Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

2015

Alineamiento organizacional e índices de gestión para la empresa
Equiperfo Ltda
Karen Julieth Castro Cifuentes
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas
Part of the Business Administration, Management, and Operations Commons

Citación recomendada
Castro Cifuentes, K. J. (2015). Alineamiento organizacional e índices de gestión para la empresa
Equiperfo Ltda. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/95

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.

ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL E ÍNDICES DE GESTIÓN
PARA LA EMPRESA “EQUIPERFO LTDA”

KAREN JULIETH CASTRO CIFUENTES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ
2014

ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL E ÍNDICES DE GESTIÓN
PARALA EMPRESA “EQUIPERFO LTDA”

KAREN JULIETH CASTRO CIFUENTES – 11092008

Director
JULIO CESAR DUCON SALAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ
2014

TABLA DE CONTENIDO

Contenido
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1
2. TEMA............................................................................................................................. 2
2.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 2
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA........................................................................ 2
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 4
1. OBJETIVOS ................................................................................................................ 4
3.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 4
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................................... 4
2. JUSTIFICACION ......................................................................................................... 4
3. MARCO METODOLOGICO......................................................................................... 5
3.1 TIPO DE INVESTIGACION ....................................................................................... 5
3.1.1 DESCRIPTIVO .................................................................................................. 5
3.1.2 EXPLORATORIA................................................................................................ 7
3.2 ENFOQUE CUALITATIVO ........................................................................................ 7
3.3 INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION .................................. 7
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA........................................................................................ 9
4. MARCO CONCEPTUAL.............................................................................................. 9
5. MARCO TEORICO .................................................................................................... 12
5.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ................................................................. 13
5.1.1 DEFINICION ESTRATEGIA ............................................................................. 16
5.1.2 FORMULACIÓN ESTRATEGICA ..................................................................... 18
5.1.3 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ...................................................................... 19
5.2 MODELO MACKINSEY........................................................................................... 21
5.3 INDICADORES DE GESTIÓN ................................................................................ 23
5.3.1 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN ........................................................................... 23
5.3.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ÍNDICES DE GESTIÓN .......... 23
5.3.3 VENTAJAS DE LOS ÍNDICES DE GESTIÓN ................................................... 24
5.3.4 TIPOS DE INDICES DE GESTION................................................................... 25
5.4 ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL ..................................................................... 26
5.4.1 MEDICIÓN DEL ALINEAMIENTO INTERNO ................................................... 29
5.4.2 HERRAMIENTAS DE MEDICION DEL ALINEAMIENTO INTERNO ................. 30
5.4.3 HERRAMIENTAS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE
INTERNO .................................................................................................................. 31
6. MARCO REFERENCIAL ........................................................................................... 32
6.1 MARCO EMPRESARIAL ........................................................................................ 32

6.1.1 RESEÑA HISTÓRICA ...................................................................................... 32
6.1.2 MISION ............................................................................................................ 34
6.1.3 VISION ............................................................................................................. 34
6.1.4 ORGANIGRAMA .............................................................................................. 34
6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ........................................................................................ 35
7. ANALISIS DE CAPACIDAD INTERNA PCI Y ANALISIS DE PERFIL DE
OPORTUNIDADES Y AMANEZAS POAM DE EQUIPERFO LTDA ................................. 45
7.1 ANALISIS DEL PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI ......................................... 47
7.2 ANALISIS DEL PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL MEDIO POAM
..................................................................................................................................... 51
7.3 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA ..................................................................... 57
8. PROPUESTA ............................................................................................................ 59
8.1 PROPUESTA SEGÚN MODELO MCKINSEY ......................................................... 60
8.2 INDICADORES ....................................................................................................... 70
9. CONCLUSIONES...................................................................................................... 73
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 75

TABLA DE GRAFICOS

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................... 3
FIGURA 1: CICLO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.......................................................... 7
FIGURA 2: MODELO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA .................................................. 13
FIGURA 3: MODELO INTEGRAL DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ................................ 14
FIGURA 4: DEFINICIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................ 16
FIGURA 5: MODELOS FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA ............................................ 18
FIGURA 6: MODELOS DE ESTRATEGIA (SANABRIA 2005 Y 2007) ............................. 19
FIGURA 7: TIPOS DE ÍNDICES ...................................................................................... 25
FIGURA 8. ALINEAMIENTO VERTICAL.......................................................................... 27
FIGURA 9: ALINEAMIENTO HORIZONTAL, ................................................................... 27
FIGURA 10: ALINEAMIENTO INTEGRAL ....................................................................... 27
FIGURA 11. ESTRUCTURA DEL ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO............................... 28
FIGURA 12: ESQUEMA DEL ALINEAMIENTO INTERNO .............................................. 30
FUENTE: SERNA 2007 ................................................................................................... 30
FIGURA 13: ORGANIGRAMA ACTUAL .......................................................................... 34
FIGURA 14: PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ............................................................. 68

REGISTRO DE TABLAS
TABLA 1: EXPORTACIONES .......................................................................................... 39
TABLA 2: IMPORTACIONES........................................................................................... 40
TABLA 3: VALOR PRODUCCIÓN EN FABRICA ............................................................. 42
TABLA 4: EMPLEO ......................................................................................................... 43
TABLA 5: FACTORES A EVALUAR ................................................................................ 45
TABLA5.1.1 CAPACIDAD DIRECTIVA ............................................................................ 47
TABLA 5.1: PCI ............................................................................................................... 47
TABLA 5.1.2 CAPACIDAD TECNOLÓGICA ................................................................... 48
TABLA 5.1.3 CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO ..................................................... 49
TABLA 5.1.4 CAPACIDAD COMPETITIVA ..................................................................... 50
TABLA 5.1.5 CAPACIDAD FINANCIERA ........................................................................ 51
TABLA 5.2: POAM ........................................................................................................... 52
TABLA 5.2.1 FACTOR ECONÓMICO ............................................................................. 53
TABLA 5.2.2 FACTORES POLÍTICOS ........................................................................... 53
TABLA 5.2.3 FACTORES TECNOLÓGICOS .................................................................. 54
TABLA 5.2.4 FACTORES GEOGRÁFICOS ..................................................................... 55
TABLA 5.2.5 FACTORES COMPETITIVOS .................................................................... 56
TABLA 6: STYLE (ESTILO) ............................................................................................. 60
TABLA 7: FORMATO DE PERFIL ................................................................................... 61
TABLA 8: SYSTEMS (SISTEMAS) .................................................................................. 66

1. INTRODUCCIÓN

El alineamiento organizacional y la construcción de índices de gestión se han convertido en
tareas gerenciales esenciales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las
empresas. En principio, las organizaciones deben propiciar un crecimiento y desarrollo
competitivo, partiendo de una meta clara y el reconocimiento de sus capacidades y
debilidades.
Lo anterior, sumado a la necesidad que tienen hoy las Mipymes de mantenerse en el
mercado por más de 2 o 3 generaciones, justifica el trabajo a realizar en la empresa
“Equiperfo Ltda.” En sí, lo que se busca es habilitar un direccionamiento estratégico que le
permita a dicha empresa ser más competitiva, fidelizar sus clientes y crecer en el mercado.

Puntualmente, la investigación pretende no solo establecer un orden y control de las
funciones ejecutadas en la empresa, sino también generar una ruta que le permita cumplir
con sus objetivos y sea compartida por todos los miembros de la organización.
Una vez culminado el proyecto se dará a conocer al gerente de la empresa el alineamiento
organizacional y los índices de gestión con los cuales se evaluarán las estrategias con el
fin de que estos sean aplicados dentro de la organización.
El presente documento cuenta con cuatro secciones; la sección actual corresponde a la
justificación, el tema, los objetivos, el alcance y la metodología propuesta; en donde su
función es explicar brevemente el objetivo de dicho proyecto. En la segunda, se encuentra
el marco teórico, el cual está orientado a describir aspectos relevantes sobre alineamiento
organizacional, la gestión basada en indicadores y la difusión estratégica en las empresas.
Posteriormente, en la tercera sección, se presenta el direccionamiento estratégico que
culmina con la medición del alineamiento organizacional, el sistema de gestión propuesto y
el plan de difusión interna para la empresa Equiperfo Ltda.; en la cuarta y última sección,
se establecen las conclusiones y las recomendaciones para la empresa.
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2. TEMA
Alineamiento estratégico e Índices de Gestión

2.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Gestión, Administración y Organizaciones

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según el informe “Balance 2013 y perspectivas 2014” de la Andi, el 2013 fue un año positivo
para la economía colombiana, los buenos resultados se reflejaron en el mercado laboral,
por primera vez en muchos años la tasa de desempleo fue inferior al 8%, igualmente en
materia de informalidad se ha visto un avance significativo.
Sin embargo también se cuentan con ciertas dificultades, las limitaciones que se tiene en
materia de competitividad, no se ve un gran avance en relación al crecimiento anual,
Colombia sigue ocupando la misma posición en los últimos 3 años.
En el tercer trimestre de 2013, la economía creció 5,1%, jalonada por los sectores de la
construcción (21,3%), agropecuario (6,6%) y minería (6,1%) y en términos de los
componentes de la demanda, por el consumo y la inversión (10,8%). En el mercado
internacional los principales calificadores de riesgo nos califican con grado de inversión.
Para el 2014 el país ha tenido grandes oportunidades gracias a los acuerdos comerciales,
en infraestructura se cuenta con varios proyectos ambiciosos debidamente estructurados,
los retos a corto y mediano plazo son, recuperar el crecimiento económico de años
anteriores ahora necesitamos acciones transversales, regionales y sectoriales que tengan
efectos inmediatos y le permitan a las empresas pasar del estancamiento actual a unas
tasas altas y sostenidas.

Los empresarios destacan aspectos tales como, la ampliación y diversificación del portafolio
de productos; la mejoría en servicio y en gestión comercial y administrativa, reflejando la
búsqueda de una mayor competitividad por parte de los empresarios. Para el 2014, los
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industriales también resaltan como aspectos positivos las mejores perspectivas de
crecimiento, tanto internas como externas; el impacto de los proyectos de construcción e
infraestructura, y, las políticas de apoyo sectorial.

Es evidente que una empresa del sector industrial debe tener muy clara la reglamentación
que se impone para el desarrollo de sus proyectos, dentro de las normas básicas esta la
ISO 9001 – 2008 la cual establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es
el único estándar en la familia que pueden ser certificada (aunque esto no es un requisito)
y la ISO 14001 aborda diversos aspectos de la gestión ambiental. Proporciona herramientas
prácticas para las empresas y organizaciones que buscan identificar y controlar su impacto
ambiental

Dicho lo anterior, Equiperfo Ltda. Es una empresa familiar, del sector metal mecánico,
constituida por Pedro Cardozo y su esposa Doralba García. Específicamente, se dedica
tanto al préstamo de equipos para perforación de suelo como a la fabricación y
comercialización de herramientas relacionadas a dicha actividad. En sus 22 años de
trayectoria en el mercado la organización ha presentado diferentes falencias en sus
procesos, obteniendo así poco rendimiento y reconocimiento; afectando su producción,
credibilidad, fidelidad, rentabilidad entre otros aspectos que no permiten un desarrollo
eficiente.

Equiperfo es una organización que cuenta con unas herramientas de trabajo de alta
tecnología generando un factor diferenciador frente a sus competidores, pero el hecho de
tener una ineficiencia operativa dado que no se tiene control sobre los procesos (insumos,
trasformación de la materia prima, tiempos, responsables, calidad), genera un desorden en
la delegación de funciones y por ende no se obtienen los resultados esperados.

Dicho lo anterior surge la necesidad de generar un alineamiento organizacional contando
así con la construcción de índices de gestión que le permitan evaluar y controlar los
resultados de las estrategias planteadas, teniendo como resultado mayor organización en
3

cuanto a la delegación de funciones y mejores resultados en los procesos que permitan una
diversificación en los productos y el servicio prestado.

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo desarrollar el análisis y el diagnostico estratégico que orienten el alineamiento
organizacional y el diseño de índices de gestión en Equiperfo Ltda.?

1. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis del alineamiento estratégico orientada al mejoramiento de los procesos
de gestión y proponer índices de gestión para la empresa Equiperfo Ltda.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●

Describir la situación actual de los procesos, por medio de la realización de un
diagnostico estratégico para cada área de la empresa

●

Identificar las áreas organizacionales que presentan mayores deficiencias por medio
de la realización de un diagnóstico estratégico.

●

Realizar una propuesta de mejoramiento que permita el desarrollo y crecimiento de
cada área de la organización.

●

Elaborar los índices de gestión que permitan tener mayor control en los procesos.

2. JUSTIFICACIÓN
En el pasar del tiempo se ha visto una mayor participación de las pequeñas y medianas
empresas en el mercado colombiano, contribuyendo en cierta forma con el crecimiento
4

económico, no obstante son empresas que presentan problemáticas tanto internas como
externas y que deben buscar soluciones y asi tener un crecimiento continuo y eficiente.

Ante el estancamiento en el desarrollo y crecimiento de Equiperfo Ltda. - Empresa familiar,
se decide hacer una investigación que permita identificar qué factores en su entorno están
afectando en su evolución, de tal modo que con los resultados obtenidos se logre plantear
una propuesta de mejora y así la organización tenga mayor evolución en su crecimiento.
Desde el punto de vista teórico y académico, el presente trabajo se presta para futuras
investigaciones, de tal modo que puede servir de guía o soporte para proyectos similares,
dando así una descripción precisa de la situación actual de Equiperfo Ltda., lo que incentiva
el desarrollo de nuevos planes administrativos.
Por otro lado, esta investigación puede ser de ayuda para otras empresas, incluso de otro
sector, permitiendo así que adopten estrategias para el desarrollo y crecimiento de la
organización dentro y fuera de está.
Finalmente desde el ámbito profesional, esta investigación permite mayor crecimiento y
experiencia como estudiante de Administración de Empresas, donde se aplica
conocimientos que permiten realizar un diagnóstico empresarial y así determinar qué
factores están afectando y proponer soluciones inmediatas.

3. MARCO METODOLÓGICO
Para el desarrollo de esta investigación nos enfocamos en los factores internos y externos
de Equiperfo Ltda., empresa familiar dedicada al sector metal mecánico, con el fin de
realizar un diagnóstico y así hacer una serie de propuestas que ayuden a mejorar las
falencias que se presentan actualmente..
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 DESCRIPTIVO
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Según Méndez (2006 – Pág. 228), “el estudio descriptivo lo define como la delimitación de
los hechos que conforman el problema de la investigación. En el caso de la economía,
administración, y las ciencias contables, es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor
profundidad que el exploratorio.
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas.
Según Miro. (1944 – Pág. 20) “Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables”.
En el texto de Méndez (2011 – Pág. 232), afirma que el estudio descriptivo puede concluir
con hipótesis de tercer grado formuladas a partir de las conclusiones a que pueda llegarse
por la información obtenida.
Este tipo de estudios se refiere a aplicar técnicas tales como, observación, entrevistas,
entre otros que permite la recolección de datos útiles para el desarrollo de la investigación.

En correlación con el proyecto, el estudio Descriptivo posee los siguientes elementos que
son aplicables al desarrollo del proyecto:
●

Entrevista con el Fundador. Lo cual se ve reflejado como una de las técnicas que este
estudio usa para recolectar información útil para el proceso de la investigación.

●

Aplicación de matrices: Perfil de Capacidad Interna (PCI) y Perfil de Oportunidades
y Amenazas en el Medio (POAM) con los resultados arrojados por estas se desarrolla
la matriz de LA GRAN ESTRATEGIA Aunque no esté estipulada como una de las
técnicas, las matrices son esenciales no solo para analizar y obtener algunas
conclusiones, sino también para obtener información acerca de lo que es la empresa y
que es lo que quiere.

●

Como lo mencionaba el texto de Méndez (2007 – Pág. 96), el estudio descriptivo es
más usado en las áreas de administración, ciencias contables y economía; el proyecto
está relacionado con el área administrativa, lo cual se concluye que el estudio
descriptivo es el adecuado para el proyecto a realizar.
6

3.1.2 EXPLORATORIA

Según S. Hernández (2007 – 25) “la investigación exploratoria se efectúa normalmente
cuando el objetivo a examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, del
cual se tiene muchas dudas o no sea abordado antes”
El desarrollo de la investigación exploratoria se ve reflejado en aquellos factores que no se
han estudiado con profundidad en la organización, tales como, rotación de personal,
deficiencia en algunos procesos, entre otros.

3.2 ENFOQUE CUALITATIVO

En el desarrollo y propuesta de un plan de mejoramiento, con datos secundarios de
naturaleza cuantitativa, ya que estos permiten diagnosticar y ver la situación actual de la
empresa, conduciendo así a las posibles propuestas para un plan de mejoramiento.
Este enfoque “con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición
numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y las observaciones, su propósito
consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema
social previamente definido” (Gómez. 2006, Pág. 60).

3.3 INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
El trabajo de grado parte del diagnóstico que se le hace a Equiperfo Ltda. y termina con la
implementación de los indicadores propuestos. La metodología usada es:
Figura 1: Ciclo de recolección de datos
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a) Revision de fuentes
Secundarias y
Recoleccion
informacion Primaria.

e) Generacion de
Conclusiones

b) Direccionamiento
Estrategico

d) Construccion de
los Indicadores

c) Medicion del
Alineamiento
Organizacional

Fuente: Autoría Propia

a) Revisión de fuentes secundarias y recolección de información primaria: Se hace un
reconocimiento de la teoría asociada al alineamiento organizacional, que incluye
direccionamiento estratégico y herramientas de medición para el alineamiento, así
mismo a los índices de gestión, donde se presenta el concepto de índice y el
proceso de formulación; y a la difusión estratégica. (textos guías, trabajos de
investigación, estudios del sector entre otras)
b) Direccionamiento estratégico: A partir de entrevistas y encuestas donde participen
los colaboradores internos de la empresa (ver anexos), permitiendo definir el
horizonte de la organización.
c) Alineamiento organizacional: Se toma como texto guía Serna. (2007), donde
propone una metodología para dicha medición de la empresa.
d) Construcción del sistema de indicadores: Se pretende diseñar un cuadro de mando
y aplicar un diagrama de causa y efecto, que permitan identificar la creación y
formulación de índices.
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e) Generación de conclusiones y recomendaciones: Se recopila

los resultados

obtenidos frente a la medición y las formulaciones planteadas y se proponen
recomendaciones para trabajaos futuros.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
Según Hernández Sampieri (2006) “La muestra es el subgrupo de la población o
subconjunto, ya que es muy difícil medir la población se utiliza este medio y que la muestra
sea el reflejo del conjunto de la población. Hay dos tipos de muestra que son las
probabilísticas y no probabilísticas”.
Dicho lo anterior de toma la población completa de la organización, ya que con ellos se
trabajará constantemente en el desarrollo de la investigación planteada, descrita de la
siguiente forma, 4 personas en el área administrativa y 15 operarios (pulidores, lijar, pintar,
soldar, mantenimiento), siendo estos los encuestados en su totalidad.
Para el desarrollo de esta investigación es necesario aclarar términos los cuales serán base
para el desarrollo de este.
En primera instancia se encontrará con un Marco Conceptual, el cual aclara términos
generales de la investigación, dado que no todos tienen total conocimiento de estos; en
segundo lugar el Marco Teórico, el encargo de definir todos los temas que se desarrollarán
en la investigación, tales como definición de estrategia, lo relacionado al alineamiento
estratégico, diagnóstico, índices, entre otros; finalmente se encuentra el Marco Referencial,
cuya función es enfocarse en la historia de Equiperfo Ltda., trata a profundidad la reseña
histórica, misión, visión, entre otros factores que hacen parte de la organización.

4. MARCO CONCEPTUAL
●

Capacidad Técnica O Tecnológica: Fortalezas y debilidades referentes a la
infraestructura y procesos tecnológicos de la empresa (infraestructura tecnológica
Hardware, ubicación física, disponibilidad de software, nivel tecnológico, entre
otros). (Serna Gómez – 2008 , Gerencia estratégica teoría, metodología,
9

alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión)
●

Desarrollo del mercado: es una estrategia de mercadotecnia que consiste en la
creación de las condiciones necesarias para la colocación en mercado de un
producto. La necesidad de desarrollo de mercado puede darse cuando una
compañía quiere intervenir en un mercado en el que nunca participó o para la
colocación de un producto totalmente nuevo que aún no posee mercado.

●

Desarrollo de un nuevo producto: consiste en el proceso completo de crear y
llevar un nuevo producto al mercado. Existen dos aspectos paralelos que se
involucran en este proceso: uno implica ingeniería de producto; el otro, análisis de
mercado.

●

Diversificación Concéntrica: Es la incorporación de productos nuevos a la
empresa, pero relacionados con el giro del negocio (actividad fundamental de la
empresa). Se puede aplicar cuando: la empresa crece en una industria que crece
lentamente o casi nada, cuando la venta de otros productos nuevos elevaría
notablemente las ventas de los productos actuales y/o cuando los productos de la
organización están decayendo en las ventas o su demanda está decreciendo.

●

Diversificación Conglomerado: consiste en la incorporación de productos nuevos
no relacionados, pero en este caso son destinados a clientes potenciales (futuros
clientes). Se puede usar cuando: la industria en la que se desarrolla la empresa está
registrando ventas y utilidades bajas anuales, cuando se cuenta con el capital y la
capacidad gerencial necesaria para competir en otra industria y/o

cuando la

empresa tiene la oportunidad de adquirir un nuevo negocio con perspectiva a ser
rentable.
●

Diversificación Horizontal: Esta estrategia se basa en la creación o incorporación
de productos nuevos, no relacionados con el producto principal, destinada a los
clientes actuales. Se puede utilizar cuando: la venta de productos nuevos no
relacionados incrementan los ingresos de la empresa, Cuando la empresa compite
en un sector de poco crecimiento donde existen bajos márgenes de ingreso y/o
cuando se tiene canales de distribución capaces de comercializar productos nuevos
10

a los clientes actuales
●

Empresas De Familia: son aquellas empresas que están constituidas o en las que
laboran personas que pertenecen al núcleo familiar o como lo expresa Serna, “Son
organizaciones económicas donde su propiedad, control y dirección descansan en
un determinado núcleo familiar con vocación de ser transmitida a otras
generaciones” (SERNA GOMEZ & SUAREZ ORTIZ, 2005).

●

Factor Político: Todo lo referente a lo que son normas, leyes, acuerdos
internacionales y datos del gobierno a nivel internacional, nacional, departamental o
local. (Serna Gómez , Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento,
implementación y mapas estratégicos índices de gestión, 2008)

●

Factor Social: Lo que afecta el modo de vivir de la gente incluyendo sus valores
(educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura, entre otros). (Serna
Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y
mapas estratégicos índices de gestión, 2008).

●

Integración Horizontal: Es una estrategia utilizada por una empresa o corporación
que busca vender sus productos en nuevos mercados o aumentar su nivel de
ventas. La integración horizontal se produce cuando una empresa se fusiona o es
adquirida por otra que se encuentra en el mismo sector

●

Integración hacia adelante: La integración hacia delante implica adquirir o entrar
a la propiedad sobre distribuidores (comprar o asociarme con mis clientes). El
objetivo de este tipo de integración es alcanzar un mayor grado de eficiencia y un
mayor control, también hace que una empresa adquiera más canales de
distribución, es decir, sus propios centros de distribución (almacenes) y tiendas al
detalle. También puede significar que la empresa irá aún más lejos, pues adquiere
sus propios clientes.

●

Integración hacia atrás: es adquirir o incorporar a la empresa de mis proveedores,
es decir, Consiste en que es la empresa que integra en su organización actividades
de fabricación. Este tipo de integración se puede plantear para asegurar la
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continuidad del suministro y la calidad de los productos comprados, para coordinar
más efectiva y eficientemente las funciones de distribución.
●

Penetración en el Mercado: es el conjunto de estrategias comerciales tendientes
a lograr que una compañía aumente su participación de mercado para un producto
o línea de productos. La penetración de mercado puede lograrse combinando
estrategias de precios, ataques a la competencia y campañas de marketing.

●

Perfil De Capacidad Interna (PCI): Matriz que permite identificar las fortalezas y
debilidades internas que se manifiesta en la organización (Serna Gómez& Suarez
Ortiz, 2005)

●

Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM): es la metodología que
permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una
empresa. Dependiendo de su impacto e importancia. un grupo estratégico puede
determinar si un factor que está en el entorno constituye una amenaza o una
oportunidad para la firma. organización (Serna Gómez& Suarez Ortiz, 2005)

●

Planeación Estratégica: “Es el nombre que se ha dado a un conjunto de
contribuciones encaminadas a la orientación general de una empresa. El propósito
esencial de la planeación estratégica radica en lograr una ventaja competitiva
sostenible en el largo plazo” (OGLIASTRI, 1990).

5. MARCO TEORICO
Según Serna (2007 – Pág. 236) “las organizaciones deben enfocar sus esfuerzos en el
engranaje de sus actividades para lograr el cumplimiento de sus objetivos”.
Serna Gómez (2003 – Pág. 120) Plantea que el alineamiento estratégico es importante para
las empresas, porque permite definir claramente hacia donde se dirigen y qué tipo de
medidas se debe utilizar, así mismo el autor formula un proceso de planeación táctica Con
8 etapas, como la definición del horizonte de tiempo, la formulación de los principios
corporativos, el diagnostico, el direccionamiento, la proyección, el alineamiento, el plan
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operativo y la monitoria.
De acuerdo a lo anterior, partiendo del hecho de que las empresas requieren tener clara la
importancia de realizar tareas que ayuden a su desarrollo y sostenimiento, y el objetivo
propuesto en el trabajo de grado, a continuación se presentan aspectos relevantes sobre
direccionamiento estratégico, indicadores de gestión y alineamiento estratégico.

5.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Es evidente que el éxito de las empresas se basa en definir cuál es su meta o hacia dónde
va, teniendo conocimiento sobre su grado de expansión y crecimiento permite que a
medida del tiempo se convierta en una ventaja competitiva. La forma de organizarse de una
empresa trae consigo atributos tales como competencia y reconocimiento en el mercado
siempre y cuando sea positiva.
Garrido (2006) afirma que el direccionamiento estratégico “no es otra cosa que un
planteamiento metodológico acerca de cómo coordinar las acciones de las diferentes partes
de una organización con el fin de asegurar su desarrollo y mantenimiento en el espacio y
en el tiempo generando así un entorno en competencia”.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que el direccionamiento estratégico se centra
en la integración de la gerencia, la mercadotécnica, las finanzas, contabilidad, producción,
operaciones, investigación y sistemas que conforman el éxito de la empresa. No siempre,
es usada para formular lo que desea hacer la empresa y hacia dónde desea llegar, sino
también es útil para explotar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro (Fred
R, 2003).
A continuación se presenta un modelo de direccionamiento estratégico propuesto por la
universidad EAN:

Figura 2: Modelo de Dirección Estratégica

Estrategia
s
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Fuente: Modelo de direccionamiento estratégico para pymes (Universidad EAN)

El objetivo de este modelo es proponer las orientaciones y las acciones estratégicas
apoyándonos en las competencias de la empresa en función de los escenarios de su
entorno, teniendo en cuenta el enfoque de la prospectiva que cumple la misión de anticipar
a la circunstancias si tomáramos caminos equivocados.

Otro de los modelos más frecuentes usados en el direccionamiento estratégico es
planteado por Fred R. D.

Figura 3: Modelo Integral de dirección estratégica
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Fuente: Universidad EAN (Fred R. 2003)

La primera etapa, es decir la formulación de la estrategia, “incluye la toma de decisiones
sobre los negocios a los que ingresará la empresa, los negocios que debe abandonar, la
distribución de los recursos y la manera de evitar una toma de control hostil” (Fred R. D.,
2003).
La segunda, denominada implantación, está relacionada con el trabajo y la comunicación
con los miembros que conforman la compañía, en donde se estipulan los objetivos,
funciones que permitan la ejecución de la formulación planteada en la compañía. Según
Fred (2003)”es considerada la etapa más difícil de la dirección estratégica, ya que requiere
disciplina, compromiso y sacrificio personal no solo por parte de los directivos de la
compañía sino también por sus colaboradores”.
Por último, la tercera etapa que es la evaluación permite determinar la viabilidad de las
estrategias y si estas aún son útiles para la compañía o pasaron a ser obsoletas. “Todas
las estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los factores externos e
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internos cambian constantemente” (Fred R. D., 2003 – Pág. 40).
Estas tres etapas permiten que tantos directivos, divisiones funcionales y colaboradoras
trabajen en equipo permitiendo así una mejor comunicación e interacción entre ellos. Para
entrar en detalle dentro de lo que es el direccionamiento, se presenta qué es estratégica, y
cómo se realiza la formulación estratégica.

5.1.1 DEFINICION ESTRATEGIA
La palabra estrategia proveniente del término griego “strategós” (Dirigir a un ejército), tiene
como acción conseguir algo ansiado en un momento determinado, bajo condiciones
definidas y buscado por varios competidores. Lo cual es comparable con una empresa, ya
que las organizaciones son ejércitos que luchan por el quehacer empresarial.
En los años 60, Ansoff (1965 – Pág. 60) define estrategia como “la filosofía de crecimiento
de toda empresa, partiendo de una matriz producto/mercado con espacios de desarrollo y
penetración de mercado, desarrollo de producto y diversificación”.
En los años 80, (Peters & Porter, 2006 – Pág. 45) “la presentan como la capacidad que toda
empresa tiene y que lo distingue y diferencia de la competencia, logrando que la empresa
llegue al éxito deseado”.
Complementando, (Garrido S, 2006 – Pág. 50) afirma que el éxito de toda estrategia
depende de múltiples factores que son:

Figura 4: Definición estratégica
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Fuente: Modificada a partir de Garrido S. 2006

Concluyendo, y teniendo en cuenta lo que se contemplará para el proyecto de grado como
estrategia, se puede concluir que es la capacidad que tienen las empresas para poder
ejecutar los objetivos planteados en el momento de su creación y el desarrollo de la visión
planteada buscando una empresa exitosa y sostenible.
Por otra parte, autores como Sanabria (2007 – Pág. 200), indican que existen niveles de
estrategia, dependiendo del dónde se opere: corporación, unidad de negocio, área
funcional.
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Figura 5: Modelos Formulación de estrategia

Fuente: Niveles de Estrategia (Sanabria, 2007)

5.1.2 FORMULACIÓN ESTRATEGICA
Específicamente, Sanabria (2007 – Pág. 160) afirma que “las estrategias seleccionadas y
su implementación son un operador que le permiten a la organización obtener las
competencias necesarias para lograr los objetivos” y recopila algunos de los modelos
existentes de formulación estratégica: el de Andrews, la Escuela de Diseño y el CEICO.
Dicho lo anterior para tener una ejecución adecuada se implementaran unos indicadores
y finalmente se desarrollara el alineamiento estratégico.
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Figura 6: Modelos de estrategia (Sanabria 2005 y 2007)

Fuente: (Sanabria 2005 y 2007)

5.1.3 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

Para el desarrollo del diagnóstico estratégico se analiza la situación actual de Equiperfo
Ltda. Usando herramientas tales como, PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) y PERFIL
DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL MEDIO (POAM), esto permitiendo la
construcción de la MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA, finalmente se emplearan otros
modelos que permitan entender la profundidad del diagnóstico.
●

Perfil de capacidad interna: es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades
de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el
medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa
involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa.

●

Perfil de oportunidades y amenazas en el medio: es la metodología que permite
identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa.
Dependiendo de su impacto e importancia. un grupo estratégico puede determinar
si un factor que está en el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para
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la firma.
●

Matriz de la gran estrategia: Es una herramienta popular para la creación de
estrategias empresariales. Esta matriz se basa en dos dimensiones evaluativas:
posición competitiva y crecimiento del mercado. Las estrategias adecuadas para
una organización aparecen en orden de atractivo en cada cuadrante de la matriz.

Tomado de: http://planestrategy.blogspot.com/2011/08/matriz-peea-matriz-de-la-gran.html

Las organizaciones que estén situadas en:
1. El cuadrante I de la matriz de gran estrategia se encuentran en magnífica
posición.
2. El cuadrante II necesitan evaluar seriamente su actual enfoque con respecto
al mercado.
3. El cuadrante III compiten en una industria de crecimiento lento y poseen una
posición competitiva débil.
4. El cuadrante IV poseen una fuerte posición competitiva pero están en una
industria de crecimiento lento.
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5.2 MODELO MACKINSEY

Después de haber hecho una investigación, recopilar datos, hallar fortalezas y debilidades,
entre otros aspectos es necesario aplicar un método que permita mejorar las deficiencias
que presente la organización, por ende el método que se va a usar es conocido como las
7´s de Mackinsey.
El modelo de las 7´s fue creado a inicios de los años 80 por Tom Peters y Robert Waterman
consultores de Mackinsey Company, Inc una consultora global dedicada a solventar
problemas administrativos. El concepto parte del libro " En busca de la Excelencia".
Es un modelo que uno los 7 factores básicos para cualquier estructura básica. Suele
emplearse para evaluar si la implementación de cualquier tipo de estrategia en la
organización estaría alineada con dichos factores.

Tomado de: Google imágenes – Modelo Mckinsey
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Los elementos que componen el modelo son:



Style (Estilo): El estilo es la cultura de la organización. Normalmente es la cúpula
quien debe establecer las bases de los comportamientos y buenas prácticas que
marcarán el estilo y la forma de ser de la empresa. Además, deben ser los directivos
y jefes los primeros en dar ejemplo al resto de empleados de la empresa.



Staff (Personal): Los empleados son la columna vertebral de cualquier
organización y uno de sus más importantes activos. Es por ello que la forma de tratar
a los recursos humanos debe estar alienada con la estrategia.



Systems (Sistemas): Incluye los procesos internos y los sistemas de
información que posibilitan el funcionamiento de la empresa. Los procesos y la
información pueden compararse con la sangre que fluye por un cuerpo.



Strategy (Estrategia): se basa en la manera de organizar y enfocar los recursos,
para conseguir los objetivos de la organización. Podríamos compararlo con el
cerebro de una organización.



Structure (Estructura): Es la manera en que se organizan, se relacionan e
interactúan las distintas variables y unidades del negocio. La estructura puede ser
departamental o no, con una jerarquía lineal, matricial, divisional o de otro tipo.
Asimismo, se puede dividir geográficamente (local, estatal o plurinacional), de
gestión centralizada o descentralizada, etc.



Skills (Habilidades): Se refiere a las habilidades y capacidades requeridas por los
miembros de la organización. Es lo que Michael Porte llama Competencias
Centrales. También puede referirse al knowhow de la compañía.



SharedValues (Valores Compartidos): Los valores compartidos son el corazón de
la empresa. Lo que une a sus miembros y alinea a todos ellos en la misma dirección.
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5.3 INDICADORES DE GESTIÓN
El control de gestión permite asegurarle a la alta dirección el apropiado uso de los recursos
obtenidos y empleados para lograr la ejecución de los objetivos. Para tener una gestión
eficaz y eficiente, es conveniente que dicho sistema sea diseñado para soportar la
administración y permitir así que evalúe el desempeño de la empresa.
Debido a esto, se presentan definiciones de índices de gestión con el fin de tener claridad
del concepto para diseñarlo y aplicarlo.

5.3.1 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN
(Serna, 2007 – Pág. 235). “La medición de la gestión, es un proceso mediante el cual una
organización hace monitoria, seguimiento y evaluación de logros frente a sus objetivos y
metas estratégicas” Específicamente, Serra & Vecher (2000 – Pág. 120) indican que los
índices de gestión, a través de los cuales se realiza la medición, son una “técnica que
constituye un conjunto sistematizado de procedimientos, métodos y formas que da soporte
al conjunto del sistema y lo configura a una cultura y un estilo de comprender la gestión
empleada”.

5.3.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ÍNDICES DE GESTIÓN
Beltrán (2000), indica que un indicador permite “observar la situación y las tendencias de
cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas
previstos e influencias esperadas”, resaltando que la organización se caracteriza por
necesitar modificaciones en las estrategias, esto debido a cambios constantes en el
mercado, y demás variables, por ende, es importante implementar índices que darán
claridad y dirección a las estrategias definiendo si son eficientes y eficaces y ayudan al
cumplimiento de los objetivos.
En sí, cada indicador debe satisfacer unos criterios que permitan brindar claridad a la hora
de evaluar y controlar las metas y objetivos estratégicos que las organizaciones quieran
obtener. Estos criterios según García Aguirre (2012) deben ser:
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●

Medibles: significa que debe ser cuantificable en cuanto a los resultados obtenidos.

●

Entendible: para los líderes y colaboradores de la empresa es importante que dichos
índices sean entendibles para conocer el rumbo de la empresa y si dichos objetivos se
están cumpliendo.

●

Controlable: Significa que dentro de la cultura de la organización, sea fácil controlar
dichos indicadores.

Por último, Seen indica que también existen atributos para la información requerida en la
identificación y construcción de los índices, incluyendo:
●

Exactitud: La información debe ser real y clara.

●

Forma: Dicha información puede presentarse de manera cuantitativa o cualitativa.

●

Frecuencia: El tiempo que se requiere para implementar dichos índices de gestión en
las estrategias.

●

Extensión: Está relacionada con el alcance en términos de cobertura del área de interés.

●

Origen: La fuente debe ser correcta sin importar el entorno donde se origine.

●

Temporalidad: Tanto el pasado, el presente como el futuro permite comunicar e informar
a los directivos las actividades evaluadas.

●

Relevancia: Solo debe ser relevante si es necesaria en situaciones particulares.

●

Integridad: Al obtener información completa, permite al usuario conocer lo necesario
acerca de la situación a evaluar.

●

Oportunidad: La información debe estar disponible y actualizada para ser considerada
oportuna.

5.3.3 VENTAJAS DE LOS ÍNDICES DE GESTIÓN

Los índices de gestión en las empresas buscan disminuir la incertidumbre e incrementar la
efectividad y el bienestar de todos los trabajadores. Específicamente. Beltrán (2000),
presenta las siguientes ventajas asociadas a su uso:
●

Estimular y promover el trabajo en equipo.

●

Generar innovación y productividad en cada una de las actividades.

●

Evalúa y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades.
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●

Genera la eficiencia y eficacia en las funciones de la organización.

●

Identifica fortalezas y disminuye debilidades y amenazas que permitan reforzar
comportamientos proactivos.

●

Reorienta políticas y estrategias en la gestión de la organización.

Debido a esto, Beltrán (2000) afirma que los índices permiten identificar claramente qué es
lo que se va a medir para no generar sobrecostos y pérdida de tiempo, pero también afirma
que hay que tener en claro que los indicadores son una herramienta de apoyo y no el
objetivo de la empresa.

5.3.4 TIPOS DE INDICES DE GESTIÓN
Serna (2007), incluye los siguientes tipos de índices:
Figura 7: Tipos de Índices

Fuente: Serna 2007

Definidos de la siguiente forma:

●

Indicadores de gestión para la labor: Son los relacionados con los recursos humanos
que toda empresa tiene, midiendo la gestión que realicen los empleados de manera
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individual o grupal. Es una labora que debe controlarse y medirse constantemente con
el fin de que los miembros ejecuten sus labores hacia un mismo camino.
●

Indicadores de Producción o de Suministro: Son usados para medir y evaluar los
procesos que se manejen en la planta en cuanto a proveedores, materias primas,
maquinaria, inventarios, etc.

●

Indicadores de Productos y Servicios: Son útiles para medir las ventas y su gestión en
un tiempo estipulado.

●

Indicadores Financieros: Se refiere a un sistema contable, que permita medir los
indicadores financieros, de punto de equilibrio, etc.

●

Indicadores para Área de Recursos Humanos: Son encargados de medir el rendimiento
de los miembros de la organización.

5.4 ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL
El alineamiento organizacional es definido como un “proceso de mercadeo corporativo que
se centra en el cliente interno, el cual a partir del conocimiento y comprensión de la misión,
visión, objetivos, estrategias y metas de la organización se compromete con sus logros y,
por tanto, en la construcción de la competitividad de la empresa” (Serna, 2007). Por ende,
corresponde al alineamiento interno, cuyo fin es construir una visión compartida entre los
colaboradores y la empresa.
Complementando, según (Manotoa López, 2007), “el alineamiento organizacional es una
herramienta versátil que permite a los líderes de toda organización dirigir sus esfuerzos a
la consecución de un fin común. Este proceso es interactivo ya que la dirección general es
quien marca las metas generales para la empresa donde establece prioridades y las
unidades inferiores determinan los planes que se deben llevar a cabo para la ejecución de
las metas establecidas”.
En sí, existen tres categorías de alineamiento: la vertical, centrada en el talento humano;
la horizontal, centrada en los procesos internos con el cliente; y la integral, que incluye las
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dos anteriores.
Específicamente, el alineamiento vertical busca que los colaboradores (cliente interno)
conozcan e incorporen la estrategia de la empresa (Ver Figura 1) y es la abordada en el
desarrollo de este proyecto de grado. En general, este alineamiento es más factible de
implementar en empresas pequeñas o medianas, donde los empleados manejan una
comunicación constante con sus jefes y demás compañeros.

Figura 8. Alineamiento Vertical
Valores – Misión - Visión

Alineamiento Vertical

Cliente Interno

Fuente: (Serna, 2007- Pág. 68).

En cuanto al Alineamiento horizontal este pretende compatibilizar los procesos con las
necesidades y expectativas de los clientes.(Serna, 2007 – Pág. 70).

Figura 9: Alineamiento Horizontal,

Valores
Organizacionales

Alineamiento Horizontal

Clientes

Fuente: (Serna, 2007 – Pág. 70)

Por último, se tiene el alineamiento Integral, que es utilizado para establecer una Visión
compartida que logre que los procesos, colaboradores y clientes queden alineados (Ver
Figura 10).

Figura 10: Alineamiento Integral
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Fuente: (Serna 2007 – Pág. 72)

Por otra parte, e independiente de su categoría, el alineamiento está conformado por cuatro
etapas que forman un ciclo y que como resultado generan una esencia en cada empresa
(Ver Figura 11). Dicho ciclo comienza con la planeación, donde se trazan los aspectos
importantes que desea desarrollar la compañía; continúa con la operacionalización, donde
se establece la responsabilidad de los líderes frente a la implementación de dicha
planeación; sigue con la difusión, la cual busca desarrollar en los colaboradores el sentido
de pertenencia a la organización; y termina con la evaluación, que permitirá valorar a futuro
las actividades
Realizadas por la empresa.

Figura 11. Estructura del Alineamiento Estratégico

28

Fuente: Autoría propia basada en Serna (2007)

Concluyendo, para lograr el alineamiento organizacional se parte de la estrategia y se entra
en un ciclo de implementación, comunicación, revisión y ajuste. A continuación, y para
abordar los fundamentos teóricos que soportan dicho ciclo y que permiten alcanzar el
cumplimiento de nuestro objetivo de trabajo, presentamos qué es direccionamiento
estratégico y qué incluye la medición del alineamiento.

5.4.1 MEDICIÓN DEL ALINEAMIENTO INTERNO
La tipología del alineamiento estratégico interno, permite identificar que los procesos,
Autoríadeben
Propia basada
en (Serna
empleados, clientes y lasFuente:
estrategias
ir guiadas
bajo 2007)
un mismo fin llamado la cultura

de liderazgo y esto se puede ver representado con el sentido de pertenencia del personal,
con la fidelización de los usuarios, con el cumplimiento de los procesos y logro de las
mismas estrategias. Para ello, existen dos herramientas, las denominadas “herramientas
de medición del alineamiento interno” y las “herramientas para medir la calidad del servicio
al cliente interno”.
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A continuación se presentan cada una de ellas y su descripción.

Figura 12: Esquema del alineamiento Interno

Fuente: Serna (2007 – Pág. 78)

5.4.2 HERRAMIENTAS DE MEDICION DEL ALINEAMIENTO INTERNO

El alineamiento interno está constituido por dos ítems, el índice de alineamiento estratégico
interno, encargado de conocer el alineamiento de las dimensiones de la empresa, y el
aplicado en la investigación; y el índice de percepción sobre el compromiso ético en la
organización, encargada de identificar los valores y principios de los clientes internos de la
compañía.
a. Índice de alineamiento estratégico interno, que incluye:
●

Definición de dimensiones o conceptos estratégicos: la empresa define los aspectos
que considera importantes del entorno, la competencia, la estrategia, la estructura, los
procesos, la tecnología, los clientes, el modelo de gestión y la cultura.
30

●

Selección de las variables (cuáles y cuántas) que van a ser medidas por cada dimensión
o concepto estratégico.

●

Construcción de la escala de medición, definida por la compañía de acuerdo a la
necesidad o gusto de la misma y siendo igual para todas las variables.

El instrumento debe ser aplicado según la estrategia, los criterios y deseos trabajados por
la compañía, se desarrolla por medio de formatos que contienen una serie de preguntas
enfocadas a la variable que se desea analizar. Se responde de acuerdo a la escala
diseñada y demás aspectos que la compañía así desee.
Los resultados deben ser analizados y presentados en un informe que se da a conocer a
las personas involucradas o que hacen parte del proceso, esto con el fin de plantear el plan
de mejoramiento desarrollado por la empresa.

b. Índice de percepción sobre el compromiso ético en la organización, IPCE:
Es una encuesta diseñada para identificar las percepciones que los clientes internos tienen
de ellos mismos y a su vez de la compañía. Se desarrolla de igual manera al anterior, se
plantean una serie de preguntas enfocadas a la percepción del cliente interno, se asigna
una escala de valores iguales para todo el formato, los resultados son totalizados,
promediados y presentados en un informe con el fin conocer la apreciación del cliente
interno y los posibles correctivos de ser necesarios.

5.4.3 HERRAMIENTAS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE
INTERNO
Para medir la calidad del servicio del cliente interno, es indispensable conocer los índices
de incorporación de cultura, percepción de satisfacción en el trabajo y satisfacción del
cliente interno. Lo anterior, con el fin de escuchar y conocer los intereses y factores
generadores de satisfacción e insatisfacción (Serna, 2007 - 215).
Esta herramienta debe ser aplicada mediante la siguiente metodología:
●

Identificar quien es el cliente interno.
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●

Reconocer las necesidades y expectativas del cliente interno.

●

Evaluar la calidad del servicio interno.

●

Obtener, medir, diseñar y ejecutar estrategias establecidas por la organización
enfocada al cliente interno.

●

Utilizar índices que evalúen el ciclo del servicio interno.

●

Desarrollar los formatos de Índices de incorporación de cultura,

●

Evaluar el perfil de satisfacción en el trabajo e índice de satisfacción del cliente.

6. MARCO REFERENCIAL
6.1 MARCO EMPRESARIAL

La Industria de Exploraciones de suelos mineros constituye para Colombia, una de las
mayores fuentes de generación de riqueza, es por esto que se ha visto la demanda que
tiene fabricas o empresas que se encuentran en este campo y la alta tecnología que utilizan,
contando así que deben emplear

procesos que disminuyan el impacto ambiental o

implementando una producción más limpia, lo que hace que los desechos sean reutilizables
si son bien clasificados.

6.1.1 RESEÑA HISTÓRICA

En 1991 nació Equiperfo con régimen simplificado y se encontraba en Bogotá en la calle
11 con 22, su estructura era un pequeño local en arriendo, atendido solo por sus dos
propietarios, la planta física contaba con herramientas manuales y su actividad consistía en
la

reparación de maquinaria agrícola pequeña, como mezcladoras de obras civiles

cumpliendo así dos años en esta ubicación.

En 1993 debido a su demanda en el antiguo lugar se reubicó en la Car 22 con calle 10, en
este año se contrató un operario y el espacio era mayor para reparar máquinas mayores y
en cantidad. Desde 1994 hasta 1996 el servicio de esta empresa abarcó el mercado y la
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misma iba incrementando ventas anuales que sobrepasan las estimadas pero

sus

herramientas no eran muy eficientes ya que contaban con un sistema de producción muy
recíproca aunque el número de operarios siguieron aumentando tanto así que en 1998 la
empresa contaba con 9 operarios.

Para el 2000 elevó la mano de obra a 12 operarios las ventas iban en aumento aunque
trabajando con herramientas manuales, igualmente en 2002 se contrató un contador quien
llevará un seguimiento más a fondo sobre los ingresos y egresos de la empresa y llevar un
adecuado control con los pagos de los operarios brindando así prestación de servicios ya
que la DIAN exige cierta organización, así fuera de régimen simplificado tocaba cumplir
unos requisitos y normas y así determinar si podía seguir perteneciendo a este grupo.

En el 2004 hasta el día de hoy se encuentra ubicada en la calle 8 con 27 en un lugar con
mayor espacio que brinda el mejor servicio del sector llevando publicidad voz a voz por el
excelente servicio. En el 2005 se constituye como Equiperfo Ltda., debido a la superación
de los ingresos y al adquirir local propio el cual afectaba el patrimonio para ser régimen
simple o común.

En el 2008 Se adquiere maquinaria para producir los repuestos, para comercializar y
además de los servicios de mantenimiento de maquinaria, en el 2010 se requirió de
capacitación para el aumento de las reparaciones ya no tanto agrícolas si no a nivel de
estudio de suelos

Actualmente se destaca por la maquinaria que posee para producir los repuestos,
comercializar y además de los servicios de mantenimiento de maquinaria, debido a que ha
ido adquiriendo tecnología está dedicándose a las máquinas de perforación de suelos, lo
que implica un reconocimiento no solo nacional.
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6.1.2 MISIÓN

Fabricar y proveer equipos, herramientas y repuestos especializados en el área de
perforación; apoyando la operación con un servicio de mantenimiento integral, ágil,
oportuno y preciso.

6.1.3 VISIÓN

Ser líderes y Asociados estratégicos de las empresas de perforación al brindar soporte y
asesoría técnica, especializada

e integral en lo referente a fabricación, reparación y

mantenimiento de equipos y herramientas en el área, haremos que nuestros clientes
crezcan con nuestro apoyo.

6.1.4

ORGANIGRAMA

Figura 13: Organigrama Actual

GERENTE

Secretaria
Operario

Operario

Operario

El organigrama de Equiperfo Ltda. es demasiado básico y no especifica cargos, supervisores,
de modo en que no se identifican funciones, responsabilidades.
34

6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR

Para el subsector Metalmecánico, dentro de las generalidades se centra en la cadena de
producción de artículos metálicos elaborados, los cuales son el resultado de cambios en
forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales, y la maquinaria no eléctrica
se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través del
ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas.

Dentro de los productos más representativos están los que Equiperfo Ltda. Fábrica tales
como, "partes y accesorios para maquinaria industrial, partes y accesorios para maquinaria
y equipo de refinar petróleo y excavadoras". Dentro del proceso productivo de la cadena
siderúrgica es posible tener productos tales como varillas, laminas, rollos y alambrones los
cuales se convierten en los insumos del proceso productivo de la cadena metalmecánica.
Existen dos grupos homogéneos en cuanto a sus características de producción:
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Proceso productivo de la cadena Metal Mecánica

Fuente: Colaboración DNP:
ttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/metalmecanica.pdfttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Em
presarial/metalmecanica.pdtps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/metalmecanica.pdf

Equiperfo Ltda. se encuentra en el eslabón resaltado,
maquinaria no eléctrica,

como función principal tienen

producción y reparación de máquinas pequeñas dirigidas

principalmente a la minería y en algunas ocasiones a la construcción, cabe añadir que en
el otro eslabón se habla de artículos metalmecánicos pero la empresa los fabrica más que
todo para su venta directa y/o clientes pequeños.
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El sector trae consigo un punto a favor en cuanto al empleo, es un sector donde se necesita
de mano de obra y más especializada, es uno de los que más genera empleo por el hecho
de que sólo en la fabricación se necesita personal y aún más en el momento de la
distribución y venta, ya sea con los productos o el soporte que presta la organización, tanto
así por el aumento en construcciones y la minería. Colombia es un país importador neto
de productos de metalmecánica, se refleja más que todo en el eslabón relacionado con
máquinas primarias, todo aquello que tenga que ver con metalurgia, herramientas para
hogar y ferretería.

“el crecimiento de la industria en Colombia presenta un crecimiento importante para el
primer semestre del 2014; observamos que hasta el mes de Mayo la industria mostraba un
crecimiento del 3.5%.
El crecimiento económico interno del país es la clave para el crecimiento de esta industria,
en lo que va corrido del año la industria metalmecánica a nivel mundial presenta un
comportamiento favorable en mercados como el chino y el de Estados Unidos, al igual que
el mercado Colombiano que supera la tendencia para el 2014 de mercados importantes
como el de Perú, España, México, Alemania entre otros.” Según Industrias Metálicas Miller,
(2014) visible: Crecimiento de la Industria Metal Mecánica en Colombia.

Para empresas como Equiperfo este es un horizonte que reflejo crecimiento para el año
2014, un factor importante que trae consigo el crecimiento de la industria es la actualización
de equipos y maquinaria para la producción, haciendo de su trabajo más innovador. Debido
a du crecimiento es necesario que se hagan estrategias, el sector general
aproximadamente el 15% de empleos de la industria, es decir cerca de 90 mil empleos, de
aquí la importancia de formar cada día más profesionales especializados en estos temas
que ocupen la demanda de vacantes en el sector minero, el petrolero nacional y el
internacional.

Según el último estudio de soldadura’, realizado por la Mesa en 2012 con 135 empresas, este
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gremio también debe mejorar su competitividad para responder a los numerosos tratados
comerciales actuales y futuros, que generan más mercados potenciales.

“La producción total de la industria metalmecánica está localizada principalmente en
Antioquia, Valle, Bogotá, y Cundinamarca. Esta industria está compuesta por numerosos
eslabones que incorporan, en algunos casos, procesos pertenecientes a la industria
siderúrgica, su principal proveedor de materias prima, razón por la cual, los dos sub
sectores son interdependientes.
La industria metalmecánica presenta un desabastecimiento importante de materias primas.
En consecuencia, el sub sector demuestra una alta dependencia de la importación de
insumos. La mano de obra del sub sector se caracteriza por su falta de profesionalización
y, en consecuencia, baja productividad si se compara con las mejores prácticas
internacionales”. Según la cámara de comercio (2014), visible: ¿Cómo está el sector
metalmecánica en la actualidad?

Según un análisis de cadenas productivas hecho por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) arroja los siguientes datos:
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Tabla 1: Exportaciones

Nombre
eslabón
Máquinas
para la
minería

Principales variables cadena Metalmecánica y Maquinaria no Eléctrica (2002-2013)
Exportaciones (dólares FOB)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2,976,143

4,425,681

5,293,532

3,198,666

5,108,781

4,668,490

8,716,855

13,932,695

10,160,610

10,115,893

27,725,766

18,780,675

Fuente: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Paginas/analisis-cadenas-productivas.aspx

Grafico 1: Exportaciones
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Fuente: Autoría propia basada en la información de las tablas (DNP).
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Las exportaciones en el periodo del 2002 al 2013 representaron un alza durante el año 2002 al 2004 evidencia una baja durante el
año 2005, de tal modo que en los años 2006 y 2007 las exportaciones trataron de tener un crecimiento significativo, tanto así que para
el año 2008 se ve un alza representativa, para el sector es evidente las oportunidades de incurrir en mercados extranjeros. En la
gráfica se refleja que para los años 2011 y 2012 hubo una baja pero se recuperó con tal fortaleza para el año siguiente que representó
su mayor crecimiento en los periodos evaluados; durante el transcurso del año 2014 el crecimiento de las exportaciones ha sido
estable, pero lo que se proyecta es un alza debido a los diferentes acuerdos que se han llevado a cabo y que abren las puertas de un
mercado extranjero.
Tabla 2: Importaciones

Nombre
eslabón

Principales variables cadena Metalmecánica y Maquinaria no Eléctrica (2002-2013)
Importaciones (dólares CIF)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Máquinas
para la
minería 36,076,176 44,595,076 57,878,331 72,591,118 106,321,632 182,742,287 191,946,097 197,433,799 236,434,076 375,388,129 361,125,227 266,006,641
Fuente: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Paginas/analisis-cadenas-productivas.aspx
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Grafico 2: Importaciones
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Fuente: Autoría propia basada en la información de las tablas (DNP).

Las importaciones particularmente en el periodo evaluado representan un alza no tan exagerada sino hasta el año 2011 en el que el
sector tuvo mayor compra y/o adquisición de productos o servicios internacionales, para los años 2012 y 2013 se evidencio una baja
significativa, esta variación se puede interpretar de manera que se está teniendo mayor adquisición y valor del mercado nacional, no
nos podemos olvidar que en el país hay gran variedad de productos internacionales esto reduce las importaciones de elementos
básicos.
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Tabla 3: Valor producción en fabrica

Nombre
eslabón

Principales variables cadena Metalmecánica y Maquinaria no Eléctrica (2002-2012)
Valor producción en fábrica (miles de pesos)
2002

2003

2004

2005

2006

2

2007

2

2008

2

2009

2

2010

2

2011

2

2012

2

Máquinas
para la 18,755,826 17,037,345 29,956,071 42,703,785 55,105,901 77,173,127 101,360,032 104,462,065 105,223,385 125,908,701 121,087,787
minería
Fuente: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Paginas/analisis-cadenas-productivas.aspx

Grafico 3: Valor producción en fabrica
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Fuente: Autoría propia basada en la información de las tablas (DNP).
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Según la grafica el valor de la producción en fábrica representa una tendencia estable, durante los periodos evaluados no ha habido
un alza ni una baja elocuente, por lo tanto siempre se ha mantenido en el mismo rango.

Tabla 4: Empleo

Nombre eslabón
Máquinas para
la minería

Principales variables cadena Metalmecánica y Maquinaria no Eléctrica (2002-2012)
Empleo (personas) 1
2002

2003

2004

2005

2006

859

980

1,014

1,002

982

2

2007

2

1,214

2008

2

1,470

2009

2

1,591

2010

2

1,590

2011

2

1,852

2012

2

1,759

Fuente: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Paginas/analisis-cadenas-productivas.aspx
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Grafico 4: Empleo
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Fuente: Autoría propia basada en la información de las tablas (DNP).

El empleo para el sector metal mecánico ha sido de gran importancia, al ver la grafica es evidente que para el 2002 hubo un
crecimiento importante y así mismo se mantuvo por más de dos periodos, en ningún momento se ha vuelto a tener una baja. Es
indiscutible que el sector es uno de los grandes generadores de empleo, de tal modo que tiene una tendencia estable y en
crecimiento.
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7. ANALISIS DE CAPACIDAD INTERNA PCI Y ANALISIS DE PERFIL DE
OPORTUNIDADES Y AMANEZAS POAM DE EQUIPERFO LTDA
La siguiente información fue recolectada por medio de una lluvia de ideas que se dio
conjuntamente con Doralba García Cifuentes gerente de Equiperfo Ltda., evaluando los
factores claves de la organización. El objetivo del siguiente cuadro es clasificar y calificar
las ideas expuestas como oportunidades y amenazas de tal modo que se pueda realizar la
matriz PCI y POAM.

Tabla 5: Factores a evaluar

DEBILIDAD
Alianzas estratégicas con empresas del mismo

FORTALEZA
x

sector
Bajo rendimiento de los empleados en sus áreas de x
trabajo
Amplio conocimiento por parte de los directivos sobre

x

el sector
No hay retención de clientes pequeños, se pierden x
por incumplimiento en la entrega de pedidos.
Manejo de maquinaria de alta tecnología y escaza,

x

en procesos que requieren alto conocimiento.
Especialización

en

ciertos

procesos

de

x

transformación en la zona.
Alto nivel de endeudamiento con respecto al flujo de x
caja que se maneja en la organización.
Se tiene descripción de cargos y perfil definidos.

x

No existen sistemas específicos de comunicación x
para los colaboradores de la compañía, todo es de
forma verbal.
La empresa ha mantenido durante más de 10 años

x

fidelización por parte de sus clientes.
Deficiencia en la suplantación de un cargo a otro por x
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falta de especialización y conocimiento del cargo.
Se presentan retrasos en la entrega de pedidos por x
parte de la Empresa.
x

El soporte técnico que presta es especializado y
garantizado.
El canal de ventas que tiene es pequeño y se limita x
a los clientes antiguos.

x

Existen programas de capacitación, apoyados por
parte de la Empresa.
Ausencia por parte de reconocimiento del mercado

x

Existe desorden en la toma de decisiones.

x

No posee página web, lo que hace que la prestación x
de su servicio no sea conocida y por ende poco
competitiva.
x

La segunda empresa más grande y con más recursos
del sector de los Mártires.

Solo presta el servicio a Bogotá y alrededores.

x

Por ser una empresa familiar, las decisiones se ven x
afectadas en algunos casos por los conflictos
familiares.
Fuente: Autoridad propia a partir de la matriz PCI de: (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento,
implementación y mapas estratégicos índices de gestión, 2008)
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7.1 ANALISIS DEL PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI

Es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta
el medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los factores que afectan
su operación corporativa Una vez determinado el diagrama, es posible examinar las fortalezas y debilidades relativas de la entidad en
cada una de las cinco categorías generales, y determinar los "vacíos" que requieren corrección o consolidación como fortaleza o
debilidad. Dada su importancia, el perfil de capacidad constituye una pieza fundamental en la definición de la posición relativa de la
firma y del curso de acción más conveniente.
Tabla 5.1: PCI
Tabla5.1.1 Capacidad Directiva

DEBILIDAD
FORTALEZA
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

ITEM

FACTOR

1

Alianza Estratégica.

2

Fidelización y seguimiento de clientes.

x

3

Toma de decisiones.

x

4

Agresividad para enfrentar la
competencia

5

Bajo empoderamiento por parte de los
empleados

6

Habilidad para responder a la
tecnología cambiante.

x

x
x
x

x
x

x
x

x

Fuente: Tomada y modificada (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión, 2008)
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En el análisis de capacidad directiva, se evidencia que a pesar que Equiperfo lleva varios años en el mercado le ha faltado invertir más
en la fidelización y seguimiento de clientes nuevos lo que ha hecho que se enfoquen en mantener sus clientes y no expandirse; de
igual manera se ve una falencia en la toma de decisiones, como se mencionó anteriormente la empresa por ser familiar en algunos
casos se ve afectada por las relaciones personales de los directivos; así mismo la empresa refleja debilidad en algunos casos para
enfrentar la competencia.
Por otro lado, es evidente que Equiperfo cuenta con alianzas estratégicas que han hecho de esta su estabilidad, así mismo, uno de
los factores más importantes y que son el factor diferenciador es la habilidad que tiene para responder a la tecnología cambiante.

Tabla 5.1.2 Capacidad Tecnológica

ITEM
1
2

FACTOR
Capacidad de Innovación
Nivel de tecnología utilizado en los
productos

3
4
5
6

Efectividad de la producción y
programación de entrega
Competencia en precios
Fuerza en ventas
Flexibilidad de producción

DEBILIDAD
FORTALEZA
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

Fuente: Tomada y modificada (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión,
2008)

Equiperfo Ltda. Ha demostrado que una de sus fortalezas es contar con buena tecnología, de tal modo que permite tener innovación
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tanto en productos como en servicios, hoy en día entre mas tecnología cuenten las organizaciones les permite ser más competitivas,
tanto en precios como en la diferenciación y calidad de sus productos.
Como se ve reflejado en el cuadro uno de los problemas que tiene la empresa es en los tiempos de entrega, esto hace que los clientes
pierdan credibilidad y fidelidad, trayendo como consecuencia fuerza en las ventas.

Tabla 5.1.3 Capacidad del Talento Humano

DEBILIDAD
FORTALEZA
IMPACTO
ITEM
FACTOR
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
1
Índices de Desempeño
x
x
2
Incentivos y/o compensación salarial
x
x
3
4

Capacidad de suplantar algún
operario de inmediato
Experiencia técnica

5

Estabilidad de los operario y
administrativos

x

x
x

x
x

x

Fuente: Tomada y modificada (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión,
2008)

El talento humano es para una organización su mayor activo, siendo este el que permita su desarrollo y evolución en los procesos,
Equiperfo refleja ausencia de índices de desempeño, lo que afecta por tal motivo al control que se debe llevar en los diferentes procesos
de transformación y finalización de la materia prima, igualmente para medir el rendimiento de los operarios; Uno de los problemas que
presenta la empresa es que no hay personal para suplantar cualquier otro cargo que no sea el suyo, se cuenta con uno o dos operarios
no mas que hagan esto.
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El personal con el que cuenta la organización es especializado para el cargo al que es contratado, se tiene claro el perfil del empleado,
igualmente la empresa cuenta con una experiencia técnica y conocimientos amplios del sector en el que se desempeña.

Tabla 5.1.4 Capacidad Competitiva

ITEM

2
3

FACTOR
Fuerza del producto y
servicio, calidad y
exclusividad
Posicionamiento en el
mercado
Satisfacción del Cliente

4

Sitios estratégicos donde
presta el servicio

1

5

6

Fortaleza de los proveedores
y disponibilidad de insumos
Inversión en I&D para el
desarrollo de nuevos
productos.

DEBILIDAD
FORTALEZA
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

Fuente: Tomada y modificada (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión,
2008)

Siendo una empresa con alta trayectoria en el mercado sabe cómo enfrentar a la competencia, pero presenta debilidad en cuanto a la
expansión, tanto en prestación de servicio como en sedes en diferentes partes del país, Equiperfo se limita solo a prestar sus servicios
en Bogotá y alrededores.
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Tabla 5.1.5 Capacidad Financiera

ITEM

FACTOR

2

Grado de utilización de su
capacidad de endeudamiento
Habilidad para competir con
precios

3
4
5

Contenido crediticio en
entidades financieras
Contabilidad al día
Estabilidad de Costos

1

DEBILIDAD
FORTALEZA
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

Fuente: Tomada y modificada (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión,
2008)

7.2 ANALISIS DEL PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL MEDIO POAM

“Las organizaciones son consideradas como entidades ecológicas, es decir vistas como organismos que tienen organizaciones
recíprocas con su entorno. El medio de una organización es la fuente de sus oportunidades y amenazas” (Serna Gómez, 1994, pág.
119), si las empresas desean seguir en el mercado, es importante realizar un análisis externo a profundidad que permita identificar
las posibles oportunidades y amenazas que la empresa presenta. El POAM lo que permite es identificar el nivel competitivo que maneja
la organización.
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Tabla 5.2: POAM

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Firma de nuevos acuerdos de libre
comercio
X

X

Clima Político del país
X
Facilidad en el acceso a la tecnología
X
Incremento de construcciones
X
Cambio climático
X
Presencia de competidores extranjeros,
que presten el mismo servicio a un bajo
costo
X
Calidad en las vías de acceso al
mercado
X
Competencia Directa
X
Nuevas tecnologías industriales

X

Fuente: Autoridad propia a partir de la matriz POAM de: (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas
estratégicos índices de gestión, 2008).
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Tabla 5.2.1 Factor Económico

ITEM
1

FACTOR
Tratados de Libre
comercio (TLC)

OPORTUNIDAD
AMENZA
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
X

X

X

Fuente: (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión, 2008)

Para Equiperfo Ltda. La apertura de los tratados de libre comercio es un punto a favor pues tiene no solo la posibilidad de obtener
insumos variados y nuevos para el mercado que pueda usar las diferentes funciones, dándose la oportunidad también que incurra
en mercados extranjeros con los productos que fabrica. No cabe duda que con los TLC se corre el riesgo de nuevos competidores,
nueva mercancía y todo a n menor costo.

Tabla 5.2.2 Factores Políticos

ITEM
1
2

FACTOR
Clima político del
país
Política de
Seguridad

OPORTUNIDAD
AMENZA
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
x

X
X

X

Fuente: (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión, 2008)
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En cuanto al Clima político del país es una amenaza debido a la inestabilidad que se tiene en cuanto normas, regímenes entre otros
aspectos que puedan afectar el desarrollo y crecimiento del sector, as mismo el poco control que se tiene con la entrada de nuevos
empresarios. La política de seguridad refleja todo aquello dedicado al vandalismo, ladrones entre estafadores que atentan contra el
desarrollo y crecimiento de este.

Tabla 5.2.3 Factores Tecnológicos

ITEM

FACTOR

OPORTUNIDAD
AMENZA
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

1

Acceso a nuevas
Tecnologías

x

X

2

Nuevas Tecnologías

X

X

Fuente: (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión, 2008)

Hoy en día la Tecnología juega un papel muy importante en la evolución de las diferentes empresas, la apertura de nuevos Tratados
de libre comercio ofrece para las PYMES mayor facilidad para adquirir tecnología y no tan costosa, así mismo genera mayor
competitividad y liderazgo en el mercado.

54

Tabla 5.2.4 Factores Geográficos

FACTOR

OPORTUNIDAD
ALTO MEDIO BAJO

1

Calidad en las Vías.

x

2

Cambio Climático.

ITEM

AMENZA
ALTO MEDIO BAJO

IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

Fuente: (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión, 2008)

Siendo una empresa dedica al sector metal mecánico, la calidad en las vías es un factor que puede estar a favor de la empresa, por
el hecho de que entre más daño haya más tiempo en el alquiler de la maquinaria generando así más ingresos, así mismo puede ser
un factor de amenaza dado que el desplazamiento sea muy largo y en malas condiciones.
El cambio climático afecta en su totalidad a la producción y eficiencia en la prestación de servicio, dado que puede retrasar la
finalización del proyecto en el cual se trabaja.
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Tabla 5.2.5 Factores Competitivos

ITEM

FACTOR
Presencia de
competidores extranjeros
con el mismo servicio a
1
menos costo.

OPORTUNIDAD
ALTO MEDIO BAJO

AMENZA
ALTO MEDIO BAJO

IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO

X

X

2

Competencia Directa

X

X

3

Multinacionales

X

X

Fuente: (Serna Gómez, Gerencia estratégica teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión, 2008)

La presencia de competidores extranjeros es un factor que el empresario debe estar siempre atento. La llegada de los TLC permite la
llegada de nuevas industrias, convirtiendo la estabilidad en el mercado todo un reto, se debe estudiar al competidor, generar
estrategias, fortalecer áreas del trabajo, crear factores diferenciadores contando con la ventaja que ya se conoce al mercado. En el
Momento Equiperfo cuenta con una competencia fuerte directamente nacional pero todas con gran parte de sus insumos exportados.

De acuerdo al los datos obtenidos en el desarrollo de la matriz PCI y POAM se llevo a cabo el análisis de los resultados arrojados,
teniendo en cuenta que cada ítem se clasificaba ya fuese en fortaleza o debilidad (PCI) y oportunidad o amenaza (POAM ) dándoles
igualmente una calificación sobre el impacto que tiene ante el desarrollo de la organización; para tener una idea o un resultado claro
se ejecuta la matriz de la gran estrategia , el cuadrante en el que encaje Equiperfo es dado de acuerdo a los resultados y el proceso
que lleva como tal la empresa , claro está teniendo en cuenta el significado y desarrollo que conlleva cada ítem a evaluar.
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7.3 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

MATRIZ
CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO
CUADRANTE ll
CUADRANTE l
1. Desarrollo del Mercado.
1. Desarrollo del Mercado

POSICION COMPETITIVA
DEBIL

2. Penetración del Mercado.
3. Desarrollo de producto.
4. Integración Horizontal
5. Venta
6. Liquidación

2. Penetración del Mercado
3.Desarrollo de Producto
4. Integración hacia adelante.
5. Integración Horizontal.
6. Diversificación Concéntrica

CUADRANTE lll
1. Reducción.

CUADRANTE lV
1. Diversificación Concéntrica.

2. Diversificación Concéntrica.

2. Diversificación Horizontal
3. diversificación de
conglomerado.

3. Diversificación Horizontal.
4. Diversificación de
conglomerado.
5. Venta
6. Liquidación.

POSICION COMPETITIVA
FUERTE

4. Asociaciones.

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO
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Según los datos arrojados en la matriz, al evaluar cada uno de los conceptos que se
establecen ahí Equiperfo Ltda. tiene mayor referencia en el cuadrante ll y una parte en el
cuadrante l, de la siguiente forma:

1. Desarrollo en el Mercado: En Equiperfo Ltda. el desarrollo en el mercado se
evidencia a través de la colocación de un producto que aún no está en el mercado,
lo que hacen es diseñar herramientas que son necesarias para la prestación de sus
servicios y que sirven de acople para las herramientas ya existentes, así mismo se
crea la herramienta dependiendo en cierto modo de las sugerencias y opiniones
que den los clientes.

2. Penetración en el Mercado: La forma en la que Equiperfo busca mayor participación
en el mercado radica en la variedad de herramientas que tiene para su distribución,
los precios son pieza clave para penetrar un mercado competitivo igualmente la
calidad, factor clave para la organización debido a que es uno de sus fuertes. la
competencia que se tiene es bastante pero es un sector que cada día crece más.

3. Desarrollo de producto: Para llevar a cabo el desarrollo de un producto involucra
dos aspectos importantes el análisis del mercado el cual Equiperfo se toma su
debido tiempo y realiza los respectivos estudios, claro está que como se mencionó
anteriormente estas ideas o creación de un nuevo producto nacen principalmente
de las opiniones de sus clientes, y de la necesidad que ellos ven a través de la
prestación de servicios, el otro aspecto es la ingeniería del producto, en la
organización se maneja con el equipo de trabajo contando con su opinión dado que
son ellos quienes darán su mayor utilidad.

4. Venta: la venta que implementa la organización es directa, empresa - cliente,
igualmente con la prestación del servicio se maneja el mismo acuerdo aunque este
lleva más tiempo. la comercialización de los productos se hace en la instalación de
la organización, no se tiene un almacén ni nada por el estilo.

58

5. La integración Horizontal en este caso no aplica en el desempeño de la
organización.
Por el hecho de estar en “Crecimiento rápido del mercado y Posición competitiva débil” se
define del modo en que el sector en el que se encuentra Equiperfo es de crecimiento rápido
por ende la competencia es aun más fuerte, en relación a la posición que arrojó como
resultado el análisis se interpreta del modo en que la organización tiene con que competir
pero se ha dedicado aun al mercado de Bogotá y alrededores, siendo esta capaz de
expandirse.

8. PROPUESTA

Teniendo en cuenta los diferentes factores que inciden en el desarrollo de los procesos en
Equiperfo Ltda. , se decide realizar una investigación en cada una de sus áreas, procesos,
administrativos, la cual permitiere generar una propuesta de mejoramiento. En un principio
se parte de teorías y modelos expuestos por diferentes teóricos y trabajos de grado, donde
permiten examinar con mayor profundidad políticas. Reglas, normatividad, competencia,
oportunidades, debilidades entre otras que se presentan como tal en la organización.

Es debido mencionar la importancia que tiene el sector metalmecánico para nuestro país,
es un sector competitivo pero con gran capacidad de explotarlo y con crecimiento continuo,
no cabe duda que ha tenido diferentes cambios en el transcurso del tiempo pero según lo
investigado es uno de los que genera más empleo en el país.

Por ende después de los resultados arrojados en la PCI Y el POAM se siguió a la
elaboración de LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA se realiza una propuesta de
mejoramiento, donde se establecen estrategias como se menciono al comienzo del trabajo.
De esta manera la propuesta se realizara por medio del modelo Mckinsey.
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A continuación se presenta el desarrollo del modelo y los índices que se proponen:

8.1 PROPUESTA SEGÚN MODELO MCKINSEY

Los modelos como tal son una serie de acciones que contribuyen a la mejora de los
procesos, permitiendo evaluar varios tanto internos como externos, el desarrollo de esta
propuesta demuestran que la organización como tal tiene las capacidades para ser más
competitiva, ya que cuenta con maquinaria, infraestructura y pertenece a un sector de
constante crecimiento.

STYLE
Estilo

Mejorar el clima Organizacional , teniendo en
cuenta la cultura general y la que manejan los
empleados.

Para determinar el mejoramiento de la cultura organizacional de Equiperfo es necesario
examinar dos polos opuestos y así se identifican con más facilidad aquellos en los que se
deba mejorar.
Tabla 6: STYLE (Estilo)
CARACTERISTICAS
AUTONOMIA

ESTRUCTURA

APOYO

PREMIO

C.O. DEBIL

C.O. FUERTE

Supervisión
estrecha.
Los
trabajadores tienen poca libertad en su
puesto

Supervisión general. Todos tienen
libertad para resolver los problemas de
su puesto

Puesto de trabajo estandarizado.
Reglas y procedimientos formalizados

Puestos de trabajo flexibles. Reglas y
procedimientos no formalizados

La dirección se centra en la
producción y muestra escaso interés
por su plantilla

La dirección muestra gran interés y
apoyo a la plantilla.

Se aprecian y premia la fidelidad, el
esfuerzo,
la
cooperación.
Se
desconocen los niveles productivos
del personal

Las compensaciones y ascensos que
se otorgan al personal están basados
en su nivel de productividad.
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CONFLICTOS

RIESGOS

La gerencia mantiene un nivel mínimo
de conflicto constructivo, debido a la
presencia de conflictos disfuncionales
o destructivos

La gerencia intencionalmente aumenta
la intensidad del conflicto funcional o
constructivo, lo suficiente para que siga
siendo viable, autocrítico y creativo.

No se estimula al trabajador a ser
innovador y creativo

Se alienta y utiliza el talento creativo e
innovador del trabajador

Fuente: Autoría propia

De acuerdo al cuadro anterior Equiperfo puede evaluar seis características importantes
determinando así, si es débil o fuerte su cultura. Siendo una de estas débil se puede
guiar de los parámetros que establece la C.O FUERTE.

STAFF
Personal

El personal es uno de sus mas importantes
activos.

Equiperfo se identifica por ser un buen empleador, el trato hacia sus empleados es
respetuoso y responsable. Dentro de las mejoras que debe hacer Equiperfo es establecer
un perfil de cargo amplio, de tal modo que el empleado tenga conocimiento extenso y
conozca el mercado en el que se va a desempeñar, siendo esta una falla por la ausencia
de personal de apoyo para reemplazo en algunas actividades a desempeñar. Se sugiere
uno como:

Tabla 7: Formato de Perfil
FORMATO DE PERFIL DE CARGO
FECHA:

SEDE:
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:
NIVEL:

CÓDIGO:
ASIGNACIÓN SALARIAL:

DEPENDENCIA:
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2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

3.2 EXPERIENCIA LABORAL
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES

Convenciones

TIPO DE
FUNCIÓN

PERIODICIDAD

PERIODICIDAD

Análisis
(a)
Diaria
(d)

Ejecución (e)
Ocasional (o)

Control
(c)
Trimestral
(t)

Dirección (d)
Mensual (m)

NIVEL

5. COMPETENCIAS
ALTO

MEDIO

TIPO

BAJO
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5.1 GENERALES
1
2

Adaptación
Ambición profesional

3

Análisis

4

Aprendizaje

5

Asertividad

6

Autocontrol

7

Autonomía

8

Creatividad

9

Delegación

10

Dinamismo

11

Flexibilidad

12

Independencia

13

Iniciativa

14

Integridad

15

Juicio

16
17

Liderazgo
Negociación y
conciliación

18

Orientación al servicio

19

Persuasión

20
21
22
23

Planificación y Organización
Resolución de
problemas
Sensibilidad
interpersonal
Sociabilidad

24

Toma de decisiones

25

Trabajo bajo presión

26

Trabajo en equipo
5.2 TÉCNICAS

1

Atención al detalle

2

Atención al público

3

Auto organización

4

Comunicación no verbal

5

Comunicación oral y escrita

6

Disciplina

7

Razonamiento numérico

8

Sentido de Urgencia

6. RESPONSABILIDADES

NIVEL
ALTO

MEDIO

BAJO
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a. Bienes y valores (¿cuáles?)

b. Información (¿cuál?)

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?)

d. Dirección y coordinación (¿de qué nivel
jerárquico?)

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS
Y MENTALES

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL
26 0 - 25%
50%
51 - 75%

76 100%

7.1 CARGA FÍSICA
a. Posición Sedente
b. Posición Bípeda
c. Posturas mantenidas
d. Alternar posiciones
e. Motricidad Gruesa
f. Motricidad Fina
g. Destreza Manual
h. Levantamiento y Manejo de Cargas
i. Velocidad de Reacción
7.2 CARGA MENTAL
a. Recibir información oral/escrita
b. Producir información oral/escrita
c. Análisis de información
d. Emitir respuestas rápidas
e. Atención
f. Concentración
g. Repetitividad
h. Monotonía
i. Tareas de precisión visimotora
j. Habilidad para solucionar problemas
k. Interpretación de signos y símbolos
l. Percepción causa - efecto
m. Valoración de la realidad
7.3 SENSOPERCEPCIÓN
a. Percepción Visual
b. Percepción auditiva
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c. Percepción gustativa
d. Percepción olfatoria
e. Percepción táctil
f. Percepción / discriminación de detalles
Elaborado
por:

Revisado por:

Aprobado
por:

Revisado Div. Nal. Salud
Ocupacional por:

TIPO

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO
REQUERIDO
NO REQUERIDO

a. Examen Médico
b. Visiometría
c. Audiometría
d. Espirómetro
e. Cuadro Hemático
f. Glicemia
Luego de elaborado el perfil de cargo, este cuadro debe ser diligenciado por la Div. Nal. de Salud Ocupacional
Fuente: Tomado de la base de datos de la Universidad Nacional

Es evidente que el formato de perfil de cargo que se propone es extenso, de tal forma que
vale aclarar que es modificable de acuerdo a las necesidades, requisitos que se necesiten
para X cargo.

SYSTEMS
Sistemas

Procesos internos / externos y los sistemas de
informacion.

Teniendo en cuenta que un sistema de información realiza cuatro actividades básicas, es
necesario que Equiperfo cuente con un proceso interno y externo posibilitando así un
mejor funcionamiento de la empresa.

Dentro de las características que cumplen son:
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Tabla 8: SYSTEMS (Sistemas)

CARACTERISTICAS

ENTRADA
INFORMACIÓN

DEFINICIÓN

INTERNO

Operarios,
DE El sistema toma los datos Maquinaria,
que requiere.
interno.

EXTERNO
Cliente
externo,
Cliente Proveedores,
competencia.

Uso de base de datos Uso de
ALMACENAMIENTO Lo más conveniente es por o un software.
datos.
DE
LA medio de la computadora
INFORMACIÓN

base

de

Clasificación de la
PROCESAMIENTO
Transformación de los información, para una
DE
LA datos en información útil mejor selección de
INFORMACIÓN
para la toma de decisiones. personal apto para
desempeñar
un
cargo.

Realizar encuestas
que
permitan
identificar
las
necesidades, gustos
y carencias de los
clientes.

Selección
de
maquinaria adecuada
para el desarrollo de
los procesos.

Identificar
el
proveedor
con
mejores condiciones
hacia la organización.
Evaluar
la
competencia
de
forma general y así
generar
mayores
atributos
a
los
productos
de
la
organización.

SALIDA
DE
INFORMACION

Efectividad, eficiencia Satisfacción por parte
LA Capacidad del sistema para de los empleados del cliente, teniendo
producir la información.
seleccionados.
por parte de ellos
fidelidad
y
Mayor eficiencia en credibilidad.
los procesos.
Calidad,
cumplimiento
por
parte
de
los
proveedores.
Fuente: Autoría propia
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STRATEGY
Estrategia

La manera de organizar y enfocar los
recursos , para conseguir los objetivos.

Equiperfo para cada objetivo que tenga por cumplir debe establecer una serie de estrategias
que sean de ayuda para cumplirlos, principalmente debe tener un orden en la distribución
de sus recursos, tanto económicos como físicos ya que se había visto afectado por el mal
manejo de estos.



En primera instancia es importante que los dueños de la organización tengan claro
que los problemas, gastos y decisiones familiares son totalmente aparte de las
finanzas, ingresos, desarrollo y crecimiento de esta.



La creación de estrategias vapor parte de los directivos, pues son estos los que
tienen claros sus objetivos. Esto se puede hacer dos veces en el año para que así
siempre estén pensando en una mejora continua y una motivación para todos.



Toda organización debe tener un control continuo y responsable sobre todo aquello
que entre y salga (maquinaria, insumos), de tal modo que es más que necesario un
sistema de inventario.

STRUCTURE
Estructura

La manera en que seorganizan, relacionan e
interactuan las distiantas variables y unidades
del negocio.

Teniendo en cuenta que es una organización pequeña el modelo que se lleva a cabo es por
procesos enfocado en la división por áreas basado en una jerarquía lineal. El modelo
sugerido es:
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Figura 14: Propuesta de organigrama

GERENTE

Secretaria

Contador

Coordinador de
áreas.

Área de
Clasificación
de mercancía

Área Pulir y
cortar

Área de lijar

Área de Soldar

Área de pintar

Operarios

Fuente: Autoría propia

El modelo propuesto trae consigo una serie de ventajas que no se percibían en el modelo
que tiene la organización, a diferencia del modelo expuesto en la página 38, los cargos no
estaban especificados, de tal modo que no había una responsabilidad individual; por lo tanto
en la propuesta se especifican los niveles jerárquicos, así tendrán más orden en la
asignación de funciones.
Se escoge un modelo lineal debido a que en Equiperfo las decisiones se toman solo en la
dirección y se lleva un conducto regular frente a las decisiones.
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SKILLS
Habilidades

Son las competencias centrales o tambien se
refiere al knowhow.

Las competencias centrales tienen el objeto que los directivos piensen de adentro hacia
afuera y viceversa, en el desarrollo de la investigación nos permitió identificar primeo
conocimientos, habilidades y actitudes de la organización que deben ser base para
cualquier iniciativa estratégica. Los resultados hallados en la investigación son una base
para que los directivos de la organización tengan en cuenta aquellas características que los
hacen diferentes de los competidores (conocimiento amplio del sector, innovación en el
diseño de productos).

Dentro de lo que se promete como factor diferenciador es importante que el gerente de
Equiperfo se pregunte, ¿Qué va a ofrecer a su cliente en 10 años?, ¿Qué nuevas
herramientas serán necesarias para crear el factor diferenciador?, ¿Cómo será el cliente?,
tratar de definir las competencias centrales para la organización es una forma de estimular
y tal vez hacer que actúen los gerentes en desarrollar las fuerzas intrínsecas de la
organización.

SHARED
VALUES
Valores
compartidos

Los valores compartidos son el corazon de la
empresa.

Para los miembros de la organización es de vital importancia saber cuáles son los valores
que identifican la organización, (responsabilidad, confianza, honestidad, lealtad).Toda
persona que trabaje dentro de una organización debe saber cuáles son sus valores pues
son estos los que determinan en cierto modo un clima laboral agradable.
69

8.2 INDICADORES

Los indicadores propuestos para Equiperfo Ltda. Están enfocados en todo el proceso
investigativo que se realizó, de tal modo que sirvan para la mejoría, desarrollo y crecimiento
de está.
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PERSPECTIVA

FACTORES DE ÉXITO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FINANCIERO

INDICADOR
Activo Corriente - Pasivo Corriente

Verificar las disponibilidad de
la Empresa a corto y
mediano plazo para afrontar
sus compromisos

Capital neto de trabajo

Utilidad Neta / Patrimonio
Medir la Rentabilidad del
capital invertido.
PROCESO
INTERNO

ROIC
Ventas Reales / Ventas Presupuestadas

Verificar el cumplimiento de
las metas y así mismo el
cumplimiento de un buen
servicio.

Proyección de ventas y
prestación de servicio.

CLIENTES
Medir el número de pedidos
entregados a tiempo y
completos.
Medir la satisfacción del
cliente con respecto al
producto
y/o
servicio
recibido.

Cumplimiento en la
entrega de pedidos

No. De Clientes satisfechos / No. De
Clientes
Satisfacción del cliente

PRODUCCION
Satisfacción de los clientes,
llegada de nuevos cliente y
tener una buena posición en
el sector.
Evaluar la disminución de
riesgos laborales, la calidad
del producto y el nivel de
costos.

No. De pedidos entregados a tiempo y
completos / No. De pedido entregados

No. De productos defectuosos / No. Total
de productos
Calidad de producción

Cantidad de maquinas en
mantenimiento.

% Maquinas Revisadas / % Total de
Maquinas
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Medir el incremento en las
utilidades y la reducción de
tiempo en cada proceso de
producción.
INNOVACION Y
APRENDIZAJE

Buscar la integración del
trabajador con la empresa y
con las metas que tiene por
cumplir.
Medir el nivel de satisfacción
y alineación
de los
empleados con respecto a la
orientación estratégica

No. Producto terminado / No. De insumo
disponible
Productividad

No. Personas que aportan ideas / No. Total
de personas
Indicie de participación

No. De empleados satisfechos / No. Total
de empleados
Clima Organizacional

Fuente: Autoría propia

Como se ve anteriormente se emplea el modelo a aplicar (Mckinsey) el cual en sus 7 S desarrolla aspectos importantes para el
mejoramiento de los procesos en Equiperfo, del mismo modo se establece un cuadro de indicadores que permitan medir y evaluar de
forma concisa.
La asignación de los indicadores se lleva acabo de acuerdo a la función de complementar el funcionamiento de cada una de las 7S,
como por ejemplo STRATEGY va relacionado con INDICADOR FINANCIERO, siendo este un medidor de los recursos, gastos,
inversiones, o SYSTEMS el cual soporta o respalda la información a través del indicador denominado como PROCESOS INTERNOS.
La relación que tiene el modelo y los indicadores en realidad es respaldar cada resultado, tener el soporte y las características que
se quieren evaluar, cabe aclarar que los indicadores en general soportan toda la información que se da en las 7S.
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9. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES GENERALES


En el transcurso de la investigación a la organización Equiperfo Ltda. se evidencio
que tiene un proceso administrativo deficiente, ya que

no cuenta con una

organización interna adecuada, evidenciando la carencia de un direccionamiento
estratégico, que relacione su estado actual y como se proyectan en el futuro.
situación que me permitió plantear una propuesta de mejoramiento, incluyendo así
alineamiento organizacional y el diseño de índices de gestión, todo esto con el fin
de potencializar sus fortalezas buscar una mejora a las debilidades que se tenga.


Se evidencio que el principal problema que presenta Equiperfo y tal vez la mayoría
de las empresas familiares, es la poca independencia de los problemas, relaciones,
entre otros aspectos familiares con las decisiones que se tomen dentro de esta. Esto
no ha permitido que se deleguen las funciones y se especifique la responsabilidad
que tiene cada cargo, de tal modo que cada uno se haga responsable de las
decisiones que tome y no interfieran los problemas familiares.



La organización como tal cuenta con infraestructura, herramientas, personal y
capacidad competitiva para desenvolverse mucho mejor en el sector. Es evidente
que necesitan explotar todos sus conocimientos y que mejor forma que sabiendo
cuáles son sus fortalezas, debilidades, con que cuentan y con que no.

FRENTE AL ALINEMAIENTO ESTRATEGICO Y LOS INDICES DE GESTION



El alineamiento estratégico interno busca relacionar al operario con las diferentes
áreas de la organización, encadenando cada una de las actividades para lograr así
el objetivo propuesto.



Medir la calidad del servicio al cliente interno, es conocer sus intereses los factores
que lo satisface y los que no entre el empleado y la organización.
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La implementación de Índices de gestión son necesarias para cualquier tipo de
organización, ya que permiten medir, controlar y planear para que esta sea más
competitiva.



La evaluación de los indicadores está directamente relacionado con todas aquellas
actividades que se desempeñan en la organización, de tal modo que permita un
mayor control.



Para que los resultados demuestren la situación actual de la empresa, los
instrumentos de medición del índice de alineamiento interno deben ser adaptados a
cualquier particularidad de la organización, igualmente ligados a cada una de las
estrategias.



Los índices permitirán llevar un control debido y no solo en un área de la
organización sino en general, permitiendo mayor control, organización entre otros
factores que respalden la toma de decisiones.
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ANEXOS
ISO 9001 – 2008
Establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es el único estándar en la
familia que pueden ser certificada (aunque esto no es un requisito). Puede ser utilizado por
cualquier organización, grande o pequeño, cualquiera que sea su campo de actividad. De
hecho ISO 9001:2008 es implementado por más de un millón de empresas y organizaciones
en más de 170 países.
Esta norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad, como una fuerte
orientación al cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque basado
en procesos y la mejora continua. El uso de la norma ISO 9001:2008 ayuda a asegurar
que los clientes obtengan, productos consistentes de buena calidad y los servicios, que a
su vez trae muchos beneficios para el negocio.

Certificación: Comprobación de que el sistema funciona es una parte vital de la norma ISO
9001:2008. Una organización debe realizar auditorías internas para comprobar cómo su
sistema de gestión de calidad está funcionando. Una organización puede decidir invitar a
un organismo de certificación independiente para verificar que está en conformidad con la
norma, pero no hay necesidad de esto. Alternativamente, podría invitar a sus clientes a una
auditoría del sistema de calidad para ellos mismos

ISO 14001

Aborda diversos aspectos de la gestión ambiental. Proporciona herramientas prácticas para
las empresas y organizaciones que buscan identificar y controlar su impacto ambiental y
mejorar continuamente su comportamiento ambiental. ISO 14001:2004 y ISO 14004:2004
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se centran en los sistemas de gestión ambiental. Las otras normas en el foco de la familia
en los aspectos ambientales específicos, tales como el análisis del ciclo de vida,
comunicación y auditoría.
Establece los criterios para un sistema de gestión ambiental y se puede certificar, No
establece requisitos para el desempeño ambiental, pero traza un marco que una empresa
u organización puede seguir para establecer un sistema eficaz de gestión ambiental. Puede
ser utilizado por cualquier organización independientemente de su actividad o sector. El uso
de ISO 14001:2004 puede proporcionar seguridad a los directivos y empleados de empresa,
así como las partes interesadas externas que el impacto ambiental que se está midiendo y
mejorado.
Los beneficios del uso de la norma ISO 14001:2004 pueden incluir:
●

Reducción del coste de la gestión de residuos

●

Ahorro en el consumo de energía y materiales

●

Reducción de los costes de distribución

●

Mejora de la imagen corporativa entre los reguladores, los clientes y el público

INFORMACION PRIMARIA
1.

Modelo de encuesta practicada a los operarios.

Universidad de la Sallé
Proyecto de Grado: Alineamiento Organizacional e Índices de Gestión para Equiperfo LTDA
Encuesta de Satisfacción del Empleado
Nombre:
Cargo:

ITEM

Poco
Muy
satisfecho
Insatisfecho
satisfecho satisfecho
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1

¿Cómo se ha sentido trabajando en la
organización?

0

0

7

13

2

¿Se siente acorde con la historia y trayectoria de
la organización?

0

3

6

11

3

¿Sus funciones y responsabilidades están bien
definidas?

0

0

0

20

4

¿Recibe información de cómo desempeña su
trabajo?

0

0

5

15

5

¿Se siente motivado y le gusta lo que hace?

0

0

5

15

6

¿El nombre de la empresa y su posición, son
gratificantes para utd?

0

0

3

17

7

¿Las condiciones salariales son para utd buenas?

0

0

9

11

8

¿Cómo son las relaciones con sus compañeros?

0

0

0

20

9

¿Siente que hace parte de la organización?

0

0

8

12

10 ¿La comunicación con sus directivos es adecuada?

0

0

0

20

11

¿Conoce las tareas que desempeñan otras áreas?

0

15

3

2

12

¿Se siente participe de los éxitos y fracasos de su
área?

0

0

7

13

0

0

0

20

0

0

4

16

14

¿Conoce los riegos y las medidas de prevención
que tiene su puesto de trabajo.
¿Las condiciones de su área de trabajo son
seguras?

15

¿La empresa le facilita los equipos de protección
individual necesarios para su trabajo?

0

0

7

13

16

¿Recibe información previa para el desarrollo de
sus funciones?

0

0

0

20

17

¿Cuando se implementan nuevos mecanismos y
es necesaria formación específica, la empresa se
lo proporciona?

0

0

13

7

18

¿La tecnología que se usa es adecuada para cada
proceso?

0

0

0

20

19

¿Se siente en capacidad para manejar tecnología
avanzada?

0

0

0

20

¿Cree utd que la organización se ve afectada en
20 algunas ocasiones por los problemas familiares de
los dueños?
Participación :

0
0%

12
4%

4
23%

4
73%

13
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Encuesta De Satisfaccion
0%4%
0%

23%

Insatisfecho
Poco satisfecho
satisfecho
Muy satisfecho

73%



La tabla anterior refleja la opinión de cada uno de los empleados con aspectos
importantes dentro de la organización, teniendo en cuenta en nivel de satisfacción
en el que se encuentran.



Al final de la tabla se mira la participación porcentual de acuerdo al número de
empleados que contestaron, insatisfecho, poco satisfecho, satisfecho, muy
satisfecho.

Poco satisfecho: La participación porcentual es del 4%, teniendo en cuenta las
preguntas 2 (3 personas),la 20 (12 personas) y la 11 (15 personas). La pregunta 20
es de vital importancia debido a que confirma que los problemas personales de los
dueños están interfiriendo en el desarrollo de actividades de la organización, de tal
modo que indisponen o crean un mal ambiente para los operarios, en la pregunta
11 se asegura que los empleados no tienen total conocimiento de las actividades a
desempeñar en otras áreas, por ende no hay una sustitución en caso de
emergencia.

Satisfecho: Con una participación porcentual del 23% se muestra el nivel de
satisfacción por parte de los operarios, en este caso las preguntas más
sobresalientes 17 (13 personas), 7 (9 personas) y 20 (4personas). En este caso los
empleados están satisfechos pero aun les sigue faltando algo. La pregunta 17 refleja
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que en el momento en el que llega maquinaria nueva la mayoría de los operarios
están satisfechos de la capacitación, formación específica para desempeñar como
tal la actividad. En cuanto a las condiciones salariales los operarios están
satisfechos pero desearía un aumento más del salario.
Muy Satisfecho: La participación porcentual fue de un 73%, lo que indica que todas
las preguntas tuvieron participación en esta opción, dentro de las que los operarios
estuvieron de acuerdo, aspectos como, tienen claras las funciones a desempeñar
en su área, aptos para manejo de tecnología avanzada, conoce los riesgo y las
medidas de prevención, entre otros.

CONOCIMIENTO DEL EMPRESARIO

¿Qué tipo de problemas considera que tiene la empresa hoy?
¿Qué conocimiento tiene de sus competidores?
¿Qué tanto cree usted que puede afectar los tratados de libre comercio a su empresa?
¿Ustedes poseen tecnología suficiente que facilite los tiempos de entrega?
¿En el transcurso del tiempo que tanto se han tecnificado?
¿Se maneja algún inventario?
¿Cómo sabe que sus productos son de buena calidad?
¿Hay planeación de mercado?
¿Considera usted que el mercado tiene reconocimiento de sus productos?
¿La empresa apoya económicamente a sus colaboradores en algunas necesidades?
¿Tiene su organización definido claramente los niveles de participación en la toma de
decisiones?
¿Conoce su organización las necesidades y expectativas de sus clientes?
¿La estructura organizacional de su empresa facilita el servicio al cliente?
¿Analiza o participa en su grupo de trabajo en la discusión de los estudios sobre
competencia que hace su compañía?
¿Su compañía emplea la información de la competencia para diseñar estrategias de
mercadeo y ventas?
¿Conoce usted el micro entorno de su área de negocio?
¿Recibe con frecuencia información sobre las tendencias del entorno de su empresa?
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