Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2017

Propuesta de plan estratégico para la empresa Aasmetal en
Bogotá
Tatiana Paola Núñez Jiménez
Universidad de La Salle, Bogotá

Nicolás Olarte Infante
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Núñez Jiménez, T. P., & Olarte Infante, N. (2017). Propuesta de plan estratégico para la empresa Aasmetal
en Bogotá. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/8

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA
AASMETAL EN BOGOTÁ.

Tatiana Paola Núñez Jiménez 11121015
Nicolás Olarte Infante 11121117

Universidad De La Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Administración de Empresas
Bogotá D.C
2017

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA AASMETAL EN
BOGOTÁ.

Tatiana Paola Núñez Jiménez 11121015
Nicolás Olarte Infante 11121117

Trabajo de grado para optar al título de Administradores de Empresas.

Director
Javier Francisco Rueda Galvis PH. D.

Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Administración de Empresas
Bogotá D.C
2017

●

AGRADECIMIENTOS.

Primero que todo quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de cumplir uno de mis
sueños, así como la sabiduría necesaria para culminar la carrera, llevando a cabo este
trabajo de grado, a mis padres y mis hermanas por siempre apoyarme, creer en mí, sin duda
alguna sin su entrega incondicional nada de esto hubiera sido posible, a ustedes les debo
todo lo que soy en la vida.
Quiero agradecer a todos los que contribuyeron para el correcto desarrollo de este trabajo de
grado con sus aportes y sugerencias, al profesor Javier Rueda que fue quien nos instruyó
durante toda la elaboración del trabajo. Finalmente, a mi amigo Nicolás Olarte Infante por
tener la paciencia suficiente, por nunca dejar que nos rindiéramos con esto, por sus palabras
de motivación para continuar hasta el final y por desarrollar conmigo este trabajo.

Tatiana Paola Núñez Jiménez.

●

AGRADECIMIENTOS.

Dedico de manera especial a mis padres, quienes han sido, sin duda alguna mi mayor
motivación para salir adelante, ya que a pesar de la distancia, estuvieron siempre a mi lado.
Por su entrega total y dedicación infinitas gracias doy.
De igual forma, quiero agradecer a quienes aportaron a la culminación de este trabajo de
grado, mi tía Marcela y su esposo Javier, quienes siempre tuvieron la mejor disposición para
atender dudas e inquietudes que se presentaran a lo largo de la elaboración de este trabajo
de grado, al profesor Javier Rueda quien siempre con su excelente asesoría y conocimientos
logró guiarnos paso a paso en el desarrollo de nuestra tesis, finalmente, a mi amiga y
cómplice Tatiana, quien día a día se mantuvo proactiva y positiva en la realización de nuestro
trabajo de grado.
Nicolás Olarte Infante.

ÍNDICE DE CONTENIDO.

1. JUSTIFICACIÓN. ............................................................................................................... 1
2. PROBLEMA PLANTEADO. .................................................................................................. 2
2.1 Formulación del Problema: .............................................................................................. 2
2.2 Planteamiento del Problema............................................................................................ 2
3. OBJETIVOS. ......................................................................................................................... 3
3.1 Objetivo General.............................................................................................................. 3
3.2Objetivos Específicos. ...................................................................................................... 3
4. METODOLOGÍA INVESTIGATIVA ....................................................................................... 3
4.1Tipo de Estudio................................................................................................................. 3
4.2 Método de investigación. ................................................................................................. 4
4.2.1 Método Deductivo ..................................................................................................... 4
4.2.2 Método de Observación ............................................................................................ 4
4.3Fuentes de Información .................................................................................................... 5
4.3.1 Primarias ................................................................................................................... 5
5. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 5
5.1Importancia de la Planeación Estratégica ........................................................................ 5
5.2 Definiciones de Planeación Estratégica .......................................................................... 7
5.3 Modelos de Planeación Estratégica ................................................................................ 8
5.3.1. Modelo de Planeación Estratégica de David ............................................................ 8
5.3.2 Modelo de Planeación Estratégica De Sallenave .................................................... 10
5.3.3 Modelo de Planeación Estratégica de Paz .............................................................. 13
5.3.4 Cuadro Comparativo de Modelos De Planeación Estratégica ................................. 16
5.4 Beneficios de la Planeación Estratégica ........................................................................ 17
6. DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA AASMETAL................................... 18
6.1 Presentación de la empresa. ......................................................................................... 18
6.2 Estudios de Diagnóstico ................................................................................................ 18
6.2.1 Lista de Chequeo .................................................................................................... 18
6.2.2 Elaboración del Diagnóstico D.O.F.A. ..................................................................... 22
6.2.3 Benchmarking a la Competencia............................................................................. 26
6.2.4 Unidades Estratégicas De Negocio ......................................................................... 27

6.3 Análisis del Diagnóstico ................................................................................................. 30
6.3.1 Puntos Críticos ........................................................................................................ 31
7.PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................ 32
7.1. El Punto Crítico: dos productos en cuadrante perro. .................................................... 32
7.2. Punto crítico: no posee políticas de abastecimiento, contratación del personal y
contratación de proveedores ............................................................................................... 33
7.3. Punto crítico: no ha ampliado su portafolio de productos por un periodo largo de tiempo
............................................................................................................................................ 37
7.4. Punto crítico: el personal no cuenta con conocimientos de clasificación, recolección y
distribución del PET ............................................................................................................. 38
7.5. Punto crítico: no se tiene claridad acerca de la capacidad física de bodegaje con la que
cuenta. ................................................................................................................................. 39
7.6. Punto crítico: no cuenta con publicidad ........................................................................ 40
7.7. Punto crítico: no tiene misión........................................................................................ 40
7.8. Punto crítico: no tiene visión. ........................................................................................ 41
7.9. Punto crítico: no tiene organigrama .............................................................................. 41
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 42
9. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................ 43

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1 Modelo de planeación estratégica David……………………………………………....10
Cuadro 2 Modelo de planeación estratégica Sallenave………………………………………... 12
Cuadro 3 Ventajas de la planeación estratégica……………………………………………….....17
Cuadro 4 Lista de chequeo para la elaboración de análisis D.O.F.A…………………………..18
Cuadro 5 D.O.F.A…………………………………………………………………………………… 23
Cuadro 6 Matriz D.O.F.A…………………………………………………………………………… 24
Cuadro 7 Comercializadora Charalá……………………………………………………………….26
Cuadro 8 I.P Metales…………………………………………………………………………………26
Cuadro 9 Grupo Alumina…………………………………………………………………………….27
Cuadro 10 Eliminación de antimonio……………………………………………………………... 32
Cuadro 11 Política de abastecimiento……………………………………………………………..33
Cuadro 12 Perfil del cargo…………………………………………………………………………..34
Cuadro 13 Ampliar el portafolio de productos…………………………………………………….37
Cuadro 14 Cronograma de capacitación………………………………………………………….38
Cuadro 15 Medir la capacidad de almacenamiento de las bodegas………………………….39
Cuadro 16 Implementación de publicidad…………………………………………………………40

ÍNDICE DE FIGURAS.
Figura 1 Matriz D.O.F.A……………………………………………………………………………….6
Figura 2 Análisis del entorno………………………………………………………………………..14
Figura 3 Proceso de planeación estratégica……………………………………………………...15
Figura 4 Organigrama………………………………………………………………………………..41

ÍNDICE DE TABLAS.
Tabla 1 Modelos de planeación estratégica……………………………………………………….16
Tabla 2 Portafolio de productos AASMETAL…………………………………………………… 27
Tabla 3 Cálculo de participación relativa y crecimiento del mercado 2014-2015…………… 29
Tabla 4 Cálculo de participación relativa y crecimiento del mercado 2015-2016…………… 30
Tabla 5 Antimonio…………………………………………………………………………………… 32
Tabla 6 Aluminio perfil…………………………………………………………………………….... 32
Tabla 7 Lista de proveedores de PET……………………………………………………………. 36
Tabla 8 Polimérica S.A.S…………………………………………………………………………… 36

Temática de Investigación.
Título de la Investigación: Propuesta de plan estratégico para la empresa AASMETAL en
Bogotá.
Línea de Investigación: Gestión, administración y organización.

RESUMEN.
La propuesta de plan estratégico surgió de la necesidad de tener posicionamiento y
crecimiento en el mercado, debido a que AASMETAL es una empresa familiar que lleva 16
años en el sector del reciclaje de metales no ferrosos, llegó a un punto en el que se conformó
con lo que había alcanzado, olvidando así que puede obtener mayores utilidades, explorando
nuevos segmentos similares, por medio de estrategias, las cuales contribuyen a un
incremento en la productividad, lo que lleva consigo a ser una compañía competitiva.
Se emplearon herramientas de gestión para diseñar esta propuesta de plan estratégico, se
comenzó con una lista de chequeo, la cual permitió la observación de falencias, aspectos
positivos a nivel corporativo, asimismo, se analizaron empresas líderes del sector, por medio
de un benchmarking, esto dio paso a la creación del análisis D.O.F.A, en el que se
plasmaron los entornos externo e interno, definiendo así las debilidades, fortalezas,
oportunidades, amenazas, finalmente, se realizó la matriz BCG (Boston Consulting Group),
en la cual se identificaron las unidades estratégicas de negocio. Posteriormente se
plantearon estrategias administrativas, financieras y operacionales, las cuales buscan
contribuir al posicionamiento y reconocimiento de AASMETAL.
Asimismo, se realizó una investigación acerca de la teoría de planeación estratégica, en la
cual se dio a conocer la importancia, su definición, los distintos modelos y beneficios al
implementarla, la cual contribuyo al correcto desarrollo del diseño de la propuesta para la
empresa AASMETAL. Los resultados obtenidos se basan en la creación de un plan
estratégico en la cual se implementó el modelo de Sallenave, se plantearon estrategias para
la mejora de posicionamiento y reconocimiento de la empresa AASMETAL.

INTRODUCCIÓN.
Dentro del ámbito empresarial es de gran importancia que las empresas tengan la capacidad
de competir, es por esto que se pueden implementar modelos de planes estratégicos, los
cuales permitan el mejoramiento continuo de las compañías, teniendo en cuenta que en la
actualidad se tienen que enfrentar a distintos cambios en el entorno, lo cual exige a las
empresas mayor productividad y competitividad. Con respecto a AASMETAL es una empresa
familiar legalmente constituida hace 16 años, se dedica a la comercialización de metales no
ferrosos, los resultados de los estudios de mercadeo realizados dieron a conocer que en los
últimos años la compañía no ha tenido gran avance, debido a que no cuenta con estrategias
que la hagan más competitiva en el mercado, es por esto que surgió la necesidad de diseñar
una propuesta de plan estratégico.
Se considera importante la planeación estratégica puesto que, al implementarla de manera
adecuada, se logran obtener grandes beneficios en las organizaciones, debido a que
contribuye a la mejora en las diferentes áreas funcionales, por medio de estrategias, en este
caso con esta propuesta se buscó desarrollar objetivos administrativos, financieros u
operacionales y que con esto se logre obtener tanto mayor posicionamiento, así como
reconocimiento en el mercado. En el presente trabajo se desarrollaron dos partes relevantes,
la primera hace referencia una justificación, planteamiento del problema, objetivos generales
y específicos, el tipo de estudio, metodología investigativa y las fuentes utilizadas. La
segunda parte consta de un marco teórico, antecedentes externos e internos, matriz D.O.F.A
y estrategias para el posicionamiento y reconocimiento de AASMETAL.
Para abordar adecuadamente el tema se realizó una investigación teórica acerca de la
planeación estratégica, para que diseñara de manera correcta un plan estratégico acorde a la
empresa AASMETAL. A continuación, se da a conocer que fue lo que se hizo en esta
investigación, así como la metodología utilizada para su desarrollo. Se comenzó por realizar
un análisis detallado de la situación interna de la organización, seguido de esto se hizo un
estudio de mercadeo el cual arrojó datos acerca del sector de reciclaje de metales no
ferrosos, esto contribuyó al desarrollo de una matriz D.O.F.A , en la cual se especifican las
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, de la misma que surgieron estrategias
para implementar en AASMETAL, por último se llevaron a cabo algunas etapas del modelo
de planeación estratégica propuesto por Sallenave.
Todo lo anterior, contribuye a que AASMETAL tenga mayor posicionamiento y
reconocimiento en el mercado, por medio de estrategias necesarias para que se convierta en
una empresa sólida, la cual mejore su productividad y por lo tanto competitividad en el sector.

1. JUSTIFICACIÓN.
En la presente investigación se pretendió aplicar el modelo de planeación estratégica
propuesto por Sallenave (1993) para AASMETAL, lo cual es primordial para que en una
organización se tomen decisiones anticipándose al futuro, por medio de la obtención,
procesamiento y análisis de la información, con la finalidad de encontrar solución a las
distintas problemáticas halladas, las cuales fueron: no cuenta con una misión, visión y
objetivos establecidos, asimismo, no tiene un organigrama, ni estructuradas sus áreas de
trabajo por departamentos, de igual manera, no se ha renovado el portafolio de productos por
un periodo largo de tiempo, por ultimo no se han implementado estrategias de publicidad
para dar a conocer la empresa y hacerla más atractiva en el mercado.
Según Goodstein, Nolan & Pfeiffer (1999), la planeación estratégica es de vital importancia
en toda organización, puesto que se anticipa a la toma de decisiones, es decir, es un
conjunto de acciones que va ligado con todas las áreas de la empresa y es necesario que las
compañías usen este método para prever los riesgos que se puedan presentar. Se considera
que el plan estratégico propuesto para la empresa AASMETAL trae consigo grandes
beneficios como lo son mayor posicionamiento y crecimiento en el sector del reciclaje.
Como profesionales se aplicaron todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera,
llevando a un contexto real el diseño de una propuesta de planeación estratégica para
AASMETAL teniendo como objetivos principales con esto, lograr un desempeño mayor en la
organización, haciendo de esté el proyecto final para la culminación de la carrera y obtener el
título de administradores de empresas.
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2. PROBLEMA PLANTEADO.
2.1 Formulación del Problema:
¿Cómo diseñar una propuesta de planeación estratégica para la empresa AASMETAL en la
ciudad de Bogotá, que contribuya a mayor posicionamiento y reconocimiento en el mercado?

2.2 Planteamiento del Problema:
Con base en los antecedentes de la empresa, la planeación estratégica brinda la posibilidad
de generar un crecimiento para AASMETAL, la cual por medio de objetivos y estrategias
desarrollará acciones de forma coordinada que contribuyan a un mayor posicionamiento en
el mercado. Se considera que por falta de una implementación de planeación estratégica
AASMETAL ha tenido que enfrentarse a diferentes problemáticas del sector, pues no ha
estado lo suficientemente preparada para satisfacer la demanda de los clientes, asimismo,
cuenta con falencias en sus distintas áreas.
En primera estancia, AASMETAL no tiene establecida misión, visión, objetivos, áreas
funcionales ni organigrama, lo que hace que tenga una desventaja frente a su competencia,
puesto que en el estudio de benchmarking se pudo observar que estás empresas cuentan
con esto, se considera éste un factor importante, puesto que da a conocer la razón social de
la empresa, el futuro al que se quiere llegar y como se va a llegar a este. De igual forma, la
empresa no implementa ningún tipo de publicidad, no cuenta con un logo representativo, ni
pancarta a la entrada, ni utiliza e-business que sería de gran utilidad para atraer clientes.
Los acontecimientos anteriores están trayendo como consecuencia que la empresa no
aproveche las oportunidades que brinda el sector, es por esto que, se considera primordial
diseñar una propuesta de un plan estratégico que se adecue a las necesidades de cambio
que presenta actualmente AASMETAL, la cual al ser implementada cuente con la
participación de los directivos y demás miembros de la organización para su adecuado
desarrollo, garantizando un éxito a futuro.
Ante estas situaciones es necesario que se realice un estudio para la implementación de la
planeación estratégica a la empresa AASMETAL la cual se adapte al tipo de organización
que esta es, promoviendo un cambio efectivo que traiga consigo beneficios.
El modelo de planeación estratégica que se llevara a cabo en AASMETAL es propuesto por
Jean Paul Sallenave, el cual consiste en, identificación de la misión y la visión, realizar
estudios de mercadeo, los cuales darán a conocer la situación externa e interna, del mismo
modo, contribuirán a determinar las unidades estratégicas de negocio, por medio del análisis
de las condiciones actuales, a su vez se hará una comparación con relación a la
competencia, lo cual ayudará a que se generen más estrategias, posteriormente, las áreas
funcionales se comprometerán a realizar las acciones estratégicas, las cuales traerán
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consigo resultados favorables, distribución correcta de fondos, la obtención de los mismos,
finalmente se evaluará y se realizara un presupuesto operativo.
La importancia de contar con un plan estratégico radica en la anticipación que se puede tener
a los riesgos que puedan emerger a un corto, mediano o largo plazo, tomando las decisiones
adecuadas en el presente, conociendo las posibles repercusiones que estas puedan tener en
el futuro.

3. OBJETIVOS.
3.1 Objetivo General.
•

Diseñar una propuesta de plan estratégico para la empresa AASMETAL en la ciudad de
Bogotá, que contribuya a mayor posicionamiento y reconocimiento en el mercado.

3.2 Objetivos Específicos.
•
•

•
•
•
•
•

Hacer un análisis interno, por medio de una lista de chequeo, para identificar las
debilidades y fortalezas.
Realizar un análisis externo, por medio de un benchmarking, para identificar las
oportunidades y amenazas, de igual manera tener claridad acerca de las ventajas y
desventajas que se tienen frente a la competencia.
Elaborar una entrevista a los directivos de la organización.
Analizar la información obtenida en los estudios de mercado realizados, para que esto
ayude a establecer unas estrategias con relación a la situación actual.
Proponer estrategias para las distintas áreas que contribuyan al desarrollo de la
empresa.
Ejecutar un control del plan estratégico propuesto.
Evaluar los resultados obtenidos con el plan estratégico.

4. METODOLOGÍA INVESTIGATIVA.
4.1Tipo de Estudio: Descriptivo.
Para Méndez (2006), el estudio descriptivo se caracteriza porque se identifican las
características del universo de investigación, en el cual se señalan formas de conducta,
actitudes, se descubre y comprueban las asociaciones entre variables de exploración.
Este tipo de estudio acude a técnicas específicas, en las cuales se recolecta información,
mediante la observación, entrevistas y cuestionarios, de igual forma, se puede utilizar
informes elaborados por otros investigadores.
También, sugiere que debido a los problemas que conforman la investigación sea posible:
• Con base en las unidades investigadas determinar características demográficas.
3

•
•
•

En el universo de la investigación se encuentran diferentes conductas y actitudes de las
personas, es primordial la identificación de estas.
Por medio de un análisis social establecer comportamientos concretos.
Se presentan unas posibles variables de investigación, es por esto que, se debe descubrir
y comprobar la posible asociación con el entorno (Ibíd.).

La investigación descriptiva, busca especificar las propiedades, características de personas,
grupos o comunidades que se sometan a un análisis, es necesario seleccionar una serie de
cuestiones que son medidas por medio de la información obtenida de cada una de ellas,
describiendo así lo que se investiga.

4.2 Método de investigación.
4.2.1 Método Deductivo.
Uno de los métodos aplicados en la investigación es deductivo, según Méndez (2006), se
parte de situaciones generales para llegar a identificar explicaciones particulares sobre el
tema en concreto, es importante tener en cuenta algunos aspectos que tienen en común la
inducción y la deducción:
• Son métodos de conocimiento compatibles.
• Da al investigador una secuencia para la obtención de información, fuentes y calidad de
estas.
• Las ciencias económicas, administrativas y contables emplean estos métodos.
• Claridad en el método a seguir para la óptima investigación.
La razón por la cual se implementará el método deductivo en la propuesta de planeación
estratégica para la empresa AASMETAL parte del hecho que se realiza una caracterización
general en cuanto a procesos administrativos y el entorno empresarial.

4.2.2 Método de Observación.
Para Méndez (2006), el método de observación es el proceso mediante el cual se logran
comprender ciertos aspectos existentes de la realidad, por medio de una sinopsis previa con
base en algunas determinaciones definidas generalmente por el tema a investigar. Para este
método se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:
• Debe contribuir al logro de los objetivos para la obtención de resultados.
• Es importante tener claridad de lo que se quiere observar y cuáles son sus posibles
resultados.
• Debe ser regulado sistemáticamente con base en fundamentos teóricos que ayuden a
profundizar el objeto de investigación.
Se correlaciona con la propuesta del diseño de planeación estratégica para la empresa
AASMETAL es adquisición de información para la elaboración de diagnósticos que
contribuyan al diseño de la propuesta de planeación estratégica.
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4.3Fuentes de Información:
4.3.1 Primarias:
•

•

Observación directa: realizada por los investigadores, en las cuales se ha obtenido
información detallada acerca de AASMETAL y sus principales competidores, de igual
forma, se ha conseguido conocer el sector, las oportunidades y amenazas que este tiene.
Entrevista directa: aplicada a los directivos de AASMETAL con la finalidad de conocer
las debilidades y fortalezas, las principales actividades que realiza la compañía, la
situación actual y los posibles proyectos a futuro.

5. MARCO TEÓRICO.
5.1Importancia de la Planeación Estratégica.
Desde la óptica moderna, Vázquez (2014) afirma que la planeación estratégica en las
empresas es importante debido a que contribuye con la mejora de la competitividad con
relación al sector que pertenece, favoreciendo significativamente su crecimiento,
estableciendo objetivos de manera clara en el corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, las
empresas que desarrollan planes estratégicos, suelen ser organizaciones más competitivas,
en la medida que tienen objetivos bien definidos y las acciones en el tiempo que deben
realizar, según los escenarios en los cuales se desenvuelva en los ámbitos locales,
nacionales o internacionales.
Por otra parte, plantea que la planeación estratégica formula un direccionamiento adecuado,
ajustándose a la realidad externa e interna de la organización, permitiendo una adaptación
continúa en ambientes nuevos. De esta manera, las compañías por medio de unos objetivos
claros y definidos lograrán un direccionamiento que se adecue a las exigencias que trae
consigo la globalización, adquiriendo una ventaja competitiva en el mercado (Ibíd.).
Indican así mismo Guérin, Wils & Le Louarn(1992), la planeación estratégica es importante
debido a que ayuda a asegurar la supervivencia de las organizaciones, dándole respuesta a
los desafíos que se presentan en un mundo cada vez más inestable, esto se realiza por
medio de unos análisis externos e internos, que contribuyen a actuar de manera proactiva en
la toma de decisiones relevantes, lo cual cerciora un futuro mejor en el que se logre un valor
agregado, estando preparados para los cambios que se puedan dar en el sector. Por lo tanto,
las empresas que implementan un plan estratégico tienen mayores posibilidades para
adaptarse a los cambios externos e internos propuestos en la actualidad y probablemente
tendrán una mejor evolución dentro de un mercado en crecimiento a futuro.
De igual modo para Goodstein, Nolan & Pfeiffer (1997), la planeación estratégica ayuda a
que las empresas desarrollen una mejor compresión del entorno en que se desenvuelven,
donde se tienen en cuenta factores como: los clientes actuales - potenciales, tanto las
capacidades como las limitaciones con las que cuenta frente a la competencia, llevando a
cabo un constante análisis externo e interno, que les permite tomar mejores decisiones en el
5

sector, favoreciendo su posicionamiento y crecimiento en el mercado. Así mismo, la
planeación estratégica es una herramienta que permite realizar un diagnóstico interno y
externo, como se observa en la Figura N°1, se muestra las oportunidades y amenazas,
teniendo en cuenta aspectos como: la evolución del mercado, estudio de competidores,
cambio en las fuerzas de trabajo, entre otros. De igual manera, está el análisis interno en el
que se habla sobre las debilidades y fortalezas, incluyendo factores como: las calificaciones,
competencias de los recursos humanos, etc. (Ibíd.).
Figura 1, Matriz F.O.D.A.

Fuente: Ponce (2007).

En este sentido, la planeación estratégica exige que las empresas dediquen tiempo para
examinar de manera permanente la forma de seguimiento de los entornos que pueden
ejercer un impacto directo con relación a su futuro, debido a que se debe tener información
acerca de lo que está sucediendo, sí puede ocurrir algo que pueda afectar el funcionamiento
normal y la forma como se está procesando los resultados obtenidos. Por lo tanto, la
planeación estratégica indica que, para evitar cualquier tipo de percances a futuro, bien sea
mediano, largo o corto plazo se debe ejecutar un minucioso monitoreo periódico, con la
finalidad de hallar, corregir y mejorar las disfuncionalidades que se encuentren en el ahora,
que puedan generar una repercusión con el paso del tiempo (Ibíd.).
Según Andreu, Ricart & Valor (1996), la implementación de sistemas de información van de
la mano con la planeación estratégica, porque son herramientas de gran utilidad para el
cumplimiento efectivo de los objetivos, razón por la cual es necesario contar con testimonios
precisos que estén disponibles para la toma de decisiones, utilizando la tecnología, que debe
ir a la par no solo como instrumento de ejecución, sino por las nuevas visiones de
oportunidad que por sí misma abre, incluyendo un proceso disciplinado, para la evaluación,
obtención y análisis de datos antes de comprometer recursos humanos como financieros.
Como complemento para Münch (1997), en el proceso de planeación estratégica es
indispensable contar con sistemas de información e investigación, los cuales deben ser
oportunos, así mismo actualizados para que a través de estos la empresa efectúe un análisis
del entorno, de manera externa e interna, el cual permita identificar los riesgos y restricciones
que pueden afectar el logro de los objetivos.
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Desde el punto de vista de Goodstein, Nolan & Pfeiffer (1997), la planeación estratégica
busca aumentar la capacidad de administración de la empresa, involucrando a la gerencia de
manera directa en el proceso en el cual se establecen objetivos y el medio más adecuado
para llevarlos a cabo, anticipando la toma de decisiones que es una de las funciones
ejecutivas más importantes. De esta forma, la alta gerencia tiene a cargo una
responsabilidad mayor puesto que debe contar con aptitudes interpersonales,
informacionales, para la toma de decisiones, las cuales contribuyan al correcto diseño e
implementación del plan estratégico, asimismo, tener conceptos claros para cumplir con las
metas pactadas, lograr establecer objetivos y la correcta toma de decisiones.
Por su parte Garza (2011), la planeación estratégica influye significativamente en el
departamento de talento humano, haciendo parte activa en el uso de recursos eficientemente
en temas como: el liderazgo, conocimiento organizacional, misión, visión, competencias y
estructuras de la empresa, debido que, al proyectar estos aspectos con anticipación, los
trabajadores se verán motivados, sintiendo así que son parte relevante en las actividades
primordiales. Del mismo modo, Goodstein, Nolan & Pfeiffier (1997) consideran que la misión
y la visión son aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para una correcta
gestión, por lo cual la planeación estratégica facilita el diseño e identificación de la razón de
ser de la compañía, valores, nichos de mercado y la manera como se emplearan los
recursos.
Coherente con lo anterior, la planeación estratégica se adapta al cambio de las necesidades
de los consumidores, por medio del desarrollo de nuevos bienes y servicios que satisfagan
las expectativas de diversos públicos, al lograr segmentar el mercado por factores como:
geografía, edad, riqueza, etnia entre otros, permitiendo que la organización concentre sus
recursos hacía su objetivo fundamental. Es por esto que la planeación estratégica, también
contribuye a la correcta identificación de canales de distribución y su promoción, debido a
que se estructuran mejores acciones frente a los segmentos del mercado sobre los cuales se
desea operar, al igual que el diseño de los tiempos y procesos de producción como de
comercialización con base en los criterios que establece la competencia (Ibíd.).

5.2 Definiciones de Planeación Estratégica.
Desde la óptica moderna, la planeación estratégica es el proceso mediante el cual los
miembros de una organización establecen metas, objetivos y planes de acción para llevar a
cabo en un tiempo específico, consiguiendo un futuro deseado, desarrollando los
procedimientos, así como las operaciones necesarias para alcanzarlo, anticipándose a la
toma de decisiones. Es por esto que, es indispensable tener en cuenta como las decisiones
actuales puedes influir en el futuro, asimismo, la dirección y energía necesaria para
desplazar a las empresas hacia lo planeado, dando solución a preguntas como ¿Hacia
dónde va?, ¿Cuál es el entorno? y Finalmente, ¿Cómo lograrlo?, lo cual complementa Münch
(1997), de esta forma, la planeación promueve la eficiencia, optimiza los recursos, reduce los
costos e incrementa la productividad para alcanzar y minimizar los riesgos que puedan
afectar el logro de objetivos.
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Por otra parte, Donnelly (1997) menciona que la planeación estratégica consiste en la
búsqueda de una o más ventajas competitivas para la empresa, por medio de la formulación
y puesta en marcha de las estrategias, en función de la misión, los objetivos, teniendo en
cuenta los recursos disponibles para llevarlos a cabo. De igual forma, contribuye a la mejora
de la productividad, siendo más eficientes y eficaces con relación al mercado, así mismo
desde la perspectiva de Cope (1991), la planeación estratégica busca el correcto
direccionamiento de toda la empresa, proponiendo caminos que mejoren el desempeño
organizacional, por medio de esquemas de competitividad, que superen el trabajo y acciones
de la competencia.
Asimismo, Serna (2010) indicó que la planeación estratégica es un proceso mediante el cual
se analiza la información obtenida para la adecuada toma de decisiones, en la que se evalúa
la situación externa e interna y la competitividad actual, para determinar el correcto
direccionamiento a futuro. Del mismo modo, es necesario definir estrategias a corto,
mediano, largo plazo, basándose en la información suministrada por los diagnósticos
administrativos como el D.O.F.A en el que se dará a conocer la situación actual de las
organizaciones, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas.
Coherente a lo anterior, Rojas & Medina (2011) plantean que la planeación estratégica es un
procedimiento en el cual los directivos coordinan una secuencia de acciones en un tiempo
específico para el logro de los objetivos de manera racionalizada, la función que tiene la alta
dirección es un factor importante. Como complemento Ogliastri (1994), plantea que la
planeación estratégica son un conjunto de contribuciones, las cuales están encaminadas
para que se oriente a la empresa a lograr una ventaja competitiva sostenible a largo plazo.

5.3 Modelos de Planeación Estratégica.
Existen diferentes modelos de planeación estratégica, a continuación, se mencionarán los
que se consideran más importantes para la correcta realización de una propuesta de plan
estratégico, tomando como referencia los siguientes modelos.

5.3.1. Modelo de Planeación Estratégica de David.
Por su parte David (2010), en su modelo propuesto considera necesario que se lleven a cabo
dos etapas, la primera que está constituida por tres pasos, los cuales son previos a la
realización del proceso, seguido de esto el desarrollo de la implementación del plan
estratégico. A continuación, se presentan de manera detallada las dos etapas que sugiere
David en su modelo de planeación estratégica, comenzando por la etapa previa al proceso.
Para la formulación de estrategias es necesario identificar la misión y los objetivos, de esta
forma ver el desarrollo de tácticas planteadas con anterioridad por la empresa, con el fin de
iniciar el proceso de planeación estratégica, el cual comienza con una auditoría externa
8

(amenazas y oportunidades), luego se procede a realizar una análisis interno (fortalezas y
debilidades), seguido de terminar los estudios se sigue con la redacción de una nueva misión
y se deben realizar tres pasos previos a la realización de la planeación estratégica.

Paso 1: Entrada de datos: con la obtención de los datos hecha previamente de los entornos
externo e interno se procede a realizar las matrices:
a. M.E.F.I: matriz de evaluación del factor interno, es una herramienta analítica de
formulación estratégica, la cual resume y evalúa las debilidades y fortalezas de las áreas
funcionales de la organización.
b. M.E.F.E: matriz de evaluación del factor externo, el cual permite que se realice un análisis
de evaluación del entorno, en el que se evalúen las distintas variables que puedan llegar
a beneficiar o afectar la organización.
c. M.P.C: matriz de perfil competitivo, es una herramienta analítica, la cual identifica a los
competidores más importantes de una empresa, informándose sobre sus fortalezas y
debilidades.
Paso 2: Etapa Comparativa: con base en la M.E.F.E, M.E.F.I y M.P.C, se procede a la
generación de estrategias factibles y se proponen cinco matrices para esto:
a. D.O.F.A: es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con la información de la
empresa, examinando las debilidades internas, oportunidades externas, fortalezas
internas y amenazas externas.
b. P.E.E.A: matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, es una herramienta que
ayuda a conocer la tendencia que deben llevar las estrategias, para que estas sean
diseñadas de manera agresiva, conservadora, defensiva o comparativa. Se utilizan cuatro
ejes, (F.F) fortaleza financiera, (V.C) ventaja competitiva, (E.A) estabilidad ambiental y
(F.I) fortaleza industrial.
c. B.C.G.: Boston Consulting Group o Matriz Crecimiento- participación, es un método de
análisis estratégico, es utilizado como una herramienta grafica para el estudio de la
cartera de negocios de una empresa, el cual maneja cuatro cuadrantes en el que se
proponen distintas estrategias para cada unidad de negocio.
d. M.I.E.: matriz interna externa, evalúa una organización por medio de factores internos
(debilidades, fortalezas) y factores externos (oportunidades, amenazas).
e. M.G.E.: matriz de la gerencia estratégica, es una herramienta utilizada para la formulación
de estrategias empresariales, la cual utiliza cuatro cuadrantes, basándose en posición
competitiva y crecimiento del mercado.
Paso 3: Toma de Decisiones: esta etapa consiste en formar la matriz cuantitativa de
planeación estratégica con base en los resultados de la evaluación de las tácticas formadas
en la primera etapa y las mejoras realizadas en la segunda etapa. Para llegar a esta matriz
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final se debe tener en cuenta el criterio de personas conocedoras del desarrollo de la
empresa.
Desde la perspectiva de este autor, plantea un modelo de planeación estratégica el cual tiene
un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización, se tiene
en cuenta información cuantitativa y cualitativa, como se muestra en el cuadro N°1para su
realización se deben llevar a cabo tres pasos:
Cuadro N°1, Modelo de P.E David.
• Investigación interna y externa.
• Análisis: se utilizan técnicas como la matriz de posición estratégica y evaluación de acción,
matriz de la gran estrategia, Boston Consulting Group, D.O.F.A, todas para la creación y
evaluación de estrategias alternativas.
Formulación
• Toma de decisiones de acuerdo a los objetivos que se fijarán y las estrategias que se
de estrategias
llevarán a cabo.

• Fijación de metas.
• Fijación de políticas.
Ejecución de
las Estrategias • Asignación de recursos.

• Analizar los factores internos y externos que representan las bases de las estrategias
actuales.
• Medir el desempeño de la organización con relación a lo planificado.
Evaluación de
• Tomar medidas correctivas para verificar el curso de la acción.
las estrategias

Fuente: elaboración propia con base en Giraldo (2010).

Desde la óptica moderna de Giraldo (2010), menciona que David apunta a abarcar toda la
organización, centrándose en su crecimiento tanto general como global, en el cual
interrelaciona los componentes más relevantes del proceso de administración estratégica de
manera dinámica y continua. Este modelo a diferencia de los demás, plantea una etapa
previa al proceso de planeación estratégica, pues considera necesario que se definan
aspectos relevantes de la empresa.

5.3.2 Modelo de Planeación Estratégica De Sallenave.
Para Sallenave (1993), el proceso de planeación estratégica es un conjunto de acciones que
se lleva a cabo en tres niveles diferentes: corporación, negocios individuales y área funcional.
Para cada área se deben tener en cuenta diferentes aspectos organizacionales tales y como
lo son: condiciones estructurales, formulación estratégica, programas estratégicos,
presupuesto, según el desempeño que los diferentes niveles tengan en éstas se evaluará la

10

condición de las áreas y se podrá tomar una decisión. A continuación, está expuesto el paso
a paso de la ejecución de este plan.
La primera etapa consiste en definir la filosofía general de la empresa como, por ejemplo:
relaciones externas e internas, portafolio, políticas, cultura organizacional, entre otros, con el
fin de no solo encontrar, sino definir las unidades o actores estratégicos para la
segmentación tanto de mercado como de productos, de igual forma, determinando el sentido
de la misión. Por medio de la identificación, así como el reconocimiento de ciertos pilares
importantes con los que cuenta la empresa, logrará una planeación estratégica optima ya
que se podrán conocer las falencias que tienen, mejorarlas con el fin de definir las unidades
estratégicas, la segmentación de productos y mercados.
La segunda etapa hace referencia a la formulación estratégica, la cual a su vez está dividida
en tres pasos: especialización, integración horizontal y vertical, por último, una estrategia de
diversificación, igualmente se deben analizar factores externos, posibles escenarios que se
presenten a lo largo del desarrollo de la empresa, asimismo, la situación interna, posición
estratégica, pautas para la planeación y objetivos corporativos. En esta etapa se debe
realizar un completo análisis interno y externo de la situación en la cual se encuentra la
compañía, esto se hace con el fin de buscar algunas posibles soluciones a las adversidades
con las que se cuenta.
En la tercera etapa tienen lugar las unidades estratégicas de negocio, en esta se analizan
sus condiciones peculiares, misión o propósito con el que cuenta la corporación actual, su
portafolio presente y futuro. Esto tiene como finalidad establecer cómo se encuentra la
empresa hoy en día y a dónde quiere llegar en un futuro, con esta proyección basada en
objetivos se podrá medir el rendimiento de lo deseado.
El cuarto paso da lugar a la formulación de la estrategia, la cual se socializa con el nivel
inferior, este análisis se hace con la finalidad de comparar la empresa con su competencia y
evaluar su productividad. El propósito de intercambiar las estrategias propuestas es generar
más ideas respecto a las tácticas planteadas, de esta forma, hacer un proceso de
retroalimentación entre la alta gerencia y los niveles inferiores, además, por medio de
matrices evaluar la empresa a diferentes niveles.
La quinta etapa consiste en una consolidación y compromiso por parte de las aéreas
funcionales con las acciones estratégicas del negocio. Cuando todas las áreas funcionales
están comprometidas con cumplir las funciones que les respecta de todos los planes de
acción propuestos en el plan estratégico, se obtienen mejores resultados, que benefician a
toda la organización.
El sexto paso hace referencia a una integración hacia arriba a nivel corporativo sobre la
consolidación final de las estrategias funcionales de cada negocio dentro de un
planteamiento global en la organización, lo cual lleva consigo un gran número de acciones a
realizar, con el fin de ver que se estén consiguiendo resultados favorables, la distribución
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correcta de fondos y la obtención de estos mismos. Este paso es de suma relevancia porque
se hace un estudio general dentro de la empresa analizando el estado en el que se
encuentra y si todo está marchando de acuerdo a lo previsto.
La séptima etapa consiste en establecer programas estratégicos, la determinación de la
secuencia de acciones en los tres niveles: cada negocio con su área funcional, se evalúa, se
aprueba a nivel corporativo, este paso abarca las etapas octava y novena del proceso de
planeación estratégica. Esta etapa es una evaluación previa a los resultados finales, es por
eso que comprende tantos pasos y no solo eso, sino que además ya se da un visto bueno a
nivel global corporativo.
Por último, se llega al presupuesto, una herramienta del proceso de planeación, la cual toma
un periodo de largo plazo, su correcta implantación toma años, por medio de esta se hace un
presupuesto operativo en cada unidad de negocio y por último se evalúa el portafolio general.
Este gran paso final da como resultado la interacción que han tenido las aéreas funcionales y
se tiene en cuenta el desarrollo de la organización que se ha dado a lo largo del proceso.
En el cuadro N°2, se da a conocer el modelo de planeación estratégica propuesto por
Sallenave (1993), el cual está constituido por diez pasos cuya finalidad es orientar a la
empresa hacía mayores oportunidades, adaptados a los recursos disponibles y su saber
hacer, de esta forma ofrecer un gran nivel de atracción para el crecimiento y la rentabilidad
Cuadro N°2, Modelo de P.E Sallenave

Identificar
la misión y
visión

Realizar
estudios
de
mercadeo

Identificar las
Unidades
estratégicas de
negocio

Comparar
la TCE vs
TCM

Ajuste de
políticas

Calcular
TCE &
TCM

Realizar
matriz
BCG

Establecer
Objetivos de
plan
estratégico

Análisis de la
competencia

12

Implementar el
plan estratégico
del negocio

Fuente: elaboración propia con base en Sallenave (1993).

5.3.3 Modelo de Planeación Estratégica de Paz.
El proceso de implementación de un plan estratégico que se presenta en la figura 2, plantea
que se deben llevar a cabo nueve pasos, los cuales serán explicados uno por uno a
continuación.
Según el estudio de Paz (2012), el primer paso del proceso de implementación de un plan
estratégico es definir la misión y la visión de la organización, puesto que establecer de
manera adecuada estas dos, permite que se tenga claridad acerca del negocio en el que se
desenvuelve y proyectar la supervivencia de este, dando respuesta a los cambios que se
puedan presentar en el entorno. De igual manera , es importante dar respuestas a preguntas
como ¿En qué negocio estamos?, debido a que nos ayudara a definir de manera clara el tipo
de actividad que la organización realiza, así como el entorno, recursos utilizados entre otros,
lo cual es de gran utilidad para concretar la misión, por otro lado, ¿Cuál debería ser el
negocio?, para que por medio de esta se plantee a largo plazo como se espera que sea a
futuro, las expectativas ideales de lo que desean que ocurra, siendo aspectos importantes
para determinar la visión.
En segundo lugar, es necesario establecer los objetivos pues son el fundamento de cualquier
programa de planeación, puesto que estos son los resultados deseados, representando
condiciones futuras de los individuos, grupos u organizaciones, que luchan por alcanzarlos
para obtener o mejorar las condiciones actuales. Es decir, los objetivos deben ser planteados
de manera concreta, caracterizando por aspectos como la especificidad, alcance,
mensurabilidad, orientados a resultados deseados y limitados en un tiempo específico (Ibíd.).
En tercer lugar, analizar los recursos, humanos, financieros o físicos, es importante puesto
que las organizaciones deben tener la capacidad de conocerlos, saber con qué cantidad
cuenta, como los utiliza, para que se especifiquen cuáles son las ventajas comparativas y las
competitivas tanto presentes como futuras en el sector. Por medio de estudios en las
diferentes áreas tales y como lo son: finanzas, de personal, de producción, entre otras, en los
cuales se podrán implementar diferentes herramientas de gestión y consultoría con la
finalidad de hallar, mejorar o erradicar, falencias que se encuentren presentes, con el objetivo
de conseguir una productividad mayor, obteniendo competitividad(Ibíd.).
En el cuarto lugar, examinar el entorno, es primordial que la alta gerencia sepa cómo se
relaciona la organización con él, asimismo como pueden afectar o beneficiar los diferentes
cambios que se presenten a nivel: sociopolítico, económico, ambiental, tecnológico,
geopolítico y cultural. A continuación, se presenta en la figura N°2 el análisis del entorno, en
el cual se hace distinción del micro entorno, los clientes, los competidores, el mercado y el
macro entorno.
Coherente con lo anterior, Paz (2012) plantea un modelo que se presenta en la figura N°2, en
el que resalta la necesidad de examinar el sector, comenzando por el ámbito industrial,
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posteriormente se da la etapa de desarrollo, en la que se definen tanto oportunidades como
amenazas, seguido de una profundización en: clientes, competidores y estructura del
mercado. Por lo tanto, por un lado, el área de mercadeo se encarga de realizar estudios de
demanda (cuantificables), así como los de comportamiento del consumidor (aspectos
cualitativos), por otro lado, la alta gerencia le incumbe desarrollar análisis de los
competidores y el perfil estratégico de estos.
Figura 2, Análisis del entorno.
Análisis del micro entorno
Análisis de
elementos del
macro entorno

(Modelos de las cinco fuerzas)

Análisis de los
clientes.

Estudio del comportamiento
del consumidor.

Análisis de los
competidores.

Grupos estratégicos

Análisis del
mercado.

Estructura,
rentabilidad, canales,
ETC.

Perfil individual de
competidores.
Segmentación.

Formulación y análisis de escenarios.
Fuente: Paz (2012).

En el quinto lugar, se deben hacer predicciones con relación a los resultados obtenidos de
los datos del punto anterior y factores internos, los cuales dan posibles ocurrencias de
eventos futuros, es importante tener en cuenta elementos como los recursos humanos,
proyecciones de ingresos, estimaciones de gastos, requerimientos de capital, entre otros,
uno de los beneficios que trae consigo es que se puede llegar a tener una ventaja sobre la
competencia. Por lo tanto, se tienen que realizar predicciones con base en tendencias, las
cuales sean lo más acertadas posible, puesto que de estas depende que tan útiles puedan
llegar a ser para las organizaciones.
En el sexto lugar, con relación a los resultados obtenidos de la base de datos de los estudios
de los recursos de la organización, las predicciones de factores externos e internos, se
realizará un análisis de oportunidades y riesgos, de manera que se identifiquen, seguido a
esto se buscará una serie de alternativas que respondan a la situación actual. Dentro de ese
marco, se utilizan enfoques, métodos y técnicas para desarrollar el análisis de la situación
externo e interno, en el que se puedan conocer debilidades, fortalezas, oportunidades,
amenazas, así como los riesgos.
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En el séptimo lugar, seguido de determinar la oportunidad o amenaza, es necesario realizar
una identificación y evaluación de alternativas estratégicas, por medio de la alta gerencia que
debe encargarse de buscar una lista de opciones que se puedan hacer con relación a la
situación actual que presenta la organización. Por lo que es primordial decidir las cosas que
se deben cambiar del pasado, cuales tienen que continuar, hacía donde va el negocio, si hay
posibilidades de incursionar en nuevos mercados, entre otras opciones que se pueden llegar
a presentar.
En el octavo lugar, se debe seleccionar una estrategia, siguiendo un modelo de toma de
decisiones, el cual ayude a la alta gerencia a escoger la alternativa más conveniente, con
relación al cumplimiento de la misión, visión y objetivos, así mismo debe contar con las
capacidades para implementarla.
Finalmente, la alta gerencia tiene a su cargo instrumentar la estrategia, la cual fue la mejor
alternativa, es por esto que se deben realizar programas, políticas, presupuestos, planes
operativos (corto, mediano y largo plazo), adecuados para la correcta implementación. Por lo
tanto, es primordial que se dé una fusión de todas las áreas de la organización, asimismo es
necesario que se deleguen encargados que cuenten con la vocación para implementar la
estrategia propuesta, es sustancial que todos pongan de su parte para el cumplimento (Ibíd.).
Para terminar, se expone en la figura N°3, el proceso de planeación estratégica, el cual está
constituido por siete etapas.
Figura N°3, Proceso de Planeación Estratégica.
1. Definir misión y visión de la organización.

2. Establecer objetivos.

3. Analizar los recursos de la organización.

4. Examina el entorno.

6. Analizar oportunidades y riesgos

7. Identificar y evaluar estrategias alternativas.

5. Hacer predicciones.

9. Instrumentar la estrategia.

8. Seleccionar la estrategia.

Fuente: Paz (2012)
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5.3.4 Cuadro Comparativo de Modelos De Planeación Estratégica.
Los modelos de planeación estratégica son utilizados para guiar paso a paso al direccionamiento de las organizaciones, por
medio de herramientas de gestión e investigación se pueden llevar a cabo, a continuación, en la tabla N°1 se plasman las
etapas de algunos de los más relevantes a la hora de realizar un estudio.
Tabla N°1, Modelos de Planeación Estratégica.
Bower.
(2011)

Castellanos
(2011)

Koontz
(2011)

Cambranos
(2011)

Ruso
(2011)

Venegas
(2011)

Determinación de
la misión.

Plasmar
realizaciones de la
empresa, cuales son
los puntos fuertes y
débiles.
Acción inmediata.

Los
diversos
insumos
organizacionales.

Finalidades
y
objetivos generales.

Determinación de la
misión.

El perfil
empresa.

Los
exponentes
claves de la acción.

Matriz D.O.F.A.

Clasificación de los
objetivos
de
la
empresa.
Conocer el entorno.

Orientación de la
alta gerencia.

Estructura
organizativa.

Formulación
visión.

Objetivos
empresa.

Infraestructura
apoyo.

Determinar áreas
de resultados.

Conocer
expectativas.

las

Elaboración
de
objetivos.
Definición
de
estrategias.
Plan de acción.

Valores
de
alternativas.
Preparación
implementación.

las

Determinación
de la misión o
razón de ser.

Formulación
metas.

Determinación
de
la
estrategia.

Identificación de
objetivos
y
estrategias
actuales
Análisis
ambiental.

Matriz D.O.F.A.

Análisis
recursos.

Escenarios
actuación.

Determinación
de las tácticas.
Determinación
de
los
proyectos.

de

Gómez
(2011)

de

Identificación de
oportunidades
estratégicas.
Determinación

Factores clave.

de

e

de

de

la

la

de

la

de

Determinar áreas de
resultados claves.

El ambiente interno
actual.

A mejor relación,
mejor información.

Elaboración de los
objetivos.

El
ambiente
externo.
Desarrollo de las
estrategias.
Planeación
e
implementación.

Financiación.
de

Definición de
estrategias.
Plan de acción.

de

Diseño organizativo.

Mecanismos
evaluación.
Tiempo
estrategia.

las

Sistema de control.
Fuente: elaboración propia con base en Martin (2002).
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Los modelos expuestos anteriormente son de gran utilidad, ya que logran aclarar en gran
medida un modelo que sea acorde con la investigación realizada en la empresa AASMETAL.

5.4 Beneficios de la Planeación Estratégica
Para Valda (2009), considera que es imprescindible implementar un plan estratégico a corto,
mediano y largo plazo, ante las posibles contingencias que se puedan presentar dentro de
las organizaciones, esto requiere de un proceso en el que se analice el contexto externo e
interno, con el fin de elaborar objetivos, para diseñar estrategias y ejecutarlas. Plantea seis
beneficios que trae consigo la implementación de un proceso de planeación estratégica, los
cuales se ilustran en el cuadro N°3.
Cuadro N°3, Ventajas de la P.E
1. Reduce la incertidumbre y minimiza los
riesgos.

2. Genera compromiso y motivación.

3. Sirve a toda la empresa.

• Disminuye las indecisiones, los riesgos, se realiza un
análisis de la situación actual, futura, asimismo se proponen
objetivos y se trazan los cursos de acción.
• Los miembros de la organización se sienten identificados
con la empresa y sus objetivos, esto genera en ellos una
motivación a realizar sus actividades.
• Principalmente como base fundamental para las funciones
administrativas: organización de recursos, coordinación de
tareas y/o actividades, por último, control y evaluación de
resultados.
• Previo a su realización tiene en cuenta recursos, capacidad
de la empresa proponiendo objetivos y estrategias que estén
al alcance de las posibilidades de la empresa.

4. Es factible.

• Permite que se realicen cambios o correcciones cuando sea
necesario, en caso de variaciones del mercado.

5. Es flexible

6. Es permanente.

• Se caracteriza por ser un proceso continuo en el que una
vez cumplidos los objetivos, la alta dirección se debe
encargar de proponer nuevas metas.

Fuente: elaboración propia con base en Valda (2009).

El proceso de planeación estratégica trae consigo unos beneficios muy útiles, los cuales
repercuten en gran medida a la hora de evaluar la productividad y competitividad en las
organizaciones.
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6. DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA
AASMETAL.
6.1 Presentación de la empresa.
AASMETAL es una empresa familiar, ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de
Puente Aranda, Zona industrial, se encarga de la compra y venta de la chatarra. AASMETAL
se especializa en el oficio de recolectar metales no ferrosos como (Aluminio, estaño, cobre,
bronce), clasifica cada uno de estos y trabaja con ellos, compactándolos para realizar
bloques o lingotes que puedan ser útiles, adquiriendo diferentes finalidades.
En AASMETAL la parte administrativa está conformada por, un gerente general, un contador
encargado de recibir dinero, cuadrar la contabilidad tanto entradas como salidas, un auditor y
por último una secretaria general delegada de oficios varios. La empresa a nivel comercial,
cuenta con compradores fijos que son grandes contribuyentes en diferentes partes del país,
los cuales se han logrado fidelizar por medio de la excelente calidad de los productos. El
área de producción, en está compuesta por 9 trabajadores que conforman la parte
operacional, los cuales se dividen en: tres en la sección de selección y clasificación de
material entrante, tres se encargan de la maquinaria pesada la cual compacta la chatarra
hasta convertirla en un cubo consistente, otros dos tienen la función de transportación y
movilización, por último, uno debe revisar los diferentes procesos, además apoyar aquellos
que necesiten ayuda.

6.2 Estudios de Diagnóstico.
6.2.1 Lista de Chequeo.
La lista de chequeo es una herramienta administrativa que contribuye a la realización de una
primera visión sobre las características de la empresa, del mismo modo, permite la
identificación de las debilidades y las fortalezas, por medio de la observación, en algunos
casos información suministrada por los directivos tal y como se expone en el cuadro N°4.
Cuadro N° 4Lista de chequeo para elaboración del análisis DOFA.
Generalidad sobre su
empresa y el entorno

Si

No

Observaciones

Recomendaciones

Área administrativa
1. ¿La empresa cuenta
con misión?

X

La empresa no tiene establecida
una misión.

Se sugiere la elaboración de una
misión, la cual se establezca de
manera clara y concisa.

2. ¿La empresa cuenta
con visión?

X

No se cuenta aún con una visión
establecida.

Construir una visión con un tiempo
definido y que sea realizable.
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3. ¿La empresa cuenta
con un organigrama?

X

No
se
cuenta
con
un
organigrama porque no hay
departamentos establecidos.

Se sugiere realizar un organigrama
empresarial,
en
el
que
se
establezca las jerarquías de los
cargos.

4. ¿Es el gerente es la
única persona encargada
de la toma de decisiones?

X

El gerente es el encargado de la
toma de decisiones en cuanto a
negocios, pero para soluciones
dentro de la empresa y/o
agilización de algún proceso se
toma en cuenta la decisión del
trabajador.

Se sugiere al gerente informarse
acerca de qué tan seguros,
verídicos y acertados se sienten los
trabajadores en el momento que
toman decisiones.

5.
¿Realiza
una
evaluación y control de
resultados?

X

Se lleva a cabo una evaluación y
control de resultados cuando el
inventario queda en cero.

Se sugiere que se realice una
evaluación y control de resultados
más regular y detallado.

7. ¿Plantea soluciones
creativas e innovadoras a
problemas específicos?

X

El gerente se considera una
persona creativa con respuesta
inmediata
a
las
posibles
contingencias
que
puedan
surgir.

Se sugiere que se creen posibles
soluciones innovadoras y creativas
para las distintas problemáticas que
se puedan presentar.

8. ¿La relación con sus
clientes es sólida?

X

Se ha consolidado una relación
estable con los clientes debido a
la satisfacción que genera en
ellos la calidad de los productos.

Se recomienda seguir con el buen
desempeño de las actividades de la
empresa para mantener y fidelizar a
los clientes.

La empresa no cuenta con áreas
definidas.

Se sugiere establecer áreas de
trabajo, para llevar a cabo las
distintas labores que se realizan en
la organización.

9. ¿Tiene departamentos
definidos?

X

Recursos Humanos
10. ¿ La empresa cuenta
con personal capacitado
para la labor que ejerce?

X

La
empresa
no
contrata
personal que no esté capacitado
para la labor que ejerce.

Se recomienda que se continúe
contratando personal capacitado
para las labores que tiene que
ejecutar.

11. ¿El personal cuenta
con una capacitación
para el inicio de sus
actividades?

X

Se da una capacitación previa
por parte del gerente, él mismo
se
encarga
de
asignar
empleados que colaboren con el
progreso
del
trabajo
que
necesita llevar a cabo el
trabajador nuevo.

Se recomienda observar si es
suficiente la capacitación que se le
está brindando actualmente a los
trabajadores para que desempeñen
de manera correcta sus labores.

12.
¿Se
implementa
algún tipo de motivación

X

El gerente se encarga de brindar
una motivación adecuada a los

Seguir incentivando al equipo de
trabajo por medio de diferentes
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en la empresa?

empleados,
cuentan
con
celebraciones
en
fechas
especiales, hay bonificación
para los empleados con buen
desempeño.

actividades.

13. ¿Los trabajadores
poseen
la
dotación
necesaria para llevar a
cabo su labor?

X

Las dotaciones se dan tres
veces al año como lo establece
la ley.

Se sugiere calidad en el material de
las dotaciones.

14. ¿El personal
afiliado a una ARL?

está

X

Como lo establece la ley, se
tiene afiliado a una ARL a cada
uno de los empleados de la
organización.

Se invita al gerente que se informe
con los empleados acerca de qué
tan satisfechos están con la ARL en
la cual están afiliados.

15.
¿El
clima
organizacional
es
adecuado para ejercer las
labores?

X

El clima organizacional es el
adecuado debido que cada
miembro de la organización
conoce y realiza sus actividades
en torno a los valores y
principios,
así
mismo
la
comunicación es tan buena
dentro de la empresa que hace
generar un ambiente propicio
para la ejecución de las
actividades.

Se recomienda mantener un clima
organizacional adecuado, en el cual
se trabaje con relación a unos
valores y principios inculcados en la
empresa.

16. ¿La comunicación
dentro de la organización
es adecuada?

X

El
gerente
se
comunica
diariamente con todos los
trabajadores de la compañía, así
mismo, cuando se presenta una
problemática es comunicada en
el momento adecuado. .

Se recomienda mantener e inculcar
una buena comunicación dentro de
la organización.

17.
¿Dentro
de
la
compañía se fomenta el
trabajo en equipo?

X

Las labores operativas dentro de
la empresa se realizan en
equipo, es por esto que el
gerente fomenta el trabajo en
equipo para una productividad
óptima.

Se sugiere realizar actividades de
integración que mejoren el trabajo
en equipo.

18. ¿Se tiene en cuenta
la
opinión
de
los
empleados dentro de la
empresa?

X

La
empresa
le
parece
importante la opinión de los
empleados, pues de estas
opiniones se pueden solucionar
problemáticas.

Se recomienda seguir teniendo en
cuenta la opinión de los empleados,
sus
satisfacciones
e
inconformidades con relación a sus
labores y la empresa.

Financiero
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21 ¿Se realiza un cierre
contable anualmente

X

La empresa considera necesario
realizar solo un cierre contable a
fin de año, teniendo así una
visión global de lo que ocurrió en
el año.

Se recomienda realizar un cierre
contable semestralmente porque se
tiene más control acerca de las
decisiones que se deben tomar.

22. ¿Se maneja un
software
contable
especializado?

X

La empresa cuenta con HELISA,
software contable por medio del
cual se llevan su contabilidad.

Se recomienda que se mantenga el
software actualizado.

23. ¿La empresa cuenta
con
alianzas
estratégicas?

X

Cuenta
con
dos
alianzas
estratégicas, una con Pacific
Training
Allianz
S.A.S
y
Logística ambiental S.A.

Se recomienda aumentar las
alianzas estratégicas ya que estas
traen consigo beneficios.

24. ¿Se maneja un
portafolio de productos?

X

La empresa cuenta con un
portafolio de productos bien
definido.

Se sugiere mantener un portafolio
de productos claro y conciso para
mayor facilidad de elección por
parte de los clientes.

25. ¿Hay posibilidades de
ampliar el portafolio de
productos?

X

La empresa le gustaría entrar en
la industria del PET aunque ellos
ven muchos problemas para
concretar esto.

Se sugiere que se informen acerca
de todos los procesos que se tienen
que llevar a cabo para entrar en la
industria del PET.

26. ¿La relación con los
proveedores es estable?

X

Se ha mantenido una estrecha
relación con los proveedores.

Se recomienda tener una buena
relación con los proveedores para el
correcto cumplimiento de la materia
prima y beneficios de descuento.

27. ¿Se cuenta con la
maquinaria indicada para
la ejecución de las
actividades?

X

Se cuenta con la maquinaria
necesaria
para
que
los
empleados lleven a cabo sus
labores.

Se recomienda tener conocimiento
claro de la vida útil de la maquinaria
para realizar un cambio cuando
esta sea obsoleta.

28.¿El transporte del
producto terminado es
llevado por la empresa a
sus clientes?

X

Generalmente
la
empresa
distribuye el producto hacia el
cliente, en algunos casos por
petición del comprador no se
lleva, se espera hasta que este
pase a hacer la carga del
producto.

Se recomienda seguir escuchando
las peticiones del cliente con
respecto al transporte del producto.

29. ¿La materia prima es
llevada a la empresa por

X

Usualmente la materia prima es
recogida
por
AASMETAL.

Se sugiere seguir recogiendo la
materia prima para realizar una

Comercial

Producción
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sus proveedores?

30. ¿Se utiliza la logística
para
optimizar
los
procesos
de
la
organización?

X

Ocasionalmente debido a la falta
de transporte por parte de la
empresa, los proveedores se
encargan de llevar la materia
prima.

valoración del estado del material
que se está cargando.

Utilizan la logística para que
todo esté en el orden adecuado
en la recolección, descarga,
compactación y despacho.

Se sugiere una logística más
profunda para maximizar procesos.

Mercadeo
31. ¿La empresa cuenta
con una página web?

X

No se ha implementado una
página web para la empresa.

Se recomienda la elaboración de un
diseño de página web para que los
clientes estén al tanto del portafolio
de productos que se poseen.

32. ¿Se ha realizado
publicidad
en
redes
sociales?

X

No se ha hecho un mercadeo
electrónico.

Se recomienda usar el e-bussines
para generar reconocimiento en el
mercado.

33.
¿Cuenta
con
publicidad?
(volantes,
esferos, agendas)

X

La empresa no cuenta con
ningún tipo de publicidad, puesto
que el sector es muy informal y
no se considera necesario
contar con este tipo de
publicidad, ya que lo importante
es que sean reconocidos dentro
del mercado del reciclaje y que
ya cuentan con suficiente
reconocimiento.

Se sugiere que se realice por lo
menos un poco de publicidad para
atraer nuevos clientes.

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida en AASMETAL.

Por medio de la aplicación, de la lista de chequeo expuesta previamente se logró determinar
las debilidades y fortalezas con las que cuenta la empresa AASMETAL, de este modo se
dará paso a la elaboración de la matriz de diagnóstico D.O.F.A.

6.2.2 Elaboración del Diagnóstico D.O.F.A.
En la matriz D.O.F.A se exponen las debilidades y fortalezas con que cuenta la empresa,
para minimizar lo negativo y aprovechar lo positivo, de igual forma, se realiza un estudio
externo del entorno para identificar las oportunidades y amenazas. A continuación, se
presenta en el cuadro N°5 el D.O.F.A.
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Cuadro N°5, D.O.F.A.
DEBILIDADES.
• No cuenta con una planeación estratégica.
• No tiene un organigrama de la empresa.
• No se encuentran áreas funcionales
establecidas.
• No se amplía el portafolio de productos
hace 5 años.
• La empresa no cuenta con estrategias de
mercadeo como página web, e-business,
no implementa ningún tipo de publicidad.

OPORTUNIDADES.
• Crecimiento económico del sector.
• Nuevos descubrimientos del mineral de
cobre, aumentando la capacidad del sector
de chatarra.
• Crecimiento en las exportaciones de los
metales no ferrosos (cobre, aluminio, plomo
entre otros), el precio de venta para
exportación es más alto generando mayores
utilidades.
• Nuevos mercados para incursionar.

FORTALEZAS
• Anualmente la empresa plantea objetivos;
administrativos, financieros y operacionales
para cumplir trimestralmente.
• Cuenta con personal calificado en la parte
administrativa,
han
adquirido
alta
experiencia en gerencia administrativa y
contable.
• Establecido legalmente ante cámara y
comercio, haciendo de esto un plus porque
el sector es muy informal.
• Ubicación estratégica en la zona industrial
de puente Aranda, infraestructura y
bodegaje.
• Por medio del software Helisa se lleva una
contabilidad confiable, clara y verídica.
• Cuenta con personal calificado en la parte
operativa, gran parte del personal lleva
más de 10 años laborando en la
recolección de materiales no ferrosos.
• La
empresa
cuenta
con
alianzas
estratégicas
• Relación sólida con los proveedores y
clientes

AMENAZAS
• El mercado de la chatarra es visto como un
sector de baja formación técnica, las
personas que ejecutan esta labor tienen
entre 5 y 17 años, los cuales presentan
analfabetismo.
• Se ha implantado mayor normatividad y
control sobre el sector debido a la
corrupción que se ha presentado.
• Informalidad por la compra y venta de los
metales no ferrosos (cobre, aluminio, plomo
entre otros), se asocia a los recolectores o
recicladores con una población social y
económicamente vulnerable.
• Crecimiento de la competencia.
• Aumento de los precios por parte de los
proveedores.

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida en AASMETAL.

Esta herramienta de gestión arroja los datos más relevantes en cuanto al entorno externo e
interno de la organización y da pie para realizar estrategias las cuales darán solución a las
falencias encontradas. Con la información obtenida acerca de las debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas, se ilustra en el cuadro N°6 la matriz D.O.F.A, en la cual se
presenta las estrategias F.O, F.A, D.O y D.A.
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Cuadro N°6, Matriz D.O.F.A.
Internas

Externas

Oportunidades

Amenazas

Nuevos descubrimientos del mineral de cobre,
aumentando la capacidad del sector de chatarra.

El mercado de la chatarra es visto como un sector de baja
formación técnica, las personas que ejecutan esta labor
tienen entre 5 y 17 años, presentan analfabetismo.

Crecimiento en las exportaciones de los metales no
ferrosos (cobre, aluminio, plomo entre otros), el precio
de venta para exportación es más alto generando
mayores utilidades.

Se ha implantado mayor normatividad y control sobre el
sector debido a la corrupción que se ha presentado.

Nuevos mercados para incursionar.

Informalidad por la compra y venta de los metales no
ferrosos (cobre, aluminio, plomo entre otros), se asocia a los
recolectores o recicladores con una población social y
económicamente vulnerable.

Crecimiento económico del sector.

Aumento de los precios por parte de los proveedores.
Crecimiento de la competencia.

Fortalezas

Estrategias F.O.

Estrategias FA

Aprovechar el personal calificado en la parte
administrativa, mejorando la dirección de la
organización, dirigiéndola a entrar a nuevos mercados
como el PET. Para esto se van a plantear estrategias:
• Implementar
políticas
de
abastecimiento,
contratación de proveedores y de personal.

Debido a la informalidad del sector, se considera que
AASMETAL puede aprovechar los estudios de la alta
gerencia para la correcta implementación de los
conocimientos universitarios adquirido.

Identificar nuevos mercados en los cuales incursionar

Por medio de las alianzas estratégicas aumentar la

Ámbito administrativo.
Cuenta
con
personal
calificado
en
la
parte
administrativa, han adquirido
alta experiencia en gerencia
administrativa y contable.

Ámbito Comercial
La

empresa

cuenta

con
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alianzas estratégicas.

gracias a las alianzas estratégicas con las que se
cuenta actualmente, por ejemplo: informarse si algunas
de estas empresas están en el mercado del PET.

capacidad de producción y ser competentes ante los nuevos
empresarios del sector.

Estrategias DO

Estrategias DA

No cuenta con una planeación
estratégica.

Diseñar una misión y visión.
Misión: AASMETAL es una empresa dedicada a la
comercialización de metales no ferrosos, de buena
calidad escogidos rigurosamente por nuestro personal
con el fin de ofrecer un buen producto al mercado,
generando lealtad y confianza a nuestros compradores.
Visión: Para el año 2018 incursionaremos en el mercado
del PET en la ciudad de Bogotá, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes actuales y futuros.
Para el año 2021 ser una empresa reconocida y
posicionada por la calidad de los metales no ferrosos y
PET. Brindando a nuestros clientes satisfacción por el
servicio y la materia entregada.

Diseñar e implementar una planeación estratégica y tomarlo
como ventaja competitiva ante la informalidad del sector.

No se amplía el portafolio de
productos hace 5 años.

Ampliar el portafolio de productos aprovechando el
crecimiento económico del sector, incursionando en el
mercado del PET.

Ampliar el portafolio de productos generando una puerta de
oportunidades ante la competencia con la incursión de
nuevos mercados como el PET.

Se sugiere crear una página web, un sitio en Facebook
los cuales tengan la capacidad de mostrar el portafolio
de productos con que cuenta la empresa AASMETAL y
exista la posibilidad de realizar negocios a través de la
plataforma virtual y tener contacto directo con los
directivos de la organización.

Diseñar e implementar estrategias de mercadeo para darse a
conocer nacional e internacionalmente, desarrollando una
ventaja competitiva frente a la competencia.

Debilidades
Ámbito administrativo

Ámbito de Mercadeo
La empresa no cuenta con
estrategias
de
mercadeo
como página web, e-business,
no implementa ningún tipo de
publicidad.
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6.2.3 Benchmarking a la Competencia
• Comercializadora Charalá S.A.S
Empresa ubicada en la carrera 31 #7-85, Puente Aranda, establecida desde el año 2011,
cuenta con un total de 10 empleados, 3 en el área administrativa y 7 en el área operativa. La
comercializadora Charalá se encarga de compra y venta de metales no ferrosos a grandes
compañías, esta no da un valor agregado como lo es compactar ó embalar la materia prima
según las necesidades de sus clientes.

A continuación, en el cuadro N°7, se darán a

conocer algunas de las debilidades y fortalezas identificadas.
Cuadro N°7, Comercializadora Charalá

Debilidades

Fortalezas

•

•

•
•
•
•
•

No da un valor agregado a los clientes.
Usan World Office.
No tienen alianzas estratégicas.
No poseen publicidad.
No exportan.
No desea expandir el portafolio de
productos.

•
•
•

Esta establecida legalmente
Cuenta con misión, visión y objetivos.
Sistema de salud y seguridad en el
trabajo.
ARL

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por directivos de la comercializadora Charalá S.A.S.

• I. P Metales
La organización está ubicada en la carrera 31 #7-89, está legalmente constituida desde el
año 2011, cuentan con misión, visión y objetivos establecidos. Se encargan del almacenaje y
comercialización de metales no ferrosos, tienen como compradores principales personas
naturales, proveen a exportadores. El personal está conformado por 4 operarios, 2
administrativos, además hace envíos a distintas ciudades del país. A continuación, en el
cuadro N°8, se darán a conocer algunas de las debilidades y fortalezas identificadas.
Cuadro N°8, I.P Metales
Debilidades
• No tiene publicidad.
• Utiliza World Office
• No realiza exportaciones.
• No desean expandir su portafolio
productos.
• No cuenta con alianzas estratégicas.
• No da un valor agregado a los clientes.

Fortalezas
• Legalmente constituida.
• Misión, visión y objetivos.
• Apertura de mercados a nivel nacional.
de • Por fidelización se le entrega a los clientes un
almanaque anualmente.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por directivos de IP Metales.
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• Grupo Alumina.
Empresa líder en el mercado colombiano en extrusión y laminación de aluminio ubicada
la carrera 25 #13-93. Esta empresa lleva más de 60 años de trayectoria en el mercado y
logrado abrir sedes en Miami y Quito, en los últimos años amplió su portafolio
construcción, transporte, recipientes y envolventes. A continuación, en el cuadro N°9,
presentan las debilidades y fortalezas identificadas.
Cuadro N°9, Grupo Alumina
Debilidades
• Manejan unos precios muy altos.

en
ha
en
se

Fortalezas
• Poseen publicidad en redes sociales.
• Experiencia en el mercado de 60 años.
• Cuenta con misión, visión, objetivos, políticas y
valores.
• Extrusión y laminación del aluminio.
• Constante modernización en capacidad instalada
e infraestructura.
• Sistemas de gestión.
• Certificación ISO 9001, 14001 y BASC V4.
• Sedes en Quito Y Florida.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la página web del Grupo Alumina.

6.2.4 Unidades Estratégicas De Negocio.
AASMETAL es una empresa comercializadora de metales no ferrosos, la cual cuenta con el s
portafolio de productos que se presenta en la tabla N°2, asimismo, están plasmadas las
ventas de los últimos tres años (2014, 2015 y 2016)

Tabla N°2 portafolio de productos AASMETAL
Producto

Ventas 2014
(Kilos)

Ventas 2015
(Kilos)

Ventas 2016
(Kilos)

250.000

300.000

280.000

Aluminio Clausen.
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Aluminio perfil

155.000

180.000

150.000

12.000

15.000

10.000

45.000

60.000

55.000

45.000

60.000

50.000

Antimonio

Aluminio lamina

Cobre
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Bronce

60.000

70.000

45.000

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada de AASMETAL.

La matriz de crecimiento- participación, más conocida como BCG (Boston Consulting Group),
es una herramienta de análisis estratégico en la que se identifican las unidades estratégicas
del negocio, cuenta con cuatro cuadrantes, los cuales son: estrella (que hace referencia al
producto que tiene gran crecimiento y gran participación), interrogante (producto de gran
crecimiento y poca participación), vaca (producto bajo crecimiento y alta participación) y
perro (producto que no tiene crecimiento y participación baja). A continuación, en la tabla
N°3, se presenta el cálculo de participación relativa y crecimiento del mercado año 20142015, los cuales servirán para identificar en que cuadrante están cada una de sus líneas de
producto.
Tabla N°3, Cálculo participación relativa y crecimiento del mercado 2014-2015

Fuente: Elaboración propia con base en información directa de AASMETAL.

A continuación, en la tabla N°4, se presenta el cálculo de participación relativa y crecimiento
del mercado año 2015-2016, los cuales servirán para identificar en que cuadrante están cada
una de sus líneas de producto.
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Tabla N°4, Cálculo participación relativa y crecimiento del mercado 2015-2016

Fuente: elaboración propia con base en información directa de AASMETAL.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las tablas N°3 y N°4, se puede observar que los
productos estrella son el aluminio clausen y el aluminio perfil todos los años, puesto que
estos cuentan con una demanda alta y unos ingresos altos. Aluminio Clausen tiene en
promedio un 45% del total de kilos vendidos, con unos ingresos anuales de
aproximadamente $1030´000.000 y Aluminio Perfil con un promedio de 26% del total de kilos
vendidos, con unos ingresos anuales de aproximadamente $591´000.000.
En el cuadrante vaca se encuentran los productos Cobre y Bronce, con una demanda baja
pero unos ingresos altos. Cobre tiene en promedio un 8% del total de kilos vendidos, con
unos ingresos anuales de aproximadamente $660´000.000 y Bronce con un promedio de
10% del total de kilos vendidos, con unos ingresos anuales de aproximadamente
$540´000.000.
Mientras que los otros dos productos se ubican en cuadrante perro Antimonio y Aluminio
lamina, con una demanda baja y unos ingresos bajos. Antimonio tiene un 2% del total de los
kilos vendidos, con unos ingresos anuales de aproximadamente $24´000.000 y Aluminio
Lamina con un 9% del total de kilos vendidos, unos ingresos anuales de aproximadamente
425´000.000.

6.3 Análisis del Diagnóstico.
Por medio de los diagnósticos realizados, se pudo observar aspectos externos e internos de
AASMETAL, lo cual trae consigo la construcción de estrategias para mejorar el
posicionamiento y reconocimiento de la empresa. El sector de reciclaje de chatarra, en este
caso, metales no ferrosos, se caracteriza por ser muy informal, debido a que las personas
que se encargan de la venta de estos por lo general son personas naturales que no tienen
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ningún tipo de estudio, así mismo el personal del área operativa no cuenta ni necesita
formación académica para llevar a cabo las labores que desempeñan dentro de la
organización.
De igual manera, se pudo percibir que ninguna de las empresas del sector está interesada en
tener publicidad, asimismo, no buscan ampliar su portafolio de productos, lo cual hace que
no haya mayor crecimiento. A continuación, se presentarán los puntos críticos que tiene la
empresa y sobre los cuales se plantearan estrategias para mejorar el posicionamiento y
reconocimiento de AASMETAL.

6.3.1 Puntos Críticos.
1. Tiene dos productos en cuadrante perro.
2. Es necesario crear políticas de abastecimiento, cuidado del medio ambiente, contratación
de personal y contratación de proveedores.
3. No ha ampliado su portafolio de productos por un periodo de tiempo largo.
4. El personal no cuenta con conocimientos de clasificación, recolección y distribución del
PET.
5. No se tiene claridad acerca de la capacidad física de bodegaje con la que cuenta.
6. No cuenta con publicidad.
7. No tiene misión.
8. No tiene visión.
9. No tiene organigrama.
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7. PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO.
De acuerdo a los resultados del diagnóstico a continuación se presenta la propuesta del plan
estratégico que se diseñó para que se lleve a cabo en la empresa AASMETAL:

7.1. Punto Crítico: dos productos en cuadrante perro.
Los dos productos que se encuentran ubicados en cuadrante perro, por tener demanda baja
e ingresos bajos son Antimonio y Aluminio Lamina, en la tabla N°5 y la tabla N°6 se
presentan los datos de los últimos tres años, demanda e ingresos.:
Tabla N°5, Antimonio
Demanda de unidades (Kilos)
Ingresos

2014
12.000
19´200.000

2015
15.000
30´000.000

2016
10.000
23´000.000

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por AASMETAL.

Tabla N°6, Aluminio Perfil
Demanda de unidades (Kilos)
Ingresos

2014
45.000
103´500.000

2015
60.000
162´000.000

2016
55.000
159´500.000

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por AASMETAL.

La estrategia que se plantea es:
Cuadro N° 10, Eliminación de antimonio.

¿Qué hacer?
Se considera necesario retirar del portafolio de productos el antimonio, debido a que aparte
de tener una demanda, sus ingresos son muy bajos, son más los costos que tiene la
empresa con la comercialización de este producto. El costo de la selección, recolección y
distribución de este producto anualmente es de aproximadamente $20´000.000, lo que
incluye mano de obra, maquinaria y transporte, es decir que, las utilidades que está
trayendo anualmente son muy bajas.
Se recomienda seguir con el Aluminio Lamina en su portafolio de productos, puesto que, a
pesar de tener una demanda baja y unos ingresos bajos, el costo de comercialización de
este producto no es alto. El Aluminio Lamina que compra AASMETAL no se le tiene que
hacer ningún proceso de los que realiza la empresa, como compactarlo. La selección,
recolección y distribución de este producto anualmente es de aproximadamente
$35´000.000, incluye mano de obra, maquinaria y transporte.

¿Cómo hacerlo?
En este momento se encuentran en inventario aproximadamente 5.000 unidades (Kilos),
cada kilo de antimonio al día de hoy tiene un precio de $2500, se sugiere que AASMETAL
salga de este producto lo más pronto posible, es por esto que, se propone que se consiga
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un cliente que compre las 5.000 unidades (Kilos), ofrecerle cada kilo a un precio de $2400,
por debajo del mercado, ya que lo que le interesa es quitar completamente este producto del
portafolio.

¿Cuándo hacerlo?
Se considera necesario quitar el antimonio del portafolio de productos lo más pronto posible,
es por esto que se sugiere que para octubre del 2017 ya no haga parte de los productos que
comercializa AASMETAL.

¿Quién va a ser el encargado?
El encargado de implementar esta estrategia es el gerente general Javier Saavedra.

Indicador.
Número de clientes que adquieren antimonio/ Total de clientes en un año
Fuente: Elaboración propia

7.2. Punto crítico: no posee políticas de abastecimiento, contratación del
personal y contratación de proveedores.
Creación de políticas.
Cuadro N°11, Política de abastecimiento.

¿Qué hacer?
La política de abastecimiento que se propone es que se ahorren $300´000.000 para invertir
en 25.000 unidades (kilos) de Cobre cuando su precio este en $12.000 por unidad (kilo).
Estas 25.000 unidades (kilos) estarán almacenadas en la bodega #2 de la empresa
AASMETAL, la variación del precio de este producto es constante, pero por datos
suministrados de los últimos tres años se pudo observar que para la temporada de fin de
año su demanda aumenta por lo tanto el precio también.

¿Cómo hacerlo?
Se propone que se guarden $300’000.000 de las reservas de las utilidades obtenidas en el
año 2017 para invertir en los primeros seis meses del año 2018 en Cobre, asimismo, es
importante que desde diciembre del año 2017 se tenga listo el espacio en la bodega #2
donde se almacenaran las 25.000 unidades (kilos), de igual forma, la maquinaria necesaria
como monta carga para ubicar la mercancía en su respectivo lugar, se necesitan
aproximadamente tres operarios que se encarguen de seleccionar, recolectar esta
mercancía.
Para la temporada de fin de año del 2018 es necesario promocionar la cantidad de Cobre
con el que cuenta la empresa, para que así sea haga un negocio que favorezca las
utilidades, vendiendo las 25.000 unidades (kilo) de Cobre en $350´000.000. Obteniendo
$50´000.000 a favor de AASMETAL.

¿Cuándo hacerlo?
Se sugiere guardar el capital de inversión de las reservas de las utilidades que se obtengan
33

en el año 2017, para que se compre durante los primeros seis meses del año 2018 las
25.000 unidades (kilo) de Cobre y su venta se realice para la temporada de fin de año
diciembre 2018.

¿Quién va a ser el encargado?
Los encargados del correcto cumplimiento de esta estrategia son:
• El contador José Guillermo Infante quien se ocupará de desembolsar el dinero de las
utilidades para invertirlo en la compra de cobre.
• El gerente general Javier Saavedra quien asumirá la responsabilidad de conseguir
proveedores que ofrezcan el cobre a menor precio como máximo $12.000 por unidad
(kilo) y negociar en la temporada de fin de año a mayor precio mínimo $14.000 por
unidad (kilo).

Indicador.
Precio de compra de cobre/ Utilidades obtenidas de cobre en un año.
Fuente: Elaboración propia.

Política contratación de personal.
¿Qué hacer?
Contratar nuevo personal de la parte operativa, se necesitan 3 empleados que tengan
experiencia tanto en el área operacional, así como manejo de metales no ferrosos y PET. A
continuación, en el cuadro N°10, se presenta el perfil del cargo para realizar la selección
adecuada del personal que necesita AASMETAL para incursionar en el nuevo mercado de
PET.
Cuadro N°12, Perfil del cargo
Empresa: AASMETAL

Cargo: operario de PET

Área a la que pertenece: operativa
Cargo del superior inmediato: Jefe de personal Ciudad: Bogotá
Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialista

Magíster

Doctor

X
Especifique los estudios requeridos: Para este cargo de recolector de PET, se busca un bachiller,
con habilidades trabajo en equipo, para lograr una óptima comunicación con sus superiores y sus
iguales.
Experiencia específica en años: Dos

En qué labores: relacionadas con: clasificación,
recolección, embalaje y distribución de PET.

Exigencia de una segunda lengua:
Sí:

Cuál:
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No: X
Habilidades Requeridas
Intelectuales:

Especifique:

Manuales: X

Especifique: rapidez en la manipulación de PET.

Interpersonales: x Especifique: comunicación asertiva con su equipo de trabajo.
Técnicas: x

Especifique: conocimiento básico en el manejo de maquinaria.
Fuente: Elaboración propia.

¿Cómo hacerlo?
Publicar la oferta laborar en la página www.elempleo.com especificando el perfil del cargo
que necesita la empresa AASMETAL. La encargada llamará a entrevista en las oficinas de la
compañía a todos los aspirantes que cuenten con los requisitos del perfil del cargo
propuesto, se les realizará una prueba en la que se conocerá cuáles de los postulados son
los que están más capacitados para desempeñar esta labor.

¿Cuándo hacerlo?
Se sugiere que se realice la selección del personal para el mes de diciembre del año 2017,
puesto que para el mes de enero del año 2018 ya se estará incursionando en el mercado del
PET.

¿Quién va a ser el encargado?
Los encargados de esto son:
•

•

•

Jefe de personal Marcela Infante, se encargará de realizar las entrevistas a los
postulados, supervisando así que cuenten con la actitud que se busca para desempeñar
las labores dentro de la organización.
Jefe operacional Flor Ramírez, se ocupará de realizar junto con dos de sus operarios una
prueba para medir las capacidades de los postulados en la selección, recolección y
distribución de PET y metales no ferrosos.
El gerente Javier Saavedra se le asigna la labor de realizar la contratación de los tres
empleados.

Indicador.
Eficiencia del personal/ Resultados obtenidos trimestralmente.

Política contratación de personal.
¿Qué hacer?
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Contratar nuevos proveedores, los cuales suministren la materia prima del PET, teniendo
presente la calidad de estos. A continuación, en la tabla N° 7, se presentan algunos
proveedores de PET, con los cuales AASMETAL podría realizar negocios para que les
suministre este material.
Tabla N°7, Lista de proveedores de PET.
Proveedores
Iberplast S.A, ubicada en Carrera 6 #19-29,
Madrid, Cundinamarca.
Polimerica S.A.S, ubicada en Carrera
53#17ª-39 Puente Aranda, Bogotá.
SMI Colombia S.A.S, ubicada en Km 1.5 vía
Termo- Zipa parque industrial Gran Sabana
unidad 51, Tocancipa, Cundinamarca
Colombia.
Gran Andina de plásticos S.A.S, ubicada en
Carrera 65B #12-35, Bogotá, Colombia.

•
•

Productos
Soplado de PET.
Preformas PET.
Envase PET cilíndrico y cuadrado (30,60,
120, 240, 300, 375, 500 y 1000 ml).
Preformas en PET.
Botellas plásticas.

•
•
•
•

Preformas en PET.
Envases de PET.
Servicio de soplado PET.
Maquila de moldes para soplado de PET.

•
•
•

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados en páginas web de las empresas.

¿Cómo hacerlo?
Con relación a la lista de proveedores de PET presentada, se sugiere realizar la compra a la
empresa Polimerica S.A.S, la cantidad de unidades por producto a comprar y los precios que
estos manejan son presentados en la tabla N°8.
Tabla N°8, Polimerica S.A.S.
Producto
Envase PET Capacidad 1000
ml.
Envase PET Capacidad 600
ml.
Envase PET Capacidad 500
ml.
Envase PET Capacidad 250
ml.
Envase PET Cuadrado 500 ml
Envase PET Cuadrado 240 ml

Cantidad
3000 unidades

Precio
$1´509.000. Unidad $503.

3000 unidades

$840.000. Unidad $280.

3000 unidades

$750.000. Unidad $250.

3000 unidades

$375.000. Unidad $125.

3000 unidades
3000 unidades

$900.000. Unidad $300.
$450.000. Unidad $150.

Fuente: elaboración propia
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Se invertirá en la compra de 18.000 unidades envases de PET en distintas presentaciones y
tamaños, con un valor de $4´824.000, siendo este el capital inicial para incursionar en el
mercado de PET y dando a conocer la empresa. Las 18.000 unidades de envases de PET
serán almacenadas en la bodega #1, el capital inicial saldrá de las utilidades obtenidas del
mes de diciembre de 2017.

¿Cuándo hacerlo?
Se sugiere que se realice la selección de los proveedores para el mes de septiembre del año
2017, puesto que para el mes de enero del año 2018 ya se estará incursionando en el
mercado del PET, es por esto que la negociación se hará en el mes de noviembre del año
2017 para conservar precios de este año.

¿Quién va a ser el encargado?
Los encargados para la ejecución de esta estrategia son:
•
•

•

El gerente Javier Saavedra se ocupará de realizar la negociación con la empresa
Polimerica S.A.S.
Los operarios encargados del PET, recibirán el pedido, realizarán la descarga de las
18.000 unidades de envases, asimismo, se cerciorarán que los productos vengan en
buen estado, por ultimo cuando despacharán el pedido.
El contador José Guillermo Infante quien se ocupará de desembolsar el dinero de la
inversión.

Indicador.
Precio de compra de PET/ Utilidades obtenidas de PET semestralmente.

7.3. Punto crítico: no ha ampliado su portafolio de productos por un
periodo largo de tiempo.
Cuadro N°13, Ampliar el portafolio de productos.

¿Qué hacer?
Ampliar el portafolio de productos incursionando en el mercado del PET. Después de las
entrevistas realizadas a los distintos gerentes de las organizaciones que estuvieron
involucradas en el estudio de benchmarking, todas coincidieron con que el mercado del PET
es rentable y es por esto que se sugiere a AASMETAL incursionar en este.

¿Cómo hacerlo?
Se propone que se cree una alianza estratégica con la empresa Gran Andina plásticos
S.A.S, puesto que tiene reconocimiento y trayectoria en este mercado, asimismo la
ubicación es clave en el pacto de las negociaciones, debido que están ambas en la zona
industrial de puente Aranda a pocas calles de distancia. La razón por la cual se escogió esta
empresa, es porque actualmente ofrece servicios de soplado, preformas de PET, pero no
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cuenta con materia prima a la venta, lo ideal es que AASMETAL abastezca de envases de
PET y en compañía logren dar un valor agregado a sus organizaciones.

¿Cuándo hacerlo?
Se sugiere que se realice la alianza estratégica para el mes de junio del año 2018 porque
AASMETAL para el mes de enero del año 2018 ya habrá incursionando en el mercado del
PET, pero se recomiendan seis meses de prueba en este antes de pactar la alianza.

¿Quién va a ser el encargado?
•

El encargado de la ejecución de esta estrategia será el gerente Javier Saavedra, debido
a que él se ocupará de realizar las debidas negociaciones.

Indicador.
Costo de compra PET/ Costo de venta PET semestralmente.
Fuente: Elaboración propia.

7.4. Punto crítico: el personal no cuenta con conocimientos de
clasificación, recolección y distribución del PET.
Capacitación de personal.
¿Qué hacer?
Capacitar el personal en la clasificación, recolección y distribución de PET, es necesario
contar con trabajadores calificados para llevar a cabo las labores anteriormente
mencionadas, con la finalidad de ofrecer el mejor producto a los clientes.

¿Cómo hacerlo?
Se propone contratar al conferencista Rosemberg Estrada Toledo, el cual patrocinado por la
CUN (corporación unificada nacional de educación superior) y CVS Córdoba hídrica y
biodiversa capacita a empresa del sector de reciclaje, haciendo énfasis en PET. En el
siguiente cuadro N°13, se plasmará el cronograma de las actividades a seguir en la
capacitación.
Cuadro N°14, Cronograma de capacitación.
Día
1
2
3
4
5

Actividades
Generalidades del PET y etapas para reciclarlo.
Propiedades del PET, características más relevantes.
Clasificación por composición.
Manejo de maquinaria.
Prueba práctica de lo aprendido.
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a lo anterior serán 5 días de capacitación, 4 horas por día, para un total de 20
horas, las cuales tienen un costo de $2´000.000.

¿Cuándo hacerlo?
Se sugiere que se realice la capacitación la primera semana del mes de diciembre del año
2017 en la bodega #2 puesto que cuenta con instalaciones adecuadas para esta finalidad.

¿Quién va a ser el encargado?
Los encargados de llevar a cabo esta estrategia son:
•
•

El jefe de personal Marcela Infante se ocupará de comunicarse con el capacitador de
PET.
Rosemberg Estrada Toledo, se encarga de capacitar y evaluar a los trabajadores.

Indicador.
Objetivos cumplidos/ total de objetivos en la semana de capacitación.

7.5. Punto crítico: no se tiene claridad acerca de la capacidad física de
bodegaje con la que cuenta.
Cuadro N°15, Medir la capacidad de almacenamiento de las bodegas.

¿Qué hacer?
Se sugiere contratar una empresa que ofrezca servicios de logística para medir la capacidad
de almacenamiento de las bodegas, es primordial que se tenga claridad del espacio con el
que se va a contar para el almacenaje de PET, por este motivo, es necesario hacer una
reestructuración de la bodega #1 para la correcta distribución del volumen de los diferentes
productos.

¿Cómo hacerlo?
Se contratará a la empresa MECALUX, la cual ofrece servicios que permiten gestionar y
optimizar procesos relacionados con almacenamiento, preparación, así como despacho de
mercancía. Se estima que el tiempo necesario para medir la capacidad física de las bodegas
sea una semana.
Esta empresa también se encargará de fabricar e instalar en las bodegas de
almacenamiento de AASMETAL estanterías metálicas y automatizar procesos que
consideren necesarios para el adecuado bodegaje de metales no ferrosos y PET.

¿Cuándo hacerlo?
Se sugiere que se realice a mediados del mes de noviembre del año 2017, cuando se haya
finalizado con el stock de antimonio para lograr calcular bien los espacios que se tendrán
disponibles.
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¿Quién va a ser el encargado?
Los encargados de realizar esta estrategia son:
• El jefe operacional Flor Ramírez se le delegara la función de tener listas las bodegas
para que se realice la medición.
• El gerente Javier Saavedra se encargará de negociar y fijar precios del costo de medir la
capacidad y las estanterías necesarias.

Indicador.
Capacidad utilizada de las bodegas actualmente/ Capacidad total de las bodegas anual.
Fuente: elaboración propia.

7.6. Punto crítico: no cuenta con publicidad.
Cuadro N°16, Implementación de publicidad.
¿Qué hacer?
Se sugiere contratar a la empresa GoDaddy, la cual se encargará de hacer el diseño de la
página web para AASMETAL, de igual forma, da un dominio para el sitio web, esto tendrá un
costo de $1’200.000 durante el primer año, de ahí en adelante se pagará una anualidad de
$407.608, además incluye un correo en office 365, redacción por profesionales,
actualizaciones al sitio y una galería fotográfica interactiva dentro de la página.
¿Cómo hacerlo?
Por medio de correo electrónico se enviará a GoDaddy toda la información a cerca de
AASMETAL, la cual incluye: historia de la empresa, misión, visión, dirección, contacto
directo, correo electrónico, portafolio de productos, imágenes de los productos ofrecidos,
entre otros. La finalidad con la que se usará toda esta información en la página web es dar a
conocer AASMETAL como una empresa innovadora y constituida correctamente.
¿Cuándo hacerlo?
Se sugiere a AASMETAL realizar este medio web en agosto del 2017, de igual forma, enviar
actualizaciones cuando sea pertinente sobre el nuevo producto que se tiene en mira: PET.
¿Quién va a ser el encargado?
El encargado de implementar esta estrategia es el gerente general Javier Saavedra.
Indicador.
Número de nuevos clientes/ Total de clientes trimestralmente.
Fuente: elaboración propia.

7.7. Punto crítico: no tiene misión.
Formulación de la Misión.
AASMETAL es una empresa dedicada a la comercialización de metales no ferrosos, de
buena calidad escogidos rigurosamente por nuestro personal con el fin de ofrecer un buen
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producto al mercado, generando lealtad y confianza a nuestros compradores. Estamos
comprometidos con el medio ambiente y con el progreso del país.

7.8. Punto crítico: no tiene visión.
Formulación de la Visión.
Corto: Para el año 2018 incursionaremos en el mercado del PET en la ciudad de Bogotá,
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes actuales y futuros.
Mediano: Para el año 2021 seremos una empresa reconocida y posicionada por la calidad de
los metales no ferrosos y PET. Brindando a nuestros clientes satisfacción por el servicio y la
materia entregada.

7.9. Punto crítico: no tiene organigrama.
Figura N°4, Organigrama AASMETAL.
Gerente General.
Subgerente.

Jefe operacional.

Jefe de personal.

Operarios.
Fuente: elaboración propia.
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Contador.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

•

•

•

•

Se concluye que la empresa AASMETAL, ha perdido oportunidades en el sector del
reciclaje de metales no ferrosos, debido a que no cuenta con herramientas
administrativas, las cuales permitan el estudio de la situación actual externa e interna
para mejorar su posicionamiento y crecimiento en el mercado, es por esto que se
recomienda al gerente Javier Saavedra estudiar e implementar esta propuesta de plan
estratégico.
Se infiere que el mercado de los metales no ferrosos es muy inestable debido a que está
regulado por el precio del dólar y la bolsa de metales de Londres, lo cual trae consigo
grandes fluctuaciones en el precio de los productos ofrecidos por la empresa AASMETAL,
se recomienda tener en cuenta los picos bajos para acumular en stock, para que estos
sean vendidos cuando su demanda aumente.
Al realizar este estudio de planeación estratégica, se logró plasmar los conocimientos
adquiridos a través de los diez semestres de Administración de Empresas, pasando de la
parte teórica a la práctica, puesto que se llevaron a cabo diferentes herramientas de
gestión y teorías, por este motivo, se recomienda a la empresa AASMETAL en especial a
su gerente Javier Saavedra que lleve a cabo todas las estrategias planteadas con
fundamentos administrativos.
Culminada la realización de la investigación concluimos que se desarrollaron diversas
actividades administrativas, las cuales contribuirán a la obtención del título, de
administradores de empresas, de igual manera, se corrobora el beneficio a AASMETAL.
Por medio del desarrollo de este trabajo de grado, se logró identificar fortalezas de los
estudiantes, las cuales serán útiles en el desempeño laboral, de las más destacadas son:
comunicación asertiva y trabajo en equipo, sin estas no se habría ejecutado este proyecto
en buenas condiciones.
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