaluar alternativas Agosto 1 de 
2009 

Agosto 6 de 
2009 

Personal 
encargado 

No aplica 

Seleccionar la empresa de 
publicidad con la propuesta más 
adecuada 

Agosto 8 de 
2009  

Agosto 8 de 
2009 

Personal 
encargado 

No aplica 

Definir con la empresa que se 
quiere 

Agosto 10 de 
2009 

Agosto 10 de 
2009 

Establecer las 
necesidades de 
Gemtech Ltda. 

Gerente  
Coordinador 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica 

Definir términos del contrato Agosto 11 de 
2009 

Agosto 11 de 
2009 

Asignar 
presupuesto 

Gerente  
Coordinador 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica 

Evaluar propuestas de publicidad Agosto 12 de 
2009 

Agosto 15 de 
2009 

Ejecutar la 
campaña 

Gerente 
Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica 
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Proyecto estratégico 2: Diseñar un plan para conocer 
las expectativas y necesidades del cliente. 
 
Estrategia Básica: Diseñar una encuesta de 
satisfacción al cliente. 

Responsable: Coordinador departamento comercial. 
 
 
Indicador de éxito global:  

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones
Inicia  Finaliza  

Establecer objetivos de la 
encuesta. 

Agosto 16 
de 2009 

Agosto 30 
de 2009 

Definir las 
necesidades. 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Establecer indicadores de 
la encuesta. 

Agosto 16 
de 2009 

Agosto 30 
de 2009 

Comparar los 
resultados con 
los 
requerimientos. 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Diseñar la encuesta. Septiembre 
1 de 2009 

Septiembre 
15 de 2009 

Tener 
instrumento. 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Revisión diseño de la 
encuesta. 

Septiembre 
16 de 2009 

Septiembre 
20 de 2009 

Evaluación 
prueba para 
cambios. 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Realizar cambios a la 
encuesta. 

Septiembre 
21 de 2009 

Septiembre 
25 de 2009 

Implementar 
encuesta final. 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Aplicar encuesta definitiva. Septiembre 
26 de 2009 

Noviembre 
26 de 2009 

Conocer los 
resultados. 

Coordinador 
departamento 

Personal 
encargado

No aplica  
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comercial 
Evaluar resultados. Noviembre 

27 de 2009 
Diciembre 
15 de 2009 

Establecer 
debilidades. 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica  

Determinar necesidades 
de mejora. 

Diciembre 
16 de 2009 

Enero 15 de 
2010 

Mejorar 
debilidades 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica  

Realizar propuesta de 
mejora. 

Enero 16 de 
2010 

Marzo 15 de 
2010 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto estratégico 2: Diseñar un plan para 
conocer las expectativas y necesidades del cliente. 

Responsable: Coordinador departamento comercial. 
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Estrategia Básica: Establecer un programa de 
servicio al cliente. 

 
Indicador de éxito global:  

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones 
Inicia  Finaliza  

Definir y divulgar políticas 
de servicio al cliente 

Marzo 16 
de 2010 

Marzo 30 
de 2010 

Fomentar 
cultura de 
servicio 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Implementar buzón de 
sugerencias 

Marzo 16 
de 2010 

Marzo 30 
de 2010 

Hacer 
participe al 
personal 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal total 
de la empresa 

No aplica. 

Hacer capacitación en 
servicio al cliente 

Abril 1 de 
2010 

Mayo 30 
de 2010 

Mejorar la 
calidad del 
servicio 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal total 
de la empresa 

No aplica. 

Hacer seguimiento y 
evaluar el programa Permanente  

Mantener 
la calidad 

Coordinador 
departamento 
comercial 

Personal 
encargado 

No aplica. 

 
 
 
Proyecto estratégico 3: Diseñar un plan de mejora 
contínua a los equipos tecnológicos. 

Responsable: Coordinador departamento de recursos humanos. 
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Estrategia Básica: Nombrar un Coordinador de 
Mantenimiento 

Indicador de éxito global: Tener el departamento de mantenimiento 
funcionando para Julio 1 de 2009 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones
Inicia  Finaliza  

Verificar personal 
resultante del proceso de 
spin-off y colocar anuncio 
en el periódico e internet 
solicitando este perfil 

Junio 01 
de 2009 

Junio 10 
de 2009 

Tener hojas de 
vida de 
personal 
competente y 
disponible. 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Periódicos y 
paginas 
web – 
precio del 
anuncio 

No aplica. 

Seleccionar hojas de 
vida adecuadas 

Junio 11 
de 2009 

Junio 20 
de 2009 

Preseleccionar 
candidatos 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

No aplica. No aplica. 

Realizar entrevista a los 
candidatos 
preseleccionados 

Junio 21 
de 2009 

Junio 25 
de 2009 

Profundizar 
aspectos de los 
candidatos 

Gerente y Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

No aplica. No aplica. 

Evaluar los candidatos 
finales 

Junio 26 
de 2009 

Junio 30 
de 2009 

Elegir el 
adecuado 

Gerente y Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

No aplica. No aplica. 

 

Contratar el candidato 
elegido 

Julio 1 de 
2009 

Julio 1 de 
2009 

Tener 
contratada a la 
persona 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

Salario del 
nuevo 
empleado 

No aplica 

Proyecto estratégico 3: Diseñar un plan de mejora 
contínua a los equipos tecnológicos. 

Responsable: Coordinador departamento de mantenimiento. 
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Estrategia Básica: Implementar un sistema de 
información organizacional, el cual permita la toma 
de decisiones. 

 
Indicador de éxito global: Tener establecidas las necesidades de 
mejora a Julio 31 de 2009. 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones
Inicia  Finaliza  

Establecer necesidades Julio 2 de 
2009 

Julio 21 de 
2009 

Establecer 
información 
necesaria para 
la toma de 
decisiones. 

Coordinador de 
mantenimiento 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Identificar hardware y 
software con los que se 
cuenta 

Julio 22 de 
2009 

Julio 24 de 
2009 

Establecer 
debilidades 

Coordinador de 
mantenimiento 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Determinar necesidades 
de mejora 

Julio 25 de 
2009 

Julio 31 de 
2009 

Mejorar 
debilidades 

Coordinador de 
mantenimiento 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Proyecto estratégico 3: Diseñar un plan de mejora 
contínua a los equipos tecnológicos. 
 
Estrategia Básica: Diseñar e implementar un plan de 
repotenciación y mantenimiento contínuo a los 
equipos y maquinarias. 

Responsable: Coordinador departamento de mantenimiento. 
 
 
Indicador de éxito global: Tener un plan de mantenimiento contínuo 
a Agosto 31 de 2009 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones
Inicia  Finaliza  
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Identificar equipos y 
maquinarias  

Agosto 1 de 
2009 

Agosto 15 
de 2009 

Establecer un 
inventario general 
de los equipos y 
maquinarias 

Coordinador de 
mantenimiento 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Diseñar un plan de 
mantenimiento contínuo 

Agosto 16 
de 2009 

Agosto 27 
de 2009 

Realizar revisión del 
plan de 
mantenimiento 
continuo para 
ajustes 

Gerente 
Coordinador  de 
mantenimiento 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Realizar cambios al plan 
de mantenimiento 

Agosto 28 
de 2009 

Agosto 31 
de 2009 

Implementar plan Coordinador de 
mantenimiento 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Realizar revisión 
periódica al plan de 
mejora continua. 

Semestral  
Verificar resultados Gerente 

Coordinador de 
mantenimiento 

Personal 
encargado 

No aplica. 

Proyecto estratégico 4: Desarrollar un programa de 
calidad y obtener la certificación ISO 9001:2008. 
 
Estrategia Básica: Contratar un coordinador de 
calidad para implementar la norma. 

Responsable: Coordinador departamento de recursos humanos. 
 
Indicador de éxito global: Tener un departamento de calidad para 
Junio 1 de 2009 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones
Inicia  Finaliza  

Colocar anuncio en 
el periódico 
solicitando el perfil. 

Mayo 1 de 
2009 

Mayo 10 de 
2009 

Tener hojas de 
vida de personal 
disponible 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos.

Periódicos y 
paginas web 
– precio del 
anuncio 

No aplica. 
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Seleccionar hojas 
de vida adecuadas. 

Mayo 11 de 
2009 

Mayo 20 de 
2009 

Preseleccionar 
candidatos 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

No aplica. No aplica. 

Realizar entrevista 
a los candidatos 
preseleccionados 

Mayo 21 de 
2009 

Mayo 25 de 
2009 

Profundizar 
aspectos de los 
candidatos 

Gerente y 
Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

No aplica. No aplica. 

Evaluar los 
candidatos finales 

Mayo 26 de 
2009 

Mayo 31 de 
2009 

Elegir el adecuado Gerente y 
Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

No aplica. No aplica. 

 

Contratar el 
candidato elegido 

Junio 1 de 
2009 

Junio 1 de 
2009 

Tener contratada 
a la persona 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

Salario del 
nuevo 
empleado 

No aplica 

Proyecto estratégico 4: Desarrollar un programa de 
calidad y obtener la certificación ISO 9001:2008. 
 
Estrategia Básica: Contratar un asesor externo para 
implementar la norma. 

Responsable: Gerente 
 
Indicador de éxito global: Lograr la certificación de calidad para 
Septiembre 1 de 2010 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones 
Inicia  Finaliza  

Contactar 
empresas 
asesoras de 

Junio 2 de 2009 Junio 11 de 
2009 

Conocer tipos 
de asesorías y 
costos. 

Coordinador 
departamento 
de recursos 

Teléfonos, 
correos 
electrónicos. 

No aplica. 
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calidad y 
solicitar un 
asesor 

humanos. 

Evaluar hojas 
de vida 

Junio 12 de 
2009 

Junio 22 de 
2009 

Elegir el asesor 

Gerente 
 Criterios de 

selección del 
gerente 

No aplica 

Entrevistarse 
con los posibles 
candidatos 

Junio 23 de 
2009 

Junio 26 de 
2009 

Gerente No aplica 

Determinar 
condiciones de 
contrato 

Junio 27 de 
2009 

Junio 30 de 
2009 

Realizar 
contratación Gerente 

Presupuesto 
disponible para 
contratación 
según 
cotización 

Que la empresa 
no disponga de 
los recursos si 
el contrato es 
muy costoso. 

Contratar  Julio 1 de 2009 Julio 1 de 2009 No aplica 
Proyecto estratégico 4: Desarrollar un programa 
de calidad y obtener la certificación ISO 
9001:2008. 
 
Estrategia Básica: Coordinar actividades entre 
el Coordinador de Calidad y el Asesor Externo 
para  cumplir con las actividades necesarias 
para la implementación del S.G.C.  

Responsable: Coordinador de calidad 
 
Indicador de éxito global: obtener la certificación de calidad a Septiembre 1 
de 2010 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable Recursos  Limitaciones 
Inicia  Finaliza  
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Evaluar la empresa 
respecto al tema de 
calidad 

Julio 2 de 
2009 

Julio 31 de 
2009 

Saber la situación de la 
empresa con relación a la 
calidad 

Coordinador 
y asesor de 
calidad 

Personal 
encargado 

No aplica 

Establecer las 
necesidades para 
cumplir los 
requerimientos. 

Agosto 1 
de 2009 

Agosto 15 
de 2009 

Conocer necesidades y 
cubrirlas 

Coordinador 
y asesor de 
calidad 

Personal 
encargado 

No aplica 

Diseñar la política de 
calidad. 

Agosto 16 
de 2009 

Agosto 30 
de 2009 

Implementar y divulgar la 
política de calidad 

Coordinador 
y asesor de 
calidad 

Personal 
encargado 

No aplica 

Diseñar el plan de 
calidad. 

Octubre 1 
de 2009 

Diciembre 
15 de 
2009 

Mejorar los procesos 
necesarios e implementar 
procedimientos y procesos 
de calidad. 

Coordinador 
y asesor de 
calidad 

Personal 
encargado 

No aplica 

Implementar el plan 
de calidad 

Enero 2 de 
2010 

Junio 30 
de 2010 

Coordinador 
y asesor de 
calidad 

Personal 
encargado 

Falta de 
colaboración 
de los 
empleados. 

Solicitar la 
evaluación del 
Icontec 

Julio 1 de 
2010 

Agosto 30 
de 2010 

Icontec  Costo de la 
certificación 

No cumplir con 
los 
requerimientos 
necesarios 

Proyecto estratégico 4: Desarrollar un programa 
de calidad y obtener la certificación ISO 
9001:2008. 
 

Responsable: Coordinador de calidad 
 
Indicador de éxito global: Tener sensibilizado al personal para 
Diciembre 30 de 2009 
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Estrategia Básica: Coordinar actividades de 
sensibilización al personal sobre las actividades 
necesarias en el proceso del S.G.C 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable Recursos  Limitaciones 
Inicia  Finaliza  

Sensibilizar al 
personal mediante 
capacitaciones sobre 
la implementación 
del S.G.C. 

Septiembre 
1 de 2009 

Septiembre 
30 de 2009 

Crear conciencia en 
los empleados de la 
importancia de la 
certificación 

Coordinador 
y asesor de 
calidad 

Personal 
encargado 

Falta de 
colaboración de 
los empleados 

Realizar 
capacitaciones al 
personal acerca de 
los procesos  

Diciembre 
16 de 2009 

Diciembre 
30 de 2009 

Mejorar los procesos 
necesarios e 
implementar 
procedimientos y 
procesos de calidad. 

Coordinador 
y asesor de 
calidad 

Personal 
encargado 

Falta de 
colaboración de 
los empleados 

Proyecto estratégico 5: Intensificar el Departamento 
de Recursos Humanos. 
 
Estrategia Básica: Diseñar un proceso de selección, 
contratación e inducción. 

Responsable: Coordinador Departamento de Recursos Humanos. 
 
Indicador de éxito global: Tener procesos listos y aprobados a 21 de 
Julio de 2009. 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones
Inicia  Finaliza  

Evaluar 
necesidades 

Abril 01 de 
2009 

Abril 20 de 
2009. 

Definir perfiles Coordinador 
departamento de 

Personal 
encargado. 

No aplica. 
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recursos humanos. 
Determinar 
perfiles 

Abril 21 de 
2009 

Mayo 21 de 
2009 

Definir escala Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Determinar 
escala salarial 

Mayo 22 de 
2009 

Junio 05 de 
2009 

Definir salarios Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Hacer programas 
de inducción 

Junio 06 de 
2009 

Junio 30 de 
2009 

Tener 
programa 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Diseñar 
contratos de 
trabajo 

Julio 01 de 
2009 

Julio 20 de 2009 Tener modelos 
listos 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Proyecto estratégico 5: Intensificar el 
Departamento de Recursos Humanos. 
Estrategia Básica: Sensibilizar al personal con los 
manuales de funciones y procedimientos de la 
organización. 

Responsable: Coordinador Departamento de Recursos Humanos. 
 
Indicador de éxito global: Tener los manuales de funciones y 
procedimientos listos, aprobados y sensibilizados a  15 de Diciembre de 
2009. 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones 
Inicia  Finaliza  

Identificar cargos Julio 22 de 
2009 

Julio 30 de 
2009 

Identificar todos y cada 
uno de los cargos. 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Evaluar cargos y Julio 31 de Agosto 30 de Definir Coordinador Todo el No aplica. 
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perfiles 2009 2009 responsabilidades  departamento de 
recursos humanos. 

personal de 
la empresa. 

Establecer 
funciones 

Septiembre 1 
de 2009 

Septiembre 30 
de 2009 

Tener bases para los 
manuales 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Todo el 
personal de 
la empresa. 

No aplica. 

Diseñar 
manuales 

Octubre 1 de 
2009 

Noviembre 15 
de 2009 

Sensibilizar al personal 
sobre los manuales de 
la organización 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Sensibilizar al 
personal 

Noviembre 
16 de 2009 

Noviembre 20 
de 2009 

Implementar los 
manuales. 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Implementar 
manuales 

Noviembre 
21 de 2009 

Diciembre 15 
de 2009 

Entregar a los 
empleados 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Proyecto estratégico 5: Intensificar el Departamento 
de Recursos Humanos. 
 
Estrategia Básica: Diseñar un plan de capacitación y 
formación. 

Responsable: Coordinador Departamento de Recursos Humanos. 
 
Indicador de éxito global: Total personal de la empresa / cantidad de 
personal capacitado x 100% 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones
Inicia  Finaliza  

Evaluar 
necesidades. 

Diciembre 16 
de 2009 

Diciembre 30 de 
2009 

Definir temas Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 
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Definir temas. Enero 2 de 
2010 

Enero 15 de 
2010 

Implementar 
temas 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Todo el 
personal de 
la empresa. 

No aplica. 

Definir 
cronograma. 

Enero 16 de 
2010 

Febrero 15 de 
2010 

Coordinar 
empleados y 
tiempo 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Todo el 
personal de 
la empresa. 

No aplica. 

Implementar el 
plan de 
capacitación y 
formación. 

Febrero 16 de 
2010 

Mayo 16 de 
2010 

Mejorar 
mediante 
capacitaciones 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Hacer 
seguimientos. 

Mayo 17 de 
2010 

Junio 17 de 
2010 

Mejorar 
continuamente 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos. 

Todo el 
personal de 
la empresa. 

No aplica. 

Proyecto estratégico 5: Intensificar el 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
Estrategia Básica: Diseñar evaluaciones que 
permitan conocer los índices de desempeño del 
personal y sensibilizarlos de estas. 

Responsable: Coordinador Departamento de Recursos Humanos. 
 
Indicador de éxito global: Tener evaluaciones de índices de desempeño 
del personal  listas y aprobadas a 21 de Julio de 2009. 

Tareas 
Tiempo 

Metas  Responsable  Recursos  Limitaciones
Inicia  Finaliza  

Evaluar 
necesidades 

Junio 18 de 
2010 

Junio 30 de 
2010 

Establecer índices de 
desempeño 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos.

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Establecer Julio 1 de Julio 15 de Comparar los Coordinador Personal No aplica. 
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índices de 
desempeño 

2010 2010 resultados con los 
requerimientos 

departamento de 
recursos humanos.

encargado. 

Diseñar la 
evaluación de 
desempeño 

Julio 16 de 
2010 

Agosto 15 
de 2010 

Aprobación de la 
evaluación 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos.

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Sensibilización al 
personal 

Agosto 16 de 
2010 

Agosto 17 
de 2010 

Implementar la 
evaluación de 
desempeño 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos.

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Implementar 
evaluación de 
desempeño 

Agosto 18 de 
2010 

Agosto 30 
de 2010 

Conocer índices de 
desempeño 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos.

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Determinar 
debilidades del 
personal 

Agosto 31 de 
2010 

Septiembre 
15 de 2010 

Mejorar debilidades 
del personal 

Coordinador 
departamento de 
recursos humanos 

Personal 
encargado. 

No aplica. 

Fuente: Los autores del proyecto 
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13.3 Presupuestación estratégica. 
 

“La elaboración de los planes de acción debe conducir a elaborar un 
presupuesto, dentro del horizonte definido, que identifique y cuantifique los 
recursos necesarios para la ejecución del plan.”17 
 

Es así que para la ejecución de las estrategias, se necesita presupuestar lo 
siguiente: 
 
Tabla 31. Presupuesto estratégico.  

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

ASPECTOS A 
PRESUPUESTAR 

VALOR ESTIMADO 
ANUAL 

Proyecto estratégico 1: 
Diseñar un 

departamento 
comercial. 

Valor anuncio en el 
periódico. $ 80.000.oo

Contratar director 
departamento comercial 
(salario mensual $ 
1.000.000 más 
prestaciones sociales al 
mes más aportes sociales 
mes $ 370.000). 
Total mes:  

$19.838.004. oo

Elaboración campaña 
publicitaria $ 1.500.000.oo

Proyecto estratégico 2: 
Diseñar un plan para 
conocer las 
expectativas y 
necesidades del cliente. 

No aplica porque es realizado por la empresa 

Proyecto estratégico 3: 
Diseñar un plan de 
mejora contínua de los 
equipos tecnológicos 

No aplica porque es realizado por la empresa 

Proyecto estratégico 4: 
Desarrollar un 
programa de calidad y 
obtener la certificación 
ISO 9001:2008. 

Valor anuncio en el 
periódico. $ 80.000.oo

Contratar Coordinador de 
calidad (salario mensual $ 
900.000 más prestaciones 
sociales al mes más 
aportes sociales mes $ 

$18.684.984. oo

                                                            
17 SERNA GÓMEZ, Humberto.  Gerencia estratégica.  Teoría, metodología, alineamiento, 
implementación y mapas estratégicos.  Bogotá, 3R Editores. 2003, p-234. 
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657.082) 
Total mes:$1.557.082 
Proceso para la 
implementación del SGC $ 5.000.000.oo

Valor asesor por mes ($ 
1.000.000.oo) 
Duración: 1 año 

$ 10.000.000.oo

Auditor para la 
certificación($1.500.000.oo 
por día) 
Duración 2 día   

$ 3.000.000.oo

Proyecto estratégico 5: 
Intensificar el 
Departamento de 
Recursos Humanos. 

No aplica porque es realizado por la empresa 

TOTAL $58.182.988
Fuente: Los autores del proyecto 
 
Los beneficios de las inversiones que se realicen en los proyectos estratégicos 
son: 
• Logar una mejor estructura administrativa. La certificación de calidad obliga 

a que se mejoren y documenten todos los procesos de la empresa. 
 

• Lograr mayor compromiso e integración de los empleados con la empresa.  
 

• La intensificación del departamento de recursos humanos permitirá que se 
diseñen programas de capacitación, desarrollo y bienestar. 

 
• Lograr imagen y reconocimiento local, el hacerlo le permitirá darse a conocer 

ms e ir posicionándose en la mente de los clientes. 
 

13.4 Difusión estratégica. 
 
“Previo a la ejecución del plan, se considera fundamental que este sea 
conocido por los diferentes niveles de la empresa”18 
 
Para la difusión del plan estratégico, se tomará el modelo propuesto por el 
autor Humberto Serna, donde la difusión es descendente y la retroalimentación 
ascendente así: 
 

                                                            
18 SERNA GÓMEZ, Humberto.  Gerencia estratégica.  Teoría, metodología, alineamiento, 
implementación y mapas estratégicos.  Bogotá, 3R Editores. 2003, p-235. 
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Figura 10. Difusión estratégica. 
Fuente: Los autores del proyecto 
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la comunicación sea solo descendente y ascendente, también puede darse de 
manera horizontal en reuniones con todos los empleados. 
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14 CONCLUSIONES 
 
Con la realización de este trabajo pudimos poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en el trascurso de la carrera relacionados con la Administración 
Estratégica.  Con el diseño del plan estratégico para una empresa resultante de 
un proceso de Spin - Off, se nos permitió que como futuros profesionales en 
Administración Industrial, pasar de la teoría a la práctica, adquiriendo así 
experiencia por medio de una empresa real con un caso real, notando las 
falencias relativas a la organización y la generación de propuestas y 
alternativas de solución, lo cual es muy significativo en nuestro crecimiento 
profesional e intelectual. Sin embargo, cabe resaltar que por esta experiencia 
no podemos estandarizar todas las organizaciones, pues todas son diferentes y 
los resultados que se obtengan no siempre van a ser los mismos. 
 
Se destaca que la falta de planeación de la empresa GEMTECH LTDA, es 
provocada por la falta de direccionamiento y el hecho de que sus actividades 
internas están desorganizadas, por tal razón no proyectan una imagen al 
público y sus clientes. El dar orientación estratégica a un negocio, permite 
generar estrategias y acciones pertinentes para sostenerse en el mercado y 
crecer en este. 
 
La planeación estratégica y una mejor organización pueden contribuir a mejorar 
aun más y proyectarse mejor ante los clientes. 
 
Cabe destacar  que la principal estrategia de la gerencia es la repotenciación 
de los equipos tecnológicos. Pues así, se le pueden ofrecer servicios óptimos a 
los clientes y mayor rapidez en la entrega de los trabajos. No obstante se 
depende principalmente de la tecnología, y si fallara algún equipo se puede 
generar una pérdida de clientes y por ende de imagen. Al respecto la empresa 
no maneja un plan de mantenimiento preventivo. 
 
Se plantea el direccionamiento estratégico y los objetivos corporativos para la 
empresa. Esto, junto con la implementación del plan estratégico le 
proporcionará a la empresa tener una orientación clara de su desempeño en el 
mercado, y le permitirá medir la gestión en todos los niveles: administrativo, de 
talento humano, de mercados, tecnológico y financiero. 
 
La implementación de un sistema de gestión de la calidad, permitirá que la 
empresa se organice en todos sus procesos y procedimientos, pues está 
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certificación tiene requisitos muy estrictos que se deben cumplir para garantizar 
la calidad de los servicios de la empresa, implicándole mejorar las falencias 
internas. 
 
La consolidación del departamento de recursos humanos en la empresa es 
fundamental para organizar todos los procesos pertinentes a personal, además 
de la implementación de procesos de selección y contratación, y evaluación de 
desempeño. A su vez, esto apoyará las gestiones que se hagan respecto a la 
certificación de la calidad. 
 
La evaluación del servicio al cliente, será base para las mejoras en este 
aspecto. También se relaciona con la implementación de la certificación de la 
calidad propuesta, que si se implementa creara una ventaja competitiva para la 
empresa. 
 
La planeación estratégica es una muy buena opción para que la empresa 
mejore sus actividades internas, se organice, mida su desempeño y proyecte el 
negocio en un horizonte de tiempo. 
 
En términos generales, la planeación estratégica es una herramienta que le 
generará a la empresa GEMTECH LTDA., un mejor desempeño interno y una 
visión clara de lo que se quiere en el mercado. 
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15 RECOMENDACIONES. 
 

Es recomendable que los directivos de la empresa adquieran conocimientos en 
temas administrativos y/o de planeación estratégica. Esto les permitirá un mejor 
desempeño en estas actividades, además de generarles un sentido de 
responsabilidad con la planeación para la empresa. 
 
Es importante que los directores reúnan al personal para mostrarles las 
actividades y novedades del plan estratégico propuesto. Esto permitirá que los 
empleados participen de las actividades y propongan cambios o mejoras que 
consideren pertinentes. 
 
Implementar y divulgar el direccionamiento estratégico para la empresa a fin de 
que los empleados y clientes lo conozcan y mediante esto se fomente una 
imagen sólida y organizada del negocio. 
 
Diseñar e implementar los manuales de funciones. Para esto es necesario 
hacer la entrega oficial a los empleados, con copia a la hoja de vida, a fin de 
que estos se comprometan en su cumplimiento y conozcan a su vez sus 
limitaciones y responsabilidades. 
 
Generar el hábito de hacer planeación estratégica de manera periódica. Para 
esto, es importante que los directivos se comprometan con la planeación y se 
capaciten si lo consideran necesario. De esta forma, la empresa se proyecta 
administrativamente de una forma más profesional. 
 
Realizar un estudio de mercados e implementar un plan con base en sus 
resultados. Aunque la empresa es exitosa a nivel de mercados, esto no ha sido 
producto de la planeación.  
 
Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad el cual e permita 
organizar y estandarizar sus procesos, conocer cuáles son los requisitos de sus 
clientes, disminuir los costos de aplicar la no calidad en la prestación de sus 
servicios y establecer la mejora contínua dentro de la organización. 
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