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Resumen 

En la presente investigación se realizó el diseño del direccionamiento estratégico para la 

compañía Construmaquinas Castilla SAS basado en el modelo de David Fred, el cual se desarrolló 

a partir de un diagnóstico previo que se realizó por medio de una encuesta para conocer la 

percepción de los empleados con respecto a los elementos básicos organizacionales y a la gestión 

de la gerencia, posteriormente se empleó un diagnostico estratégico realizando una auditoría 

interna y externa mediante las cinco fuerzas de Porter y el análisis de PESTEL respectivamente, 

para identificar aquellos factores internos y externos que influyen sobre la empresa. Teniendo en 

cuenta su situación se procedió a declarar la misión, visión y valores corporativos de forma 

constructiva a través de grupos focales; luego se realizó un análisis de los factores internos y 

externos a través de herramientas de planeación estratégica tales como la matriz de perfil 

competitivo, matriz de evaluación interna y externa en el que se pudo identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la organización; a partir de los resultados obtenidos en 

el análisis y a los intereses de la gerencia se establecen objetivos estratégicos a 3 años que 

conduzcan a un proceso de direccionamiento estratégico, por lo que fue necesario formular 

diferentes estrategias mediante la matriz DOFA y matriz Ansoff que permitan darle factibilidad a 

los objetivos trazados. Finalmente se definieron indicadores de gestión a través de un cuadro 

integral de mando y se propuso un plan operativo anual en el que se definió una ruta a seguir. 

 

Palabras claves: Direccionamiento estratégico, planeación estratégica, factores internos, 

factores externos. 
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Abstract 

 

In this research, the strategic direction was designed for the company Construmaquinas Castilla 

SAS based on David Fred's model, which was developed from a previous diagnosis that was made 

through a survey to know the perception of the employees regarding the basic organizational 

elements and the management of the management, then a strategic diagnosis was made through an 

internal and external audit using Porter's five forces and the PESTEL analysis respectively, to 

identify those internal and external factors that influence the company. Taking into account its 

situation, the mission, vision and corporate values were stated constructively through focus groups; 

then an analysis of internal and external factors was carried out through strategic planning tools 

such as the competitive profile matrix, internal and external evaluation matrix in which the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the organization were identified; Based on the 

results obtained in the analysis and the interests of management, 3-year strategic objectives were 

established to lead to a strategic direction process, so it was necessary to formulate different 

strategies using the SWOT matrix and the Ansoff matrix to make the objectives feasible. Finally, 

management indicators were defined through a balanced scorecard and an annual operating plan 

was proposed in which a route to follow was defined. 

 

Keywords: Strategic direction, strategic planning, internal factors, external factors. 
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1. Capítulo I: Presentación del Proyecto 

 

 1.1 Introducción 

El direccionamiento estratégico es fundamental en una compañía que quiera proyectarse 

en el futuro como una empresa competitiva en el mercado, esto se logra planteando objetivos, 

creando estrategias, estableciendo políticas y desarrollando planes operativos González-Rodríguez 

(2019), en las áreas que componen una compañía (financiera, gestión humana, marketing, 

producción...), con lo cual la enfocan al cumplimiento de objetivos orientados a alcanzar un mismo 

fin; establecen el norte en el desarrollo los procesos tanto misionales como de apoyo al momento 

de ejecutar el plan de acción; permiten marcar un valor diferencial en el servicio que se presta y 

convertirla en una organización rentable y sostenible a través de los grandes cambios que se dan 

en el mercado.  

La organización con razón social Construmaquinas Castilla S.A.S. es una empresa que se 

dedica al alquiler y arrendamiento de máquinas y vehículos para la actividad de construcción de 

obras civiles. Actualmente la junta directiva pretende que su compañía entre en un proceso de 

crecimiento, por lo cual se requiere de la evaluación de su propuesta de valor, frente a un mercado 

que exige nuevas medidas de direccionamiento estratégico para ser competitivo, por esta razón se 

analizaron aspectos internos y externos que afectan de forma positiva y/o negativa para estar a la 

vanguardia de las tendencias del sector del alquiler de maquinaria y vehículos para obras civiles, 

de tal forma se encuentra en la búsqueda de creación de nuevas estrategias que le permitan un 

mejoramiento continuo para poder tener un punto de contingencia con el fin de posicionarse de la 

mejor forma en el mercado.  

La generación de un cambio, requiere de la implementación de teorías y conceptos 

extraídos de la planificación estratégica, por tal motivo se realizará el “Diseño del 

direccionamiento estratégico para Construmaquinas Castilla S.A.S.”, a partir de modelos de 

dirección estratégicas enfocados en Fred (2003), donde será necesario el análisis de elementos 

esenciales cómo la misión, visión, políticas internas, valores corporativos, establecimiento de 

objetivos estratégicos a largo plazo, formulación de estrategias y generación de indicadores. 

Este documento estará compuesto por 5 capítulos en los cuales se darán a conocer los 

siguientes lineamientos: 
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Capítulo I: Presentación del proyecto. En este capítulo se dará a conocer de forma general 

el propósito, la importancia y hacia quien va dirigido este proyecto de investigación. 

Capítulo II: Revisión documental. En este capítulo se realizará una investigación de los 

modelos que proponen diferentes autores para realizar el direccionamiento estratégico a una 

organización, estableciendo cual será el modelo de referencia para el desarrollo del 

direccionamiento estratégico de la compañía Construmaquinas Castilla.  

Capítulo III: Desarrollo del direccionamiento estratégico. En este capítulo se llevará a 

cabo la implementación de las diferentes herramientas de planeación estratégica identificadas en 

la revisión documental, con la finalidad de establecer la situación actual de la compañía con 

respecto al direccionamiento estratégico con el fin de diseñar las diferentes estrategias que 

permitan mejorar la situación actual de Construmaquinas Castilla SAS.   

Capítulo IV: Propuesta de implementación. En este capítulo se diseñará la hoja de ruta a 

seguir a partir de un plan operativo anual en el que se establecerán las diferentes actividades para 

la ejecución de las estrategias diseñadas en el capítulo anterior. 

Capítulo V: Cierre del proyecto. En este capítulo se presentan las conclusiones teniendo 

en cuenta los aspectos identificados a través de esta investigación y se plantean las 

recomendaciones a la compañía para una adecuada ejecución del diseño del direccionamiento 

estratégico.    

 

1.2 Antecedentes 

La empresa Construmaquinas Castilla S.A.S surgió a partir de una problemática que se 

venía presentando en la compañía Nepesa SAS, una organización que lidera proyectos de 

construcción de obras civiles. La Junta directiva de esa compañía notó que la mayor parte de los 

costos de operación de un proyecto provenían del alquiler y arrendamiento de maquinaria y 

vehículos para la actividad de construcción de obra civil, por esta razón se tomó la decisión de 

empezar a adquirir su propia maquinaria y vehículos a partir de las ganancias que se obtenían a 

través de su actividad operacional; esta decisión conllevo a realizar nuevas actividades y gestiones 

dentro de la compañía para la utilización y funcionamiento de estos bienes; a medida que la 

organización iba adquiriendo mayor maquinaria y vehículos, mayor debía ser el esfuerzo para 

utilización y funcionamiento de las máquinas.  
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Esta situación llegó a ser insostenible para la compañía por lo que la junta directiva en el 

2013, tomó la decisión de crear una organización con razón social Construmaquinas Castilla S.A.S 

para que se encargará del alquiler y arrendamiento de la maquinaria y vehículos para la actividad 

de obra civil y a través de una alianza con Nepesa SAS prestarle los servicios cuando lo requieran. 

Gracias a esta alianza Construmaquinas Castilla SAS ha crecido de forma significativa 

cómo organización prestando sus servicios en proyectos importantes realizados en diferentes 

municipios de los departamentos tales cómo Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira, Bolívar, 

Santander, Cundinamarca, entre otros. No obstante, esta alianza le ha dado la oportunidad de hacer 

negocios con diferentes consorcios con los que Nepesa SAS ha liderado los proyectos. A 

continuación, se mostrará la cronología de los hechos más relevantes que han sucedido en la 

compañía durante estos 8 años de funcionamiento:  

 

Tabla 1. Hechos relevantes de Construmaquinas Castilla SAS 

Año Hechos Relevantes 

2013 Se constituye en Cámara de Comercio, el 24 de Julio de 2013. 

Adquisición de una motoniveladora, un retrocargador, dos volquetas y un bulldozer. 

2014 Adquisición una motoniveladora, un retrocargador, dos volquetas y un bulldozer. 

2015 Iniciación de un periodo de incremento de las actividades, por lo cual se contrata con 

empresa externa, el proceso de búsqueda, selección, capacitación e inducción de 

personal. 

Adquisición de dos bulldozers, un retrocargador, un vibrocompactador, una camioneta, 

y una motocicleta. 

2016 Adquisición dos bulldozers, un retrocargador, un vibrocompactador, una camioneta, y 

una motocicleta. 

2017 Estructuración del organigrama de la empresa e inicialización del levantamiento de 

procesos, procedimientos y manuales de funciones. 

2018 Adquisición de dos retrocargadores, una excavadora, un camión, un tractor, una 

camioneta, y dos motocicletas. 

2019 Socialización e implementación de los manuales de funciones de cargos y 

procedimientos. Iniciación de la elaboración del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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2020 Suspensión de actividades económicas por motivos de pandemia COVID-19 desde el 

mes de febrero hasta el mes de junio. 

Reanudación de actividades a principios del mes de julio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Construmaquinas Castilla actualmente cuenta con sede propia en la ciudad de Santa Marta, 

Magdalena y está compuesta por 27 trabajadores de planta (1 representante legal, 1 coordinador 

logístico, 1 auxiliar logístico, 1 auxiliar contable, 2 mecánicos, 1 auxiliar de mantenimiento, 1 

almacenista, 3 conductores de vehículos pesados, 2 empleados de servicios generales, 3 

conductores, 1 aprendiz en área de mecánica, 1 aprendiz en gestión humana, 1 operador de 

máquina externa, 1 operador de motoniveladora, 3 operador de retrocargador, 2 operador de 

vibrocompactador), en la figura 1 se puede observar la estructura organizacional de acuerdo con 

los procesos internos y necesidades de la compañía:

 

Figura 1.Organigrama actual de la compañía Construmaquinas Castilla SAS. Fuente: Portafolio 

Construmaquinas Castilla SAS 
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1.3 Planteamiento Problema 

Actualmente Construmaquinas Castilla por la forma en la que se originó no tiene una 

proyección clara hacia el futuro, a pesar de que la alianza con Nepesa SAS le generó la oportunidad 

de trabajar en ciertas ocasiones con otras compañías, esta se quedó funcionando operacionalmente 

sin proponerse una meta a largo plazo, ni aumentar su participación en el mercado, ni alianzas con 

otras compañías u obteniendo nuevos clientes; la gerencia de esta organización no se ha planteado 

un direccionamiento a largo plazo desde la conformación legal de la misma. 

La compañía en los últimos años ha presentado problemas en la tasa de retención de 

clientes, en el año 2018 la empresa Construmaquinas Castilla S.A.S prestó sus servicios a 84 

clientes, mientras que en el año 2019 solo a 11 clientes, presentando una reducción en la tasa de 

retención del cliente del 87% aproximadamente, probablemente se deba a las fallas que presenta 

la maquinaria al momento de proporcionar el servicio por no implementar un programa de 

mantenimiento preventivo. 

El no tener una política de negociación establecida y solo centrar sus operaciones en la 

alianza con Nepesa SAS, ha ocasionado problemas a nivel organizacional, productivo y 

económico, ya que hay cierta maquinaria y vehículos que se están deteriorando y/o dañando -por 

falta de uso y por la no realización del mantenimiento preventivo, lo cual se ha derivado en 

pérdidas por equipos que al día de hoy representan un valor de $98.510.000; además la compañía 

ha presentado problemas en la recuperación de cartera por la ausencia de este tipo de políticas, en 

el año 2018 la compañía presentó dificultad de recaudo del 3,35 % de las facturaciones que se 

realizaron en ese período. Y este problema de recobro de cartera aún se mantiene. 

A pesar de que Construmaquinas Castilla SAS cuenta con elementos básicos a nivel 

estratégico (misión, visión, valores corporativos, etc.) estos son longevos, por lo cual deben 

reformularse; la gerencia de la organización se ha preocupado por llevar un control con enfoque 

operativo, implementado diversas iniciativas frente al desarrollo del negocio tales cómo el 

establecimiento de herramientas de control para los alquileres, la gestión de seguros para la 

maquinaria, la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

sistematizando el registro de las actividades operativas (horas-máquinas trabajadas, viajes 

realizados, suministros de combustibles, mantenimientos correctivos, compras de insumos)  que 

se realizan diariamente en las diferentes obras en la que interviene la compañía a través de una 

plataforma denominada Sistema de Información para la administración de Construmaquinas 
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Castilla (SIAC); por lo tanto, la gerencia de la compañía consideró necesario que la empresa debe 

tener una hoja de ruta a seguir,  determinar cuáles son los puntos de quiebre de los procesos, cómo 

se deben instaurar condiciones de mejora, cómo debe realizarse la expansión y si debe diversificar 

sus servicios o consolidar los mismos.  

Para lo cual se deben analizar los factores internos y externos actuales, para identificar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; implementar políticas y planes de acción 

necesarios; aplicar las diferentes herramientas de planeación que permitan establecer las 

estrategias e indicadores que aporten al mejoramiento del desempeño, la rentabilidad y 

sostenibilidad de la empresa con la finalidad de que esta perdure en el tiempo y se adapte a los 

diferentes cambios que se puedan presentar en un mercado globalizado. 

Además, teniendo en cuenta la reactivación económica, luego del freno que hubo en la 

economía por la pandemia del COVID-19, de acuerdo con los cálculos de Fedesarrollo (2020) y 

con base en los datos proporcionados por el DANE se prevé que el PIB en el sector de construcción 

en Colombia mejorará con respecto al año anterior con un valor de 6,2 lo cual significa que habrá 

mayor demanda en esta actividad, siendo una buena oportunidad para la compañía, no solo para 

recuperar las pérdidas del año anterior, sino también para darse a conocer en el mercado aplicando 

estrategias que le agreguen un valor diferencial a su servicio.  

A partir de los planteamientos anteriores, se realiza la siguiente pregunta: ¿Cuál es el plan 

de direccionamiento estratégico para la organización Construmaquinas Castilla SAS, ubicada en 

la ciudad de Santa Marta, que pueda construir un camino organizacional que aporte a su 

crecimiento, al cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la preservación de la empresa a 

través del tiempo? 

Para analizar las causas más influyentes en la problemática, se realizó el método Micmac 

a través de la multiplicación de matrices, con base en la lista de factores que interfieren en el 

problema, la cual se muestra a continuación: 

Gerencia enfocada solo en la operatividad (GDO). 

Poca competencia a nivel local (PCL). 

Alto costo en asesorías para el diseño de direccionamiento estratégico (ADE). 

Falta de proyección de los líderes (FPL). 

Falta de conocimiento de las compañías sobre las herramientas de planeación estratégicas 

(FHE). 



7 

 

 
Figura 2. Mapa de influencia directa/dependencia. Fuente: Elaboración propia  

 

Con base en los resultados que arrojó el método de MIC MAC, se procedió a diseñar el 

árbol de problema teniendo en cuenta que las causalidades más influyentes son aquellas que se 

encuentran ubicadas en el primer cuadrante del mapa de influencia directa/dependencia, ver 

figura 2.  
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Figura 3. Árbol del problema. Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.4 Justificación 

Cada organización para el cumplimiento de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo 

requiere el diseño de planes que le permitan definir sus actividades, algunas lo pueden realizar 

desde la práctica, pero otras requieren de conceptos que logren fundamentar las operaciones a 

través del diseño de teorías adecuadas. Es así como el tipo de conocimiento invertido en la empresa 

permite generar innovación frente al desarrollo y alcance de los objetivos.  

Una compañía sin direccionamiento estratégico está destinada a desaparecer porque no está 

preparada para los posibles cambios que se puedan presentar en un mercado globalizado, no sabe 

quién es, desconoce qué desea hacer en un futuro, se limita a trabajar solo en lo operativo sin un 

plan a seguir, no aprovecha al máximo la eficiencia que puede llegar a tener la compañía, lo que 

desencadena con el tiempo que salgan a flote todos los problemas y deficiencias que existen en los 

procesos y gestiones. Todo esto como consecuencia de no tener una política específica para cada 

actividad y/o gestión que se realiza; por no haber realizado un análisis de los factores internos y 
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externos que afectan a la compañía; por no aplicar estrategias que otorguen el cumplimiento de 

alcanzar los objetivos trazados; por no establecer objetivos a largo plazo que le permitan ver a los 

miembros de la organización, cuál es la finalidad de sus esfuerzos. 

El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar el direccionamiento estratégico para 

lograr el éxito organizacional de Construmaquinas Castilla SAS, teniendo en cuenta sus 

necesidades contextuales, el análisis de los factores internos y externos que afectaban a la 

compañía y con base en esto realizar un plan que permita establecer los objetivos a largo plazo con 

el fin de vislumbrar un mejor futuro para la organización e implementar estrategias medibles a 

través de las herramientas estratégicas tal como lo propone Fred (2003) para la adecuada toma de 

decisiones y de esa forma aprovechar los costos de oportunidad que puedan presentarse en el 

mercado y la generación de una ventaja competitiva para la organización que le permita vislumbrar 

un mejor escenario a futuro. Además, otros intelectos como Munch (2005) considera que el buen 

trato a la administración estratégica de una compañía puede generar incremento en la motivación 

de sus colaboradores al momento de saber hacia dónde se dirigen sus esfuerzos, lo cual optimiza 

el aprovechamiento de tiempos y recursos en todos los niveles de la organización.  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar el plan de direccionamiento estratégico para la organización Construmaquinas 

Castilla SAS, a través de un modelo de planeación interactivo con el uso de teorías y técnicas que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos de crecimiento, rentabilidad y 

perdurabilidad en el tiempo. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

● Realizar un diagnóstico estratégico para determinar la situación actual de Construmaquinas 

Castilla SAS, analizando los factores internos y externos de la compañía. 

● Elaborar la misión, visión y valores corporativos de la compañía a través de un proceso 

constructivo acorde con su actividad económica y a los intereses de la gerencia de la 

compañía.  



10 

 

● Determinar los objetivos a largo plazo de acuerdo con el estado actual de la compañía y a 

dónde se quiere llegar dentro de 3 años.  

● Diseñar un conjunto de estrategias medibles que permitan alcanzar los objetivos trazados 

a largo plazo.  

● Establecer indicadores de gestión que permitan el seguimiento y control de las estrategias 

basado en el Cuadro de Mando Integral. 

● Proponer un plan para implementar el direccionamiento estratégico a la gerencia de la 

compañía que permita ejecutar adecuadamente las estrategias establecidas. 

 

1.6 Resultados Esperados 

La organización Construmaquinas Castilla SAS, requiere adaptarse a un escenario de 

constante mejoramiento, para ello después de 8 años de operación, es necesario optar por la 

eficiencia y la gestión organizacional a través de un plan de direccionamiento estratégico:  

● Declarar una nueva misión, visión, objetivos estratégicos, valores organizacionales y 

organigrama.  

● Diseñar un plan de direccionamiento estratégico para la organización Construmaquinas 

Castilla S.A.S. 

● Construir indicadores que logren medir el alcance del plan estratégico a través de un CMI 

para fortalecer la cultura del seguimiento y el logro organizacional. 

 

1.7 Metodología 

La presente investigación consistió en conocer la situación actual de la compañía, 

identificando su estado organizacional, describiendo cada uno de los factores internos y externos 

a partir de recolección de datos que se obtuvieron a través de entrevistas, encuestas, observaciones 

y reuniones. Además, mediante la investigación se exploraron diferentes fuentes bibliográficas que 

ayudaron a identificar las mejores herramientas estratégicas para aplicarlas en la compañía. Por lo 

tanto, se puede considerar que la investigación es de tipo: descriptiva. De acuerdo con Rojas (2015) 

en una investigación descriptiva, se trabaja sobre hechos reales y su característica principal es 

presentar una interpretación correcta mediante la utilización de diferentes herramientas de estudio 

tales como: encuestas, entrevistas, grupos focales, etc. 
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Etapas Metodológicas 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, la investigación se desarrolló durante 

las siguientes etapas: 

 

Tabla 2. Etapas Metodológicas 

Etapas Metodológicas Objetivos Herramientas 

Etapa 1: Recopilación y 

organización de la información 

- Exploración de las diferentes 

fuentes bibliográficas 

relacionadas con el 

direccionamiento estratégico.  

- Determinación de los 

documentos de referencia para la 

investigación. 

- Compilación de la información 

actual de la compañía, 

relacionada con la gestión de 

direccionamiento estratégico 

(misión, visión, organigrama, 

objetivos organizacionales). 

Realizar un diagnóstico estratégico para 

determinar la situación actual de 

Construmaquinas Castilla SAS, 

analizando los factores internos y externos 

de la compañía. 

- Biblioteca 

institucional. 

- Entrevistas. 

- Cuestionarios 

- Reuniones con 

la gerencia. 

- Revistas. 

- Papers. 

- Libros. 

Etapa 2: Análisis Organizacional 

de la empresa 

- Hacer un diagnóstico previo de 

la compañía para conocer su 

estado actual. 

- Redactar la misión, visión y 

valores corporativos. 

- Realizar un diagnóstico 

estratégico estudiando los 

factores internos y externos que 

afectan a la compañía. 

 

Elaborar la misión, visión y valores 

corporativos de la compañía a través de un 

proceso constructivo que proporcione una 

dirección organizacional acorde con su 

actividad económica y a los intereses de la 

gerencia de la compañía, mediante 

reuniones de grupos focales. 

  

Realizar un diagnóstico estratégico 

para determinar la situación actual de 

Construmaquinas Castilla SAS, 

- Matriz 

MicMac 

- Árbol de 

problema 

- Matriz DOFA 

- Matriz MEFE 

- Matriz MEFI 

- Análisis 

PESTEL 

- Cinco fuerzas 

de Porter 

- Matriz MPC 
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analizando los factores internos y 

externos de la compañía. 

 

- Reunión con la 

gerencia 

- Informes de la 

organización. 

Etapa 3:  Diseñar el 

direccionamiento estratégico 

- Establecer los objetivos a largo 

plazo basados en lo que la 

gerencia quiere que alcance la 

compañía. 

- Diseñar un conjunto de 

estrategias que permitan alcanzar 

las metas, con base en los 

objetivos planteados y en los 

análisis internos y externos 

realizados. 

Formular indicadores de gestión que 

permitan medir las estrategias. 

Determinar los objetivos a largo plazo de 

acuerdo con el estado actual de la 

compañía y de a dónde quiere llegar a estar 

dentro de 3 años. 

Diseñar un conjunto de estrategias 

medibles que permitan alcanzar los 

objetivos trazados a largo plazo.  

Establecer indicadores de gestión que 

permitan realizar el seguimiento y control 

de lo planteado. 

Proponer un plan a la gerencia de la 

compañía, para implementar el 

direccionamiento estratégico. 

- Reuniones con 

la gerencia 

- MCPE 

- Plan de acción 

- CMI 

- DOFA 

- Matriz Ansoff 

- Mapa 

estratégico 

 

Etapa 4: Cierre del proyecto  - Normas APA 

- Entrega de 

documento final. 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Capítulo II: Revisión Documental 

 

2.1 Introducción 

El presente capítulo se basa en plasmar todas las guías académicas e investigativas que se 

tomaron cómo referencia para la realización de este trabajo de investigación, de igual forma se da 

a conocer de forma explicativa los diferentes tipos de modelos, conceptos fundamentales, y 

herramientas estratégicas más conocidas que se llevaron a cabo para el diseño del direccionamiento 

estratégico para la compañía Construmaquinas Castilla SAS. 

A lo largo del desarrollo del campo de planeación estratégica, diferentes intelectos sobre 

el tema se han dedicado a diseñar y proponer diferentes métodos y herramientas útiles que aportan 

de forma significativa a la estructura organizacional de una compañía, entre los más conocidos que 

han aportado con sus exitosas herramientas estratégicas al mundo de negocios están: Fred. R 

David, Russell Ackoff, Michael Porter, etc. 

La planeación estratégica evoluciona constantemente a medida que los intelectos aportan 

a este importante cambio para el sector de negocios, siempre busca formas o estrategias para dirigir 

de forma organizada y correcta una organización, sobre todo las macro organizaciones en las que 

la dificultad de dirigir aumenta, donde llevar un direccionamiento y control de todos los factores 

en este tipo de organizaciones se complica, es este, uno de los tantos beneficios que puede tener la 

aplicación de la planeación estratégica. 

 

2.2 Marco Conceptual 

El presente marco conceptual tiene como principal función brindar una guía sólida para el 

seguimiento de la investigación; su objetivo es definir los diferentes términos (lenguaje técnico); 

los cuales serán utilizados con mayor frecuencia: 

 

Direccionamiento Estratégico: “Es el proceso mediante el cual los miembros guía de una 

organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y organizaciones necesarias para 

lograrlo” Goodstein, Nolan, & Pfeiffer (1998). 

Administración: “La Administración es un proceso distintivo que consiste en la 

planeación, organización, ejecución y control, ejecutados para determinar y lograr los objetivos, 

mediante el uso de gente y recursos” Terry (1986). 
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Control organizacional: El control organizacional se concibe como un sistema cuyo 

propósito es garantizar el cumplimiento de los objetivos de una organización. Además, se entiende 

un sistema, cómo un conjunto de elementos, interrelacionados entre sí, en busca de un objetivo 

determinado Arango (2007). 

Diagnóstico: “El diagnóstico es el resultado de la integración simultánea de múltiples datos 

procedentes de diversas fuentes informativas (sujetos, contexto, acciones y resultados) y recogido 

con diferentes técnicas” Cordoba (2008). 

Misión: “La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la 

distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, productos, mercados y el 

talento humano que soporta el logro de los propósitos” Fred (1991). 

Visión: “La visión se define cómo el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad Fleitman (2000). 

Organización: “La organización es un sistema orgánico inmerso en un medio hostil con el 

que se intercambia energía, materia, información y dinero, es decir, que la organización es un 

sistema socio-técnico abierto, el cual posee, relaciones de entradas (insumos), salidas (productos) 

y retroalimentación o ciclos de retorno para modificar el propio sistema, en estructura, operación, 

función o propósito, permitiendo su permanencia en el tiempo, además de procesos internos de 

readaptación, construcción y auto reparación, que le permiten interrelacionarse adecuadamente 

con un entorno” Velásquez (2007). 

Plan de acción: “Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben 

realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos 

asignados, con el fin de lograr un objetivo dado” Contraloría Departamental del Atlántico (2021). 

Estrategia: “La estrategia es un patrón de decisiones coherente, unificado e integrador que 

constituye un medio para establecer el propósito de una organización en términos de sus objetivos 

a largo plazo, sus planes de acción y la asignación de recursos, que representa una respuesta a las 

fortalezas y debilidades internas y a las oportunidades y amenazas externas con el fin de desarrollar 

una ventaja competitiva” Goldstein et al., (1998). 

Planeación: “La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos, antes de emprender la acción. Así, la planeación se anticipa 
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a la toma de decisiones, consiste en un proceso de decidir antes de que se requiera la acción” 

Goldstein et al., (1998). 

Planeación Estratégica: “La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, 

ya que solo estas pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se haga la 

elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las cuales se toman con base en 

estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momento. Por supuesto una vez tomadas, pueden tener 

consecuencias irrevocables a largo plazo” Goodstein, Nolan, & Pfeiffer (1998). 

Toma de Decisiones: “Elegir la mejor alternativa a seguir para solucionar un problema. 

Esto implica la existencia de varias posibilidades o alternativas de acción entre las que ha de 

seleccionarse la más conveniente, para lo cual existen diferentes procedimientos de los cuales se 

presentan algunos de los más sobresalientes” Weiss (1987). 

Productividad: “La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un 

proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 

considerando los recursos empleados para generarlos” Goodstein, Nolan, & Pfeiffer (1998).  

 

2.3 Marco Teórico 

A través de los años el término planeación estratégica ha presentado cambios evolutivos 

en la teoría y aplicación, de acuerdo con las necesidades que requiere gestionar una compañía y 

debido a los diferentes cambios que se dan en el mercado global. Anteriormente, las compañías 

planeaban con ligereza sin analizar los aspectos que afectan el funcionamiento y la rentabilidad de 

las mismas, actualmente, tener y mantener una ventaja competitiva en el mercado requiere 

diferentes estrategias, las cuales, a través del tiempo, han demostrado su influencia en el éxito de 

muchas organizaciones. Ningún modelo estratégico garantiza el éxito de una compañía, pero es 

muy probable que una organización desaparezca en el tiempo si no aplica un modelo estratégico 

para su administración estratégica. A continuación, se muestran los modelos de direccionamiento 

estratégico y herramientas estratégicas que se tendrán presente en el proyecto de investigación: 

 

2.3.1 Modelo de FRED R. DAVID 

El Modelo de Fred R. David (2003) está compuesto por tres etapas: Formulación, 

Implementación y Evaluación de Estrategias. Este proyecto abarca solo la etapa de la formulación 

de estrategias la cual se divide en 8 pasos fundamentales:  
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El primer paso de este modelo se basa en identificar la estrategia actual que está aplicando 

la junta directa en su compañía (misión, visión, objetivos, estrategias), más allá de que una 

compañía no haya aplicado algún modelo estratégico en su interior o no haya redactado una misión, 

visión u objetivo; porque es necesario saber quién es la empresa y por donde ha pasado para saber 

hacia dónde se dirige. 

El segundo paso de este modelo declara una misión, una visión y unos valores corporativos 

a la organización con base en la actividad económica de la compañía; teniendo en cuenta la opinión 

de los empleados sobre cuál debe ser la misión, visión y los valores corporativos de la compañía a 

través de grupos focales y de igual forma en conjunto con la gerencia.  

El tercer paso de este modelo es realizar los análisis externos las cuales se componen por 

estas categorías: 

⮚ Fuerzas económicas 

⮚ Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

⮚ Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

⮚ Fuerzas tecnológicas, 

⮚ Fuerzas competitivas 

El cuarto paso es analizar todos los factores internos que influyen en la compañía tanto 

positiva cómo negativamente a través de las herramientas estratégicas. 

El quinto paso es establecer los objetivos a largo plazo.  

El sexto paso es generar, evaluar y seleccionar las estrategias. 

El séptimo paso es implementar las estrategias.  

El octavo paso es medir y evaluar el desempeño. 

 

A continuación, se muestra un esquema del paso a paso extraído del libro de Conceptos de 

Administración Estratégica (2003): 
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Figura 4. Etapas del Direccionamiento Estratégico. Fuente: Extraído del Libro  

 

2.3.2 Modelo de Humberto Serna 

De acuerdo con el modelo de Serna (2008), el direccionamiento estratégico es aquel 

procedimiento en el que se establecen decisiones para la compañía con base en la obtención, 

procesamiento y análisis de la información de los factores internos, externos y su nivel de 

competitividad, con la finalidad de determinar la situación actual de la empresa. Este modelo se 

divide en 5 etapas fundamentales: 

 

Figura 5. Modelo de direccionamiento estratégico Humberto Serna. Fuente: Elaboración propia 

 

1. Diagnóstico Estratégico: La finalidad de esta etapa es determinar la situación pasada y 

actual de la compañía analizando la cultura organizacional y realizando auditorías tanto interna y 

como externa que permita identificar los factores que influyen sobre la compañía. 

2. Direccionamiento Estratégico: En esta etapa se establece la misión, visión, principios 

y objetivos corporativos de la compañía, identificando qué distingue la organización con respecto 

a su competencia, cuál es su negocio y qué quiere llegar a ser en un futuro. 

Diagnóstico 
estratégico

Direccionamie
nto estratégico

Formulación 
estratégica 

Operacionaliz
ación 

estratégica

Implementació
n estratégica
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3. Formulación Estratégica: En esta etapa se toman decisiones basadas en la información 

identificada en el diagnóstico estratégico, estableciendo estrategias que permitan alcanzar los 

objetivos trazados. 

4. Operacionalización Estratégica: En esta etapa se determinan las actividades a realizar 

para una adecuada ejecución de las estrategias, estableciendo metas, presupuestos, cronograma y 

responsabilidades a través de un plan de acción anual. 

5. Implementación Estratégica: Esta etapa cómo bien lo dice se implementan las 

estrategias, haciendo un seguimiento y control de estas a través de indicadores de gestión que 

permitan visualizar el rendimiento que se está obteniendo con estas estrategias.    

 

2.3.3 Herramientas de Planeación Estratégica 

Son herramientas de gestión que facilitan llevar a cabo un modelo de direccionamiento 

estratégico, permiten determinar la situación actual de la organización y ayudan a diseñar un plan 

estratégico de forma ordenada a través de la interrelación de los objetivos, las estrategias y las 

metas que la gerencia aspire trazar.  

Las herramientas estratégicas a utilizar fueron extraídas del Libro Manual práctico de 

planeación estratégico primera edición de José González Millán & Myryam Rodríguez Díaz 

elaborado en el año 2020. El cual se basa en el modelo de David Fred y Humberto Serna, y en la 

experiencia que han adquirido a lo largo de su carrera profesional A continuación, se describe cada 

una de las herramientas: 

 

2.3.3.1 Declaración de la Misión y Visión. 

2.3.3.1.1 Declaración de la Misión.  La misión hace referencia a los propósitos o a la 

función que la compañía ejerce en la sociedad, en contexto es lo que se debe hacer para alcanzar 

la visión propuesta por la organización. Para la formulación de la misión se deben tener en cuenta 

ciertos criterios de evaluación tal cómo se muestra a continuación: 

- Clientes 

- Productos y/o servicios 

- Mercado 

- Tecnología 

- Supervivencia 
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- Filosofía 

- Auto concepto  

- Imagen pública 

- Efectividad reconciliación 

- Calidad inspiradora 

La declaración de una misión la han definido por diversos autores, uno de ellos ha sido 

Fuentes (2011) cómo “un enunciado breve y claro que define cuál es su negocio, su razón de ser, 

manifiesta lo que se desea ser y a quienes servir mediante un enunciado que proporciona las líneas 

estratégicas que definen el rumbo del negocio enmarcados en sus objetivos a largo plazo”. 

Teniendo en cuenta esta definición para la declaración de una misión debemos plantearnos 

las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes somos? 

- ¿Qué hacemos? 

- ¿Con qué lo hacemos? 

- ¿Para qué lo hacemos? 

- ¿Quiénes son nuestros clientes? 

2.3.3.1.2 Declaración de la Visión. González & Rodríguez  (2020), definen la visión cómo 

un sueño, el lugar que deseamos alcanzar con nuestra compañía, una expresión idealizada de lo 

que se quiere llegar a ser en el futuro Suárez & Altahona (2009), la definen de una forma muy 

similar cómo “aquel conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una 

unidad de negocio quiere ser en el futuro “. Para la declaración de la visión proponen que nos 

hagamos los siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo soñamos nuestra empresa en un plazo acordado (regularmente entre 5 a10 años) 

- ¿Hacia dónde quiere llegar la compañía? 

- ¿Qué papel debe estar cumpliendo en su medio? 

- ¿Qué características debe tener cómo empresa en el futuro? 

- ¿De qué manera se debe fortalecer la compañía internamente? 
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2.3.3.2 Matriz de Perfil Competitivo (MPC). Esta herramienta permite realizar un 

análisis del entorno comparándose con los competidores directos, regularmente se establecen 

juicios subjetivos, pero recomienda que esta se acompañe de un instrumento de recolección cómo 

entrevistas o encuestas para clientes externos. 

De acuerdo con David (1991,191), es indispensable la identificación y evaluación de 

objetivos, estrategias, debilidades y fortalezas de los competidores y a través de la matriz de perfil 

competitivo se puede resumir toda esta información formulando las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes son los principales competidores? 

- ¿Qué factores son los que más influyen en la industria? 

- ¿Cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito de la compañía? 

 

Desarrollo de la Matriz MPC 

Según González & Rodríguez (2020), la metodología para desarrollar la matriz MPC, 

teniendo en cuenta el formato (Apéndice B) se divide en cinco pasos fundamentales: 

1. Identificar factores claves en el sector económico o en su zona de influencia a través de 

una tabla de factores y variables de éxito claves. 

2. Ponderar cada factor clave de éxito en el mercado en su zona de influencia de 0 a 1, 

siendo 0 no importante y 1 muy importante. 

3. Clasificar gradualmente la (D) o (F) en cada variable del factor clave de éxito del 

competidor del 1 al 4, siendo 1 debilidad importante, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor, 4 

fortaleza importante. 

4. Ponderar la clasificación de cada organización en el mercado o en la zona de influencia.  

5. Totalizar resultados, compararlos e interpretarlos 

 

2.3.3.3 Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI) 

Es una herramienta que a través de ella se puede medir y calificar a la organización con 

relación a los factores internos que involucran a la compañía, evaluando las fortalezas y 

debilidades, esta herramienta puede ser apoyada con instrumentos de recolección de datos cómo 

entrevistas y encuestas para los clientes internos. De acuerdo con David (1991, p.125), la auditoría 

de factores internos se realiza mediante el MEFI, ya que esta permite resumir las fortalezas y 
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debilidades de una organización. Para desarrollar la Matriz MEFI, teniendo en cuenta su formato 

(Apéndice C), se siguen los siguientes pasos: 

- Identificar los factores internos claves críticos de la organización.   

- Ponderar de 0,0 a 1,0 cada factor clave crítico, teniendo en cuenta que la suma total de 

ponderación debe ser 1,0. 

- Clasificar cómo fortaleza o debilidad del 1 al 4, siendo 1 debilidad importante, 2 debilidad 

menor, 3 fortaleza menor, 4 fortaleza importante. 

- Hallar el clasificado ponderado para cada factor. 

- Obtener el ponderado total para la organización, el resultado debe estar entre 1 y 4. 

- Interpretar los resultados. 

 

2.3.3.4 Matriz de Evaluación Externa (MEFE) 

Es una herramienta que a través de ella se puede medir y calificar a la organización con 

relación a los factores externos que involucran a la compañía, evaluando las oportunidades y 

amenazas, aplicando encuestas para los clientes internos. De acuerdo David (2003, p.125), la 

auditoría de factores externos se realiza mediante el MEFE, ya que esta permite resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, jurídica, tecnológica y competitiva de una 

organización. Para desarrollar la Matriz MEFE teniendo presente su formato de formulación 

(Apéndice D) se siguen los siguientes pasos: 

1. Identificar los factores internos claves críticos de la organización.   

2. Ponderar de 0,0 a 1,0 cada factor clave crítico, teniendo en cuenta que la suma total de 

ponderación debe ser 1,0. 

3. Clasificar cómo fortaleza o debilidad del 1 al 4, siendo 1 debilidad importante, 2 

debilidad menor, 3 fortaleza menor, 4 fortaleza importante. 

4. Hallar el clasificado ponderado para cada factor. 

5. Obtener el ponderado total para la organización, el resultado debe estar entre 1 y 4. 

6. Interpretar los resultados. 

 

2.3.3.5 Matriz DOFA. 

Es una herramienta de estudio que sirve para realizar un análisis de vulnerabilidades ya sea 

para una organización o una persona, es una de las herramientas más conocidas y aplicadas en 
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diferentes compañías por su simplicidad y practicidad, en la cual se pueden plasmar a través de 

ella, cuatros factores: Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. Las dos primeras 

(Fortalezas y Debilidades), son factores internos que se encuentran en la infraestructura 

organizacional de una compañía, mientras las dos últimas (Amenazas y Oportunidades), son 

factores externos que se pueden encontrar en los proveedores, clientes, políticas, etc.  

A través de los años esta herramienta ha sido mejorada, actualmente ya no solo se plasman 

los factores internos y externos, sino que también se establecen diferentes estrategias a partir de la 

relación de factores internos y externos de la siguiente manera: 

Estrategias FO, también conocidas cómo estrategias de crecimiento, son las resultantes 

de aprovechar las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para consolidar 

una posición que le permita a la compañía la expansión del sistema y su fortalecimiento, logrando 

los objetivos que se trazan. 

Estrategias DO, también conocidas cómo estrategias de supervivencia, que se originan de 

aprovechar las oportunidades del entorno para superar las debilidades de la compañía, estas 

estrategias se presentan cuando la organización tiene la posibilidad de ver un beneficio en una 

situación externa, convirtiendo esta situación en favorable para ella. 

Estrategias FA, también son conocidas estrategias de supervivencia, porque a través del 

fortalecimiento interno de la compañía se busca enfrentar y contrarrestar las amenazas del entorno. 

Estrategias DA, con ellas se busca mejorar las debilidades a partir de enfrentar las 

amenazas que se encuentren presentes en el entorno, esto por lo general se presenta cuando el 

posicionamiento de la compañía en el mercado no es el mejor frente a la competencia y requiere 

tomar una posición defensiva frente al mercado. 

 

2.3.3.6 Cinco Fuerzas de Porter. 

En ocasiones, los ejecutivos se enfocan en analizar a los competidores directos, con la 

finalidad de que su servicio tenga ese valor superior que sea atractivo para el cliente y así poder 

ganar participación en el mercado, obteniendo mayor ingreso; si bien es cierto, la participación en 

el mercado y el ingreso son importantes para el sostenimiento y rentabilidad de una compañía. No 

obstante, de acuerdo con Michael Porter (2009), las organizaciones no solo deben estrechar su 

mirada al competidor sino también tener en cuenta componentes que pueden afectar la utilidad de 

la compañía; Porter, establece 4 componentes que giran alrededor de la intensidad en la rivalidad 
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(el quinto componente): los clientes, los proveedores, nuevos competidores y los productos 

sustitutos. 

1. Nuevos competidores: La posibilidad de que entren nuevos competidores en el 

mercado, puede generar pérdidas en las utilidades y en la participación en el mercado, muchas 

veces estos nuevos entrantes crean nuevas capacidades que le dan un valor diferencial a su servicio. 

Por lo que se hace necesario, ejercer fuerza sobre los precios, los costos y la tasa de inversión 

necesaria para competir. 

2. Clientes: Si en el mercado hay pocos clientes, esto significa que existe una amenaza 

para la compañía, puesto que los clientes estarían bien organizados y posiblemente negocien los 

precios que ellos consideren que deben pagar por el servicio de la compañía. 

3. Productos sustitutos: En el mercado existen muchos productos que con el tiempo 

pueden reemplazar el producto o servicio de otra compañía, estos en ocasiones son difíciles de 

detectar ya que pueden reemplazar un producto o servicio de forma indirecta. A continuación, 

algunos ejemplos: 

- Las videoconferencias son un sustituto de los viajes.  

- El plástico es un sustituto del aluminio. El email es un sustituto del correo postal express. 

A veces, la amenaza de la substitución ocurre más abajo en la cadena o es indirecta, cuando un 

sustituto reemplaza el producto de un sector comprador. Por ejemplo, Productos y servicios para 

el cuidado del césped, se ven amenazados cuando los edificios con viviendas para múltiples 

familias en las zonas urbanas reemplazan las casas para una familia en los suburbios.  

4. Proveedores: Los proveedores poderosos acaparan una mayor parte de participación en 

el mercado, por su posicionamiento, lo cual les da el poder de cobrar los precios más altos, 

restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector. Los 

proveedores poderosos, incluyendo los proveedores de mano de obra, son capaces de extraer 

rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus propios precios.  

5. Intensidad en la rivalidad: Para una corporación será más difícil competir en un 

mercado o en uno de sus sectores donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 
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Figura 6. Cinco fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 2.3.3.7 Matriz de Capacidad Externas (Perfil de Oportunidades y Amenazas) 

(POAM). 

El POAM es una herramienta estratégica que permite realizar un análisis del entorno 

corporativo, extrayendo los factores externos obtenidos del MEFE, con la finalidad de clasificar 

medir y valorar el impacto de las oportunidades y amenazas teniendo presente los factores 

económicos, políticos, sociales, tecnológicos, competitivos y geográficos. Para la elaboración de 

esta matriz se siguen los siguientes pasos: 

1. Observación de la información primaria y secundaria. 

2. Identificación de amenazas y oportunidades conformando grupos estratégicos para el 

análisis. 

3. El grupo estratégico selecciona las tareas de análisis. 

4. Se prioriza y se califica los factores externos promediando las calificaciones y de esa 

forma se obtiene el POAM. 
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5. Calificación del impacto, se identifica el impacto actual de cada oportunidad o amenaza 

haciéndose igual a Medio, Bajo y Alto. 

 

2.3.3.8 Matriz de Capacidad Interna (CPI) 

Es una herramienta estratégica de profundidad de diagnóstico que requiere revisar y 

actualizar sus estrategias comparado con su competencia. Examinando los factores externos 

obtenidos del MEFI, con la finalidad de clasificar medir y valorar el impacto de las fortalezas y 

debilidades en relación con las oportunidades y amenazas, a través de la evaluación de 5 categorías 

determinadas como capacidades: directiva, competitiva, financiera, tecnológica y de talento 

humano. Para la elaboración de esta matriz propone se siguen los siguientes pasos: 

1. Observación de la información primaria y secundaria. 

2. Identificación de fortalezas y debilidades conformando grupos estratégicos para su 

análisis. 

3. Selección de las capacidades internas a analizar por el grupo estratégico. 

4. Priorización y calificación de los factores internos promediando las calificaciones para 

de esa forma obtener el CPI. 

5. Calificación del impacto, se identifica el impacto actual de cada oportunidad o amenaza 

haciéndose igual a Medio, Bajo y Alto. 

 

2.3.3.9 Matriz de Ansoff. 

Esta herramienta estratégica cuyo nombre proviene del autor Ansoff, es una de las mejores 

herramientas en el estudio de la estrategia empresarial, es conocida como matriz de crecimiento 

que se utiliza cuando una organización decide que es el momento de crecer en términos 

corporativos, ya que a través de ella se pueden identificar, entre varias opciones, aquellas 

oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio de una organización. 

Muchos intelectos sobre la planeación estratégica opinan que es una herramienta 

importante para cualquier organización que pretenda crecer, Quezada (2008) considera esta matriz 

cómo “la respuesta al pensamiento de largo plazo donde se sintetiza de la siguiente manera: 

empresa que no crece, corre el riesgo de perder sus actuales ventajas competitivas, esto significa 

que sus actuales niveles de rentabilidad se perderán en el futuro. Por lo tanto, el crecimiento es un 
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soporte de rentabilidad a largo plazo, en otras palabras, el crecimiento es el complemento necesario 

de la rentabilidad futura siendo una opción la matriz de producto-mercado Ansoff 1976”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la matriz de Ansoff se puede representar tal como lo 

muestra la figura 8, en el cual se puede apreciar la existencia de dos ejes, uno es el producto y el 

otro es el mercado, es decir, el lugar donde se vende el producto, de igual forma, estos dos ejes se 

dividen en dos partes, los actuales y los nuevos; la idea básicamente es buscar alternativas de 

crecimiento del negocio estableciendo estrategias para incrementar las ventas de productos y/o la 

demanda del servicio. 

 

Figura 7. Matriz Ansoff. Fuente: Elaboración propia basado en el libro Manual de planeación estratégica ed. 1 

 

Algunas alternativas que propone a tener en cuenta son: 

 

2.3.3.9.1 Penetración de Mercado. Esta alternativa se basa en mantener los mismos 

productos y/o servicios que ofrece actualmente la compañía y aumentar su participación en el 

mercado de forma directa a través de diferentes estrategias, tales como campañas publicitarias en 

los diferentes medios de comunicación. En esta alternativa comúnmente se puede tener presente 

las siguientes opciones: 

- Aumento de consumo por los clientes actuales. 

- Captación de clientes actuales.  
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- Captación de no consumidores actuales. 

 

2.3.3.9.2 Desarrollo del Producto. Esta alternativa se basa en modificar el propósito o los 

elementos del producto y/o servicio de tal forma que este sea llamativo para el cliente y reconsidere 

su elección a la hora de realizar la compra, por lo general se aplica esta alternativa cuando el 

producto y/o servicio no tiene aceptación por parte de los consumidores. En esta alternativa 

comúnmente se manejan las siguientes opciones: 

- Modificaciones en el producto (color, olor, movimiento, diseño, etc.). 

- Ampliaciones (más fuerte, más grueso, valor extra). 

- Disminuciones (más pequeño, más ligero, más corto). 

- Sustitución (Otro ingrediente, otro proceso, etc.). 

- Remedado (presentación, componentes, otros patrones) 

 

2.3.3.9.3 Desarrollo del Mercado. Esta alternativa consiste en ofrecer el producto y/o 

servicios a nuevos segmentos del mercado, ya sea nacionales o internacionales, por lo general, en 

esta alternativa se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

- Apertura de mercados geográficos adicionales (expansión nacional, regional o 

internacional). 

- Atracción de otros sectores del mercado (desarrollo de nuevas versiones de envasado 

dirigidas a nuevos sectores del mercado, publicidad en otros medios de comunicación etc.) 

 

2.3.3.9.4 Diversificación. Esta alternativa consiste en ofrecer un nuevo producto y/o 

servicio al mercado que cambie la rutina de la compañía, puede ser algo relacionado con la 

actividad económica actual de la empresa cómo puede ser algo totalmente diferente a lo que 

comúnmente se venía haciendo. 

 

2.3.3.10 Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (MCPE) 

A través de esta matriz se evalúan de forma subjetiva, las estrategias establecidas para el 

cumplimiento de los objetivos a largo plazo sobre las ponderaciones y clasificaciones de los 

factores claves de éxito, seleccionados en las matrices MEFI, MEFE y MPC. La esencia de esta 
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herramienta es que permite priorizar las estrategias propuestas en la matriz DOFA de forma 

ordenada. Se siguen los siguientes pasos para la elaboración del MCPE: 

1. Realizar una lista de los factores internos y externos tomados del MEFE, MEFI y MPC. 

2. Tomar las clasificaciones obtenidas en de las matrices y colocarlos en la columna 2 de 

MCPE. 

3. Analizar la DOFA y crear la estrategia. 

4. Determinar porcentaje de atracción. 

5. Multiplicar la columna de atracción por el puntaje de la columna 2. 

6. Realizar la suma de los totales y dividir entre el número de estrategias, hallando la media. 

7. La estrategia de mayor puntaje será la más alta y tiene que ser la de mayor atención para 

la gerencia. 

 

2.3.3.11 Cuadro de Mando Integral (CMI). 

Según Burbano (2011) en 1992 Robert S. Kaplan y David Norton, desarrollaron un 

instrumento de gestión que facilita convertir la estrategia de una organización en un amplio grupo 

de indicadores de desempeño y de gestión, que permiten poner en acción diaria las estrategias de 

la empresa, denominado cuadro de mando integral, en el cual se tienen en cuenta los factores claves 

del éxito, la participación de la junta directiva  y de todo el personal que esté relacionado con el 

desarrollo de las estrategias de la organización. 

Para la realización del CMI la gerencia de la organización debe tener presente las siguientes 

variables: 

- La globalidad de la organización y su relación con otras organizaciones en el desarrollo 

de sus actividades dentro de la cadena de valor extendida, la cadena de abastecimiento y la cadena 

de suministro. La cadena de valor se debe centrar en las fuerzas de los clientes actuales y 

potenciales, las necesidades actuales y nuevas, deseos, expectativas e intereses de los clientes, 

producto y/o servicio que permita satisfacer las necesidades de los clientes, precio de venta 

determinado en el mercado, competencia, poder de negociación de los clientes y poder de 

negociación de los proveedores.  

- Identificación de los factores del éxito. 

- Participación de todo el personal de la organización en el logro de los objetivos 

estratégicos. 
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De acuerdo Kaplan & Norton (2000) la estructura del CMI está conformada por cuatro 

perspectivas o enfoques los cuales se muestran a continuación: 

1. Perspectivas financieras, son indicadores financieros útiles que permiten resumir las 

consecuencias económicas, las cuales indican si la estrategia de una compañía está contribuyendo 

a la mejora del mínimo aceptable. Los objetivos financieros normalmente se relacionan con la 

rentabilidad de la compañía. 

2. Perspectiva del cliente, son medidas de la actuación de la unidad de negocio en los 

segmentos de mercado, seleccionados por la gerencia, esta perspectiva permite incluir medidas 

genéricas que resultan de una estrategia; los indicadores comunes en esta perspectiva son la 

satisfacción del cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad 

del cliente y la cuota de mercado en los segmentos seleccionados. 

3. Perspectiva del proceso interno, en esta perspectiva, los ejecutivos se centran en los 

procesos que generan una mayor satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos 

financieros de la empresa. 

4. Perspectiva de aprendizaje, esta perspectiva se concentra en tres partes fundamentales: 

las personas, los sistemas y los procedimientos de una organización. 

 

2.3.3.12 Plan Operativo Anual 

De acuerdo con Fred (1991, p.15) “después de establecer las estrategias se procede a 

ejecutar el plan operativo anual, fijando metas, políticas, responsables, recursos físicos, recursos 

humanos, según su importancia”. Mediante esta herramienta se definen los proyectos y se 

establecen las tareas a desarrollar, las fechas y los resultados esperados, planificando de forma 

detallada y ordenada la línea de acción a seguir. 

 

2.3.4 Análisis Comparativo Bibliográfico 

En esta sección se emplea un análisis comparativo de los modelos referenciados para 

determinar cuál se amolda a la problemática actual que presenta la Construmaquinas Castilla SAS 

y permite encarrilar un camino organizacional a seguir a través de sus fundamentos teóricos. A 

continuación se presenta una tabla comparativa entre los dos modelos: 
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Tabla 3. Análisis comparativo bibliográfico 

Ítems Modelo de Fred David (2003) Modelo de Serna (2007) 

Descripción 

Es un modelo sistemático y objetivo para 

la toma de decisiones, argumentándose en 

la relación de datos cuantitativos y 

cualitativos. Por lo general se desarrolla en 

organizaciones donde se presentan 

escenarios con un alto grado de 

incertidumbre. 

Es un modelo organizacional para la 

toma de decisiones estratégicas a partir 

del análisis de variables cuantitativas y 

cualitativas. 

Etapas 

Formulación de la estrategia. Fred 

propone en primera instancia desarrollar 

diferentes matrices que permitan 

establecer de forma detallada la situación 

actual de la organización.  

Implementación de la estrategia. En esta 

etapa Fred hace énfasis primeramente en la 

fijación de metas, luego en la fijación de 

políticas que deben cumplir a cabalidad los 

empleados de planta de una organización y 

finalmente recomienda realizar la 

asignación de recursos. 

Evaluación de las estrategias. Fred 

enfatiza en la importancia de realizar un 

respectivo seguimiento de los resultados 

que se van obteniendo al ejecutar las 

diferentes estrategias a través de 

indicadores de medición para determinar si 

se debe continuar implementando esa 

estrategia o se deben cambiar para poder 

cumplir los objetivos estratégicos. 

Formulación de las estrategias. Serna 

propone en primera instancia definir los 

estrategas que realizarán la auditoria 

organizacional a través del desarrollo de 

diferentes matrices. 

Ejecución de las estrategias. En esta 

etapa Humberto hace énfasis en realizar 

una proyección y alineamiento 

estratégico que permita una correcta 

implementación de las estrategias. 

Monitoreo Estratégico. Serna propone 

realizar un seguimiento de las estrategias 

a través de índices de gestión con la 

finalidad de analizar si es necesario 

implementar una estrategia defensiva 

que permita lograr los objetivos trazados.   

Toma de Fred considera que la toma de decisiones Serna recomienda que los estrategas 
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decisiones en el desarrollo del direccionamiento 

estratégico, debe ser tomado con base a la 

intuición y el juicio de los gerentes de 

todos los niveles que conforman la 

compañía a partir de un análisis.  

encargados de impartir decisiones en el 

direccionamiento estratégico sean los 

funcionarios de la alta dirección de la 

compañía.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los dos modelos de direccionamiento estratégico presentan ideologías y etapas de 

desarrollo similares con una estructura que permite desarrollarlos sin ningún tipo de 

inconvenientes por las pautas detalladas que proporcionan los autores. Este proyecto de 

investigación se basará en el modelo de direccionamiento estratégico que propone David Fred ya 

que propone lineamientos detallados a seguir a la hora de tomar decisiones, dando a conocer 

diferentes casos exitosos mediante el desarrollo de su modelo de direccionamiento estratégico. No 

obstante, el modelo de Serna tiene aspectos importantes que serán tenidos en cuenta a la hora de 

diseñar el direccionamiento estratégico para Construmaquinas Castilla SAS. 

 

2.4 Conclusiones con Respecto a su Referente 

Se puede concluir que, para el diseño del plan de direccionamiento estratégico enfocado en 

la organización, Construmaquinas Castilla S.A.S., el modelo que más se acomodó a las 

necesidades y a las fases requeridas para el presente estudio, es modelo de David, por lo que 

identifica las problemáticas desde el enfoque del diseño de un plan de acción, es decir, es un 

modelo que se encuentra abierto al uso de distintas herramientas en cada una de sus fases, es por 

ello que, frente a la consecución de un buen plan, es necesario ejecutar en cada fase una reflexión 

sobre los aspectos críticos que presenta la organización en la actualidad hasta llegar al Plan 

operacional anual ya que se considera un modelo integral con cuatro perspectivas pertinentes para 

el caso de la investigación, la trayectoria de la empresa y especialmente la proyección que pretende 

en su visión estratégica y en el desarrollo de proyectos de innovación, exige que se haga un análisis 

exhaustivo interno y del entorno y se apliquen de manera rigurosa las técnicas de las fases y etapas 

de este modelo.  

El análisis estratégico permitió conocer a fondo la empresa, hacerse preguntas sobre su 

posición dentro del mercado y las proyecciones de esta; asimismo permitió la elaboración de un 
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análisis externo, análisis interno e integrarlos en una matriz DOFA, también delimitó los recursos, 

capacidades y desempeños de la organización a través del pasado y presente para proyectar el 

futuro; dicho análisis también incluyo los estudios de entorno político, económico, tecnológico, 

ambiental y legal ampliando el marco de intervención y ampliando la perspectiva global de la 

empresa en temas de innovación cómo factores que son interpretaciones del macro y micro 

entorno.  

Finalmente, se concluye que el modelo de David es adaptable a las diferentes herramientas 

que propone José González Millán y Myriam Rodríguez Díaz en su Manual de planeación 

estratégica que utiliza en las etapas que propone el modelo de David para la formulación del diseño 

del direccionamiento estratégico. 
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3. Capítulo III: Desarrollo del Direccionamiento Estratégico 

 

3.1 Introducción 

El presente capítulo consiste en desarrollar las etapas de declaración de los elementos 

básicos de la compañía realizando un diagnóstico previo, ejecutando cada una de las herramientas 

estratégicas que componen el direccionamiento estratégico, tal como lo propone el modelo de 

David en sus diferentes etapas, complementándose con el uso de las herramientas que recomienda 

José González Millán y Myriam Rodríguez en su libro Manual práctico de planeación estratégica. 

En primera instancia se realizará un diagnóstico previo para conocer la percepción de todos 

los empleados sobre los elementos básicos organizacionales actuales y la gestión de la gerencia de 

la compañía, posteriormente se realiza un diagnostico estratégico en el que se evalúa cultura 

organizacional actual que rige en Construmaquinas Castilla, se realiza una auditoría organizacional 

utilizando las cinco fuerzas de Porter y una auditoría del entorno basado en el análisis PESTEL 

(aspectos políticos, gubernamentales, legales, sociales, demográficos, económicos, tecnológicos, 

etc.). 

Finalmente se evalúa si es necesario reformular los elementos organizacionales a través de 

reuniones con grupos focales, luego se realiza un análisis interno y externo identificados en el 

diagnostico estratégico, a partir de los factores claves del éxito de la compañía, evaluando cada 

uno de estos a través de las diferentes herramientas estratégicas, que propone José González Millán 

y Myriam Rodríguez en su libro Manual práctico de planeación estratégica, determinando la 

situación actual de la compañía y estableciendo cada uno de los objetivos y estrategias que 

permitan que Construmaquinas Castilla SAS logre sus metas y esté preparada para los diferentes 

cambios que se puedan presentar en el mercado.  
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3.2 Diagnóstico Previo 

Construmaquinas Castilla SAS actualmente cuenta con los elementos esenciales 

estratégicos que debe tener una organización, para que cada uno de los involucrados tenga claro 

cuál es el propósito de cada uno de sus esfuerzos y hacia dónde se dirigen estos. Sin embargo, la 

gerencia de la organización manifiesta que los elementos esenciales de esta compañía son longevos 

y cómo tal requiere una renovación, pues más allá de que la compañía no ha cambiado su actividad 

económica, esta no identifica el propósito, los valores, y la proyección que quiere la gerencia para 

la organización. Para analizar esta situación, se evaluó si el cuerpo humano que compone la 

compañía se siente identificado con los elementos esenciales que involucran a la compañía; para 

esto se realizó una breve encuesta a los empleados de planta de la misma (Apéndice F). 

 

Tabla 4. Formulación de preguntas para la encuesta interna 

Formulación de preguntas Opciones de respuesta 

1. ¿Conoce usted la misión, visión, principios, objetivos y 

valores corporativos? 

Sí ____        No ____ 

2. ¿Cree usted que la misión, visión y objetivos vigentes se 

adaptan a la situación actual y las demandas al medio? 

Sí ____        No ____ 

3. ¿Considera usted que los objetivos son susceptibles de 

alcanzarse? 

Sí ____        No ____ 

4. ¿Motiva el dirigente a los empleados a que colaboren en 

forma eficiente con sus objetivos? 

Sí ____        No ____ 

5. ¿Conoce usted la estructura organizacional de 

Construmaquinas Castilla? 

Sí ____        No ____ 

6. ¿Existen manuales de funciones y procedimientos que 

faciliten a desarrollar de forma ordenada las actividades en 

su puesto de trabajo? 

Sí ____        No ____ 

7. ¿Considera usted que las funciones y procedimientos 

asignados son los más apropiados para el ejercicio de sus 

funciones? 

Sí ____        No ____ 

8. ¿Conoce el reglamento interno de funcionamiento de 

Construmaquinas Castilla SAS? 

Sí ____        No ____ 
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9. ¿Considera usted que existe un equilibrio entre la 

responsabilidad de sus funcionarios? 

Sí ____        No ____ 

10. ¿Existe un programa de capacitación que le permita 

desempeñarse mejor en sus funciones? 

Sí ____        No ____ 

11. ¿La empresa cuenta con los equipos y suministros 

necesarios para el desarrollo eficiente de sus actividades? 

Sí ____        No ____ 

Fuente: Elaboración propia basado en el libro Manual práctico de planeación estratégica ed. 1 

 

Muchos de los empleados de la compañía desarrollan sus labores fuera de las instalaciones 

administrativas y logísticas, por lo cual se utilizará la plataforma Google Forms para desarrollar la 

encuesta de forma virtual, de tal forma que cuando los empleados manifiesten no conocer los 

elementos básicos organizacionales que actualmente rigen sobre la organización, se las dé a 

conocer para que de esta manera sea posible que respondan las demás preguntas. Luego de realizar 

la encuesta a los 27 empleados de planta de Construmaquinas Castilla SAS a través de la 

plataforma virtual de encuestas Google Forms, se procedió a realizar un análisis de los resultados 

obtenidos: 

 

Figura 8. Diagrama de barras de los resultados de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 
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Mediante la Figura. 9 podemos apreciar que más del 50% de los empleados desconocen 

los elementos básicos organizacionales (misión, visión, objetivos, valores corporativos) lo cual 

hace notar la poca importancia que le ha dado la gerencia a los elementos organizacionales que 

son fundamentales para el desarrollo de una organización, si el personal desconoce estos elementos 

y no saben cuál es el propósito, ni hacia dónde van dirigidos sus esfuerzos, puede conllevar a su 

desmotivación.  

Sin embargo, una vez dados a conocer estos elementos vigentes de la compañía al personal, 

de acuerdo con la Figura. 9; el 74% de los empleados considera que los elementos organizacionales 

se adaptan a la situación actual y demanda de la compañía; teniendo en cuenta esta percepción de 

los empleados, los ítems y las técnicas de redacción que propone González & Rodríguez (2020), 

se deben realizar unos nuevos elementos organizacionales para Construmaquinas Castilla SAS, 

con base a sus elementos organizacionales vigentes; todo esto, teniendo presente la orientación 

que la gerencia quiere que tome la compañía y los ítems y las técnicas de redacción que deben 

contener los mismos. 

A través de la encuesta también se pudo apreciar que el 63% de los empleados, sienten que 

sus dirigentes los motivan para que ellos cumplan con sus objetivos de forma eficiente, lo cual es 

algo positivo ya este es un factor trascendental en la productividad y eficiencia de la compañía, no 

obstante, la gerencia puede reforzar en este punto para que logre trasmitirse al mayor número 

posible de trabajadores en la empresa. 

Es importante para una compañía mantener actualizado y dar a conocer a sus empleados 

su organigrama, pues a través de este se da a conocer su estructura organizacional, que es 

primordial para que haya una correcta coordinación y una buena comunicación interna; en las 

reuniones con la gerencia de Construmaquinas Castilla, esta nos hizo saber que existe un 

organigrama pero se encuentra desactualizado, de igual forma existe un manual de funciones para 

cada cargo en la empresa pero estos también se encuentran desactualizados por el constante cambio 

que se da en la planta ejecutiva de la compañía, esto justifica las opiniones divididas que se dieron 

en las preguntas alusivas a la estructura organizacional y al manual de funciones, que se realizaron 

en la encuesta. 

De acuerdo con las respuestas que arrojó la encuesta en la pregunta 10 que hace referencia 

al conocimiento del reglamento interno, el 70,4 % de los empleados, manifiestan el 

desconocimiento del reglamento interno que rige en la compañía, documento importante para 
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fortalecer las relaciones internas, pues a través del conocimiento de las reglas establecidas en este, 

se pueden evitar problemas laborales, problemas en la relación entre empleados y entre estos y la 

gerencia. 

Una fortaleza de Construmaquinas Castilla es que dispone de los equipos y suministros 

necesarios y eficientes para el desarrollo de los procesos operativos y administrativos, algo que 

reconocen los empleados de la empresa, pues el 96,3 % de ellos hicieron saber que consideran que 

la empresa cuenta con las herramientas duras necesarias para una eficiente ejecución de los 

procesos.  

 

3.3 Diagnóstico Estratégico 

A través del diagnóstico se desean conocer las condiciones actuales en la que se encuentra 

la compañía evaluando aquellos factores que la afectan, tanto internos a través de la auditoría 

organizacional; cómo externos a través de la auditoría del entorno, esto con la finalidad de 

establecer los criterios que pueden influir sobre los diferentes procesos de Construmaquinas 

Castilla SAS. Además, se realizó un diagnóstico de la cultura organizacional que presenta 

actualmente la compañía; teniendo presente la información recopilada a través de la encuesta y 

entrevistas realizadas a los diferentes empleados de planta. 

 

3.3.1 Cultura Organizacional 

Actualmente el 18,5% de los empleados hacen parte del área administrativa y el 81,5% 

hacen parte del área operativa, solo 3 empleados (1 del área administrativa y 2 del área operativa) 

han hecho parte de la compañía desde sus inicios, esto debido a que la compañía se vio en la 

obligación de no contar con el servicio de varios empleados por la suspensión de las actividades 

económicas que decretó el gobierno nacional por la crisis sanitaria del COVID-19; en la actualidad 

los empleados manifestaron que la organización no cuenta con plan de capacitación, tal y como se 

reflejó en los resultados de la encuesta aplicada, sin embargo; la gerencia nos manifestó que la 

organización venía realizando actividades de capacitación y motivación laboral pero por motivos 

de la pandemia fueron suspendidas ya que todas las actividades son dinámicas y necesitan de la 

interacción de todo el personal.   

Además, la organización cuenta con un manual de funciones para cada cargo y cuenta con 

un manual de procedimientos para cada proceso, lo que facilita el desarrollo de las operaciones de 
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forma ordenada, sin embargo, los empleados manifestaron que no son los más apropiados para el 

ejercicio de sus funciones, esto debido, a que el manual de funciones esta desactualizado por los 

diferentes cambios que se han presentado en las áreas administrativas y operativas de la compañía.  

Construmaquinas Castilla SAS cuenta con un reglamento interno que regula las relaciones 

de la empresa con los empleados, pero los empleados declararon que desconocen lo que dice este 

documento, no obstante, la gerencia afirmó que en la inducción que se le realiza al empleado, se 

le da a conocer y se le explican las diferentes normas que debe cumplir cómo trabajador de la 

compañía.  

Por otra parte, el ambiente interno de la compañía es excelente, a través de grupos focales 

los empleados ostentaron que el trabajo en equipo, la comunicación, la relación laboral y la 

integración es excelente, pero se puede aumentar el trabajo de motivación por parte de los 

dirigentes hacia los empleados para que cumplan de forma eficiente con sus objetivos.  

 

3.3.2 Auditoría del Entorno 

La finalidad de esta auditoría del entorno fue revisar e identificar los diferentes factores 

externos que pueden afectar a la compañía, a continuación, se analizó los factores con base en el 

Análisis PESTEL: 

 

3.3.2.1 Factores Políticos, Gubernamentales y Legales. 

En este ítem se analizan los aspectos políticos que afectan o que pueden afectar el 

desarrollo de Construmaquinas Castilla SAS: 

Leyes fiscales: La compañía Construmaquinas Castilla SAS, es regulada por varios entes 

públicos y privados para poder llevar a cabo su actividad económica, primeramente, a través del 

código de comercio art. 28 que exige que toda persona natural o jurídica que ejerza el comercio de 

forma profesional debe inscribirse en la matrícula mercantil proceso que se lleva a cabo a través 

de la Cámara de Comercio, esta debe ser renovada cada año para poder seguir desarrollando su 

actividad económica. Por otra parte, Construmaquinas Castilla SAS, cómo toda persona natural o 

jurídica tiene la obligación de pagar impuesto de renta sobre las utilidades obtenidas anualmente 

tal como lo establece la legislación colombiana en la ley 64 de 1927, además de este impuesto, 

debe pagar un impuesto de rodamiento y de semaforización para poder realizar la distribución de 

maquinarias y vehículos para la actividad de construcción. La reforma tributaria que actualmente 
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rige en Colombia es la ley 2010 de 2019, en la que se estableció un incremento en las tasas 

marginales del impuesto de renta, lo cual afecta a la compañía, además para el 2021 se espera un 

cambio de esta reforma por parte del gobierno nacional. No obstante, existen leyes que benefician 

a la organización que permite acceder a beneficios tributarios ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas nacionales (DIAN). De acuerdo al MinTrabajo (2014) a través de la Guía de beneficios 

de la ley de formalización y generación de empleo (ley 1429 de 2010) las compañías pueden 

obtener beneficios tributarios tales cómo reducción en la tarifa del costo de matrícula mercantil y 

en la tarifa de reducción de impuesto de renta cumpliendo con ciertas condiciones y generando 

empleo a las personas que pertenezcan a cierto tipo de población tales cómo a los jóvenes menores 

de 28 años, personas desplazadas, mujeres mayores a 40 años que no hayan tenido un contrato 

laboral en los 12 meses anteriores a su vinculación y a las mujeres cabeza hogar y que pertenezcan 

a estrato 1-2, etc. Construmaquinas Castilla SAS, actualmente hace uso del beneficio por 

contratación a jóvenes menores de 28. Además, por tener más de 2 empleados en su nómina con 

SMMLV ahorra un 5% de la tasa habitual que debe pagar una compañía para el pago de 

parafiscales.    

Leyes laborales: Las leyes laborales más comunes que involucra a cualquier empresa son 

la ley 100 de 1993 en la cual se establecen las prestaciones sociales a las que todo trabajador tiene 

derecho para obtener una mejor calidad de vida acorde con la dignidad humana. Por otra parte, a 

través del decreto 1072 del 2015 el Ministerio de Trabajo obliga a los empleadores a velar por la 

seguridad de sus trabajadores a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual en la empresa no se está llevando a cabalidad.  

Elecciones presidenciales, gubernamentales y municipales: Estas elecciones ejercen 

influencia directa y positiva sobre la compañía. Cuando se presentan los eventos electorales en 

Colombia entra a regir la Ley de garantías la cual impide malas prácticas por parte de los aspirantes 

a los cargos para beneficiar a ciertas personas naturales o jurídicas a través de contratos públicos 

para obtener beneficios en su candidatura, esta ley impide cualquier modalidad de contratación a 

las entidades públicas durante 4 meses antes del periodo de elecciones, lo cual hace posible que 

las licitaciones aumenten y que las empresas que lideran la ejecución de proyectos de construcción, 

clientes primarios de Construmaquinas Castilla SAS, tengan mayor posibilidad de que le sean 

adjudicados contratos, por lo cual la demanda en el mercado en el que se mueve en ese momento 

la compañía, aumentaría. Además, cuando se efectúan cambios en las administraciones a nivel de 
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Presidencia, Gobernaciones o Alcaldías, estos cambios vienen acompañados con la firme intención 

de ejecutar diversos y nuevos proyectos lo que aumenta la demanda del mercado en el que se 

mueve Construmaquinas Castilla SAS. Por otra parte, la llegada de una nueva administración trae 

nuevos beneficios dependiendo de su ideología para implementar incentivos a las compañías del 

sector de construcción para generar ambiente propicio a los empleados. 

Conflictos con grupos armados: Se dice que el desarrollo de la economía de nuestro país 

podría ser mucho más fructífero si no existiese la guerra con los grupos armados al margen de la 

ley, este es un factor por el cual muchos inversionistas nacionales y extranjeros deciden no invertir 

en nuestro país. Construmaquinas Castilla SAS ha tenido que rechazar la oportunidad de prestar 

sus servicios en proyectos que se realizan cerca de las zonas donde se encuentran estos grupos, 

pues está la posibilidad de que estos se apropien de la maquinaria y/o vehículos. 

Tratado de libre comercio: El tratado de libre comercio que tiene el gobierno nacional 

con diferentes países del mundo ha traído ventajas y consecuencias para la economía colombiana. 

Para el sector de la construcción ha traído beneficios que se han visto de forma satisfactoria en la 

eficiencia de los procesos de operación de construcción, ya que, a través de este, las empresas del 

sector de construcción han tenido la posibilidad de obtener equipos de mayor calidad y tecnología 

a un mejor precio. De acuerdo con el Diario La República las cifras de exportaciones que publica 

el DANE, en mayo del 2012 indicó que la maquinaria para la minería, la explotación de canteras 

y la construcción, sus partes y piezas creció el 50% frente al mismo periodo del año anterior. En 

construcción ese año notaron un crecimiento de más de US$200 millones, es decir del 70% con 

respecto al año anterior. 

Leyes de movilización: De acuerdo con la Revista Makinaria pesada (2012), la compañía 

que realice movilización de vehículos y maquinaria pesada debe tener presente lo dispuesto por el 

Ministerio de Transporte a través de la ley 769 del 2002 y la resolución 4959 de 2006, en el cual 

se establecen  los requisitos y procedimientos por parte del Ministerio de Transporte, para conceder 

los permisos al transporte de carga, ya sean o no indivisibles, extrapesadas y extradimensionadas, 

y las especificaciones de los vehículos destinados a esta clase de transporte. En estas leyes se 

define cuándo una carga (máquina) es indivisible, extrapesada y/o extradimensionada, el tiempo 

de vigencia de los permisos, horarios de circulación, cuantía de la póliza de garantía de 

responsabilidad civil extracontractual, velocidad máxima de operación, manejo de pagos por 

posibles daños causados a la infraestructura de la Nación, requisitos del personal y vehículos 
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acompañantes en la movilización, lineamientos del plan de seguridad vial y manejo de tránsito, 

certificación de la capacidad portante de las vías y puentes y sus gálibos por donde transitará la 

máquina, requisitos de transporte a otros países, etc. 

 

 

3.3.2.2 Factores Sociales y Demográficos. 

Este factor externo influye sobre el crecimiento de una compañía, ya que a través de esta 

se determina el comportamiento de la población sobre la cual ejerce su actividad económica. La 

sede principal de Construmaquinas Castilla SAS se encuentra en Santa Marta, Magdalena, pero ha 

prestado servicios desde su constitución en diferentes municipios y corregimientos del país, 

muchos de ellos en zonas rurales, en donde lamentablemente en la mayoría de ocasiones se 

presentan perdidas de elementos y/o componentes de la maquinaria y vehículos. Por lo tanto, para 

el análisis de este factor hay que tener en cuenta los aspectos sociales a nivel nacional.  

De acuerdo con los diferentes reportes del DANE de los aspectos sociales y demográficos 

del país tales como la tasa de desempleo, el índice de pobreza, la tasa de analfabetismo, reportó 

que, en el mes de enero de 2021, la tasa de desempleo del total a nivel nacional fue 17,3%, lo que 

significó un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (13,0%). 

La pandemia por COVID-19 ha afectado en  muchos aspectos al país y por supuesto la sociedad 

civil es la más afectada por esta problemática;  además, teniendo en cuenta el reporte del aumento 

en la tasa de desempleo con respecto al año anterior se puede decir  que el índice de pobreza va a 

alcanzar un nivel de entre 47% y 49% por la pandemia, lo cual afecta indirectamente la compañía 

pues el aumento de este índice conlleva a mayor inseguridad vial sobre todo en la zona rural por 

el aumento de hurto o robo, incluso la tasa de analfabetismo que se presenta en las zonas rurales, 

dificulta la posibilidad de conseguir personal capacitado en ciertos sectores del país donde la 

empresa tenga que prestar sus servicios, ya que según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, 

el 12,6% de la población de la zona rural es analfabeta. 

 

3.3.2.3 Aspectos Económicos. 

La economía del país se ha visto afectada de forma significativa desde que se presentó la 

pandemia, ya que gran parte de las actividades económicas fueron suspendidas por la crisis 



42 

 

sanitaria a causa del COVID, Juana Téllez economista BBVA, manifiesta que “después del choque 

por la pandemia, la recuperación está en marcha y los indicadores así lo muestran. Especialmente 

se observa en lo que tiene que ver con el consumo privado y la inversión en vivienda y obras 

civiles. Mientras que el consumo volverá rápidamente a terreno positivo en 2021, la inversión 

tendrá una dinámica sobresaliente por los subsidios del gobierno a la vivienda de precios bajos y 

a la ejecución de grandes obras de infraestructura en el país”.  

Además, Fedesarrollo (2020) con base en los datos proporcionados por el DANE prevé 

que el PIB en el sector de construcción en Colombia mejorará con respecto al año anterior con un 

valor de 6,2 lo cual significa que habrá mayor demanda en esta actividad, siendo una buena 

oportunidad para la compañía, no solo para recuperar las pérdidas del año anterior, sino también 

para darse a conocer en el mercado, aplicando estrategias que le agreguen un valor diferencial a 

su servicio.  

 

3.3.2.4 Aspectos Tecnológicos. 

El entorno tecnológico es muy importante para cualquier área de una compañía, dada la 

importancia de contar con herramientas blandas y duras que interaccionen con el personal humano 

para optimizar las diferentes operaciones administrativas y operativas. Construmaquinas Castilla 

SAS, al tener como bienes, maquinaria y vehículos para su actividad económica, debe estar en 

constante actualización de equipos que permitan ofrecerle al cliente un servicio más eficiente, 

optimizando los tiempos de los procesos a través de la maquinaria y vehículos de última tecnología, 

por esta razón es necesario que la empresa se encuentre chequeando constantemente los diferentes 

portafolios de los principales proveedores de maquinarias y vehículos para el sector de 

construcción tales cómo Gecolsa, Case, Kenworth, Caterpillar, Navitrans, Volvo, Ingersold Rand. 

De igual forma, estar en constante revisión de los diferentes portafolios de las compañías que 

ofrecen sistemas de control y optimización de los procesos de operación y administrativos tales 

como: Geotech, Track De Colombia. 

En Colombia existe una norma para las compañías que movilizan maquinaria y vehículos 

para el sector de la construcción de obras civiles; a través del decreto 723 del 2014, es de 

obligatorio cumplimiento para las compañías, tener incorporado de manera permanente y en 

funcionamiento, un sistema de posicionamiento global (GPS) u otro dispositivo de seguridad y 
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monitoreo electrónico, que permita localizar y verificar la localización del equipo, para, de esta 

forma, facilitar la verificación de ubicación por parte de las autoridades de control.  

  

3.3.2.5 Aspectos Geográficos y Ambientales. 

La sede administrativa de Construmaquinas Castilla SAS está ubicada en la ciudad de Santa 

Marta, Magdalena en la Carrera 2 # 15-22, Oficina 502 P-5, Ed. BBVA, la cual es una ciudad que 

se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el mar caribe en las estribaciones de la 

Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena, esta se encuentra a una distancia 

de 992 km de la capital de país (Bogotá D.C), los municipios cercanos son Barranquilla a 93 km 

de distancia, y Riohacha a 166 km de distancia.  

Construmaquinas Castilla SAS cuenta con 2 centros de distribución donde ubica la 

maquinaria y vehículos en tránsito y en mantenimiento tanto preventivo como correctivo para su 

alistamiento a la prestación de sus servicios en obras públicas, un centro se encuentra sobre la vía 

alterna al puerto en Santa Marta y el otro centro se encuentra en el municipio de Bosconia, Cesar; 

este último se encuentra ubicado estratégicamente en este punto puesto que la compañía 

actualmente trabaja en alianza con Nepesa SAS y sus consorcios, quienes ejecutan la mayoría de 

obras en municipios del departamento del Cesar.  

La legislación colombiana establece unas normas ambientales que deben ser tenidas en 

cuenta por Construmaquinas Castilla SAS a la hora de prestar sus servicios para la actividad de 

extracción de materiales pétreos en las canteras, en donde lo primordial consiste en solicitar a las 

canteras las licencias ambientales correspondientes para verificar que la extracción de estos 

recursos naturales se encuentre legalizada. 

                           

3.3.3 Auditoría Organizacional  

La auditoría organizacional se realizó empleando como herramienta las cinco fuerzas de 

Porter, consistió en analizar el comportamiento de estas fuerzas en Construmaquinas Castilla SAS, 

estudiando la amenaza de entrada de nuevos competidores, la rivalidad de los competidores, el 

grado de autoridad o poder que tienen sus proveedores a la hora negociar, qué tanto poder de 

negociación tienen los clientes en el mercado en que se mueve la organización y se analizó la 

amenaza de posibles productos y/o servicios que puedan reemplazar el que actualmente ofrece la 

compañía. 
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3.3.3.1 Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores. 

En la actualidad existen varios tipos de barreras de entrada comercial en el mercado del 

sector de alquiler de construcción, tal como las barreras económicas ya que es necesario que el 

empresario cuente con gran capital de inversión para la compra de vehículos y maquinaria, además 

de poder contar con los recursos suficientes y necesarios para suplir los requerimientos de cada 

una de las actividades que implica la prestación del servicio; otra barrera de entrada que se encontró  

en este mercado son las barreras de carácter legal, tal como se identificó en la auditoría del 

entorno;, las organizaciones que presten el servicio de alquiler de maquinaria y vehículos deben 

cumplir con todas las normativas que determina la legislación colombiana. No obstante, estos 

nuevos competidores podrían ser una amenaza potencial, pues podrían traer al mercado la 

prestación de servicios de nuevas maquinarias con tecnología avanzada que permitan que el cliente 

realice los procesos operativos de forma más eficiente, algo que podría marcar una diferenciación 

en el mercado; por eso es importante que la compañía se encuentre en constante renovación 

tecnológica para estar al nivel de las exigencias del mercado actual. 

Pero hay que tener en cuenta que la permanencia en el mercado es uno de los factores 

claves para el éxito de este negocio, por esta razón Construmaquinas Castilla tendrá una ventaja 

competitiva en este factor con respecto a los posibles nuevos competidores, ya que este factor le 

da la cualidad de tener el conocimiento de las necesidades del cliente.  

 

3.3.3.2 Rivalidad de los Competidores. 

El crecimiento económico que se ha dado en el sector de la construcción en Colombia es 

gracias a las diferentes tecnologías, a las cuales las compañías han tenido acceso por los acuerdos 

realizados por el gobierno a través del TLC, esto ha llevado a que muchos inversionistas hayan 

destinados sus recursos de inversión en el sector de construcción y por esta razón han surgido 

diferentes compañías dedicadas a este sector.   

Construmaquinas Castilla SAS al estar ubicada en la zona norte colombiana, 

específicamente en Santa Marta, Magdalena, se considera que los principales competidores son 

aquellas compañías que enfocan la prestación de servicios de alquiler de maquinaria en la región 

Caribe, teniendo en cuenta que a pesar que la compañía ha prestado sus servicios en varias regiones 
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del territorio nacional, la mayoría de estos servicios los ha prestado en proyectos realizados en la 

región Caribe. 

Realizando un estudio de mercado, los principales competidores directos de 

Construmaquinas Castilla SAS son:  

Equinorte SA, una empresa reconocida que presta los servicios de alquiler de equipos de 

construcción enfocado en la región caribe que surgió en 1995, actualmente cuenta con 4 sedes 

administrativas ubicadas en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Bogotá. Esta compañía cuenta 

con gran variedad de maquinarias con buenos estándares de calidad, de igual forma cuenta con 

una buena estructura organizacional que la ha hecho ser reconocida en el mercado. 

Santa Rosa de Lima Maquinaria SAS, es una compañía que presta los servicios de alquiler 

de maquinaria y vehículos de construcción, cuenta con una sede administrativa en la ciudad de 

Santa Marta y un centro logístico en la vía alterna al Puerto en Santa Marta, esta compañía surgió 

bajo la necesidad de una compañía que lidera proyectos con la cual tiene alianza actualmente y 

lleva casi el mismo tiempo de permanencia en el mercado que Construmaquinas Castilla. 

ConstruEquipos Ana SAS, una empresa que presta servicios de alquiler de equipos y 

maquinaria en el área de construcción, cuenta con una sede administrativa ubicada en Cartagena, 

Bolívar; esta empresa ofrece variedad de equipos y maquinaria para el sector de construcción con 

buenos estándares de calidad, ha prestado sus servicios en varias obras civiles ubicadas en la ciudad 

de Cartagena.       

Estos son los competidores directos que generan una fuerza alta en el mercado en el sector 

de alquiler de maquinarias para obra civil que junto a Construmaquinas Castilla SAS, a través de 

estrategias organizacionales, operacionales y de mercadeo buscan ganar un porcentaje de 

participación que le permita ganar utilidades y ser sostenible en el tiempo. 

 

3.3.3.3 Poder de Negociación de los Proveedores. 

En Colombia existen muchas empresas que se dedican a la comercialización de maquinaria 

y vehículos para el sector de construcción, compra y venta de repuestos, y demás suministros que 

se requieren para el desarrollo de las actividades de las compañías que se dedican al arrendamiento 

de maquinaria pesada, por esta razón el poder de negociación de los proveedores es bajo ya que 

Construmaquinas Castilla SAS, tiene variedad de opciones para elegir a su proveedor. 
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Actualmente Construmaquinas Castilla SAS, cuenta con 67 proveedores en los cuales se 

distribuyen los porcentajes de compras que realiza la compañía anualmente, estos son de fácil 

sustitución por la situación anteriormente dicha, por lo que la empresa tiene el poder de negociar 

con ellos. 

 

3.3.3.4 Poder de Negociación del Cliente. 

En los últimos años el sector de construcción ha sido importante en la economía del país, 

de acuerdo con Fedesarrollo (2020) “el sector de la construcción se ha posicionado en la economía 

colombiana cómo un importante generador de valor agregado y creador de empleos. Por el lado 

del Producto Interno Bruto (PIB), la participación promedio de la construcción en el periodo 

2005−2012 fue de 5,2% del PIB, mientras que para el periodo 2013-2019 la participación 

promedio aumentó a 7,0% del PIB”, por lo cual se puede decir que la ejecución de obras civiles 

han aumentado en los últimos años en el territorio colombiano y la demanda de maquinaria para 

el sector de obra civil por ende también ha aumentado, sin embargo, en Colombia las obras 

públicas se obtienen a través de procesos de licitaciones y no son muchas las empresas que lideran 

proyectos, por consiguiente al no ser muchos los clientes ellos tienen un alto poder de negociación, 

por esta razón en este mercado de arrendamiento de maquinarias muy pocas empresas definen un 

precio fijo para la prestación de servicios.  

 

3.3.3.5 Productos Sustitutos 

En este mercado actualmente no existe un horizonte para un posible producto sustituto del 

servicio de alquiler de maquinaria pesada, sin embargo, la introducción de maquinaria con nuevas 

tecnologías, podría cumplir de forma más eficiente el desarrollo de las actividades y tareas que se 

suelen hacer con la maquinaria existente. Otra posibilidad que se puede presentar en este mercado 

es que una nueva o existente compañía que se dedique al alquiler y arrendamiento de maquinaria 

para el sector de construcción innove la forma en la que se presta el servicio y le dé un valor 

diferencial a su compañía con respecto a la competencia. 

 

3.4 Formulación de Elementos Básicos Organizacionales 

Para la formulación de los elementos básicos organizacionales se realizó una reunión con 

la representante legal y gerente de la compañía, en conjunto con el coordinador logístico, la 
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contadora y el analista de procesos en la sala de gerencia de la sede administrativa de 

Construmaquinas Castilla S.A.S (Apéndice G ) en la cual se presentaron los elementos básicos 

organizacionales actuales de la compañía, para conocer su percepción de que si era necesario 

reformular estos elementos, en el cual la mayoría manifestó de que si era necesario actualizarlos, 

y posteriormente se dieron a conocer los diferentes enfoques que hay que tener presentes para la 

formulación de estos elementos, partiendo de allí, se formulan los elementos organizacionales 

utilizando la técnica de brainstorming o tormentas de ideas en el cual todos los presentes exponían 

ideas propias de cómo debía ser la misión, visión y valores corporativos, consolidándolos de forma 

constructiva a través de las técnicas de redacción que propone González & Rodríguez (2020). 

 

3.4.1 Declaración de la Misión  

Teniendo en cuenta lo manifestado por los empleados, la gerencia y la redacción de la 

misión con la que actualmente cuenta la compañía, se procedió a declarar una nueva misión 

teniendo en cuenta las preguntas que debe contestar una misión y las técnicas de redacción que 

propone González & Rodríguez (2020).. 

 

3.4.1.1 Misión actual Construmaquinas Castilla S.A.S. 

Prestar servicios de alquiler de maquinaria y vehículos para la construcción de obras 

civiles, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes; ofreciendo garantías en calidad, 

cumplimiento y responsabilidad; con personal profesional con experiencia y altamente calificado.  

A continuación, se muestra la formulación de la nueva misión: 

- ¿Quiénes somos? Somos una empresa. 

- ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a la prestación de servicios de alquiler y arrendamiento 

de maquinaria y vehículos para la actividad de construcción de obras civiles. 

- ¿Cómo lo hacemos? Satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 

- ¿Con que lo hacemos?  Con el suministro de productos con altos estándares de calidad 

y tecnología, con un equipo humano responsable, capacitado y comprometido. 

- ¿Para qué lo hacemos? Para aportar en el éxito de los proyectos del sector de la 

construcción de obras civiles. 

- ¿Quiénes son nuestros clientes? Las empresas que lideran proyectos nacionales, 

regionales, departamentales y locales. 
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“Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de alquiler y arrendamiento de 

maquinaria y vehículos para la actividad de construcción de obras civiles, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes a través del suministro de productos con altos estándares de 

calidad y tecnología, con un equipo humano responsable, capacitado y comprometido a aportar en 

el éxito de los proyectos nacionales, regionales, departamentales y locales.” 

 

3.4.2 Declaración de la Visión  

Para la declaración de la visión se tendrá presente la opinión de la gerencia, teniendo en 

cuenta la formulación de la pregunta que recomienda hacerse González & Rodríguez (2020) al 

momento de construir la visión para una organización, además se tuvieron presentes las técnicas 

de redacción propuestas por estos autores: 

 

3.4.2.1 Visión actual Construmaquinas Castilla S.A.S. 

Consolidarnos cómo una empresa líder a nivel nacional con los mejores estándares de 

calidad, cumplimiento y servicio, brindando la mejor maquinaria con el personal adecuado a 

nuestros clientes. 

Se procede a declarar la nueva visión para la compañía teniendo lo que se consolido a 

través de las ideas de la reunión: 

- ¿Cómo soñamos nuestra organización en un plazo acordado (normalmente entre 5-

10 años o más)? En el 2030 Construmaquinas Castilla S.A.S será una organización reconocida 

- ¿Hacia dónde quiere llegar la empresa? Nivel nacional 

- ¿Qué papel debe estar cumpliendo en su medio? Optimizando el recurso tiempo-

hombre en las etapas de los proyectos que lideran nuestros clientes. 

- ¿En qué queremos convertirnos? En una compañía líder en el alquiler y arrendamiento 

de maquinaria y vehículos para el sector de construcción.  

- ¿Qué característica debe tener la compañía en el futuro? Que la compañía cuente con 

maquinaria y vehículos con altos estándares de calidad y tecnología avanzada, comprometido con 

la responsabilidad social dándole un uso adecuado a los diferentes residuos que se producen en el 

proceso de mantenimiento de nuestra maquinaria que puedan afectar el medio ambiente. 
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- ¿De qué manera debe fortalecerse internamente mi organización? Siendo una 

empresa innovadora contando con personal altamente capacitado con valores de responsabilidad, 

integridad y compromiso. 

“En el 2030 Construmaquinas Castilla SAS será reconocida a nivel nacional cómo empresa 

líder en el alquiler y arrendamiento de maquinaria y vehículos para el sector de la construcción de 

obras civiles brindando el mejor servicio a través de maquinaria y vehículos con altos estándares 

de calidad y tecnología avanzada, con personal altamente capacitado, actuando con 

responsabilidad social, dándole un uso adecuado a los diferentes residuos que se producen en el 

proceso de mantenimiento”. 

 

3.4.3 Valores Corporativos de Construmaquinas Castilla SAS 

Teniendo en cuenta que la finalidad de este proyecto de grado de diseñar un 

direccionamiento estratégico, se procedió a formular los valores corporativos de la empresa que 

son todos aquellos adjetivos que deben caracterizar a la compañía, desde los empleados que lo 

componen hasta el servicio que presta a sus clientes. Para la construcción de los nuevos valores 

corporativos se realizaron los siguientes cuestionamientos: 

- ¿Qué sería lo más importante que le pediría a la empresa por un determinado servicio, si 

yo fuera su cliente externo? 

- ¿Cuál debe ser el valor más importante que esta empresa debe tener para ofrecer el 

producto o servicio de nuestro interés? 

- ¿Con que principios debe comprometerse la organización para con el Estado? 

- ¿Cómo cliente interno que quisiera que la empresa cumpliera para generar satisfacción 

en los empleados? 

- ¿Qué valores debe cumplir la organización para con la sociedad en todas sus 

manifestaciones? 

Consolidando la opinión de los empleados del mando de tecnoestructura de la compañía y 

de la gerencia los nuevos valores corporativos de la organización son: 

Compromiso. Los internos de Construmaquinas Castilla S.A.S deben tener compromiso 

por cumplir de la mejor manera cada una de sus funciones dentro de la organización, que permita 

prestar un servicio que garantice la satisfacción de nuestros clientes. 
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Integridad. Trabajar en equipo, con lealtad y transparencia los cuales son valores 

indispensables que deben tener nuestros trabajadores frente a la organización.   

Responsabilidad social. La compañía tiene presente su compromiso social en los 

municipios donde desarrolla su actividad económica y en la medida de sus posibilidades realiza 

actos de responsabilidad social. 

Calidad y tecnología. Dentro de la cultura organizacional, la organización tiene presente 

la calidad y tecnología de nuestros bienes que nos permite estar a la altura de las exigencias del 

mercado. 

Desarrollo humano. El recurso humano es el factor más importante de la compañía, por 

lo tanto, ofrecemos oportunidades a nuestros empleados que les permitan desarrollarse cómo 

profesionales y alcanzar cada una de sus metas personales. 

 

3.4.4 Organigrama de Construmaquinas Castilla SAS 

La planta interna de Construmaquinas Castilla S.A.S ha presentado cambios en el último 

período y la estructura organizacional que plasman en su actual organigrama (Figura 10) no es la 

estructura actual de la empresa, por lo tanto, se rediseño el organigrama que permitió ver de forma 

clara la jerarquización actual de la compañía. 

 

 

 

Figura 9. Organigrama por áreas de Construmaquinas Castilla S.A.S. Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar la compañía está compuesta por dos áreas organizacionales, el 

área operativa la cual está encabezada por el coordinador logístico quien es el encargado de 

direccionar la logística del departamento de mantenimiento, responsable de la compra de 

suministros de repuestos necesarios que el mecánico considere pertinente para la realización del 

mantenimiento correctivo a las maquinarias. A su vez debe velar por el departamento de 

operaciones, asegurando una la correcta asignación y distribución tanto del personal como de la 

maquinaria y vehículos hacia los puntos donde la compañía debe prestar sus servicios. 

Por otra parte se encuentra el área administrativa la cual está compuesta por un 

departamento de gestión humana liderado por el auxiliar de recursos humanos, el cual se encarga 

de la afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad social, de apoyar el proceso de 

reclutamiento de personal, de mantener al día el archivo de los empleados y de brindar asistencia 

en la coordinación de eventos internos. Además la dirección de psicología y del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo está encargado por profesionales externos a la compañía. 

El área administrativa también lo compone un departamento financiero, el cual lo conforma 

el auxiliar contable encargado de registrar todos los movimientos contables de las operaciones de 

la compañía, direccionado por un profesional contable externo a la compañía. Además, el 

departamento financiero también está compuesto por una tesorera quien se encarga de organizar y 

gestionar el flujo de caja de la compañía. 

Basándonos en lo que propone Morales Fernández & Ariza Montes (2015)  en su libro 

Diseño y organización de empresas, la estructura organizacional de Construmaquinas Castilla 

S.A.S se ha rediseñado a partir de la siguiente jerarquización: alta dirección, tecnoestructura, staff 

de apoyo y personal operativo. 

Alta dirección: Hace referencia a la dirección general de la organización, la cual está 

compuesta por los propietarios de la compañía y su representante legal, los cuales conforman la 

junta directiva. El representante legal tiene la responsabilidad general de la empresa, el cual tiene 

que velar por el funcionamiento integrado de la compañía y llevar a cabo el direccionamiento 

estratégico de la misma, garantizando el cumplimiento su misión y visión, empaparse con los 

factores internos y externos de la compañía, desarrollando estrategias que permitan llegar al 

cumplimiento de los objetivos. 
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Tecnoestructura: Es el personal especializado que tiene la responsabilidad de analizar, 

coordinar y mejorar determinados procesos de la compañía, en Construmaquinas Castilla SAS, los 

responsables de esta línea son el analista de procesos, el coordinador logístico y el tesorero. 

Staff de apoyo: Existen directrices y funciones que son realizadas por servicios externos a 

la compañía, sin embargo, de alguna forma se integran a la estructura organizacional de la empresa. 

En Construmaquinas Castilla S.A.S existen funciones que son realizadas por servicios externos 

tales como la asesoría jurídica, la asesoría contable, la asistencia en seguridad y salud en el trabajo 

y el servicio de psicología. 

Personal de apoyo: Son aquellos internos que realizan el trabajo básico el cual está 

relacionado con la prestación de servicios en las diferentes áreas que generan los resultados 

fundamentales para el sostenimiento de la compañía. En Construmaquinas Castilla SAS, los que 

componen el personal de apoyo son el personal de mecánica, servicios generales, maquinaria 

pesada, transporte vehicular, asistencia de gestión humana, asistencia de gestión logística y la 

asistencia contable.   

 

3.5 Análisis de Factores Internos y Externos 

Existen diferentes herramientas de planeación estratégica que permiten hacer un análisis 

de la vulnerabilidad de la compañía con respecto a los factores internos y externos que ejercen su 

influencia sobre ella. Teniendo en cuenta las diferentes herramientas consultadas en la revisión 

documental realizada en esta investigación y la información obtenida a través de la auditoría 

organizacional y del entorno realizada en la organización, se procedió a analizar la información, 

estableciendo los diferentes factores claves para obtener rentabilidad y crear sostenibilidad en la 

empresa y con base en los resultados obtenidos, diseñar las diferentes matrices que permitieron 

evaluar su posición en el mercado. 

 

3.5.1 Factores Clave del Éxito (FCE) 

Para que un direccionamiento estratégico tenga mayor probabilidad de éxito en una 

empresa, es necesario establecer aquellos factores o criterios importantes para lograr los objetivos 

que se tracen a largo plazo y que permitan alcanzar el objetivo principal de toda organización que 

es obtener ganancias. Para la determinación de los factores claves del éxito de Construmaquinas 

Castilla SAS, se realizó una reunión (Apéndice H), en la sala de juntas de la oficina administrativa, 
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con la gerencia y con los empleados de tecnoestructura de la compañía, durante la cual se elaboró 

una lista con los FCE que se deben tener presentes en las organizaciones para el éxito 

organizacional sobre el mercado sobre el que actualmente se desenvuelve; a continuación, la lista 

de los factores claves del éxito clasificados por las diferentes áreas organizacionales que componen 

una empresa: 

 

Tabla 5. Lista de los factores Claves del éxito 

MERCADO 

Permanencia en el mercado 

Participación en el mercado 

Canales de atención al cliente 

Desarrollo tecnológico de la empresa 

Conocimiento de las necesidades del cliente 

MERCADEO 

Promociones 

Flexibilidad de pago para el cliente 

Alianzas con empresas que lideran proyectos 

Reconocimiento y posición en el mercado 

Programa de publicidad 

Comercio electrónico (Sitio web, redes sociales, etc.) 

Portafolio de productos y servicios 

Ubicación geográfica 

Centro de distribución logística 

Lealtad del cliente 

ORGANIZACIONAL 

Imagen de la compañía 

Gestión administrativa 

Capacitación de personal 

Desarrollo y motivación del personal 

SERVICIOS 

Defectos en las maquinarias y/o vehículos 



54 

 

Calidad y tecnología del producto 

Variedad en maquinarias y vehículos 

Innovación en el producto y/o servicio 

FINANCIERO 

Recursos financieros 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Actividades de responsabilidad social (medio ambiente, apoyo comunitario, etc.) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cómo se puede apreciar la lista de los factores claves del éxito elaborada se clasifica en 5 

ítems. El primero es el mercado en el cual se considera el tiempo de permanencia que la empresa 

tiene en este, como uno de los factores que puede ser determinante para el éxito de la compañía, 

puesto que le da a una organización experiencia y un mejor conocimiento de las necesidades del 

cliente. El segundo es mercadeo, se refiere a la participación que la empresa tiene en el mercado 

ya que representa el número de clientes que acoge la compañía y de su tamaño dependen los 

ingresos de la empresa en los cuales los canales de atención al cliente y el desarrollo tecnológico 

utilizados, pueden llegar a ser determinantes para este factor. Para determinar los factores claves 

del éxito para este ítem, se tuvo presente la forma en la que se da conocer la empresa (programa 

de publicidad, portafolio de servicios) para tener el reconocimiento y posicionamiento necesarios; 

el aprovechamiento que hace de los diferentes mercados que puede explotar la compañía para 

aumentar su participación en el mercado (Comercio electrónico, promociones, flexibilidad de 

pago, alianzas con otras empresas que lideran proyectos) y la forma en la que distribuye sus bienes, 

que le permitan abarcar y brindar a tiempo la prestación de sus servicios y en el lugar en donde el 

cliente lo requiera (ubicación geográfica, centro distribución logística), con la finalidad de alcanzar 

el éxito organizacional. El tercero es el ámbito organizacional en donde se considera importante 

la imagen de la compañía, ya que Construmaquinas Castilla SAS, desarrolla su actividad 

económica en diferentes obras públicas ubicadas en diferentes zonas del país y la imagen que tenga 

la sociedad de la compañía puede llegar a ser un factor determinante para ejercer su actividad sin 

ningún percance, de igual forma es importante tener presente la capacitación de los empleados 

para que estos desarrollen sus labores con idoneidad y con la mejor actitud con el fin de prestar un 

servicio que marque la diferencia en el mercado. El cuarto ítem es el servicio que la empresa presta, 
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como su proceso misional como tal, en donde se consideran factores críticos que se deben tener 

presentes en los bienes (maquinaria y vehículos) y que puedan influir positivamente en la 

prestación de un excelente servicio a nuestros clientes, tales como los defectos en la maquinaria 

y/o vehículos, la calidad y tecnología del servicio y la variedad y tipos de maquinaria y vehículos 

que le permita a la compañía abarcar todas las necesidades de los clientes. El quinto ítem 

corresponde al eje fundamental en el mercado en que se desenvuelve Construmaquinas Castilla 

SAS y que son los recursos financieros con los que la empresa pueda contar para atender con los 

suministros y equipos que se requiera para la prestación del servicio, por esta razón se incluye 

cómo uno de los factores claves del éxito organizacional. 

 

3.5.2 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

La matriz de perfil de competitivo es una herramienta que permite ver a las compañías en 

qué posición se encuentran con respecto a los competidores directos a través de una comparación 

entre los factores que se consideren cómo claves para alcanzar el éxito organizacional en un 

segmento del mercado, que a través de una fórmula matemática utilizada en las diferentes 

calificaciones que se realicen, permite conocer la posición estratégica actual de la compañía. 

De acuerdo con David (1991, p.191) la matriz de perfil competitivo, es una herramienta 

que resume la identificación, evaluación de los objetivos, estrategias, debilidades y fortalezas de 

los competidores y responde las siguientes preguntas:  

¿Quiénes son los competidores más importantes?  

¿Qué factores son los de mayor importancia en la industria?  

¿Cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito de la industria? 

Para la elaboración de la matriz de perfil competitivo se realizó una reunión (Apéndice H) 

en conjunto con la gerencia y los empleados del mando de tecnoestructura de la compañía en la 

sala de juntas en la sede administrativa de Construmaquinas Castilla SAS, se inició explicando la 

importancia de elaborar la matriz de perfil competitivo y la metodología para crearla, en el que los 

participantes trajeron información sobre la compañía y su competencia. Además, se realizó una 

lista de los factores que se consideraban claves para el éxito de la compañía. 

Los participantes socializaron los factores que ellos consideran claves para el éxito 

organizacional de la compañía, luego se procedió a definir la lista general de los factores claves 

del éxito definiendo las variables que influyen sobre estos factores le asignó un valor a cada factor 
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clave del éxito de 0 a 1 dependiendo de su grado de importancia, teniendo en cuenta que la suma 

del grado de importancia de cada factor debía ser igual a 1. 

El grado de importancia asignado para cada factor se distribuyó entre las variables que la 

compone, a partir de ahí se procedió a calificar la situación actual de la compañía con respecto 

cada variable, definiendo si es una fortaleza o una debilidad para la compañía y para su 

competencia a través de la siguiente calificación:  

Debilidad importante: Se considera una debilidad importante a aquellas variables internas 

que se encuentran en un estado deficiente, que tiene un alto impacto sobre la imagen de la 

compañía y que la gerencia no ha realizado gestiones para mejorarlas.  

Debilidad menor: Se considera una debilidad menor a aquellas variables internas que se 

encuentran en un estado deficiente, que tiene un bajo impacto sobre imagen de la compañía y que 

la gerencia no había generado gestiones para mejorarlas. 

Fortaleza menor: Se considera una fortaleza menor a aquellas variables internas que 

destacan a la compañía en el mercado, pero que pueden mejorar a partir de estrategias por parte de 

la gerencia.  

Fortaleza importante: Se considera una fortaleza importante a aquellas variables internas 

que destacan a la compañía en el mercado. 

 

Tabla 6. Ponderaciones de las variables del MPC 

Ponderación Variable 

1 Debilidad importante 

2 Debilidad menor 

3 Fortaleza menor 

4 Fortaleza importante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta cada una de las calificaciones se procedió a totalizar los datos y a partir 

de estos se procedió a comparar e interpretarlos, a continuación, la matriz de perfil competitivo 

realizado para la empresa Construmaquinas Castilla SAS comparándolos con los principales 

competidores identificados en la auditoría organizacional a través de las cinco fuerzas de Porter: 
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Tabla 7. Perfil competitivo de Construmaquinas Castilla SAS 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

N  Factores claves de éxito Empresas referencias competitiva 

Ponderación Construmaquinas 

Castilla SAS 

Santa Rosa 

de Lima 

Maquinaria 

SAS 

Equinorte 

SA 

ConstruEquipos 

Ana 

P. 

RF 

PV CV PT CV PT CV PT CV PT 

MERCADO 0,2 
         

1 Permanencia en el 

mercado  

 
0,04 2 0,080 3 0,12 4 0,16 1 0,04 

2 Participación en el 

mercado  

 
0,035 3 0,105 2 0,07 4 0,14 3 0,105 

3 Canales de atención al 

cliente  

 
0,034 1 0,034 1 0,034 4 0,136 4 0,136 

4  Desarrollo tecnológico 

de la empresa 

 
0,041 2 0,082 3 0,123 4 0,164 3 0,123 

5 Conocimiento de las 

necesidades del cliente 

 
0,05 4 0,200 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

MERCADEO 0,2 
         

6 Promociones 
 

0,001 4 0,004 1 0,001 1 0,001 1 0,001 

7 Flexibilidad de pago 

para el cliente 

 
0,002 4 0,008 1 0,002 1 0,002 1 0,002 

8 Alianzas con empresas 

que lideran proyectos 

 
0,04 3 0,12 2 0,08 1 0,04 3 0,12 

9 Reconocimiento y 

posición en el mercado 

 
0,048 1 0,048 2 0,096 4 0,192 3 0,144 

10 Programa de publicidad 
 

0,009 1 0,009 1 0,009 4 0,036 3 0,027 

11 Comercio electrónico  
 

0,03 1 0,03 1 0,03 4 0,12 2 0,06 

12 Portafolio de productos 

y servicios  

 
0,03 1 0,03 2 0,06 4 0,12 3 0,09 
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13 Ubicación geográfica 
 

0,02 4 0,08 2 0,04 4 0,08 2 0,04 

15 Lealtad del cliente  
 

0,02 3 0,06 2 0,04 4 0,08 3 0,06 

ORGANIZACIONAL 0,2 
         

16 Imagen de la compañía 
 

0,04 3 0,12 2 0,08 4 0,16 3 0,12 

17 Gestión administrativa 
 

0,07 2 0,14 2 0,14 4 0,28 3 0,21 

18 Personal idóneo y 

competente 

 
0,05 3 0,15 2 0,1 4 0,2 3 0,15 

19 Desarrollo y motivación 

del personal 

 
0,04 3 0,12 3 0,12 4 0,16 4 0,16 

SERVICIOS 0,18 
         

20 Defectos en las 

maquinarias y/o 

vehículos 

 
0,05 2 0,1 2 0,1 4 0,2 3 0,15 

21 Calidad y tecnología de 

las maquinarias 

 
0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15 2 0,1 

22 Variedad en 

maquinarias y vehículos 

 
0,08 3 0,24 2 0,16 4 0,32 3 0,24 

FINANCIERO 0,22 
         

24 Recursos financieros 
 

0,22 3 0,66 3 0,66 4 0,88 4 0,88 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

0,05 
         

25 Actividades de 

responsabilidad social 

 
0,05 3 0,15 2 0,1 2 0,1 2 0,1 

TOTAL 1,00 
  

2,670 
 

2,315 
 

3,771 
 

3,108 

Fuente: Elaboración propia 

Cómo se puede apreciar de los factores claves del éxito al que se otorgó mayor importancia 

fue al factor financiero, pues cómo se había dicho anteriormente el eje fundamental en este 

segmento del mercado son los recursos financieros para que la compañía pueda contar con los 

suministros y equipos que se requiera para la prestación del servicio.  

De acuerdo con los resultados de la matriz de perfil competitivo la organización 

Construmaquinas Castilla SAS, se encuentra ubicada en el tercer lugar con respecto a sus 

principales competidores con una ponderación total de 2,670 lo cual significa que la compañía se 

encuentra en un estado de debilidad menor, ya que presenta debilidades en muchas de las variables 

que componen los factores del éxito. Construmaquinas Castilla SAS, presenta una debilidad menor 
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en la permanencia con respecto a su competencia por el tiempo que lleva prestando los servicios 

de arrendamiento y alquiler de maquinaria en este sector del mercado, de los principales 

competidores directo el que lleva más tiempo en el mercado es Equinorte SA empresa que fue 

creada en 1995.  

Otra variable que tendrá que mejorar Construmaquinas Castilla en el factor del mercado 

son los canales de atención al cliente y el desarrollo tecnológico, ya que la compañía actualmente 

solo cuenta con un solo canal de atención de cliente el cual es su teléfono corporativo y no cuenta 

con un plan de renovación de maquinaria y vehículos. A pesar de estas debilidades en el factor de 

mercado, la empresa cuenta con fortalezas en este factor cómo el conocimiento de las necesidades 

del cliente y participación del mercado, gracias a que la alianza con la Nepesa SAS la cual le ha 

permitido adquirir experiencia en este mercado y conocer nuevos clientes. 

En el factor de mercadeo Construmaquinas Castilla SAS presenta fortalezas importantes 

en la flexibilidad de pago y en las promociones que le ofrece al cliente, sin embargo, lo primero 

que ha afectado en la parte financiera a la empresa, ya que no presenta una política de negociación 

y en ocasiones ha presentado problemas de recuperación de cartera por esta situación. Además la 

empresa presenta debilidades importantes en este factor en las variables de reconocimiento en el 

mercado, programa de publicidad, comercio electrónico y portafolio de servicios, lo primero y lo 

segundo van de la mano, puesto que la empresa al no tener un programa de publicidad no se ha 

dado a conocer mucho al mercado a través de los diferentes canales de comunicación, por otra 

parte, la empresa no cuenta con un portafolio actualizado y con todas las técnicas de mercadeo 

para dar a conocer las diferentes maquinaria y vehículos con los cuales cuenta para prestar sus 

servicios, ni con estrategias para explotar el comercio electrónico cómo la creación de sitios web 

y redes sociales para dar a conocer a la compañía y ofrecer sus servicios a través de estos canales 

digitales.  

En el factor organizacional Construmaquinas Castilla presenta tres fortalezas menores en 

las variables de  imagen de la compañía, personal idóneo, desarrollo y motivación del personal, 

esto debido a que la compañía ha realizado obras sociales en los diferentes municipios y 

corregimientos en donde ha prestado sus servicios; la empresa cuenta con un buen proceso de 

selección de personal teniendo en cuenta los diferentes requisitos académicos y de experiencia que 

se requieren para ejercer los diferentes cargos que esta dispone; se preocupa por el desarrollo  

personal de sus empleados apoyándolos para que cumplan sus metas académicas; realiza diferentes 
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actividades de capacitación e integración que mejoran su desempeño, les brindan las herramientas 

para la solución de problemas internos y la relación entre los empleados. La compañía presenta 

una debilidad menor en la gestión administrativa, tal cómo se reflejó en la encuesta que se realizó, 

no cuenta con los manuales de funciones actualizados y los empleados no conocen el reglamento 

interno de la compañía, por otra parte, la empresa no cuenta con una política para el requerimiento 

de los suministros de recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades, sino que 

realizan la solicitud de estos requerimientos el mismo día de la ejecución de la actividad.  

En el factor de productos la compañía presenta dos amenazas menores en las variables 

defectos en el servicio, calidad y tecnología del servicio, esto debido a que la compañía no cuenta 

con un plan preventivo de mantenimiento de la maquinaria y vehículo, por esta razón en ocasiones 

las maquinarias y vehículos presentan averías que requieren de un arreglo inmediato durante la 

ejecución de actividades operativas,  por otra parte Construmaquinas Castilla no cuenta con un 

plan de renovación de maquinaria y vehículos.  

En el factor financiero Construmaquinas Castilla SAS presenta una fortaleza menor en sus 

recursos financieros pues la compañía presenta un buen índice de liquidez, no obstante, esta puede 

mejorar estableciendo una política de negociación sólida para la compañía y convincente para los 

clientes. 

En el factor de responsabilidad social la empresa presenta una fortaleza menor, debido a 

que la empresa por lo general realiza actos de responsabilidad social con la comunidad donde 

presta sus servicios, sin embargo, esta variable puede mejorar realizando un plan de 

responsabilidad social y dándolo a conocer para el mejoramiento de su imagen corporativa.   

 

3.5.3 Matriz de Evaluación de Factor Interno 

De acuerdo a David (2003 p.149) la matriz de evaluación de factor interno es una 

herramienta utilizada en la formulación de la estrategia ya que permite resumir y evaluar las 

fortalezas y debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, además permite 

identificar y evaluar la relaciones entre áreas; en este caso se analizaron las variables que influyen 

sobre el área operativa, administrativa, mercadeo y financiera de la compañía.   

Para la aplicación de la Matriz de evaluación de factores internos se realizó una reunión 

con la gerencia y los empleados del mando de tecnoestructura de la compañía en la sala de gerencia 

de la sede principal de Construmaquinas Castilla (Apéndice I), en el cual se inició explicando la 
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metodología para implementar la matriz de evaluación de factor interno para la compañía y la 

importancia de esta. Los participantes trajeron información sobre la compañía identificando las 

diferentes variables internas que influyen sobre esta. 

Los participantes socializaron las variables internas que influyen sobre las áreas que 

compone la compañía, luego se procedió a definir la lista general de los factores internos 

definiendo las variables que influyen sobre estos factores, a partir de ahí se le asignó un valor a 

cada factor clave del éxito de 0 a 1 dependiendo de su grado de importancia, teniendo en cuenta 

que la suma del grado de importancia de cada factor debía ser igual a 1. 

El grado de importancia asignado para cada factor se distribuye entre las variables que las 

compone, a partir de ahí se procede a calificar la situación actual de la compañía con respecto a 

cada variable, definiendo si es una fortaleza o una debilidad para la compañía y para su 

competencia a través de la siguiente calificación: 

Debilidad importante: Se considera una debilidad importante aquellas variables internas 

que se encuentra en un estado deficiente, que tiene un alto impacto sobre funcionamiento interno 

de la compañía y que la gerencia no ha realizado gestiones para mejorar esta. 

Debilidad menor: Se considera una debilidad menor aquellas variables internas que se 

encuentra en un estado deficiente, que tiene un bajo impacto sobre funcionamiento interno de la 

compañía y que la gerencia no ha realizado gestiones para mejorar esta. 

Fortaleza menor: Se considera una fortaleza menor aquellas variables internas que destaca 

a la compañía en el mercado, pero que puede mejorar a partir de estrategias por parte de la gerencia. 

Fortaleza importante: Se considera una fortaleza importante aquellas variables internas 

que destaca a la compañía en el mercado. 

 

Tabla 8. Ponderación de la Matriz de evaluación del factor interno 

Ponderación 

1 Debilidad importante 

2 Debilidad menor 

3 Fortaleza menor 

4 Fortaleza importante 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar cada una de las calificaciones se procedió a totalizar los datos y a partir 

de estos a comparar e interpretarlos, a continuación, la matriz de evaluación del factor interno 

realizado para la empresa Construmaquinas Castilla SAS: 

 

Tabla 9. Matriz de evaluación de factores internos para Construmaquinas Castilla SAS 

Factor interno clave Ponderación 

factor 

Ponderación Clasificación 

CLS 

Resultado 

ponderado 

TP 

OPERACIONAL 0,25 
   

Flota de maquinaria y 

vehículos 

  0,045 2 0,09 

Programación de la flota    0,040 1 0,04 

Equipos y suministros 

suficientes 

  0,040 3 0,12 

Herramientas de evaluación y 

rendimiento eficaces 

  0,025 1 0,025 

Mantenimiento de la flota   0,045 2 0,135 

Ambiente propicio para el 

desarrollo laboral 

  0,03 3 0,09 

Sistematización de procesos   0,025 3 0,075 

 

 
 

ADMINISTRATIVO 0,3 
   

Planeación estratégica 

debidamente diseñada y 

conformada 

  0,045 1 0,045 

 Programa de salud 

ocupacional 

  0,03 2 0,06 

Programa de capacitación del 

personal 

  0,025 2 0,05 

Manual de funciones    0,025 2 0,05 

Declaración de los elementos 

esenciales de la organización 

  0,025 2 0,05 

Políticas de negociación   0,035 1 0,035 
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Políticas de requerimiento de 

recursos financieros para el 

desarrollo de las actividades 

  0,025 2 0,05 

Plan de presupuesto anual   0,035 1 0,035 

Ausentismo    0,01 4 0,04 

Personal competente y 

animado 

  0,015 3 0,045 

Herramientas duras y blandas   0,015 3 0,045 

Manual de normas internas   0,015 2 0,03 

MERCADEO 0,2 
   

Flexibilidad de pago para el 

cliente 

  0,01 1 0,01 

Programa de publicidad   0,05 1 0,05 

Comercio electrónico (Sitio 

web, redes sociales, etc.) 

  0,04 1 0,04 

Analizar la rentabilidad de 

productos, mercados, 

territorios y canales de 

distribución 

  0,06 2 0,12 

Portafolio de productos y 

servicios 

  0,04 2 0,08 

FINANCIERO 0,25 
   

Contabilidad apropiada   0,05 3 0,15 

Control financiero permanente   0,05 3 0,15 

Buen índice de liquidez   0,05 3 0,15 

Políticas de requerimiento de 

recurso para el desarrollo de la 

actividad 

  0,05 2 0,1 

Recuperación de la cartera   0,05 1 0,05 

TOTAL 1 
  

2,01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cómo se puede apreciar en la MEFI la compañía Construmaquinas Castilla SAS obtuvo 

un valor de 2,01 por debajo del valor promedio permitido (2,5) lo cual significa que la compañía 

se encuentra internamente en un estado de debilidad menor, es decir, que son mayores las 
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debilidades que las fortalezas que presenta la compañía, por lo que la gerencia deberá plantear 

diferentes estrategias que direccionen al fortalecimiento interno de la misma.  

Tal como se dijo anteriormente la MEFI se basó en los resultados que arrojó la matriz de 

perfil competitivo, no obstante, se profundizó el análisis del factor financiero y se agregaron otras 

variables en los diferentes factores; en el factor financiero se presentaron 3 fortalezas menores en 

la contabilidad apropiada y permanente y en el buen índice de liquidez que presentó  la compañía, 

pero mostró dos variables de debilidad en la política de requerimiento de recursos para el desarrollo 

de la actividad cómo una debilidad menor y una debilidad importante en la recuperación de la 

cartera, este último debido a que no existe una política de negociación y los acuerdos de pago a 

los que ha llegado con los clientes han generado que muchas veces no les terminen de pagar el 

servicio prestado. 

En el factor administrativo se tuvieron presentes variables cómo el programa de salud 

ocupacional, declaración de los elementos básicos organizacionales, ausentismo y herramientas 

duras y blandas, los dos primeros variables presentan una debilidad menor puesto que en el primero 

la compañía cuenta con el diseño de un programa de salud ocupacional pero este no está 

debidamente implementado y el segundo debido a que la compañía cuenta con los elementos 

básicos organizacionales pero estos se encuentran longevos; en las variables de ausentismo y 

herramientas duras y blandas, la compañía presenta una fortaleza esto debido a que cuenta con 

empleados comprometidos con su labor, tienen las herramientas y capacidades necesarias para un 

desarrollo eficiente de sus funciones. 

 

3.5.4 Matriz de Evaluación de Factor Externo 

Mediante la matriz de evaluación de factor externo se pretende evaluar las oportunidades 

y amenazas que se encuentran presente en el mercado en el cual se desenvuelve Construmaquinas 

Castilla a través de diferentes factores los cuales fueron identificados en la auditoría del entorno 

realizada. Para la realización de la matriz de evaluación de factor externo se realizó una reunión 

con la gerencia y los empleados del mando de tecnoestructura de la compañía en la sala de gerencia 

de la sede principal de Construmaquinas Castilla (Apéndice J) , en el cual se inició explicando la 

metodología para implementar la matriz de evaluación de factor externo para la compañía y su 

importancia, en el que los participantes trajeron información sobre la compañía identificando los 

factores externos que influyen sobre la esta. 
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Los participantes socializaron los factores externos que ellos consideran que influyen sobre 

la compañía, luego se procedió a definir la lista general de los factores externos definiendo las 

variables que influyen sobre estos factores, se le asignó un valor a cada factor clave del éxito de 0 

a 1 dependiendo de su grado de importancia, teniendo en cuenta que la suma del grado de 

importancia de cada factor debía ser igual a 1. 

El grado de importancia asignado para cada factor se distribuye entre las variables que la 

compone, a partir de ahí se procedió a calificar la situación actual de la compañía con respecto a 

cada variable, definiendo si es una fortaleza o una debilidad para la compañía y para su 

competencia a través de la siguiente calificación: 

Amenaza importante: Se considera una amenaza importante aquella variable externa que 

afecta a la compañía y que la gerencia no gestiona y/o se prepara para disminuir su impacto. 

Amenaza menor: Se considera una amenaza importante aquella variable externa que afecta 

a la compañía y que la gerencia gestiona y/o está preparada para disminuir su impacto. 

Oportunidad menor: Se considera una oportunidad menor aquella variable externa que 

puede aportar al crecimiento de la compañía pero que la gerencia no la tiene presente y/o la 

aprovecha para el bien de la compañía. 

Oportunidad importante: Se considera una oportunidad importante aquella variable 

externa que puede aportar al crecimiento de la compañía y que la gerencia la tiene presente y/o la 

aprovecha para el bien de la compañía. 

 

Tabla 10. Ponderación de la Matriz de evaluación de factor externo 

Ponderación Variable 

1 Amenaza importante 

2 Amenaza menor 

3 Oportunidad menor 

4 Oportunidad importante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta cada una de las calificaciones se procedió a totalizar los datos y a partir 

de estos a comparar e interpretarlos, a continuación, la matriz de evaluación del factor externo 

realizado para la empresa Construmaquinas Castilla SAS: 
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Tabla 11. Matriz de evaluación del factor externo 

Factor claves externos (FCE) Ponderación 

referencia 

Ponderación Clasificación 

CLS 

Resultado 

ponderado 

TP 

POLITICO 0,28 
   

Tratados de libre comercio   0,025 3 0,075 

Elecciones presidenciales   0,015 4 0,06 

Reforma tributaría   0,06 2 0,12 

Ley del primer empleo   0,02 4 0,08 

Ley laboral   0,06 2 0,12 

Leyes del Mintransporte   0,03 2 0,06 

Leyes por crisis sanitarias   0,035 2 0,07 

Legislación que incentiva la inversión   0,035 3 0,105 

ECONOMICO 0,3 
   

Impuestos de vehículos   0,05 1 0,05 

Precio del petróleo   0,06 2 0,12 

Tasas de interés   0,02 2 0,04 

Incremento Salario mínimo   0,06 2 0,12 

Multas de transito   0,05 2 0,1 

Precio del dólar   0,06 2 0,12 

SOCIAL Y DEMOGRAFICO 0,1 
   

Inseguridad en las carreteras de las áreas 

rurales 

  0,015 1 0,015 

Imagen de la empresa   0,02 4 0,08 

Tasa de analfabetismo   0,01 1 0,01 

Índice de pobreza   0,01 1 0,01 

Tasa de desempleo   0,01 2 0,02 

Responsabilidad social   0,015 4 0,06 

Resistencia del proyecto por parte de la 

comunidad 

  0,02 1 0,02 

TECNOLOGICO 0,18 
   

Comercio electrónico (Sitio web, redes 

sociales, etc.) 

  0,05 3 0,15 

Nuevos productos y servicios de la 

competencia 

  0,04 1 0,04 
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Desarrollo tecnológico de los competidores   0,04 1 0,04 

Desarrollo tecnológico de la empresa   0,05 4 0,2 

GEOGRAFICO Y AMBIENTAL 0,14 
   

Estados de vías nacionales   0,03 2 0,06 

Cambios de leyes ambientales   0,06 2 0,12 

Cambios de condiciones ambientales   0,05 2 0,1 

TOTAL 1 
  

2,095 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cómo se puede apreciar en la MEFE la compañía Construmaquinas Castilla SAS obtuvo 

un valor de 2,095 por debajo del valor promedio permitido (2,5) lo cual significa que la compañía 

se encuentra externamente en un estado de amenaza menor, es decir, que la compañía no le está 

dando un buen manejo a las oportunidades y amenazas que se presentan en el mercado, por lo que 

la gerencia deberá plantear diferentes estrategias que direccionen al mejoramiento externo de la 

misma.  

La compañía en el factor político presenta un balance positivo ya que la mayoría de 

variables las aprovecha y/o las controla, en el caso de las oportunidades la ley de primer empleo 

es una oportunidad importante que aprovecha para controlar de cierta forma el impacto de la 

reforma tributaria, además la empresa cumple con todas las normativas y leyes que rige el 

Ministerio de transporte para el funcionamiento de las maquinaria y vehículos, sin embargo, esta 

no aprovecha las diferentes legislaciones de inversión que en ocasiones ofrece el gobierno para las 

Pymes. 

En el ámbito económico la compañía por dedicarse al alquiler y arrendamiento de 

maquinaria y vehículos presenta amenazas económicas a los cuales en su mayoría les ha dado un 

manejo adecuado, por lo que se considera amenazas menores tales cómo el precio del dólar, el 

precio del petróleo, el incremento del salario mínimo, tasas de interés y multas de tránsito, sin 

embargo, la compañía presenta una amenaza mayor en los impuestos de los vehículos, esto debido 

a que no cuenta con un plan de pago para estos impuestos y en muchas ocasiones termina pagando 

intereses de mora por los pagos tardíos. 

En el aspecto socio-demográfico la compañía presenta dos oportunidades importantes en 

la imagen de la compañía y en la responsabilidad social, las cuales de alguna forma están ligadas 

y la compañía las aprovecha a través de diferentes actos de responsabilidad social que realiza en 
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los lugares donde presta sus servicios y esto refleja una buena imagen corporativa sobre la 

comunidad. No obstante, en este factor la compañía presenta amenazas importantes sobre la 

inseguridad de las vías rurales, tasa de analfabetismo, índice de pobreza y resistencia del proyecto 

por parte de la comunidad, ya que la compañía no se cerciora de estas variables socio-demográficas 

en los lugares donde va a prestar sus servicios. La gerencia nos dio a conocer que por no tener 

presente estas variables han tenido que regresar las maquinarias y vehículos al centro de 

distribución logística por situaciones de inseguridad y de resistencia al proyecto en algunos sitios 

donde iban a prestar su servicio por parte de la misma comunidad. 

La compañía en el ámbito tecnológico presenta una oportunidad menor en el comercio 

electrónico, ya que no aprovecha este segmento del mercado que ha tomado importancia en los 

últimos años, actualmente la compañía no cuenta con sitio web, ni redes sociales donde puede dar 

a conocer sus servicios, además presenta una amenaza importante en las variables de desarrollo 

tecnológico de los competidores y nuevos productos y servicios de la competencia, ya que la 

compañía no realiza estudios, ni comparativos de cómo se encuentran en el mercado con respecto 

a su competencia. 

En el aspecto geográfico-ambiental la empresa presenta amenazas menores en las variables 

referentes a los estados de las vías nacionales, de los cambios de las leyes ambientales y de los 

cambios de las condiciones climatológicas ya que las controla teniéndolas presentes al momento 

de realizar su actividad económica.  

 

3.6 Establecimiento de objetivos 

Para David (2003) los objetivos se definen “como los resultados específicos de una 

empresa para cumplir con su misión básica”, además son de vital importancia para que una 

compañía pueda llegar a alcanzar el éxito organizacional, ya que se establecen lineamientos a 

seguir, se definen prioridades, ayudan en la coordinación a la hora de ejecutar un plan. 

 

Objetivos a largo plazo 

Teniendo en cuenta la situación pasada y actual de la compañía se procede a establecer 

hacia donde quiere llegar la compañía a través de los objetivos a largo plazo. De acuerdo Scott 

(2008, p. 18) “los objetivos a largo plazo no deben ser más de cinco años, deben permitir recorrer 

el camino de la manera más eficiente y eficaz posible”. Por tal motivo los objetivos se trazarán a 
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un periodo de 3 años, orientadas a las 4 perspectivas que propone Kaplan y Norton (1996), a 

continuación se define los 4 objetivos que aspira cumplir la compañía: 

Perspectiva Financiera: En los próximos de tres años la compañía aumentará sus utilidades a 

través de mejoras en las formas negociar e invertir. 

Perspectiva Clientes: En los próximos de tres años la compañía mejorará su participación, 

posicionamiento, y reconocimiento en el mercado utilizando diferentes herramientas de marketing 

digital. 

Perspectiva Procesos: En los próximos tres años la compañía aumentará la eficiencia de los 

procesos internos, reduciendo los errores que afectan la calidad del servicio e imagen de la 

compañía. 

Perspectiva de Aprendizaje: En los próximos tres años la compañía aumentará la eficiencia del 

desarrollo de sus actividades internas a través de la socialización de políticas y objetivos 

organizacionales. 

Estos objetivos a largo plazo serán definidos en estrategias, metas y responsabilidades a través del 

cuadro de mando integral, el cual es una herramienta de gestión estratégica orientada a largo plazo 

que utilizan las organizaciones para llevar a cabo procesos de gestión decisivos. 

 

Objetivos anuales 

De acuerdo con David (2003, pp.12) las organizaciones deben lograr los objetivos a corto plazo 

anuales para poder cumplir los objetivos a largo plazo, además estos juegan un factor importante 

a la hora de implantar las estrategias, ya que los objetivos a largo plazo enmarcan su importancia 

en la formulación de estrategias. A continuación, se definen los objetivos a corto plazo orientados 

en las diferentes perspectivas que propone Kaplan y Norton (1996): 

Perspectiva financiera 

✓ Aumentar un 2% anual el margen operacional  

✓ Aumentar un 1,5% el retorno de la inversión  

✓ Reducir un 0,5% el nivel de endeudamiento anual  

✓ Reducir un 2% la concentración a largo plazo anual 
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Perspectiva clientes 

✓ Aumentar un 10% anual la favorabilidad de satisfacción del cliente 

✓ Aumentar un 5% anual el número de clientes a los cuales se les presta los servicios de la 

compañía 

✓ Aumentar un 3% anual la participación en el mercado 

✓ Aumentar un 8% el número de servicios prestados anualmente 

 

Perspectiva procesos 

✓ Aumentar un 5% anual la utilización general de la maquinaría 

✓ Aumentar el tiempo medio entre detenciones general a un valor mayor o igual 7 hrs 

anualmente 

✓ Disminuir el tiempo medio para reparar maquinaria general a un valor mayor o igual 1,3 

hrs de forma anual  

✓ Aumentar el índice de disponibilidad de maquinaria general en un porcentaje mayor o igual 

al 1,3 % de forma anual 

 

Perspectiva de aprendizaje 

✓ Aumentar un 10% anual el conocimiento de los elementos básicos organizacionales por 

parte de los empleados 

✓ Aumentar un 10% anual la declaración de empleados motivados 

✓ Aumentar un 25% anual el conocimiento de las tareas y procedimientos establecidos en el 

manual de funciones y procedimientos 

 

3.7 Diseño de Estrategias  

Para controlar las vulnerabilidades y poder cumplir con los objetivos trazados a largo plazo 

la gerencia debe definir estrategias medibles que permitan alcanzar dichos objetivos. Existen 

muchas herramientas que permiten diseñar estrategias a partir de los objetivos y las 

vulnerabilidades que presenta una compañía. En el direccionamiento estratégico que se le está 

realizando a Construmaquinas Castilla SAS a través de este proyecto de grado se utilizó la matriz 

de vulnerabilidades DOFA para resumir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 
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se han identificado en el análisis de los factores internos y externo de la compañía, a partir de ahí 

se establecieron estrategias interrelacionando los factores internos con los externos y teniendo 

presente los objetivos trazados. Además, se utilizó la matriz de crecimiento Ansoff ya que nos 

ayudará a definir las estrategias de mercado que permita a Construmaquinas Castilla SAS estar a 

la par de su principal competencia.  

 

3.7.1 Matriz DOFA 

La matriz DOFA es una herramienta estratégica que permite a los gerentes establecer 

cuatro tipos de estrategias: las estrategias FO (Fortalezas-Oportunidades) en el cual se busca 

aprovechar las oportunidades del entorno a partir de las fortalezas internas de la compañía, las 

estrategias DO (Debilidades-Oportunidades) el cual tiene como finalidad aprovechar las 

oportunidades para mejorar las debilidades internas, las estrategias FA (Fortalezas-Amenazas) en 

el que utilizan las fortalezas de la compañía para controlar las amenazas externas y las estrategias 

DA en las cuales se establecen tácticas defensivas para controlar las amenazas externas mejorando 

las debilidades internas. 

De acuerdo con Serna (2008) “la matriz DOFA ayuda a determinar si la organización está 

capacitada para para desempeñarse en su medio, además integra el diagnóstico estratégico y lo 

hacen por lo tanto global”. Para la  formulación de la matriz DOFA se tuvo presente cada una de 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la compañía que se identificaron a través 

del análisis  de la matriz de perfil competitivo, la matriz de evaluación de factor interno y la matriz 

de evaluación de factor externo, a partir de ahí se diseñaron las estrategias interrelacionando los 

factores internos con los factores externos con la finalidad de poder llegar a lo que la gerencia 

aspira que sea la compañía a largo plazo. 

 

Tabla 12. Matriz DOFA de Construmaquinas Castilla SAS 

Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) 

 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

F1. Atiende a tiempo los equipos y 

suministro necesarios para la 

actividad 

D1. No existe un plan de renovación de 

maquinaria y mantenimiento preventivo 
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F2. Se cuenta con ambiente propicio 

para el desarrollo laboral operativo y 

administrativo 

D2. No se realiza programación de la 

flota 

F3. Desarrollo de sistematización de 

procesos operativos  

D3. Falta de uso de herramientas de 

evaluación y rendimiento eficaces 

F4. Personal responsable, 

comprometida y con sentido de 

pertenencia con la compañía 

D4. Falta de implementación del 

programa de salud ocupacional 

F5. La empresa cuenta con los 

equipos y software competente para 

el desarrollo de las actividades 

administrativas 

D5. Existe manual de funciones más no 

se ha realizado la actualización y 

seguimiento competente 

F6. La empresa lleva un sistema de 

contabilidad apropiado y al día con 

sus obligaciones 

D6. No existe una política de 

negociación y requerimiento de 

recursos financieros para el desarrollo 

de las actividades 

F7. La empresa presenta buen índice 

de liquidez 

D7. No se realiza un plan de 

presupuesto anual 

F8. Su permanencia en el mercado le 

permiten identificar las necesidades 

del cliente 

D8. No existe un programa de 

publicidad 

F9. La empresa cuenta con asesoría 

jurídica especializada en las 

normativas que acobijan su actividad 

económica 

D9. Portafolio de productos y servicios 

desactualizado 

F10. Plan de capacitación de 

personal 

D10.Inexistencia de aplicación de 

protección de datos 

  D11. Pocos canales de atención al 

cliente 

  D12. Inexistencia de la conformación 

de la Junta directiva 

Oportunidades (O) Estrategias FO Estrategias DO 

O1. Plataforma del SECOP II E1. Asignar recursos para realizar 

actividades de responsabilidad social 

y darlas a conocer en las diferentes 

E3. Diseñar e implementar un plan de 

mercadeo y publicidad que permita 

darle reconocimiento y posicionamiento 
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plataformas digitales para el 

fortalecimiento de la imagen de la 

compañía (O3, O4, F4, F7) 

en el mercado a través de las diferentes 

plataformas digitales (D8, D9, D11, O3, 

O4) 

O2. Plan de incentivos de 

inversión 

E2.  Ofrecer los servicios de la 

compañía a las organizaciones a las 

que sea adjudicadas los procesos de 

contratación valiéndonos de la 

revisión del SECOP II (F8, O1, O4, 

O5) 

E4. Diseñar un plan de revisión de las 

diferentes plataformas y portafolios de 

las compañías que se dedican a la 

comercialización de maquinarias y 

vehículos para el sector de la 

construcción (O6, O4, D1) 

O3. Responsabilidad social   E5. Conformación de una junta 

directiva para evaluar la rentabilidad de 

la maquinaria y vehículos y diseñar los 

diferentes planes de negociación e 

inversión (D3, D6 D12, O6) 

O4. Comercio electrónico     

O5. Elecciones presidenciales     

O6. Desarrollo tecnológico de la 

empresa 

    

Amenazas (A) Estrategias FA Estrategias DA 

A1. Leyes de la reforma 

tributaria 

E6. Diseñar e implantar una 

planeación tributaria para cumplir 

con todas las obligaciones fiscales, 

optimizando los recursos y 

aprovechando los diferentes 

beneficios que otorga el Gobierno 

permitiendo lograr una mejor 

rentabilidad y beneficios para el flujo 

de caja de la empresa. (F3, F5, F6, 

F7, A1) 

E11. Realizar un plan de renovación de 

la maquinaria escogiendo el mejor 

producto financiero que nos ofrezca 

ventajas fiscales, menores tasas de 

interés y beneficios jurídicos. (D1, A1, 

A8, A9) 

A2. Cambios en las leyes 

ambientales 

E7. Establecer un protocolo de 

inspección del lugar donde se va a 

realizar la prestación del servicio 

para evitar posibles problemas 

sociales y de inseguridad con la 

E12.Realizar una auditoría interna que 

deslumbre todas las falencias existentes 

en los procesos operativos y 

administrativos de la empresa y 

mejorarlos a través del ciclo PHVA 
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comunidad (F2, A6, A7) (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 

D10, A9) 

A3. Cambios en los impuestos de 

vehículos 

E8. Establecer un protocolo de 

verificación de cumplimiento de las 

normas jurídicas y ambientales por 

parte de la empresa involucrada (F9, 

A2) 

E13. Diseñar un plan de inducción para 

garantizar por parte de los empleados la 

realización de sus actividades propias 

de su cargo tal como lo establece el 

manual de funciones y procedimientos. 

(D5, A2, A1) 

A4. Cambios del precio de 

petróleo 

E9. Establecer un plan de 

verificación de fecha de pago de 

impuestos para cada uno de los 

bienes vehiculares y prediales de la 

compañía (F1, F7, A3, A8) 

  

A5. Cambios del salario mínimo E10. Establecer negociaciones de 

pagos anticipados con las EDS para 

obtener descuentos en el precio de 

combustible y aceite (F1, F6, F7, 

A4) 

  

A6. Inseguridad en las vías 

rurales 

    

A7. Resistencia del proyecto por 

parte de la comunidad 

    

A8. Tasas de interés     

A9. Desarrollo de servicio y 

tecnológico de la competencia 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2 Matriz Ansoff 

La Matriz Ansoff es una herramienta de crecimiento que permite establecer cuatro 

estrategias de crecimientos interrelacionando los productos y/o servicios que se ofrecen en función 

a las nuevas fronteras que esté dispuesto afrontar la gerencia de la compañía. 

Por distintos motivos una compañía debe cambiar o ampliar el segmento del mercado que 

abarca, en el caso de Construmaquinas Castilla la gerencia ha notado que necesita establecer 

estrategias de crecimiento del mercado para aumentar su participación en el mercado y ser una 
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empresa sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que la compañía no tiene planes ni estrategias 

de marketing se procedió a realizar estrategias de penetración de mercado, desarrollo de mercado, 

desarrollo de servicios y diversificación: 

 

3.7.2.1 Penetración de Mercado. 

Construmaquinas Castilla ha realizado la prestación de servicios en diferentes municipios 

del país pero principalmente sus servicios se concentran en la zona norte colombiana; en la matriz 

de perfil competitivo se dio a conocer que la posición de la compañía con respecto a su principal 

competencia no es favorable, lo cual hace a la gerencia de la compañía concientizarse que necesita 

de nuevas estrategias que permitan abarcar de mejor manera el segmento de mercado en que 

actualmente se desenvuelve, por tal motivo se realizaron reuniones con la gerencia para diseñar 

estrategias para penetrar su segmento de mercado: 

- Realizar campañas publicitarias a partir de la creación de un sitio web y redes sociales 

populares que den a conocer a los clientes potenciales la variedad de servicios que presta la 

empresa y los proyectos en los que actualmente tiene participación. 

- Ofrecer los servicios a las empresas del sector de construcción a quienes les adjudiquen 

contratos a través del SECOP II. 

- Mejorar la imagen corporativa dando a conocer las diferentes actividades de 

responsabilidad social a través de las redes sociales. 

- Desarrollar alianzas estratégicas con otras compañías que lideran proyectos. 

 

3.7.2.2 Desarrollo del Mercado. 

Construmaquinas Castilla actualmente presta los servicios de arrendamiento y alquiler de 

maquinaria pesada y vehículos para el sector de obra civil, perdiendo la oportunidad de abarcar 

otros sectores de la economía colombiana que requieren de maquinarias pesada y vehículos, la 

gerencia de la compañía nos manifestó que han identificado otros segmentos del mercado que 

pueden explotarlos prestando sus servicios, a continuación se establecerán los segmentos del 

mercado que piensa abarcar la compañía teniendo en cuenta su ubicación geográfica: 

- Ofrecer los servicios de la compañía a los caficultores de la Sierra y palmicultores de la 

zona bananera. 
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- Ofrecer los servicios a las empresas constructoras privadas de edificaciones de la ciudad 

de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. 

 

3.7.2.3 Desarrollo de Servicios. 

Una debilidad que actualmente atraviesa la compañía son los defectos que presentan sus 

maquinarias y vehículos por no tener un programa de mantenimiento preventivo, esto ha generado 

que la imagen de la compañía en el mercado se vea afectada y que los clientes piensen dos veces 

en requerir de sus servicios, por esta razón la gerencia de la compañía ha decidido repotenciar las 

maquinarias y vehículos y adquirir nueva maquinaria actualizada que le permita mejorar la calidad 

y tecnología de la prestación del servicio. 

 

3.7.2.4 Diversificación. 

Los servicios se generan a partir de la necesidad que existe en el mercado, en muchas 

ocasiones la realización de una actividad económica de una organización genera una nueva 

necesidad en el mercado; la gerencia de Construmaquinas Castilla no descarta nuevos horizontes 

relacionados con su actividad económica actual, una de las alternativas que tiene presente la 

gerencia es el aprovechamiento de la adquisición de repuestos metálicos de maquinarias reciclados 

por lotes, utilizando el centro logística de la compañía cómo sitio de acopio de estos materiales 

reciclables, la finalidad de estos es aprovechar los repuestos que se encuentren en buenas 

condiciones para utilizarlos en la maquinaría y los que no sirven se venden al sector de 

chatarrización, de igual forma, estos repuestos reciclables que sean de material de hierro y cobre 

se podrían comercializar a siderúrgicas del sector de la zona norte colombiana teniendo presente 

que el hierro esta escaso en el país y el gobierno colombiano en reiteradas ocasiones ha 

manifestado su intención de lanzar un programa para el reciclaje de este tipo de material.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Figura 10. Matriz Ansoff para Construmaquinas Castilla S.A.S. Fuente: Elaboración propia 

 

3.8 Selección de Estrategias e Indicadores 

Las estrategias que se diseñaron en la matriz DOFA se priorizaron a través de la Matriz 

cuantitativa de planeación estratégica, los cuales serán establecidas en el plan de acción anual. 

Posteriormente se clasificaron las estrategias de acuerdo a las cuatro perspectivas que se basa el 

Cuadro de Mando Integral, a partir de ahí se establecieron los objetivos de finanzas, clientes, 

procesos y aprendizaje y se definieron los indicadores que se proponen para hacerle seguimiento 

a la ejecución de las estrategias.  

 

3.8.1 Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (MCPE) 

La matriz cuantitativa de planeación estratégica es una herramienta que permite priorizar 

las estrategias formuladas en la matriz DOFA a través de los datos cuantitativos y cualitativos 

detectados en la matriz de perfil competitivo, matriz de evaluación de factor interno y externo.  

Según David (2003, p. 216) la matriz de planeación estratégica cuantitativa es una técnica 

que permite a la gerencia seleccionar de forma objetiva las cuales alternativas de estrategias son 
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Productos

PENETRACIÓN DE MERCADO

- Realizar campañas publicitarias en las diferentes 

plataformas digitales.

-  Ofrecer los servicios a las empresas privadas de 

construcción de grandes edificaciones.

- Mejorar la imagen corporativa dando a conocer las 

diferentes actividades de responsabilidad social a través 

de diferentes redes sociales.

- Desarrollar alianzas estrategicas con otras compañías 

de lideran proyectos.

DESARROLLO DE SERVICIOS

- Repotenciar la maquinaria y vehiculos .

-  Adquirir maquinaria actualizada que nos permita 

mejorar la calidad de la prestación del servicio.

DESARROLLO DE MERCADO

- Ofrecer los servicios de la compañía a todos los 

cafilcultores de la Sierra y palmicultores de la zona 

bananera.    

- Ofrecer los servicios a constructoras privadas de 

edificaciones de la ciudad Barranquilla, Santa Marta y 

Cartagena.

DIVERSIFACIÓN

- Abrir una nueva unidad de negocio que se 

dedique a la prestación de servicios de cambios de 

aceites a vehiculos pesados.

- Entrar en el mercado de reciclaje de materiales 

metalicos (hierro y cobre).

- Compra y venta de maquinaria y vehiculos 

pesados.
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las mejores. Para la elaboración del MCPE se tuvo en cuenta los factores claves del éxito utilizado 

en la matriz de perfil competitivo  con sus respectivos valores de clasificación de cada una de las 

variables, se extrajeron todas las estrategias formuladas en la matriz DOFA y se determinaron unos 

porcentajes de atracción de 1 a 4 siendo 1 una estrategia no atractiva y 4 una estrategia muy 

atractiva, luego  se multiplicaron estos valores con el puntaje de clasificación y se calculó el 

puntaje de cada estrategia. 

Para la priorización de las estrategias se halló la media sumando todos los puntajes de las 

estrategias extraídas de la matriz (Apéndice K) y dividirlos sobre el total de la misma, tal cómo se 

muestra a continuación: 

 

∑
𝟖𝟕 + 𝟏𝟑𝟎 + 𝟏𝟐𝟎 + 𝟖𝟖 + 𝟏𝟔𝟓 + 𝟏𝟎𝟏 + 𝟏𝟎𝟏 + 𝟏𝟎𝟓 + 𝟗𝟎 + 𝟖𝟓 + 𝟏𝟐𝟎 + 𝟏𝟒𝟖 + 𝟏𝟐𝟐

𝟏𝟑
 

=
𝟏𝟒𝟕𝟐

𝟏𝟑
= 𝟏𝟏𝟑, 𝟐𝟑 ≈ 𝟏𝟏𝟒 

 

Todas las estrategias que obtuvieron un puntaje mayor a 114 serán llevadas al plan 

operativo anual, ya que fueron las más atractivas al estar relacionadas con el mayor número de 

factores críticos necesarios para el éxito de la compañía, las estrategias priorizadas se muestran a 

continuación con su respectivo puntaje: 

 

Tabla 13. Priorización de estrategias del MCPE 

Orden Puntaje Estrategia 

1 130 

E2 - Ofrecer los servicios de la compañía a las organizaciones a las que sea 

adjudicadas los procesos de contratación valiéndonos de la revisión del 

SECOP II (F8, O1, O4, O5) 

2 120 

E3 - Diseñar e implementar un plan de mercadeo y publicidad que permita 

darle reconocimiento y posicionamiento en el mercado a través de las 

diferentes plataformas digitales (D8, D9, D11, O3, O4) 

3 165 

E5 - Evaluar mensualmente la rentabilidad de la maquinaria y vehículos y 

diseñar los diferentes planes de negociación e inversión mediante la 

conformación de una junta directiva (D3, D6 D12, O6) 
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4 120 

E11- Realizar un plan de renovación de maquinaria escogiendo el mejor 

producto financiero que nos ofrezca ventajas fiscales, menores tasas de 

interés y beneficios jurídicos. (D1, A1, A8, A9) 

5 148 

E12 - Realizar una auditoría interna que vislumbre todas las falencias 

existentes en los procesos operativos y administrativos de la empresa y 

mejorarlos a través del ciclo PHVA (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 

D10, A9) 

6 122 

E13 - Diseñar un plan de inducción para garantizar por parte de los 

empleados la realización de sus actividades propias de su cargo tal como lo 

establece el manual de funciones y procedimientos. (D5, A2, A1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.2 Cuadro de Mando Integral (CMI) 

Es una herramienta que te permite llevar un mejor control y orientación de cada una de las 

estrategias que una compañía desea implementar a partir de un conjunto de indicadores de gestión 

o desempeño. 

De acuerdo con Jorge Burbano (2011, 350) “pone énfasis en la consecución de resultados 

financieros e incluye los inductores de actuación futura para el logro de esos resultados. 

Proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción. Posibilita a través del 

diagrama causas/efecto establecer las hipótesis estratégicas y así permite anticipar a futuro cómo 

el negocio creará valor para los clientes. 

Para la realización del cuadro de mando integral se debió establecer las cuatro perspectivas 

de medición (financiera, clientes, procesos, aprendizaje) con base a las estrategias que se eligieron 

realizar, en este orden ideas primeramente se clasificaron las estrategias priorizadas de acuerdo a 

las cuatro perspectivas de medición:  

 

Tabla 14. Clasificación de estrategias según su perspectiva 

Estrategias recomendadas Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

E2 - Ofrecer los servicios de la compañía a las organizaciones 

a las que sea adjudicadas los procesos de contratación 

valiéndonos de la revisión del SECOP II (F8, O1, O4, O5) 

 
X 
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E3 - Diseñar e implementar un plan de mercadeo y publicidad 

que permita darle reconocimiento y posicionamiento en el 

mercado a través de las diferentes plataformas digitales (D8, 

D9, D11, O3, O4) 

 
X 

  

E5 - Evaluar mensualmente la rentabilidad de la maquinaria 

y vehículos y diseñar los diferentes planes de negociación e 

inversión mediante la conformación de una junta directiva 

(D3, D6 D12, O6) 

X 
   

E11- Realizar un plan de renovación de maquinaria 

escogiendo el mejor producto financiero que nos ofrezca 

ventajas fiscales, menores tasas de interés y beneficios 

jurídicos. (D1, A1, A8, A9) 

X 
   

E12 - Realizar una auditoría interna que vislumbre todas las 

falencias existentes en los procesos operativos y 

administrativos de la empresa y mejorarlos a través del ciclo 

PHVA (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, A9) 

  
X 

 

E13 - Diseñar un plan de inducción para garantizar por parte 

de los empleados la realización de sus actividades propias de 

su cargo tal como lo establece el manual de funciones y 

procedimientos. (D5, A2, A1) 

   
X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez clasificadas las estrategias se procedió a definir los indicadores que se 

establecieron para hacer seguimiento a cada una de las estrategias: 

 

 

Tabla 15. Indicadores 

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Kpi Fórmula 

Unidad 

medida 
Meta Responsable 

Perspectiva 

Financiera 

Aumentar 

sus 

utilidades a 

través de 

mejoras en 

las formas 

Margen 

Operacional 

Utilidad 

operacional 

/Ingreso 

operacional 

% 

Aumentar un 2% el 

margen 

operacional anual 

 

  

Área financiera 

Retorno de la 

inversión 

(Utilidad 

neta / 
% 

Aumentar un 1,5% el 

retorno 
Área financiera 
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negociar e 

invertir. 

(ROI) Inversión) x 

100 

de la inversión 

Nivel de 

endeudamiento 

(Total 

pasivo / 

Total 

activo) 

*100 

% 

Reducir un 0,5% el 

nivel de 

endeudamiento anual 

Área financiera 

Concentración 

a largo plazo 

(Pasivo 

corriente 

/Total 

pasivo) 

*100 

% 

Reducir un 2% la 

concentración 

a largo plazo anual 

Área financiera 

 

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Kpi Fórmula 

Unidad 

medida 
Meta Responsable 

Perspectiva 

Clientes 

Mejorar su 

participación, 

posicionamiento, 

y reconocimiento 

en el mercado 

utilizando 

diferentes 

herramientas de 

marketing digital. 

Índice de 

satisfacción 

del cliente 

(# de 

valoraciones 

positivas / 

total de 

valoraciones 

obtenidas) 

*100 

% 

Aumentar un 

10% anual la 

favorabilidad 

del índice de 

satisfacción del 

cliente 

Área comercial 

Incremento 

de clientes 

((# de 

clientes del 

periodo 

actual - # de 

clientes del 

periodo 

anterior) / # 

de clientes 

del periodo 

anterior) 

*100 

% 

Aumentar un 

5% el 

incremento de 

clientes anual 

Área comercial 

Crecimiento 

de 

participación 

en el 

(# servicio 

prestado del 

periodo 

actual / 

% 

Aumentar un 

3% anual la 

participación en 

el mercado 

Área comercial 
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mercado #Demanda 

anual en el 

mercado del 

periodo 

anterior) 

*100 

Incremento 

en la 

prestación de 

servicios 

(((# de 

servicios 

prestado en 

el periodo 

actual-

anterior/ (# 

de servicios 

prestado en 

el periodo 

anterior) 

*100) 

% 

Aumentar un 

8% el 

incremento en 

la prestación de 

servicio 

Área financiera 

 

Perspectiva 
Objetivo 

Estratégico 
Kpi Fórmula 

Unidad 

medida 
Meta Responsable 

Perspectiva 

Procesos 

Mejorar la 

eficiencia 

de los 

procesos 

internos, 

reduciendo 

los errores 

que afectan 

la calidad 

del servicio 

e imagen de 

la 

compañía 

Utilización 

maquinaria 

Horas de 

operación /Horas 

calendario total 

% 

Aumentar un 5% 

anual la 

utilización general 

de la maquinaría 

Área operativa 

Tiempo 

medio entre 

detenciones 

de la 

maquinaria 

(MTBS) 

Horas de 

operación /    # 

de detenciones 

hrs 

Aumentar el 

tiempo medio 

entre detenciones 

general a un valor 

mayor o igual 7 

hrs anual 

Área operativa 

Tiempo 

medio para 

reparar 

maquinaria 

(MTTR) 

Total horas 

detención / # de 

detenciones 

hrs 

Disminuir el 

tiempo medio 

para reparar 

maquinaria 

general a un valor 

mayor o igual 1,3 

hrs anual 

Área operativa 
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Índice de 

disponibilidad 

MTBS/(MTBS+

MTTR) *100 
% 

Aumentar el 

índice de 

disponibilidad de 

maquinaria 

general en un 

porcentaje mayor 

o igual al 1,3 % 

anual 

Área operativa 

 

 

 

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Kpi Fórmula 

Unidad 

medida 
Meta Responsable 

Perspectiva 

Aprendizaje 

Mejorar la 

eficiencia del 

desarrollo de las 

actividades de la 

compañía a 

través de la 

socialización de 

políticas y 

objetivos 

organizacionales 

Conocimiento 

de elementos 

básicos 

organizacionales 

(# de internos 

que conozcan 

los EBG/ 

#total de 

internos) *100 

% 

Aumentar un 10% 

anual el 

conocimiento de 

los elementos 

básicos 

organizacionales 

por parte de los 

empleados 

Área administrativa 

Motivación 

laboral 

(# de internos 

que declaren 

sentirse 

motivados/ 

total de 

internos) *100 

% 

Aumentar un 10% 

anual la 

declaración de 

empleados 

motivados 

Área administrativa 

  

Conocimiento 

del manual de 

funciones y 

procedimientos 

(# de 

empleados que 

conozcan sus 

tareas y 

funciones 

establecidos en 

el manual de 

funciones y 

procedimientos 

/ total de 

% 

Aumentar un 25% 

anual el 

conocimiento de 

las tareas y 

procedimientos 

establecidos en el 

manual de 

funciones y 

procedimientos 

Área administrativa 
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internos) *100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada uno de los indicadores de gestión tiene una meta establecida por la gerencia, en la 

cual se toma una línea de base cómo referencia para saber concretamente a que valor desea llegar 

la compañía, lo ideal es que la línea base para definir el valor de la meta sea del año 2020, sin 

embargo, por ser un año atípico por la suspensión de actividades económicas debido a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, se decidió tomar como referencia la situación de la empresa 

del año 2019. No obstante, para la aplicación de algunos indicadores se requiere de información 

con la cual la empresa no cuenta, por lo que en este caso la línea de base para estos indicadores no 

tendrá valor. A continuación, se mostrará la tabla del cuadro de mando integral en el que se plasmó 

los objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias, indicadores, metas y área responsable de 

monitorear y controlar el cumplimiento de cada una de las metas.
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Tabla 16. BSC Construmaquinas Castilla S.A.S 1 

 Metas 

Perspectiva 
Objetivo 

estratégico 
Estrategias Kpi Fórmula 

Unidad 

medida 
Responsable 

Línea 

base 

2019 

2022 2023 2024 

Perspectiva 

Financiera 

Aumentar 

sus 

utilidades a 

través de 

mejoras en 

las formas 

negociar e 

invertir. 

Evaluar 

mensualme

nte la 

rentabilidad 

de la 

maquinaria 

y vehículos 

y diseñar 

los 

diferentes 

planes de 

negociación 

e inversión 

mediante la 

conformaci

ón de una 

junta 

directiva 
 

Margen 

operacional 

(Utilidad 

operacional 

/Ingreso 

operacional) 

*100 

% 
Área 

financiera 
19% 21% 23% 25% 

Retorno de 

la inversión 

(ROI) 

(Utilidad 

neta / 

Inversión) 

*100 

% 
Área 

financiera 
18,2% 19,7% 21,2% 22,7% 

Realizar un 

plan de 

renovación 

Nivel de 

endeudamie

nto 

(Total 

pasivo/Total 

activo) *100 

% 
Área 

financiera 
4,11% 3,61% 3,11% 2,61% 
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de 

maquinaria 

escogiendo 

el mejor 

producto 

financiero 

que nos 

ofrezca 

ventajas 

fiscales, 

menores 

tasas de 

interés y 

beneficios 

jurídicos. 
 

Concentraci

ón a largo 

plazo 

(Pasivo no 

corriente/Tot

al pasivo) 

*100 

% 
Área 

financiera 
0 15% 12% 10% 

Perspectiva 

Clientes 

Aumentar 

su 

participació

n, 

posicionami

ento, y 

reconocimie

nto en el 

mercado 

utilizando 

diferentes 

Ofrecer los 

servicios de 

la 

compañía a 

las 

organizacio

nes a las 

que sea 

adjudicadas 

los 

procesos de 

Incremento 

de clientes 

((# de 

clientes del 

periodo 

actual - # de 

clientes del 

periodo 

anterior) / # 

de clientes 

del periodo 

anterior) 

*100 

% 
Área 

financiera 
0 30% 35% 45% 
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herramienta

s de 

marketing 

digital. 

contratació

n de 

proyectos 

de 

infraestruct

ura vial 

valiéndonos 

de la 

revisión del 

SECOP II 

 
 

Incremento 

en la 

prestación 

de servicios 

 

 

(((# de 

servicios 

prestado en 

el periodo 

actual-

anterior/ (# 

de servicios 

prestado en 

el periodo 

anterior) 

*100) 
 

% 
Área 

comercial 
27,42% 35% 43% 51% 

 

Diseñar e 

implementa

r un plan de 

mercadeo y 

publicidad 

que permita 

darle 

reconocimi

ento y 

posicionam

Crecimiento 

de 

participación 

en el 

mercado 

 

(# servicio 

prestado del 

periodo 

actual / 

#Demanda 

anual en el 

mercado del 

periodo 

anterior) 

*100 
 

% 
Área 

comercial 
0 12% 15% 18% 
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iento en el 

mercado a 

través de 

las 

diferentes 

plataformas 

digitales 
 

Índice de 

satisfacción 

del cliente 

(# de 

valoraciones 

positivas / 

total de 

valoraciones 

obtenidas) 

*100 

% 
Área 

comercial 
0 70% 80% 90% 

Perspectiva 

Procesos 

Aumentar la 

eficiencia 

en los 

procesos 

internos, 

reduciendo 

los errores 

que afectan 

la calidad 

del servicio 

e imagen de 

la compañía 

Realizar 

una 

auditoría 

interna que 

vislumbre 

todas las 

falencias 

existentes 

en los 

procesos 

operativos 

y 

administrati

vos de la 

empresa y 

mejorarlos 

a través del 

ciclo 

PHVA 

Utilización 

maquinaria 

Horas de 

operación/H

oras 

calendario 

total 

% Área operativa 67% 72% 77% 82% 

Tiempo 

medio entre 

detenciones 

de la 

maquinaria 

(MTBS) 

Horas de 

operación/ # 

de 

detenciones 

hrs Área operativa 91 98 105 112 

Tiempo 

medio para 

reparar 

maquinaria 

(MTTR) 

Total horas 

detención / # 

de 

detenciones 

hrs Área operativa 7 5,6 4,3 3 

Índice de 

disponibilida

d 

MTBS/(MT

BS+MTTR) 

*100 

% Área operativa 93% 94,3% 95,6% 97% 
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Perspectiva 

Aprendizaje 

Aumentar la 

eficiencia 

del 

desarrollo 

de las 

actividades 

de la 

compañía a 

través de la 

socializació

n de 

políticas y 

objetivos 

organizacio

nales 

Diseñar un 

plan de 

inducción 

para 

garantizar 

por parte de 

los 

empleados 

la 

realización 

de sus 

actividades 

propias de 

su cargo tal 

como lo 

establece el 

manual de 

funciones y 

procedimie

ntos 

Conocimient

o de 

elementos 

básicos 

organizacion

ales 

(# 

empleados 

que 

conozcan los 

EBG/ #total 

de 

empleados) 

*100 

% 
Área 

administrativa 
0 80% 90% 100% 

Motivación 

laboral 

(# de 

empleados 

que declaren 

sentirse 

motivados/ 

total de 

empleados) 

*100 

% 
Área 

administrativa 
0 70% 80% 90% 

   

Conocimient

o del manual 

de funciones 

y 

procedimient

os 

(# de 

empleados 

que 

conozcan 

sus tareas y 

funciones 

establecidos 

 
Área 

administrativa 
0 45% 70% 95% 
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en el manual 

de funciones 

y 

procedimient

os / total de 

internos) 

*100 

2 
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Para que la compañía tenga una visión de macro empresarial de los objetivos y estrategias 

trazadas, se procedió a realizar un mapa estratégico interrelacionando los indicadores y las 

diferentes áreas de la compañía que permitió a entender a todos los internos involucrados cuales 

son los objetivos y estrategias a seguir, a continuación, el mapa estratégico: 

   

 

Figura 11. Mapa estratégico para Construmaquinas Castilla S.A.S. Fuente: Elaboración propia 
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3.9 Conclusiones 

En el capítulo 3 se estructuró 6 etapas con base al modelo que propone David (2003) para 

la formulación del direccionamiento estratégico de una compañía los cuales se desarrollaron de la 

siguiente manera: 

➢  La primera sección partió de un diagnóstico previo que permitió establecer la situación 

actual de los elementos organizacionales (misión, visión, objetivos y valores corporativos) de la 

compañía, teniendo en cuenta la percepción de cada uno de sus internos a través de una encuesta, 

en el cual se identificó el desconocimiento por parte de los empleados de los elementos básicos 

organizacionales de Construmaquinas Castilla SAS, la motivación que reciben por parte de sus 

dirigidos, la desactualización del organigrama y manual de funciones por los diferentes cambios 

que se han presentado en la planta de la compañía y si cuentan con un ambiente propicio y las 

herramientas de trabajo necesarias para ejecutar sus tareas de la mejor manera. 

➢ Se realizó un diagnóstico estratégico con la finalidad de conocer cuáles son los factores 

internos y externos que influyen sobre la compañía, los factores externos fueron identificados a 

través de una auditoría del entorno que se realizó mediante el análisis PESTEL teniendo presente 

los factores políticos, sociales, demográficos, económicos, ambientales, geográficos, internos, 

estos se identificaron a través de una auditoría organizacional realizada mediante las cinco 

fuerzas de Porter, en el cual se encontró la fuerza del poder de negociación de los clientes y 

proveedores, las barreras de entradas que existen en el mercado donde  Construmaquinas Castilla 

ejerce sus fuerzas, como la rivalidad que existe entre competidores y los posibles productos y/o 

servicios que pueden sustituir en el mercado el servicio actual que presta la compañía. 

➢ Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, la situación de la empresa, los intereses 

de la gerencia de la compañía, y la percepción de los empleados de primer mando, a través de 

una reunión se realizó la formulación de la misión, visión y valores corporativos de forma 

constructiva utilizando la herramienta de tormentas de ideas y las técnicas de redacción que 

proponen González y Rodríguez en su libro Manual práctico de planeación estratégica, 

finalmente en esta sección se rediseño el organigrama de la compañía con base a su jerarquización 

actual. 

➢ Posteriormente se realizó un análisis de los factores internos y externos identificados en el 

diagnóstico estratégico; en el que primero se definió junto con la gerencia de la compañía una 

lista de los factores que se consideran claves para el éxito de una organización que se dedica a 
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prestar el servicio de arrendamiento y alquiler de maquinaria y vehículos, a partir de ahí se 

elaboró la matriz de perfil competitivo en el cual se pudo apreciar que la empresa se encuentra 

en la tercera ubicación en comparación con sus tres principales competidores, además a través 

de esta se identificaron las fortalezas y debilidades de la compañía, se realizó un análisis de los 

factores internos y externos identificados a través de la matriz de evaluación de factor interno y 

externo (MEFI y MEFE respectivamente), en el que se identificaron otras fortalezas y debilidades 

de la compañía y las oportunidades y amenazas que se encuentran en el mercado. 

➢  Para empezar a construir el direccionamiento estratégico se establecieron los objetivos a 

largo plazo dándole factibilidad a estos a través del diseño de diferentes estrategias utilizando la 

matriz DOFA, en el que interrelacionando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de la compañía, se lograron formular en total 13 estrategias; posteriormente se realizó la matriz 

Ansoff para definir diferentes estrategias de crecimiento en el mercado para la compañía. 

➢  Para priorizar las estrategias atractivas para la compañía se elaboró una matriz cualitativa 

de planeación estratégica en el que se calificó el nivel de atracción de cada una de las estrategias 

con base al aporte que esta le daba a cada una de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas detectadas en la MPC, MEFI y MEFE, luego se realizó el cuadro de mando integral 

para la establecer indicadores para medir las estrategias atractivas, en el que primeramente se 

clasificaron las estrategias su perspectiva (financiera, clientes, procesos y aprendizaje), a partir 

de ahí se interrelacionaron los objetivos a largo plazo, los indicadores de gestión con sus 

respectivas metas anuales. 
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4. Capítulo IV: Plan de Implementación 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se propuso a través de un plan operativo anual cómo llevar a cabo las 

estrategias que se establecieron en el cuadro integral de mando, definiendo de forma clara cómo 

los proyectos y tareas a desarrollar, con sus respectivas fechas y los resultados deseados, 

asignándole acciones, actividades y funciones específica a cada interno involucrado con la 

ejecución de la habilidad, integrando la parte estrategia con la operativa, con la finalidad que la 

compañía alcance los resultados esperados mediante acciones diarias de acuerdo a los objetivos y 

estrategias establecidas.   

De acuerdo David (2003, p. 186) considera pertinente que después de establecer las 

estrategias a ejecutar, se procede a fijar metas, políticas, y su respectiva asignación de recursos 

financieros, humanos y tecnológicos, según su importancia. Mediante una reunión con la gerencia 

en conjunto con el personal de mando de tecnoestructura de la compañía se diseñó un plan de 

acción para la compañía, con la finalidad de que cada una de las actividades, recursos y 

responsabilidades asignadas sean coherentes con lo que los activos que la empresa cuente y con la 

intención de la gerencia con la compañía.  

 

4.2 Plan de Acción  

El plan de acción es una hoja de ruta en el que se planifican las tareas a gestionar y controlar 

para poder llegar a los objetivos trazados. Un plan de acción estratégico se realiza con base a la 

situación actual de la compañía y a los objetivos que se haya trazado para mejorar sus condiciones 

actuales. De acuerdo con Serna (2008, p. 247) “en esta etapa cada una de las personas o unidades 

responsables de los proyectos estratégicos deberán desarrollar el plan de acción para alcanzar los 

resultados esperados dentro del horizonte de tiempo previamente definido”.    

Para realizar el plan de acción de la compañía se plantearon las siguientes preguntas: 

• ¿Con que recursos y activos cuenta la organización? 

• ¿Qué recursos y activos son necesarios tener para implementar cada una de las 

estrategias?  

• ¿Qué área es la responsable de ejecutar las tareas establecidas para lograr los objetivos? 
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Para la formulación del plan de acción se realizó una reunión con la gerencia en conjunto 

con el personal de mando de tecnoestructura de la compañía en la sala de gerencia de la sede 

administrativa de Construmaquinas Castilla SAS (Apéndice L) en el cual se inició dando a conocer 

la intención de la gerencia de establecer nuevas estrategias y objetivos para encaminar a 

Construmaquinas Castilla S.A.S a la rentabilidad y sostenibilidad organizacional, a partir de ahí se 

explicó la dinámica para la formulación plan de acción anual, a partir de ahí se establecieron los 

objetivos estratégicos que se definieron en el CMI para las perspectivas de finanzas, clientes, 

procesos, aprendizaje. Luego, se establecieron los indicadores de gestión que se tendrán presentes 

para hacerle seguimiento y control a las estrategias a implementar y finalmente se detallaron las 

actividades y responsabilidades. A continuación, el plan de acción anual: 

 

Tabla 17. Plan de acción anual 

Estrategias Objetivos Actividad/Metodología Indicador Responsable 

Ofrecer los servicios de la 

compañía a las 

organizaciones a las que 

sea adjudicadas los 

procesos de contratación 

valiéndonos de la revisión 

del SECOP II  

Mejorar la 

participación, el 

posicionamiento, 

y el 

reconocimiento de 

la compañía en el 

mercado 

1. Revisar diariamente el 

SECOP II para 

identificar licitaciones 

públicas (obra pública) 

que se encuentren en 

proceso de adjudicación 

con una duración de 

contrato mayor a 4 meses 

2. Realizar un 

cronograma de la fecha 

de firma de contrato de 

cada una de las 

licitaciones públicas 

identificadas 

3. Ofrecer los servicios a 

las compañías que les 

adjudiquen proyecto. 

Incremento de 

clientes 

 

Incremento de 

servicios 

Auxiliar de 

licitaciones 

Diseñar e implementar un 

plan de mercadeo y 

publicidad que permita 

darle reconocimiento y 

1. Identificar las 

necesidades y relaciones 

de los clientes 

2. Diseñar una estrategia 

Crecimiento 

de 

participación 

en el mercado 

Auxiliar de 

mercadeo 
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posicionamiento en el 

mercado a través de las 

diferentes plataformas 

digitales  

de marketing impulsada 

por el cliente 

3. Elaborar un programa 

de marketing de entrega 

de valor superior 

4. Crear relaciones 

redituables y encanto 

para el cliente. 

5. Captar a cambio el 

valor de los clientes. 
 

 

Índice de 

satisfacción 

del cliente 

Evaluar mensualmente la 

rentabilidad de la 

maquinaria y vehículos y 

diseñar los diferentes 

planes de negociación e 

inversión mediante la 

conformación de una junta 

directiva  

Aumentar las 

utilidades a través 

de mejoras en las 

formas negociar e 

invertir. 

1. Establecer la 

conformación de los 

miembros de la junta 

directiva 

2. Realizar un informe 

mensual de la utilidad de 

cada una de las 

maquinarias 

3. Realizar 

periódicamente 

reuniones por parte de la 

junta directiva con la 

finalidad de tomar 

decisiones que 

determinen 

negociaciones e 

inversiones que sean 

favorables para la 

compañía 

Margen 

operacional  

 

 

Retorno de la 

inversión 

Gerente 

Auxiliar 

Contable 
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1. Revisar el estado 

actual de inventario de la 

maquinaria con la que 

cuenta actualmente la 

compañía 

2. Diseñar un plan de 

renovación de las 

maquinarias que 

requieren un cambio 

3. Revisar los portafolios 

de las compañías que se 

dedican a la venta de 

maquinaria pesada y 

elegir la mejor opción de 

compra teniendo en 

cuenta la relación costo-

calidad 

4. Buscar productos de 

financiación de las 

diferentes compañías 

bancarias que ofrezca 

diferentes beneficios de 

interés y beneficios 

tributarios. 
 

Nivel de 

endeudamient

o 

 

Concentración 

a largo plazo 

Gerente 

Junta 

directiva 

Realizar un plan de 

renovación de maquinaria 

escogiendo el mejor 

producto financiero que 

nos ofrezca ventajas 

fiscales, menores tasas de 

interés y beneficios 

jurídicos.  

 

 

 
 

Realizar una auditoría 

interna que vislumbre 

todas las falencias 

existentes en los procesos 

operativos y 

administrativos de la 

empresa y mejorarlos a 

través del ciclo PHVA 

Aumentar la 

eficiencia en los 

procesos internos, 

reduciendo los 

errores que 

afectan la calidad 

del servicio e 

imagen de la 

compañía   

1. Buscar consultorías 

que ofrezcan el servicio 

de asesorías de sistema 

de gestión de calidad 

2. Elegir la consultoría 

teniendo en cuenta el 

criterio costo-calidad 

3. Hacer seguimiento al 

proceso de elaboración e 

implementación del 

sistema de gestión de 

calidad. 

Utilización 

maquinaria 

Tiempo medio 

entre 

detenciones de 

la maquinaria 

(MTBS) 

Tiempo medio 

para reparar 

maquinaria 

(MTTR) 

Índice de 

disponibilidad 

 

Gerente 

Outsourcing 
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Diseñar un plan de 

inducción para garantizar 

por parte de los empleados 

la realización de sus 

actividades propias de su 

cargo tal como lo establece 

el manual de funciones y 

procedimientos. 

Mejorar la 

eficiencia en el 

desarrollo de las 

actividades de la 

compañía a través 

de la socialización 

de políticas y 

objetivos 

organizacionales 

1. Realizar una entrevista 

a cada uno de los 

empleados para 

comprobar que las 

funciones que se 

encuentran establecidas 

en el manual de 

funciones de la compañía 

sean acordes a sus 

funciones actuales 

2. Realizar las adiciones 

y correcciones necesarias 

en el manual de 

funciones y 

procedimientos 

3. Socializar el manual 

de funciones y 

procedimientos 

actualizado 

4. Diseñar una 

presentación corporativa 

en el que se dé a conocer 

los elementos 

organizacionales de la 

compañía 

5. Dar a conocer de 

forma pedagógica las 

funciones y 

procedimientos  

6. Evaluar el 

conocimiento adquirido 

por los nuevos y antiguos 

empleados 

Índice de 

conocimiento 

de elementos 

básicos 

 

Índice de 

motivación 

laboral 

 

Conocimiento 

del manual de 

funciones y 

procedimiento

s 
 

Gerente 

Auxiliar de 

gestión 

humana 
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4.3 Conclusiones 

Mediante el plan de acción se propuso la metodología para una correcta implementación 

de cada una de las estrategias priorizadas, seleccionando los indicadores que se deberán realizar 

a lo largo de la ejecución de las estrategias para hacer el seguimiento y control correspondiente. 

De igual forma se definió el personal interno y externo responsable de ejecutar las estrategias y 

de hacerle un seguimiento que permita determinar si las estrategias están siendo factibles para 

llegar a la meta anual que se estableció en el cuadro de mando integral.  
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5. Capítulo V: Cierre del Proyecto 

 

5.1 Introducción 

En este capítulo se realizaron las conclusiones generales de todo lo que se pudo identificar 

a través del desarrollo de esta investigación, de igual forma se establecieron las recomendaciones 

pertinentes de la gerencia de Construmaquinas Castilla S.A.S para que se tengan presentes, con el 

fin de que la compañía sea rentable y sostenible con el tiempo, cumpliendo con cada uno de los 

objetivos y estrategias establecidas. Las recomendaciones serán establecidas de acuerdo al área 

que compone la compañía. 

 

5.2 Conclusiones Generales 

Construmaquinas Castilla S.A.S en estos 8 años de prestación de servicios de alquiler y 

arrendamiento de maquinaria y vehículos para el sector de obra civil ha presentado diferentes 

hechos relevantes que le han permitido permanecer en el mercado y reconocer las necesidades de 

los clientes, sin embargo la gerencia de la compañía nunca le ha dado la importancia pertinente  a 

la planeación estratégica, una organización que no tenga diseñado un direccionamiento estratégico 

con el tiempo podría desaparecer por no estar preparado a las diferentes amenazas del entorno, por 

este motivo se realizó el presente proyecto de grado en esta organización. 

Para el desarrollo del diseño del direccionamiento estratégico mediante el modelo de Fred 

David (2003) se realizo primeramente un diagnostico previo a través de una encuesta en el que se 

pudo identificar la poca comunicación que tiene la gerencia con sus empleados en cuanto a los 

aspectos organizacionales se refiere, tales como los elementos básicos organizacionales, el 

reglamento interno y el manual de funciones y procedimientos; luego se empleó un diagnostico 

estratégico para identificar todos los factores internos y externos que influyen sobre la compañía 

a través de una auditoría organizacional utilizando las Cinco fuerzas de Porter y una auditoría del 

entorno utilizando la herramienta de análisis de PESTEL.  

Llevando un proceso constructivo en conjunto con la gerencia y los empleados de primer 

mando a través de diferentes reuniones; se tuvo en cuenta las ideas de cada uno de los participantes 

utilizando la herramienta de tormentas de ideas, en el cual primeramente se concluyo que era 

necesario reformular los elementos básicos organizacionales tales como la misión, visión y valores 
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corporativos; los cuales se formularon teniendo presente las técnicas de redacción que propone 

González y Rodríguez en su libro de Manual práctico de planeación estratégica.  

Luego se realizó el análisis de los factores internos y externos desarrollando primeramente 

la matriz de perfil competitivo en el cual se pudo concluir que la compañía no se encuentra en una 

posición favorable en el mercado en comparación a sus principales competidores, por lo cual 

requiere establecer nuevos objetivos e implementar diferentes estrategias que permitan a 

Construmaquinas Castilla ser una empresa competitiva y sostenible en el mercado. A continuación 

se realizo la matriz de evaluación interna y externa en el que no solo permitió identificar las 

diferentes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la compañía, sino que también se 

pudo concluir el poco manejo que le da gerencia a las debilidades de la compañía, la falta de 

aprovechamiento que tiene sobre las oportunidades que se presentan en el mercado y la poca 

atención que tiene sobre las amenazas que se presentan en el mercado.  

Posteriormente se establecieron los objetivos estratégicos a largo y a corto plazo para 

fijarse metas con base a las necesidades de la compañía y las aspiraciones de la gerencia, por lo 

cual era necesario diseñar nuevas estrategias para que los objetivos sean posibles alcanzar. La 

formulación de las estrategias se hizo primeramente mediante la matriz DOFA, en el cual fue 

posible diseñar diferentes estrategias a través de la interrelación de las fortalezas con las 

oportunidades (FO), las fortalezas con las amenazas (FA), las debilidades con las oportunidades 

(DO) y las debilidades con las amenazas (DA), luego se diseñaron estrategias de crecimiento 

marketing a través de la Matriz Ansoff también teniendo presente las necesidades de la compañía 

y las aspiraciones de la gerencia. 

Finalmente se priorizan las estrategias mediante el desarrollo de la matriz cuantitativa de 

planeación estratégica en el que fueron priorizadas 6 estrategias, las cuales fueron clasificadas de 

acuerdo a las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral para establecer diferentes 

indicadores de gestión que permitan a la compañía monitorear las estrategias al momento que 

deseen implementarlas para así verificar si las estrategias están dando resultados que permitan 

lograr los objetivos; para la implementación de estrategias se propuso un plan operativo anual en 

el cual se establecieron las actividades y los responsables de llevar a cabo y de monitorear cada 

estrategia. 
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5.3 Recomendaciones 

Los autores de este proyecto de grado con base a la información recopilada y los análisis 

realizados proponen a la gerencia de Construmaquinas Castilla S.A.S las siguientes 

recomendaciones en cada una de las áreas que compone la organización: 

Administración 

✓ Actualizar y socializar el manual de funciones y procedimientos que faciliten desarrollar 

de forma ordenada las actividades de los internos, asignando funciones de forma 

equilibrada. 

✓ Socializar el reglamento interno de funcionamiento de la compañía a sus empleados. 

✓ Socializar los nuevos elementos organizacionales (misión, visión, valores corporativos, 

organigrama) a todos los internos, e instalar avisos alrededor de las instalaciones para que 

estos lo tengan presente durante la ejecución de sus actividades. 

✓ Restablecer las fechas de ejecución del plan de capacitación y las actividades de motivación 

que se venía ejerciendo sobre los internos de la organización y llevarlo a cabalidad. 

✓ Diseñar un plan de revisión de las diferentes plataformas y portafolios de las compañías 

que se dedican a la comercialización de maquinarias y vehículos para el sector de la 

construcción. 

✓ Implementar el programa de salud ocupacional que vele por la seguridad y salud de cada 

uno de los internos de la organización. 

✓ Adquirir software para la protección de los datos internos de la compañía. 

 

Marketing  

✓ Diseñar un plan de revisión de las diferentes plataformas y portafolios de las compañías que 

se dedican a la comercialización de maquinarias y vehículos para el sector de la 

construcción. 

✓ Actualizar y rediseñar el portafolio de los servicios de la compañía que sea atractivo para 

los clientes potenciales. 

✓ Creación de un sitio web y de redes sociales (LinkedIn, Facebook, Instagram, etc.) en el que 

dé a su imagen corporativa y los servicios que actualmente presta. 

✓ Asignar recursos para realizar actividades de responsabilidad social y darlas a conocer en 

las diferentes plataformas digitales para el fortalecimiento de la imagen de la compañía. 



103 

 

✓ Ofrecer mayores canales de atención al cliente, aprovechando las diferentes plataformas 

digitales. 

✓ Ejecutar las estrategias establecidas en la Matriz de Ansoff para el crecimiento de la 

compañía. 

✓ Implementar el uso de herramientas de evaluación y rendimiento eficaz de cada uno de los 

procesos que se realizan en la compañía. 

 

Finanzas y contabilidad 

✓ Realizar un plan de presupuesto anual de cada una de las actividades que se van a realizar. 

✓ Diseñar e implantar una planeación tributaria para cumplir con todas las obligaciones 

fiscales, optimizando los recursos y aprovechando los diferentes beneficios que otorga el 

Gobierno permitiendo lograr una mejor rentabilidad y beneficios para el flujo de caja de la 

empresa. 

✓ Establecer un plan de verificación de fecha de pago de impuestos para cada uno de los 

bienes vehiculares y prediales de la compañía. 

✓ Establecer negociaciones de pagos anticipados con las EDS para obtener descuentos en el 

precio de combustible y aceite. 

 

Operativo  

✓ Establecer un protocolo de inspección del lugar donde se va a realizar la prestación del 

servicio para evitar posibles problemas sociales y de inseguridad con la comunidad 

✓ Realizar una programación de la flota de maquinarias y vehículos para cumplir a tiempo 

con el requerimiento del servicio. 

✓ Diseñar y ejecutar un programa mantenimiento preventivo a las maquinarias y vehículos 

para reducir los tiempos de espera por reparaciones y así mejorar en la calidad del servicio. 

✓ Diseñar y ejecutar un plan de renovación de maquinaria que permita aumentar los niveles 

de calidad y tecnología en el servicio de la compañía. 
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Apéndices  

 

 

Apéndice A. logo de la organización 

 

Apéndice B. Formato Matriz MPC 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

N ° Factor 

claves de 

éxito 

Empresas referencias competitiva 

Ponderación Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa N 

P. RF PV CV PT CV PT CV PT CV PT 

Factor clave 1                     

1                       

2                       

3                       

n                       

Factor clave 2                     

TOTAL           

 

Fuente: Elaboración propia basado en el libro Manual de planeación estratégica ed.1  

Donde: 

P. RF= Ponderación RF 

PV= Ponderación variable 

CV= Clasificación variable 

PT= Ponderación total 
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Apéndice C. Formato Matriz MEFI 

Factor interno 

clave (FCE) 

Ponderación Clasificación CLS Resultado 

ponderado TP 

Factor 1       

Factor n       

Total resultado 

ponderado 

      

Fuente: Elaboración propia basado en el libro Manual de planeación estratégica ed. 1 

 

Apéndice D. Formato Matriz MEFE 

Factor externo 

clave (FCE) 

Ponderación Clasificación CLS Resultado 

ponderado TP 

Factor 1    

Factor n    

Total resultado 

ponderado 

   

Fuente: Elaboración propia basado en el libro Manual de planeación estratégica ed. 1 
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Apéndice E. Formato Matriz DOFA 

 

Espacio para el logo, 

nombre e identificación 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

Tributaria y domicilio 

F1 

F2 

3. Hacer la lista……………. 

De las fortalezas 

D1 

D2 

3. Hacer la lista…………… 

de las debilidades 

Oportunidades (O) Objetivos y estrategias FO Objetivos y estrategias DO 

O1 F1O2 = D1O2 = 

O2 F2, O2, O1, On = D2, O2, O3 = 

Listar oportunidades 

Mejor utilización de las 

fortalezas para aprovecharse 

de las oportunidades 

Aprovechar las oportunidades 

para tratar de eliminar las 

debilidades de la compañía 

Amenazas (A) Objetivos y estrategias FA Objetivos y estrategias DA 

A1 F1 A8= 
D2, A3= 

Dn, An= 

A2 
Uso de fortalezas para tratar 

de minimizar las amenazas 

Reducir las debilidades a fin 

de neutralizar las amenazas. 

Listar amenazas   

Fuente: Elaboración propia basado en el libro Manual de planeación estratégica ed. 1 
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Apéndice F.Formato encuesta a los empleados 

 

CONSTRUMAQUINAS CASTILLA S.A.S 

OBJETIVO: Recopilar la información que permita analizar la situación actual y realizar un 

diagnóstico general de la empresa. Por lo anterior, esperamos contar con su mayor sinceridad y 

objetividad.  

Nombre: ________________________________   Cargo: ___________________________ 

Fecha: _____________________________ 

1. ¿Conoce usted la misión, visión, principios, objetivos y valores corporativos? 

Sí ____        No ____ 

2. ¿Cree usted que la misión, visión y objetivos vigentes se adaptan a la situación actual y las 

demandas al medio? 

Sí ____        No ____ 

3. ¿Considera usted que los objetivos son susceptibles de alcanzarse? 

Sí ____        No ____ 

4. ¿Motiva el dirigente a los empleados a que colaboren en forma eficiente con sus objetivos? 

Sí ____        No ____ 

5. ¿Conoce usted la estructura organizacional de Construmaquinas Castilla SAS? 

Sí ____        No ____ 

6. ¿Existen manuales de funciones y procedimientos que faciliten a desarrollar de forma 

ordenada las actividades en su puesto de trabajo? 

Sí ____        No ____ 

7. ¿Considera usted que las funciones y procedimientos asignados son los más apropiados 

para el ejercicio de sus funciones? 

Sí ____        No ____ 

8. ¿Conoce el reglamento interno de funcionamiento de Construmaquinas Castilla SAS? 

Sí ____        No ____ 

9. ¿Considera usted que existe un equilibrio entre la responsabilidad de sus funcionarios? 

Sí ____        No ____ 

10.  ¿Existe un programa de capacitación que le permita desempeñarse mejor en sus funciones? 

Sí ____        No ____ 
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11. ¿La empresa cuenta con los equipos y suministros necesarios para el desarrollo eficiente 

de sus actividades? 

Sí ____        No ____ 

Gracias por su colaboración 

 

Apéndice G. Formulación de la misión, visión y objetivos 
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Apéndice H. Análisis competitivo 
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Apéndice I.  Análisis de factores internos 
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Apéndice J. Análisis de factores externos 
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Apéndice K. Matriz MCPE 

  

C

L

S 

Estrat

egia 1 

Estrat

egia 2 

Estrat

egia 3 

Estrat

egia 4 

Estrat

egia 5 

Estrat

egia 6 

Estrat

egia 7 

Estrat

egia 8 

Estrat

egia 9 

Estrat

egia 

10 

Estrat

egia 

11 

Estrat

egia 

12 

Estrat

egia 

13 

(O3, 

O4, 

F4, 

F7) 

(F8, 

O1, 

O4, 

O5) 

(D8, 

D9, 

D11, 

O3, 

O4) 

(O6, 

O4, 

D1) 

(D3, 

D6 

D12, 

O6) 

(F3, 

F5, F6, 

F7, 

A1) 

(F2, 

A6, 

A7) 

(F9, 

A2) 

(F1, 

F7, 

A3, 

A8) 

(F1, 

F6, F7, 

A4) 

(D1, 

A1, 

A8, 

A9) 

(D1, 

D2, 

D3, 

D4, 

D5, 

D6, 

D7, 

D8, 

D9, 

D10, 

A9) 

(D5, 

A2, 

A1) 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

P

A 

T

P 

Permane

ncia en 

el 

mercado  

2 1 2 4 8 4 8 2 4 4 8 1 2 1 2 3 6 2 4 1 2 3 6 2 4 1 2 

Participa

ción en 

el 

mercado  

3 2 6 4 
1

2 
4 

1

2 
1 3 4 

1

2 
1 3 2 6 1 3 1 3 1 3 2 6 2 6 1 3 

Canales 

de 

atención 

al cliente  

1 2 2 1 1 4 4 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 

 

Desarroll

o 

tecnológi

co de la 

empresa 

2 1 2 1 2 2 4 3 6 4 8 3 6 1 2 1 2 2 4 1 2 4 8 3 6 3 6 

Conocim

iento de 
4 1 4 2 8 3 

1

2 
2 8 3 

1

2 
1 4 2 8 3 12 1 4 1 4 2 8 3 12 3 12 
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las 

necesida

des del 

cliente 

Promoci

ones 
4 1 4 3 

1

2 
4 

1

6 
1 4 4 

1

6 
2 8 1 4 1 4 1 4 3 12 1 4 1 4 1 4 

Flexibilid

ad de 

pago 

para el 

cliente 

4 1 4 2 8 1 4 1 4 4 
1

6 
2 8 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 8 1 4 

Alianzas 

con 

empresa

s que 

lideran 

proyecto

s 

3 1 3 4 
1

2 
1 3 1 3 4 

1

2 
1 3 2 6 2 6 2 6 2 6 3 9 3 9 2 6 

Reconoci

miento y 

posición 

en el 

mercado 

1 2 2 4 4 4 4 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 

Program

a de 

publicida

d 

1 3 3 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 

Comerci

o 

electróni

co  

1 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

Portafoli

o de 

servicios  

1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 

Ubicació

n 
4 1 4 2 8 1 4 1 4 2 8 2 8 2 8 3 12 1 4 2 8 1 4 3 12 1 4 
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geográfic

a 

Lealtad 

del 

cliente  

3 2 6 4 
1

2 
3 9 1 3 2 6 1 3 1 3 1 3 1 3 2 6 2 6 1 3 1 3 

Imagen 

de la 

compañí

a 

3 4 
1

2 
4 

1

2 
3 9 1 3 3 9 2 6 2 6 3 9 4 12 2 6 3 9 3 9 2 6 

Gestión 

administr

ativa 

2 1 2 2 4 1 2 3 6 3 6 4 8 3 6 4 8 4 8 3 6 3 6 4 8 4 8 

Personal 

idóneo y 

compete

nte 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 9 3 9 1 3 2 6 1 3 3 9 4 12 

Desarroll

o y 

motivaci

ón del 

personal 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 6 1 3 1 3 1 3 1 3 3 9 4 12 

Defectos 

en las 

maquinar

ias y/o 

vehículo

s 

2 1 2 1 2 1 2 3 6 4 8 3 6 2 4 1 2 1 2 1 2 4 8 3 6 3 6 

Calidad y 

tecnologí

a de las 

maquinar

ias 

2 1 2 1 2 1 2 4 8 4 8 3 6 1 2 1 2 1 2 1 2 4 8 4 8 2 4 

Variedad 

en 

maquinar

ias y 

3 1 3 1 3 1 3 2 6 4 
1

2 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 12 2 6 1 3 
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vehículo

s 

Recurso

s 

financier

os 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 12 3 9 1 3 4 12 4 12 1 3 2 6 3 9 

Actividad

es de 

responsa

bilidad 

social 

3 4 
1

2 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 6 3 9 1 3 1 3 1 3 3 9 3 9 

TOTAL   
8

7 
 

1

3

0 

 

1

2

0 

 
8

8 
 

1

6

5 

 
10

1 
 

10

1 
 

10

5 
 90  95  

12

0 
 

14

8 
 

12

2 

 

Estrategias DO 

Estrategias 3: Diseñar e implementar un plan de mercadeo y publicidad que permita darle 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado a través de las diferentes plataformas digitales 

(D8, D9, D11, O3, O4) 

Estrategias 4: Diseñar un plan de revisión de las diferentes plataformas y portafolios de las 

compañías que se dedican a la comercialización de maquinarias y vehículos para el sector de la 

construcción (O6, O4, D1) 

Estrategias 5: Conformación de una junta directiva para evaluar la rentabilidad de la maquinaria 

y vehículos y diseñar los diferentes planes de negociación e inversión (D3, D6 D12, O6)  

Estrategias FA 

Estrategias 6: Diseñar e implementar una planeación tributaria para cumplir con todas las 

obligaciones fiscales, optimizando los recursos y aprovechando los diferentes beneficios que 

otorga el Gobierno permitiendo lograr una mejor rentabilidad y beneficios para el flujo de caja de 

la empresa. (F3, F5, F6, F7, A1)  

Estrategias 7: Establecer un protocolo de inspección del lugar donde se va a realizar la prestación 

del servicio para evitar posibles problemas sociales y de inseguridad con la comunidad (F2, A6, 

A7)  
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Estrategias 8: Establecer un protocolo de verificación de cumplimiento de las normas jurídicas y 

ambientales por parte de la empresa involucrada (F9, A2) 

Estrategias 9: Establecer un plan de verificación de fecha de pago de impuestos para cada uno de 

los bienes vehiculares y prediales de la compañía (F1, F7, A3, A8) 

Estrategias 10: Establecer negociaciones de pagos anticipados con las EDS para obtener 

descuentos en el precio de combustible y aceite (F1, F6, F7, A4) 

Estrategias DA 

Estrategias 11: Realizar un plan de renovación de maquinaria escogiendo el mejor producto 

financiero que nos ofrezca ventajas fiscales, menores tasas de interés y beneficios jurídicos. (D1, 

A1, A8, A9) 

Estrategias 12: Realizar una auditoría interna que vislumbre todas las falencias existentes en los 

procesos operativos y administrativos de la empresa y mejorarlos a través del ciclo PHVA (D1, 

D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, A9)  

Estrategias 13: Diseñar un plan de inducción para garantizar por parte de los empleados la 

realización de sus actividades propias de su cargo tal como lo establece el manual de funciones y 

procedimientos. (D5, A2, A1)  
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Apéndice L. Diseño plan de acción 

 

 


