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Resumen
Dadas las necesidades manifiestas en el funcionamiento de la empresa objeto de estudio
Inversiones Panamerican Films SAS se pone en marcha el diseño de un plan estratégico con el
ánimo de buscar la optimización de su actividad, el aprovechamiento de los recursos,
crecimiento de la empresa y lo más importante aumento de las utilidades.
Por medio de análisis del sector se identifican varias oportunidades de crecimiento para la
empresa, de posicionamiento de marca, de mejora y profesionalización en sus procesos
administrativos y comerciales, esto permitirá ampliar el portafolio de servicios ya que la
compañía cuenta con las herramientas, el capital intelectual y económico para llevarlo a cabo.
Conocer su posición frente a otras empresas del mismo sector para tener un panorama más claro
de las acciones que se deben tomar, identificar plenamente las debilidades y fortalezas tanto de
sí mismos,

como de la competencia, apoyados en teorías y herramientas administrativas

utilizadas en el estudio como la matriz de perfil competitivo de (Fred, 2003) planteamiento de
la Matriz DOFA, entre otras, permite a la empresa el planteamiento y aplicación de estrategias
fundamentadas en datos concretos, lo que la acerca al éxito en la implementación del plan
estratégico propuesto en esta investigación. (Fred, 2003)

Palabras Clave
Plan Estratégico, competencia, posicionamiento, profesionalización.
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Abstract
Given the obvious needs in the operation of the company under study Inversiones Panamerican
Films SAS is set in motion the design and implementation of a strategic plan with the aim of
seeking the optimization of its activity, the use of resources, growth of the company and most
importantly increased profits.
Through analysis of the sector several opportunities are identified for the company's growth,
brand positioning, improvement and professionalization in its administrative and commercial
processes, this will allow to expand the portfolio of services since the company has the tools,
capital Intellectual and economic to carry it out.
Knowing their position in relation to other companies in the same sector in order to have a
clearer picture of the actions to be taken, to fully identify the weaknesses and strengths of both
themselves and the competition, supported by theories and administrative tools used in the study
as The matrix of competitive profile of (Fred David), approach of the Matrix DOFA, among
others, allows to the company the approach and application of strategies based on concrete data
which brings it to the success in the implementation of the strategic plan proposed in the study.
(Fred, 2003)

Keywords
Strategic Plan, competence, positioning, professionalization.
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1. Introducción
La idea de investigación para la elaboración de un proyecto que entregue como producto
final El Diseño de un plan estratégico para la empresa Inversiones Panamerican Films SAS,
surge de la necesidad administrativa de realizar una reorganización que le permita a la empresa
incrementar y afianzar sus posibilidades de permanecer en el mercado, desarrollar una gestión
adecuada que le ayude a resolver problemas y alcanzar el cumplimiento de sus objetivos. “En
los organismos vivientes, la receptividad física para cambiar es vital para ser perdurable en el
tiempo; en las organizaciones es su capacidad de cambio la que garantiza su perdurabilidad”.
(Rivera, 2012)
(Rodriguez , 2003, pág. 7) Afirma: “Colombia es un país cuya economía se soporta en
empresas de pequeña escala. Las Pymes, conjuntamente con las microempresas, representan al
menos el 90 por ciento del parque empresarial nacional y generan el 73 por ciento del empleo y
el 53 por ciento de la producción bruta de los sectores industrial, comercial y de servicios.”p7.
Bajo este esquema observamos la importancia de las Pymes en el país y porqué debemos prestar
atención y especial cuidado al manejo y buen gobierno que deben tener estas empresas en todas
sus etapas del negocio, prestando herramientas para su buen funcionamiento.

El objetivo general de este trabajo investigativo es elaborar una propuesta de planeación
estratégica para la empresa Inversiones Panamerican Films SAS, que le permita apropiarse de
los instrumentos administrativos idóneos que le facilite afrontar las múltiples exigencias del
entorno como competitividad, adecuado manejo de las finanzas, costos, manejo comercial y de
servicio, manejo administrativo entre otros.
De acuerdo a la exploración de los trabajos RAE “Diseño e implementación de un plan
estratégico para la empresa Disepack Ltda.” (Cano, 2012) y “Planeación Estratégica Para el
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Mejoramiento de la competitividad de la empresa Ingelcas y Cía. Ltda.”

(Pereira, 2012) se

evidencia la importancia de la implementación de planeación estratégica en las compañías, dado
que les permite identificar y conocer la situación actual de la empresa y detectar problemas,
conocer y evaluar su situación interna.
A propósito (Hurtado, 2008) a firma que: “La administración efectiva de las nuevas PYMES
latinoamericanas requiere de un conocimiento profundo de varias áreas en las que estas
empresas enfrentan problemas y retos como resultado de la globalización. Entre las áreas más
importantes se encuentra la gerencia y la planeación estratégica, mercadotecnia, recursos
humanos, análisis financiero y evaluación de proyectos, comportamiento organizacional, el
comercio virtual y la adopción de tecnologías.” La falta de experiencia tanto en la
administración de un negocio, como en la actividad que se está desarrollando, es factor
importante de riesgo para los pequeños empresarios. Carecer de conocimiento es la principal
causa para que las pequeñas empresas quiebren. Es importante resaltar que no solo se trata de
contar con la habilidad empírica del negocio, además de ello es necesario contar con destrezas o
conocimiento de administración y de control del mismo, básicamente estas dos actividades
formaran un músculo importante para afrontar el mercado.
La investigación pretende Diseñar e Implementar un plan estratégico para la empresa
Inversiones Panamerican Films SAS, que contribuya al re direccionamiento de los manejos
administrativos actuales, por medio de un análisis de la situación actual de la empresa teniendo
en cuenta factores internos y externos.
Dentro de ese plan se generaran estrategias

claras de crecimiento; que faciliten la

identificación de problemas, la toma de decisiones acertadas, basadas en un panorama real; de
este modo consiguiendo un aumento de las posibilidades de perdurabilidad, competitividad y
participación en el mercado actual.

Planteamiento del Problema
En la actualidad la empresa Inversiones Panamerican Films SAS, presenta deficiencia
administrativa, no posee una misión, visión y objetivos claros; su proceso comercial no se
encuentra definido, lo que le ha impedido tener un mayor volumen de clientes y mejores
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ingresos, no conoce claramente su participación en el mercado ni los competidores que tiene, el
dueño de la compañía solicitó asesoría en temas administrativos al evidenciar falencias en la
toma de decisiones y en sus procesos.

Aprovechando los conocimientos adquiridos, la optante encuentra la oportunidad del
diseño e implementación del plan estratégico como un reto, para obtener resultados positivos
que beneficien a los actores involucrados.
La falta de una estructura administrativa y definición de funciones a generado una sobre
carga de trabajo para el propietario, quien tiene bajo su responsabilidad todas las funciones de
la compañía, adicionalmente, una falencia de la Empresa Inversiones Panamerican Films es la
disminución de facturación debido a que su principal cliente cambió las condiciones de la
relación comercial, generando solamente el pago por mano de obra y no por los materiales
utilizados, para este año.

Los Clientes Corporativos que tiene la compañía, no generan el suficiente flujo de caja,
lo que ha ocasionado que la empresa dependa de las ventas unitarias generadas a personas
naturales para cubrir los gastos fijos. Sumado a esto, la unidad de negocio de la compañía está
limitada a la venta de películas de seguridad, sin embargo, su propietario es profesional en
publicidad, pero la falta de organización le ha impedido poner en práctica los conocimientos
adquiridos y ofrecer un portafolio de servicios más completo.
(Fred, 2003) sostiene que la planeación estratégica “ayuda a la empresa a plantear
mejores estrategias por medio del uso de un abordaje más sistemático, lógico y racional al
momento de elegir estrategias” (P. 49) buscando el cumplimiento de los objetivos por medio de
una gestión adecuada así

se identifica

la necesidad de diseñar e implementar un plan

estratégico que le permita a la compañía tener claridad del panorama actual; definir las acciones
que deberá tomar garantizando el éxito en las actividades de la organización y aprovechar el
capital intelectual del propietario dándole una nueva visión del negocio, lo que ocasionará un
aumento en las posibilidades de permanecer en el mercado.
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2. Objetivos
Objetivo General
Diseñar una propuesta de planeación estratégica para la Empresa Inversiones
Panamerican Films SAS, proporcionando bases administrativas que permitan a la empresa
desarrollar estrategias, las cuales ayudaran a superar las dificultades que se puedan presentar.

Objetivos Específicos


Desarrollar un diagnóstico estratégico a la empresa Inversiones Panamerican Film S.A.S.



Estructurar una propuesta de planeación estratégica para la empresa Inversiones
Panamerican Film S.A.S.

Contexto Histórico y Social del Objeto de Estudio
Actualmente en Bogotá están constituidas aproximadamente 100 empresas que se
dedican a actividades similares a las de inversiones Panamerican Film SAS; el mercado ha
tenido crecimiento debido a la percepción de inseguridad de los ciudadanos de la capital lo que
hace que el sector sea dinámico y existan oportunidades de crecimiento y ampliación del
portafolio de los servicios ofrecidos por la empresa objeto de estudio. (Camara de Comercio de
Bogotá, 2017)

Marco Empresarial

Reseña Histórica
Figura 1 Nombre de la Empresa

Fuente: Tomado del plan de negocio con el que inicio la empresa.
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Inversiones Panamerican Film SAS, es una empresa dedicada a la venta e instalación de
películas y accesorios de seguridad para vehículos, que tiene su sede en Bogotá ubicada en la
Carrera 36 N 1c -50. Se constituyó el 02 de junio de 2011 como sociedad comercial bajo el
nombre de Inversiones Panamerican Film SAS.

Justificación
Practica
El desarrollo del trabajo investigativo permitirá a partir del componente de investigación
aplicada, encontrar soluciones a la problemática de la compañía, logrando resolver problemas de
tipo administrativo y comercial, consiguiendo que la compañía sea competitiva, tenga mejores
rendimientos y un mejor posicionamiento en el mercado.
A la optante le permitirá, a partir de la investigación básica, complementar y desarrollar
nuevas habilidades (competencias profesionales) en la generación de propuesta de valor a
empresas que presenten problemas administrativos, les permitirá evidenciar el manejo interno de
una compañía y generar alternativas para la resolución de problemas, adicional podrá adquirir
un compromiso con la sociedad fortaleciendo y aplicando los conocimientos adquiridos.

Formulación del problema
¿Cómo fortalecer la compañía Inversiones Panamerican Films SAS, mediante una
propuesta de planeación estratégica?
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Resultados Esperados

Campo Administrativo:
Se espera que Inversiones Panamerican Film S.A.S al implementar la propuesta de Plan
Estratégico diseñado, alcance los objetivos propuestos; lo que proporcionará a la empresa
crecimiento y generación de valor.

Campo Comercial
Por medio de una labor comercial bien estructurada, donde se amplíe el portafolio de
servicios ofrecidos, la expectativa es que la empresa se posicione, logre un mayor
reconocimiento y sea más competitiva en el sector en el que se encuentra ubicada y que alcance
la fuerza comercial suficiente por medio de clientes corporativos, lo que permitirá tener
equilibrio, estabilidad y perdurabilidad.

Campo Académico
Se desea que la optante ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante su
proceso de formación, a través de una investigación veraz, y concisa y que permita al dueño de
la compañía, tomar como base la propuesta e implementarla. Además de esto que la
investigación pueda ser un punto de referencia para futuras investigaciones que planteen la
misma situación problemática.

3. Marco Teórico
Basándose en información de textos y documentos referentes al tema de la investigación,
se desarrollará un marco teórico donde se presentará todo lo relacionado al proceso
administrativo y la planeación estratégica basadas en diferentes teorías que requieren las
compañías con características similares a la del estudio.
De esta manera se observarán los aspectos relevantes a tener en cuenta en el Diseño e
Implementación de un plan estratégico que tenga como finalidad un desarrollo adecuado de
estrategias competitivas.
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Adicionalmente se puede identificar una breve reseña de la empresa Inversiones
Panamerican Film S.A.S

Marco Referencial
De acuerdo al Marco de referencia, la optante pretende determinar el significado de Plan
estratégico y cómo la implementación del mismo, contribuye al mejoramiento continuo de la
organización, a su vez dará claridad a conceptos necesarios para el desarrollo de la
investigación.

Marco Administrativo
Es importante para la investigadora que conozca el proceso administrativo y cómo
influye en las organizaciones.
A continuación, algunas definiciones de administración citadas por: (Reyes, 1992) en su
obra Administración Moderna:
 E F L Brech: “Proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular
en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado”. El
autor concibe la administración como un proceso social, resalta el hecho de que
Administrar no sólo conlleva un componente de Responsabilidad, sino que implica
o debe implicar la eficiencia”. Citado en (Reyes, 1992, pág. 3)
 James D. Monet: “Arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un
producto y claro conocimiento de la naturaleza humana. Obra "Onwars Industry", que
trata sobre la naturaleza y desarrollo de la organización”. Citado en (Reyes, 1992, pág.
3)


oontz y

onnell: “Dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus

objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes”. Citado en (Reyes,
1992, pág. 3)
 Henri Fayol: “Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”
Administration Industruelle et general. Citado en (Reyes, 1992, pág. 3)

bra
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La siguiente tabla muestra un resumen de algunos enfoques en la administración, desde su
surgimiento hasta la actualidad.
Tabla 1 Enfoques Administrativos

Fuente: (Chiavenato, Administración en los nuevos tiempos, 2002)

Proceso Administrativo
(Hurtado, 2008, pág. 47) Señala que “el proceso administrativo es la herramienta que se
aplica en las organizaciones, para el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades
lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una organización realizan
debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la
organización alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o
administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el proceso
administrativo”.

Planeación
(Chiavenato, 1986) Afirma que la planeación “es la función administrativa que
determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse
para alcanzarlos, se trata de un modelo teórico para la acción futura; la considera como la
primera función administrativa, pues ella es la base para que se den las demás, la planeación
comienza con una definición de los planes con los que se pretenden llevar a cabo”
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Organización
(Chiavenato, 2007) Dice que “Organización como función administrativa y parte integrante del
proceso administrativo. En este sentido, la organización significa el acto de organizar, estructurar e
integrar los recursos y los órganos involucrados en la ejecución, y establecer las relaciones entre ellos y
las atribuciones de cada uno” (p. 148)

Dirección
(Chiavenato, 2007) “Definida la planeación y establecida la organización, falta poner en
marcha las actividades y ejecutarlas. Este es el papel de la dirección: poner en acción y
dinamizar la empresa. La. dirección está relacionada con la acción, con la puesta en marcha, y
tiene mucho que ver con las personas. Está directamente relacionada con la disposición de los
recursos humanos de la empresa” (p.149)

Control
La palabra control tiene varios significados en administración: 1.

Control como

función restrictiva y coercitiva. Utilizado con el fin de cohibir o limitar ciertos tipos
de desvíos indeseables o de comportamientos no aceptados. 2. Control como sistema
automático de regulación. Utilizado con el fin de mantener un grado constante de flujo
o un sistema en funcionamiento. (Chiavenato, 2007, pág. 149)
Ilustración 1 Control dentro del marco del proceso administrativo

Tomado de: (Chiavenato, Introduccion a la teoria general de la administracion , 2007, pág. 149) La Función de
controlar en el proceso administrativo
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Planeación Estratégica
(Fred, 2003, pág. 39) a firma que la dirección o planeación estratégica se define como:
“El arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones
que permitan a una empresa lograr sus objetivos Según esta definición, la dirección estratégica
se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la
producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por
computadora para lograr el éxito de la empresa. ”.

Planeación Estratégica Importancia y Beneficios
(Fred, 2003, pág. 39) En su obra afirma que “El propósito de la dirección estratégica es
explotar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro; la planeación a largo plazo,
como contraste, intenta optimizar para el futuro las tendencias actuales.”. La planeación o
dirección estratégica ayuda a las empresas a plantear mejores estrategias por medio del uso de
un abordaje más sistemático, lógico y racional a la elección de la estrategia.
 Lograr la comprensión y el compromiso de todos los gerentes y empleados. (Fred, 2003,
pág. 49) dice: “Los propietarios de empresas pequeñas, directores generales,
presidentes y gerentes de muchas empresas lucrativas y no lucrativas han reconocido
los beneficios de la dirección estratégica”.
 Las empresas que usan los conceptos de dirección estratégica muestran una mejoría
significativa y una mejor articulación entre los procesos de las diferentes áreas por
medio de la comunicación. “Desde siempre, el principal beneficio de la dirección
estratégica ha sido ayudar a las empresas a plantear mejores estrategias por medio del
uso de un abordaje más sistemático, lógico y racional a la elección de la estrategia Esto
sigue siendo un beneficio importante de la dirección estratégica, pero los estudios de
investigación indican ahora que el proceso, más que la decisión o el documento, es la
contribución más importante de la dirección estratégica. (La comunicación es una clave
para la dirección estratégica exitosa)”. (Fred, 2003, pág. 49)
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En la medida que los empleados entiendan las estrategias de la empresa y se sientan
parte de las mismas se verán más motivados, más creativos, y más comprometidos con la
empresa. “Un gran beneficio de la dirección estratégica es, entonces, la oportunidad de
que el proceso otorgue poder a los individuos. El otorgamiento de poder es el acto de
estimular el sentido de eficiencia de los empleados, animándolos y recompensándolos
por participar en la toma de decisiones y ejercitando la iniciativa y la imaginación.”
(Fred, 2003, pág. 49)

Diagnóstico Estratégico
EL Diagnostico estratégico es una herramienta que ayuda a los directivos en la toma de
decisiones, el cual es desarrollado a través de la matriz de las amenazas, oportunidades,
debilidades y fortalezas (DOFA) es una instrumento de ajuste importante que ayuda a los
gerentes a crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de Debilidades y oportunidades (FO),
estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y
estrategias de debilidades y amenazas (DA). (Fred, 2003)

Matriz de perfil competitivo
La optante implementará la Matriz de Perfil Competitivo, en adelante se nombrará como
MPC expuesta por (Fred, 2003, pág. 112), quien dice que el objetivo de esta es: “Identificar a
los principales competidores de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas
en relación con la posición estratégica de una empresa en estudio”.
A continuación, se relaciona un ejemplo de una MPC, con el fin de tener más claridad en
este proceso. Como la compañía desea ser competitiva a nivel nacional, esta matriz le permitirá
a la estudiante obtener información estratégica interna importante.
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Tabla 2 Matriz de Perfil Competitivo – MPC

Fuente: (Fred, 2003, pág. 112)Conceptos de administración estratégica

Factores críticos de éxito
(Romero, Noriega, Escobar , & Avila, 2009, pág. 7) Exponen que: “Los FCE son
variables que se deben tomar en cuenta antes y durante la realización de un proyecto, ya que aportan
información valiosa para alcanzar las metas y objetivos de la empresa. Sin embargo, la determinación
de que es o que no es un FCE se basa en lo general de un juicio subjetivo, ya que no existe una fórmula
para determinar los FCE con claridad”. Identificar estos factores pueden resultar complejo en la medida
que la empresa no tenga previamente identificadas las prioridades y las metas que se desean alcanzar. Se
han desarrollado técnicas para identificar las mismas (Leidecker & Bruno, 1984) citado en (Romero,
Noriega, Escobar , & Avila, 2009) menciona ocho posibles técnicas para identificas estos factores
críticos de éxito.
Tabla 3 Factores críticos de Éxito

Fuente: (Romero, Noriega, Escobar , & Avila, 2009, pág. 7)
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Análisis de los competidores

Matriz de perfil Interno
(Fred, 2003, pág. 149) Explica que “Un paso que constituye un resumen en la conducción de
una auditoría interna de la dirección estratégica es la elaboración de una matriz de evaluación del
factor interno (EFI). Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las
fortalezas y las debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que
proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Se requieren juicios
intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se debe interpretar con la apariencia de un método
científico y que ésta es una técnica infalible”.
Tabla 4 Matriz de evaluación del factor interno

Fuente: Conceptos de administración estratégica (Fred, 2003)

22

Análisis de la Cadena de Valor
Para complementar la investigación se tomará como teoría de apoyo las ventajas
competitivas de Michael Porter, este modelo teórico es una herramienta estratégica para analizar
todas las actividades de una empresa e identificar sus ventajas competitivas. (Porter M. , 1985)
Así como lo señala, (Porter M. , 1985)propone descomponer las grandes actividades de
la empresa en actividades individuales para identificar las fuentes de la ventaja competitiva que
la define como liderazgo en bajo costo, diferenciación o enfoque.
La cadena de valor de una empresa parte del concepto de crear valor en los productos y
servicios que son ofrecidos a los clientes, “desde el punto de vista de la competencia, el valor es
lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece”. (Porter M. E., 2008)

Análisis de los recursos y capacidades

(Cardona, 2011, pág. 115) en su investigación sobre análisis de los recursos y
capacidades como estrategia de las empresas afirma que: “Los elementos que intervienen en la
estrategia de éxito son la definición del propósito y de los objetivos empresariales, el
conocimiento profundo del entorno competitivo y la valoración objetiva de los recursos.” El
análisis de los recursos y capacidades es complemento del análisis interno y tiene como
finalidad evaluar el potencial que tiene la empresa para establecer las ventajas competitivas o
valor agregado. “El análisis del sector y los recursos y capacidades, han sido los dos campos en
los que tradicionalmente se agrupan los estudios de la estrategia que busca analizar estos
aspectos para encontrar fuentes de beneficios potenciales”. (Cardona, 2011, pág. 113)
(Grant, 2006) citado en (Cardona, 2011, pág. 118) dice que “la empresa interacciona los
elementos que integran la estrategia –sus objetivos y valores, los recursos y capacidades y la
estructura y sistemas-, con el entorno competitivo, conformándose un nexo que se concreta en
la necesidad de realizar ajustes estratégicos continuos”
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Ilustración 2 Análisis de los Recursos y capacidades: Relación entre la estrategia y la empresa

Fuente: Dirección Estratégica. Conceptos Técnicas y aplicaciones, tomada de (Grant, 2006)

Matriz de Perfil Externo
Para el desarrollo del Diagnostico estratégico se emplea la Matriz de evaluación del factor
externo (EFE), según (Fred, 2003, pág. 110) “Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE)
permite a los estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica,
ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva”.

El siguiente análisis está dividido en cinco factores importantes que influyen en la organización:
1) Económico
2) Social, culturales, demográficas y ambientales
3) Fuerzas políticas, gubernamentales y legales
4) Fuerzas tecnológicas
5) Fuerzas competitivas

Para realizar el análisis anterior, los investigadores harán uso de la Matriz del Factor
Externo, en adelante EFE (Fred, 2003, pág. 110), la cual permite dar una perspectiva de manera
abreviada de la situación externa de la compañía, como influye la competencia, las entidades
estatales entre otras, y permite la descripción de Oportunidades y Amenazas.
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Tabla 5 Matriz del Factor Externo – EFE

Fuente: Conceptos de administración estratégica (Fred, 2003)

Análisis de los Stake Holders
Los Stake Holders o grupos de interés son aquellos que de alguna manera explícita o implícita;
voluntaria o involuntaria intervenga en el funcionamiento de alguna organización. En síntesis, los
stakeholders son cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los
objetivos empresariales. (Freeman, 1984)
La dirección estratégica de la empresa debería atender a la consecución no sólo de los objetivos
propios de los accionistas, sino de todo un más amplio abanico de interesados: trabajadores, clientes,
sociedad en su conjunto, proveedores, etc. (Fernández, 2012)

Análisis Pest
(Martinez & Milla, 2012, pág. 34) afirman que: “Las estrategias no deben surgir de la
nada, deben responder al entorno del negocio, de ahí la importancia de realizar un analisis de
la situacion actual del entorno general de la sociedad”
La metodología empleada para revisar el entorno general es el análisis PEST, que consiste en
examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la empresa,
pero que pueden afectar a su desarrollo futuro. (Martinez & Milla, 2012, pág. 34)
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Ilustración 3 Factores que se evalúan del entorno general: análisis PEST

Fuente: Analisis del entorno (Martinez & Milla, 2012)

4. Formulación
Misión, Visión, Objetivos

Para establecer la Misión y de acuerdo a lo indicado por (Fred, 2003) la optante deberá
conocer de ante mano los objetivos expuestos por el empresario y resolver el interrogante:
“¿cuál es nuestro negocio?” Así mismo para establecer la Visión de la compañía, se tendrá que
responder el interrogante ¿qué queremos llegar a ser?”. (Fred, 2003)
La importancia de crear una misión y visión de la compañía está citada por (King & Cleland,
1987) recomiendan que las empresas elaboren con esmero una declaración de la misión por
escrito para:
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 Garantizar la unanimidad del propósito dentro de la empresa.
 Establecer un carácter general o ambiente corporativo. (Freeman, 1984)
 Servir como punto central para que los individuos se identifiquen con el propósito y la
dirección de la empresa, así como para disuadir a los que no se identifican con ellos de
participar aún más en las actividades de la empresa.
 Especificar los propósitos de la empresa y traducirlos en objetivos de tal manera que los
parámetros de costo, tiempo y rendimiento se puedan evaluar y controlar.
A su vez será primordial los objetivos de la compañía los cuales son consecuentes a lo
que se espera lograr, de acuerdo a lo planteado por (Fred, 2003) estos objetivos deben ser
cuantitativos, mesurables, realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos, asequibles y
congruentes entre las unidades de la organización. (King & Cleland, 1987)

Matriz DOFA

Las técnicas importantes para la formulación de la estrategia se integran en un esquema
de toma de decisiones de tres etapas, como ilustra la figura.
Las herramientas que presenta este esquema se aplican a las empresas de todos tamaños
y tipos y ayudan a los estrategas a identificar, evaluar y seleccionar las estrategias. (Fred, 2003)

Ilustración 4 Esquema formulación de la estratégica

Fuente: Administración Estratégica (Fred, 2003)
Luego de recopilar los datos necesarios, se planteará la estrategia institucional utilizando
la Matriz DOFA -Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como herramienta
comparativa fundamentada en la información proveniente de los análisis de los factores Internos
y Externos de la organización, originando los Objetivos para la empresa.
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Para desarrollar una estrategia corporativa, se deben tener en cuenta tres elementos
claves: identificar una ventaja distintiva o competitiva de la organización, esta ventaja
puede estar presente en su producto, su recurso humano, en el servicio al Cliente,
adicional requiere un criterio totalmente acertado. (Fred, 2003) A continuación, una
representación esquemática de la matriz FODA.
Ilustración 5 Matriz DOFA

Fuente: How Companies define their mission, Matriz DOFA (Fred, 2003)

Implementación
Las estrategias definidas luego de los análisis generados, serán informadas a la compañía
quienes tomaran la decisión de implementarlas, dentro de la organización, se deberá informar a
los empleados para que todos manejen y conozcan los objetivos definidos.
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Es importante indicar que de acuerdo a lo confirmado por (Fred, 2003), la
implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca objetivos anuales, formule
políticas, motive a los empleados y destine recursos para llevar a la práctica las estrategias.
Por último, será importante establecer un sistema de medición estratégica, el Cuadro de
Mando Integral o Balanced Scorecard (Norton & Kaplan, 2000). Este cuadro de mando integral
permite dar predicciones y medir el desempeño en todas las áreas de gestión de la compañía, en
oposición a los demás instrumentos diseñados para realizar mediciones económico - financieras.
Figura 2 Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard

Fuente: El cuadro de Mando Integral como estructura o marco estratégico para la acción.
(Norton & Kaplan, 2000)

5. Diseño Metodológico
5.1 Tipo de Investigación
De acuerdo a lo indicado por (Mendez, 2006) “Afirma que los estudios descriptivos se
ocupan de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y
componentes, su interrelación, en el caso de la economía, la administración y las ciencias
contables; es posible llevar un conocimiento de mayor profundidad que el exploratorio. Este lo
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define el estudio descriptivo cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el
problema de la investigación.”
Esta metodología es acorde en la investigación que se está realizando teniendo como
objeto de estudio a la empresa Inversiones Panamerican Films.

5.2 Método de Investigación Inductivo
Para el anteproyecto Diseño de implementación de un plan estratégico para la empresa
Inversiones Panamerican Films S.A.S se establece, el método inductivo, tomando como base la
metodología de (Mendez, 2006) “La inducción es ante todo una forma de raciocinio o
argumentación, por tal razón conlleva a un análisis ordenado coherente y lógico del problema
de investigación, tomando como referencia premisa verdaderas”.

Este método permite a la investigadora a partir del análisis y observación de situaciones
específicas de la empresa, determinar el plan estratégico para la compañía Inversiones
Panamericam Films, con el fin de implementar procesos administrativos que la lleven al éxito.

5.3 Instrumentos de Investigación
5.3.1 Entrevista estructurada

En la primera fase de investigación, que dio origen a la idea que posteriormente se
convertiría en el planteamiento del problema, se tuvo un primer acercamiento con las fuentes
(directivos, empleados y algunos clientes insatisfechos que habían hecho sugerencias al
propietario).
A partir de allí se realizó una visita física a la planta para realizar un proceso de
observación que permitiera tener unos parámetros iniciales claros sobre las principales
debilidades y amenazas que se evidenciaban en el proceso administrativo de la empresa.
Obviamente esa visita dio acceso a información contable de la empresa, reglamentos, políticas y
documentos que evidenciaba la formalización de la empresa ante la Superintendencia de
Industria y Comercio y la Dian, así como la parte comercial en cuanto a compra de insumos y
mercadeo de los productos y servicios.
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Se decidió como instrumento de recolección de la información, la entrevista
estructurada (ver anexo 1) que se aplicó a personal directivo, operativo y comercial de la
empresa. De acuerdo a lo indicado por (Mendez, 2006), La entrevista supone en su aplicación
no homogénea en sus características y una posibilidad de acceso diferente. La formulación de
estas preguntas depende de la índole del problema y de los aceptos de formulación.

5.4 Etapas del proceso de Investigación
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se utilizaron los pasos descrito por
(Sampieri, Fernadez, & Baptista, 2010, pág. 364).
Etapa 1: Concebir la idea a investigar
La idea surge de la necesidad del propietario de Inversiones Panamerican Film SAS, de
realizar una reorganización administrativa de la misma. A partir de allí se realizó una visita a la
planta, se revisó la documentación de constitución, contable, registro de compras, precios de los
productos y los servicios ofertados, análisis de la competencia, entrevista con empleados y
directivos, al igual que con clientes que habían dado sugerencias. Es así como surge la idea de
diseñar un plan estratégico para la empresa.
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Etapa 2: Plantear el Problema de Investigación


Establecer objetivos de Investigación: el objetivo general de la investigación es “ iseñar
una propuesta de planeación estratégica para la empresa Inversiones Panamercian Film
SAS, proporcionando bases administrativas que permitan a la empresa desarrollar
estrategias, las cuales ayudaran a superar las dificultades administrativas que se puedan
presentar”



Desarrollar la pregunta de investigación: que se encuentra descrita en la pregunta de la
formulación del problema ¿Cómo fortalecer la compañía Inversiones Panamerican Films
SAS, mediante una propuesta de planeación estratégica?



Justificar la investigación y su Viabilidad: a partir de las etapas de la planeación
estratégica( formulación, implementación y evaluación de estrategias) propuestas por
Fred (2003) esta aplicación pretende con la aplicación y desarrollo de la teoría de
planeación estratégica, encontrar explicación a la problemática interna que tiene la
compañía Inversiones Panamerican Film SAS tales como: Falta de objetivos claros, falta
de reconocimiento en el mercado, disminución de ingresos, disminución de clientes, y un
portafolio de servicios no implementado, lo anterior permitirá a la optante articular los
conceptos teóricos de la administración en el contexto de Inversiones Panamercan Film y
dar a conocer alternativas a la compañía para dar solución a la problemática expuesta.

Etapa 3: Elaborar el Marco Teórico

Para la elaboración del marco teórico se acudió a la opinión de un experto (la directora
del trabajo de grado. Mg. Alba Lucy Garzón) quien recomendó revisar varias teorías
administrativas de diferentes autores, de las cuales fueron seleccionadas las que se
consideraron apropiadas para la elaboración de la investigación y fueron referenciadas en
la bibliografía; La teoría que más se ajustó y la que más fue utilizada en este trabajo fue
la de (Fred, 2003) ya que de su obra “Administración Estratégica” se tomó la mayoría de
matrices que se utilizaron para la formulación y desarrollo del Plan estratégico para la
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empresa Inversiones Panamarican Film SAS además se consultaron algunas fuentes
secundarias de información, se extrajo y compilo la información que era de intereses
para realizar la investigación y por último se construyó el marco teórico. Durante este
proceso se detallo
Etapa 4: Definición del tipo de Investigación a realizar

La Investigación que se realizo es descriptiva. De acuerdo a lo indicado por Mendez,
2006, donde afirma que los estudios descriptivos se ocupan de la descripción de las
características que identifican los diferentes elementos y componentes, su interrelación, en el
caso de la economía, la administración y las ciencias contables; es posible llevar un
conocimiento de mayor profundidad que el exploratorio. Este lo define el estudio descriptivo
cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de la investigación.
(Mendez, 2006)
Esta metodología es acorde en la investigación que se está realizando teniendo como objeto de
estudio a la empresa Inversiones Panamerican Films, dado que se hace una descripción holística
de la organización, donde se identifican sus aspectos competitivos, que se muestran en la Matriz
de Perfil Competitivo; toda la descripción de la organización en su parte interna y externa,
mostrada en las Matrices de Perfil Interna y Externa respectivamente.
Etapa 5: Seleccionar el Diseño apropiado de Investigación

Para el proyecto Diseño de implementación de un plan estratégico para la empresa
Inversiones Panamerican Films S.A.S se establece, el método inductivo, tomando como base la
metodología de (Mendez, 2006) “La inducción es ante todo una forma de raciocinio o
argumentación, por tal razón conlleva a un análisis ordenado coherente y lógico del problema
de investigación, tomando como referencia premisa verdaderas”.
Este método permite a la investigadora a partir del análisis y observación de situaciones
específicas de la empresa, determinar el plan estratégico para la compañía Inversiones
Panamericam Films, con el fin de implementar procesos administrativos que la lleven al éxito
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Etapa 6: Selección de la Muestra



Se trabajó con los seis miembros de la empresa incluyendo el propietario

Etapa 7: Recolección de Información.

La información se recolecto a partir de una encuesta estructurada (Ver anexo 1) Como
punto de partida para este análisis se aplicará el modelo de factores críticos de éxito utilizando
una encuesta a los empleados de la empresa Inversiones Panamerican Film S.A.S donde se les
preguntara de acuerdo a su percepción cuales son aquellos factores que creen determinantes para
el éxito de la empresa teniendo en cuenta las variables más influyentes del entorno, este análisis
dará lugar al desarrollo de la Matriz de perfil Competitivo. La tabulación de la encuesta nos
arrojara como resultado aquellos factores críticos de éxito que mostraran el camino para
alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Etapa 8: Procesamiento de la Información y Resultados.

Para dar alcance a la formulación del Plan Estratégico para la empresa Inversiones Panamerican
Film se empezó con aplicación de varias herramientas teóricas citadas por (Fred, 2003) en su
obra “Administración Estratégica” tales como la Matriz de Perfil Competitivo, con la que se
pudo identificar las fortalezas y debilidades en siete aspectos específicos como la Publicidad,
fuerza de ventas, Posventa, confianza, Calidad, Cumplimiento y servicio al cliente;
posicionando a Inversiones Panamerican en el segundo lugar de las tres, lo que permitió a los
directivos identificar los aspectos claves en los que se debía trabajar para ser más competitivos
en el mercado; hoy en día conocen que los esfuerzos deben estar enfocados en la publicidad y en
la fuerza de ventas. La estrategia de publicidad ya se ha venido aplicando como se explica más
adelante en el numeral 7.2 Estrategia de publicidad, donde se expone al detalle como se viene
haciendo el desarrollo de la misma. Otras matrices que fueron muy utilices en este proceso
fueron las matrices de perfil interno y las de perfil externo. La Matriz de Perfil Interno nace del
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planteamiento de la cadena de valor donde se analizó el funcionamiento de la empresa en cada
una de sus áreas, a partir de la observación del día a día de la misma, se logra entonces definir
cuáles son las actividades primaria y cuales las actividades de apoyo que debe realizar la
empresa; dentro de esas actividades primarias se articulan aspectos importantes en el área de
logística y tecnología, de marketing y ventas, de operaciones, logística interna y servicio las
cuales resultan fundamentales para el crecimiento, organización y tecnificación de la empresa,
además se definen actividades de apoyo como es el área de tecnología, recursos humanos y
abastecimientos, lo cual se complementó con la teoría de recursos y capacidades de (Cardona,
2011), de estos dos análisis nace la Matriz de Perfil Interno donde se logra identificar
debilidades y fortalezas en aspectos específicos como trayectoria, instalaciones, capacitación,
entre otras.
Otra Herramienta utilizada también tomada de (Fred, 2003) fue la Matriz de Perfil Externo la
cual se empieza a construir a partir del análisis de los Stake Holders y el análisis PEST aquí se
pudo identificar como factores Sociales, Económicos, Políticos, tecnológicos, ecológicos y
legales influyen directa o indirectamente el funcionamiento de Inversiones Panamerican Film
SAS. Partiendo de esto nace la Matriz de Perfil Externo la cual nos permite analizar las
oportunidades y amenazas a las que está expuesta la empresa.

El resultado del análisis realizado por medio de estas herramientas teóricas permite establecer
un diagnostico basado en datos específicos los cuales fueron relacionados en la elaboración de
la Matriz DOFA donde los directivos empiezan a considerar a hacer cambios o mejoras en los
aspectos que necesita la empresa, que básicamente son cambios administrativos, planeación,
reorganización de varios procesos y la implementación de otros nuevos.

Estos resultados expande la visión de los directivos al pensar en alianzas estratégicas bien sea
con empresas del mismo sector o con entes que afectan el funcionamiento de la empresa como
los proveedores para fortalecer y generar valor a la empresa.

El Valor dado a la empresa por medio de estas herramientas es la profesionalización de la
misma para, básicamente, por medio de la identificación y conocimiento del sector y la posición
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en la que se encuentra la empresa, se puedan tomar decisiones convenientes y plantear
estrategias acorde a los objetivos de la misma.

6. Desarrollo
6.1 Diagnostico Inversiones Panamerican Film SAS

La presente investigación pretende desarrollar y mostrar en este documento el
diagnóstico estratégico de la empresa Inversiones Panamericam Films. S.A.S, analizando en
entorno interno y externo de la organización, mostrando como resultado la matriz de
debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas (DOFA) y por último, se propondrán las
estrategias que podrá formular la empresa para su posterior aplicación.
Figura 3 Esquema - Diagnóstico Estratégico.

Fuente: Administración estratégica (Fred, 2003)
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6.2 Factores Críticos de Éxito

Como punto de partida para este análisis se aplicará el modelo de factores críticos de
éxito utilizando una encuesta a los empleados de la empresa Inversiones Panamerican Film
S.A.S donde se les preguntara de acuerdo a su percepción cuales son aquellos factores que creen
determinantes para el éxito de la empresa teniendo en cuenta las variables más influyentes del
entorno, este análisis dará lugar al desarrollo de la Matriz de perfil Competitivo. La tabulación
de la encuesta nos arrojara como resultado aquellos factores críticos de éxito que mostraran el
camino para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

6.2.1 Resultado de la encuesta
Tabla 6 Encuesta Factores Críticos de éxito Inversiones Panamericana Film

De acuerdo a su conomiento de la empresa Inversiones Panamerican Film que
factores considera indispensables para que la empresa alcance éxito
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO EMPRESA
E1 E2 E3 E4 E5 E6 puntaje
1. Calidad de los servicios prestados
3 5 4 5 5 4
2. Cumplimiento
3 5 3 4 4 5
3. Servicio al cliente
3 5 4 4 5 4
4. Recurso Humano
4 3 3 2 3 5
5. Portafolio de servicios
3 5 4 2 3 3
6. Confianza
4 5 5 5 4 5
7. Conocimiento de Cliente
3 5 3 2 2 4
8. posicionamiento de marca
5 1 2 5 4 4
9. cuidado del medio ambiente
2 1 1 1 2 2
10. Productividad de los empleados
3 1 3 1 3 4
11. Objetivos Claros del propietario
3 2 3 1 5 5
12 Profesionalismo
3 4 4 5 3 4
13 Capital Intelectual
3 5 3 5 3 5
14 Proactividad de los miembros de la empresa
5 1 3 2 2 3
15 Compromiso
4 3 4 3 5 4
16 Publicidad
5 5 5 5 5 5
17 Fuerza de ventas
5 5 5 5 5 5
18 Cronogramas de actividades diarios
3 1 1 1 2 2
19 Posventa
5 5 4 5 5 4
20 Definicion de Politicas Internas
3 1 1 2 2 2

26
24
25
20
20
28
19
21
9
15
19
23
24
16
23
30
30
10
28
11

Fuente: Elaboración propia con información tomada en la encuesta realizada a los de los Empleados de la
empresa.
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La encuesta realizada a los empleados, señala que el planteamiento estratégico debería estar
enfocado en los siguientes factores Críticos de Éxito:
1. Publicidad
2. Fuerza de Ventas
3. Posventa
4. Confianza
5. Calidad de los servicios prestados
6. Servicios al cliente
7. Cumplimiento
8. Capital Intelectual

6.3 Análisis de los competidores

Para realizar este análisis se utilizara como herramienta la Matriz de Perfil Competitivo
(como se explica en el marco teórico) expuesta por (Fred, 2003, pág. 112) quien dice que el
objetivo de esta es: “Identificar a los principales competidores de una empresa, así como sus
fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición estratégica de una empresa en
estudio”.
A continuación, se mencionan dos de las principales empresas que tienen como
actividad económica, la instalación de películas de seguridad para casas, autos, oficinas entre
otros, con las cuales se llevó acabo el análisis de competidores por medio de la Matriz de Perfil
Competitivo MPC de Fred (2003) ya que representan una fuerte competencia para la
organización.
Nombre Competidor

Quienes son

Principales servicios
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Figura 4 Competidor 1

Fuente: Tomado de la
página web de la empresa.

Es una empresa importadora, comercializadora
y distribuidora de películas de seguridad,
polarizados,
control
UV,
reflectivos,
decorativas y las demás gamas en cuanto
películas se refieran, ofrecen una gran variedad
de películas para oficinas, casas, apartamentos
y automóviles. Tienen una trayectoria de más
de 7 años en el mercado de la ciudad de
Bogotá – Colombia

Instalación películas Anti
– Robo y Anti – Esquirlas
vehículos
Para residencias y oficinas
se encuentran:
Decorativas y de
privacidad
Servicios de Señalización
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Figura 5 Competidor 2

Es una empresa dedicada desde 1993 a Instalación películas Anti
la

importación,

distribución,

venta

e – Robo y Anti – Esquirlas

instalación de Películas Antirrobo y de Control vehículos
Solar de los fabricantes No. 1 a nivel mundial
de estos productos de los Estados Unidos. En

Para residencias y oficinas

se encuentran:
el
año
de
2005
empezaron
a
importar
Fuente: Tomada de la
página web de la empresa elementos que complementan el paquete de Decorativas y de
competidora.
productos para ofertar a sus clientes, siempre privacidad
con la mentalidad de ofrecer lo mejor y más
novedoso en el mercado. En septiembre del

Servicios de Señalización

2005, fueron la primera certificada y aceptada
en Colombia, como miembro activo de la
INTERNATIONAL

WINDOW

FILM

ASSOCIATION (I.W.F.A) con base en U.S.A,
ente

regulador

de

todas

las

empresas

relacionadas con este ramo.

De la anterior información se podría afirmar que no existe una mayor desventaja de
Inversiones Panamerican Film SAS, respecto a Xtreme Security y Glass los servicios que
ofrecen son similares, Glass es una empresa más reconocida en el mercado gracias a la
certificación que le hacen a las empresas con esta actividad, y Xtreme es una empresa que tiene
un buen manejo de publicidad, pero en general son ventajas competitivas que Inversiones
Panamerican podría alcanzar e incluso mejorar. Sin embargo con estas dos empresas se realizara
la MPC de Fred (2003) para obtener detalles más específicos y después proceder con el
planteamiento de la estrategia.
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6.4 Matriz de Perfil Competitivo
Tabla 7 Matriz de Perfil Competitivo IPF

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO INVERSIONES PANAMERICAN FILM SAS
FACTOR CLAVE ÉXITO EMPRESARIAL PONDERACIÓN
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Publicidad
Fuerza de Ventas
Posventa
Confianza
Calidad de servicios prestados
Servicio al Cliente
Cumplimiento

TOTAL

0,20
0,20
0,10
0,15
0,15
0,10
0,10
1,00

IPF (10%)
XTREME SECURITY (20%)
GLASS (15%)
CALIFICACIÓN PRODUCTO CALIFICACIÓN PRODUCTO CALIFICACIÓN PRODUCTO
4
3
4
3
4
4
4

0,40

0,80
0,60
0,40
0,45
0,60
0,40
0,40

5
4
3
3
5
3
3

3,65
4,05

1,00
0,80
0,30
0,45
0,75
0,30
0,30

3
4
3
3
3
3
4

3,90

0,60
0,80
0,30
0,45
0,45
0,30
0,40

3,30

Fuente: Elaboración Propia con información tomada de la encuestas aplicada a los empleados de la compañía.

De acuerdo al análisis antes realizado con los factores críticos de éxito y el análisis de la
competencia se identificaron los siguientes aspectos relevantes en los cuales deberá trabajar la
compañía como parte fundamental para el crecimiento de la empresa.


Se debe desarrollar una estrategia de publicidad y mercadeo para tener más
reconocimiento en el mercado, en este momento la empresa Xtreme es la que goza con
esta ventaja, seguida por Inversiones Panamerican y en último lugar Glass



Inversiones Panamerican debe desarrollar una estrategia para fortalecer su área de ventas
ya que está en último lugar.



En el servicio de posventa Inversiones Panamerican está en primer lugar, los clientes se
sienten bien atendidos después del servicio prestado, esto se debe gracias a que el
Propietario hace una llamada de seguimiento luego de cada instalación para saber el
grado de satisfacción del cliente.



En cuanto a la percepción de confianza de los clientes las tres empresas están con el
mismo puntaje, esta es una oportunidad para Inversiones Panamerican de implementar
alguna estrategia que le haga sentir a los clientes más confianza.



En cuanto a la calidad de los servicios prestados la que puntea es Xtreme, se deberá
analizar qué actividades o estrategias tiene esta empresa para poder igualarlos.



Los clientes de Inversiones Panamerican se sienten bien atendidos esto permitirá crear
una estrategia de fidelización de clientes
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6.5 Matriz de perfil interno

6.5.1 Análisis de la Cadena de Valor
Ilustración 6 Cadena de Valor
MODELO CADENA DE VALOR PARA INVERSIONES PANAMERICAN FILM SAS
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Direccionamiento estratégico, Gestión financiera y admnistrativa
Comunicación organizacional e información

ACTIVIDES DE APOYO

GESTIÓN HUMANA
Vinculación de personal: fortalecimiento del Area de ventas

Gestión del desempeño

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Presencia en redes sociales, estrategias de maarketing y posicionamiento de marca
Mejoramiento en los metodos de instalacion que permitan tener calidad
ABASTECIMIENTO
Maquinaria de corte para el material
Suministro de materias primas de ultima tecnologia y de buena calidad
LOGÍSTICA INTERNA

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Seguimiento y control

Desarrollo del talento humano

manejo de agenda
electronica que
proporcione control y
organización para las
actividades diarias

Compras de Materia
prima y adecuacion para
su almacenamiento

Compra de materia prima con los avances
tecnologicos del momento como la nano ceramica
Mantenimiento de los activos
Asesorías externas

LOGÍSTICA EXTERNA
visitas a nuevos clientes, exposicion
portafolio de servicios, pruebas de
instalacion.

MK Y VENTAS
Busqueda nuevos
mercados, Negociación
nuevos proyectos

Definicion de proceso de posventa
y del servicio en todas sus etapas

agendas y traslados para las
instalaciones que se hacen fuera de la
empresa

Planeación de ventas

capacitacion y retroalimentacion
constante al personal

Garantias que requieran los clientes
(proceso posventa)

Contacto con el cliente

OPERACIONES
Diseño nuevo portafolio de
servicios

SERVICIO
Servicio postventa

Cumplimiento garantías

Seguimiento relación con el
cliente
Seguimiento y control

Fuente: Elaboración propia con información tomada de las respuestas ofrecidas por los directivos de la empresa.

6.5.2 Análisis de recursos y capacidades
De acuerdo al análisis de (Cardona, 2011) El análisis de los recursos y capacidades es
complemento del análisis interno y tiene como finalidad evaluar el potencial que tiene la
empresa para establecer las ventajas competitivas o valor agregado a continuación se hace un
recuento de los recursos y capacidades de la empresa Inversiones Panamerican Film SAS
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RECURSOS

La Empresa cuenta con un Deberá implementar un lugar para la organización
establecimiento donde tiene disposición de los y almacenamiento del inventario
diferentes ambientes que requiere para su
funcionamiento: (área de instalación, área
administrativa, sala de espera para clientes)
Físicos.

Humano: la empresa tiene 5 empleados que La empresa debe contratar
cumplen con las labores de instalación de las fortalezca el área comercial.
películas de seguridad, el cual ha sido capacitado
y se considera idóneo para la esta labor

personal

que

Económico: sin necesidad de financiación el dueño de la empresa hasta el momento ha podido cubrir
las obligaciones que demanda la empresa
CAPACIDADES

Actividades y procesos clave: Los procesos
claves de la compañía corresponden a los
procesos de PyS, productos y servicios
Procesos de venta de materia prima
y
instalación de películas de seguridad para
vehículos automotores, y oficinas, compra y
venta de película de seguridad, servicios de
diseño y corte en
Plotter, señalización
industrial, instalación de kit de seguridad para
vehículos

Aspecto Operativo: la empresa tiene la capacidad
para realizar en promedio 150 instalaciones al
mes entre domicilios y clientes uno a uno que
llegan a las instalaciones, en este momento se
están realizando 90 en promedio al mes
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De acuerdo a los anteriores análisis de la cadena de valor y de recursos y capacidades se construye la
matriz de Perfil interno (Fred, 2003) y se obtiene la siguiente información:
Tabla 8 Matriz de Perfil Interno IPF

Fuente: Elaboración propia con información tomada de los resultados de la cadena de valor y del
análisis de recursos y capacidades

6.6 Matriz de perfil externo

6.6.1 Análisis de los Stake Holders
Segmentos de clientes
La Empresa Inversiones Panamerican Film SAS., ofrece sus servicios principalmente en
la Ciudad de Bogotá y en los municipios aledaños (Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Zipaquirá,
Sopo, Soacha y Tocancipa), dirige la prestación de sus servicio a los concesionarios de
vehículos como Automotores San Jorge y también ofrece el servicio a clientes potenciales que
requieran películas arquitectónica.
Automotores San Jorge: Desde su fundación San Jorge ha sido distribuidor de los
productos ensamblados e importados por GM Colmotores S.A. A la Fecha, Automotores San
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Jorge cuenta con dos sedes ubicadas en la Calle 13 N° 38-91 y en la Carrera 30 N° 8Sur – 17
donde ofrece un alto portafolio en la Gama de vehículos Chevrolet y Servicio Posventa.
A esta compañía se le realiza la instalación de películas de seguridad en la gran mayoría
de vehículos vendidos por este concesionario, caracterizada esta actividad como la prestación de
un servicio por parte de Inversiones Panamerican Film SAS. Es su mayor cliente y aunque
también se realizan trabajos a particulares esta empresa es su mayor fuente de ingresos.
En cuanto a las películas arquitectónicas, es decir, para viviendas o interiores su cliente
principal es el Colegio Odontológico Colombiano donde esporádicamente se realizan
instalaciones de películas.
Relaciones con el cliente :La principal relación con sus clientes es la Atención
personalizada, En la empresa Inversiones Panamerican Film SAS., cuenta con un excelente
equipo de personas que están dispuestas a dar lo mejor de sí, ofreciendo un trato cordial y
respetuoso a sus clientes, en la búsqueda constante de fidelizarlos.
Proveedores
Con los proveedores Inversiones Panamerican Film SAS cuenta con una excelentes
relaciones comerciales, lo que ha permitido obtener crédito para la compra de insumos y así el
ciclo de recuperación de cartera vs el pago a proveedores sea acorde conveniente para la
empresa.
Empleados
Esta es una fortaleza de Inversiones Panamerican Film SAS ya que las personas que
trabajan allí están muy bien capacitadas y cuentan con un nivel de compromiso y con un sentido
de pertenencia positivo lo que ha permitido que la compañía sea reconocida por la calidad de los
servicios de instalación.

45

6.7 Análisis PEST
Tabla 9 Matriz PESTEL

Fuente: Elaboración propia con información tomada y analizada con los directivos de la compañía.
Tabla 10 Matriz de Perfil Externo IPF

Fuente: Elaboración propia con información tomada y analizada con los directivos de la compañía.
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6.8 DOFA
Formulación estratégica a partir de la matriz DOFA
Ilustración 7 Matriz DOFA

Estructura Matriz DOFA
DEBILIDADES

FORTALEZAS

No existen estrategias administrativa y de ventas
definidas, no cuenta con conocimientos
administrativos.

Personal Calificado y excelente clima laboral

No existen Clientes nuevos

Trayectoria y Experiencia en el sector

Servicios ofrecidos no generan un valor agregado

Fidelización de los clientes actuales

Portafolio de productos y servicios ilimitado

Excelentes equipos y materia prima de alta calidad para la
prestación de los servicios
Servicios cumplen con los estándares de Calidad

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS FO

Alianzas estratégicas

Establecer alianzas de servicio con otras
empresas que permitan al Cliente obtener
mejores bneficios en los productos que adquiere.

Aumentar incentivos para empleados que generen
cumplimiento en ventas

Penetración de nuevos
mercados

Ampliar el portafolio de productos y servicios

Iniciar programa de incentivación de la inversión.

Tendencia al aumento de la
Mejorar los procesos posventa otorgando mayor
demanda interna del servicio
respaldo al Cliente, a traves de un seguimiento
en la ciudad por las
continuo del servicio ofrecido.
percepciones de inseguridad

Fortalecer la confiana de los Clientes actuales a travès de
vinculos comerciales.( Descuento por pronto pago)

Facilidades para adquisición
de apalancamiento financiero

Ampliar el portafolio de productos y servicos

Ampliación del portafolio de clientes.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS DA

ESTRATEGIAS FA

Aumento de precio de los
insumos

Definir politica de precios y de ventas

Lograr que los empleados se capaciten a travès de los cursos
otorgados por entidades del Estado, permitiendo su
crecimiento laboral y profesional.

Entrada de nuevos
competidores, competencia
agresiva

Grantizar un excelente servicio al Cliente
ofreciendo acompañamiento de los productos
adquiridos

Establecer acuerdos de valor con los Cli

Dependencia de Clientes

Diseñar campañas publicitarias agresivas en los
medios de comunicaciòn ( Diseño Pagina WEB)

Lograr el reconocimiento de la marca a traves de campañas
publicitarias, diseñar nuevos prodcutos.

Dependencia de
proveedores.

Establecer acuerdos de valor con los proveedores Investigar nuevos proveedores que ofrezcan caracteristicas
referentes a pago y compra de materia prima.
iguales/o similares de materia prima

Fuente: Elaboración propia con información tomada del análisis del trabajo y con los datos arrojados de
las matrices antes expuestas
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A continuación, se da a conocer el diseño generado para la Empresa Panamerican Film
S.A.S de acuerdo a la información recopilada y el estudio generada a la misma.

Inversiones Panamerican Film SAS, es una empresa dedicada a la venta e instalación de
películas y accesorios de seguridad para vehículos, tiene su sede en Bogotá ubicada en la
Carrera 36 N 1c -50. Se constituyó el 02 de junio de 2011 como sociedad comercial bajo el
nombre de Inversiones Panamerican Film SAS, sus clientes más importantes son Automotores
San Jorge, Universidad Colegio Odontológico, Servi Hoteles, además de clientes personales
que actualmente tengan vehículos, cuenta con instalaciones alquiladas en un área de 72 metros
cuadrados, distribuidas una oficina y un taller debidamente dotado con todas las exigencias
modernas que garantizan un servicio más integral al cliente, en este momento cuenta con una
planta de 3 empleados. La empresa presta los siguientes Servicios:


Instalación de películas de seguridad para vehículos automotores, y oficinas.



Compra y venta de película de seguridad.



Servicios de diseño y corte en Plotter



Señalización industrial



Instalación de kit de seguridad para vehículos.
Su cobertura actual la representa la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños de la

cabecera municipal.
A continuación, se muestra el organigrama de la empresa Inversiones Panamerican Film
SAS
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Ilustración 8 Organigrama

Fuente: Elaboración propia con información tomada y analizada con los directivos de la compañía.
De acuerdo al estudio generado se propone el Organigrama anterior, dando como inicio
el cargo de Gerente General, quien cumplirá con las siguientes funciones:
Velar por el cumplimiento de todas las funciones de las áreas de la compañía mercadeo y
publicidad, producción, recursos humanos y finanzas, así como las operaciones del día a día,
también es el responsable de liderar y coordinar las funciones de la planeación estratégica.
Está distribuida en cuatro áreas funcionales: Mercadeo y publicidad, Producción,
Talento Humano y Finanzas.
Área de Mercadeo: Esta área se encarga del diseño e implementación de la página WEB

y del desarrollo de diferentes estrategias publicitarias que permitan dar a conocer los servicios
ofrecidos, a partir del manejo de redes sociales.
Área de Producción: Se encarga de ofrecer los servicios de instalación de películas de
seguridad, accesorios y película arquitectónicas.
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Área de Recursos humanos: Esta área se encarga de la Gestión Humana, buscando
alternativas de bienestar y satisfacción de la calidad de vida de los colaboradores.
Área Financiera Esta área se encarga de la contabilidad, el presupuesto, los costos, los
inventarios y de hacer auditoría interna y operacional.

7. Formulación de la Estrategia
Teniendo como base todo el análisis que se ha realizado en este trabajo y gracias a la
aplicación de las diferentes matrices se propone a la empresa implementar un direccionamiento
estratégico basado en diferentes estrategias que estén priorizadas de acuerdo a la situacion actual
de la empresa.

7.1 Direccionamiento estratégico en el largo plazo
Declaración de la misión y la visión
Ilustración 9 Rumbo estratégico Inversiones Panamerican SAS

Fuente: Elaboración propia con información tomada y analizada con los directivos de la compañía.
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7.2 Estrategia de Publicidad

Se formulará una estrategia publicitaria divida en dos partes; la primera es la Web, que
consiste en el diseño de la página Web comercial con la información de los servicios que presta
la empresa, y de la historia y evolución de la misma, lo anterior con el fin de trasmitir al cliente
la seguridad y el respaldo de una empresa con trayectoria, experiencia y seriedad.
De la misma manera se expondrán los productos que la empresa puede entregar de forma
inmediata o con los que tiene más experiencia, la finalidad es marcar la diferencia con la
competencia.
La segunda parte se utilizarán una estrategia de redes sociales enfocadas en dos aspectos;
el Branding y el ROI, el branding es el reconocimiento de marca en el que los medios actuales
de publicidad se posicionan o dan a conocer la marca del cliente por sobre los productos como
estrategia de fidelización.
El ROI (Return of Inversion) es decir las ventas o negocios concretados por este medio
estarán respaldados por Adwords By Google, que se usa para posicionar la marca en los
primeros resultados de búsqueda teniendo en cuenta la relevancia y tendencias de búsqueda de
los usuarios segmentando la publicación a una zona geográfica específica para mejorar el ROI.
Otra herramienta publicitaria s Facebook donde se segmenta por edades, poblaciones y
gustos para ofrecer los productos de la compañía de una forma gráfica y asertiva.
De acuerdo a la matriz de perfil competitivo la empresa Inversiones Panamerican Film
SAS Se encuentra en el segundo lugar con respecto a su competencia debe mejorar aspectos
incluidos en su propuesta de valor como los procesos en la posventa, calidad de servicios
prestado; además buscar la mejora en el cumplimiento y servicio al cliente.
De acuerdo a la matriz de perfil competitivo la empresa Inversiones Panamerican Film
SAS Se encuentra en el segundo lugar con respecto a su competencia debe mejorar aspectos
incluidos en su propuesta de valor como los procesos en la posventa, calidad de servicios
prestado; además buscar la mejora en el cumplimiento y servicio al Cliente y el fortalecimiento
de estrategias de publicidad.
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7.3 Otras estrategias
Tabla 11 Plan de implementación de Propuestas

Objetivo

Estrategias

Dentro de la estrategia
publicitaria que se viene
manejando impulsar la
confiabilidad que los clientes
pueden tener en la
marca,mostrando los procesos
Fortalecer la confianza de los Clientes de instalacion y posventa
atraves del respaldo de materia
prima de calidad mostrar a los
clientes que pueden tomar los
servicios con plena confianza
Seguir garantizando los trabajos
a los clientes
Aprovechar la versatilidad que
puede tener la actividad
economica y comercial que
realiza la empresa para ampliar
el portafolio de servicios y
Penetrar nuevos Mercados
alimentar con nuevos clientes la
base de datos
Realizar estas actividades
atraves de la estrategia de
mercadeo y publicidad
Definir procesos pensando en el
mejoramiento del servicio al
cliente desde y durante el
primer contacto con la empresa
Posventa
y tambien despues de la misma
Propiciar por medio de la
posventa que el cliente se
sienta respaldado y a su vez que
refiera nuevos clientes

Responsable Presupuesto

Gerente

$ 1.500.000

Gerente

$

500.000

Gerente

$

200.000

Gerente

$ 1.500.000

Gerente

$

500.000

Gerente

$

500.000

Gerente

$

500.000

Fuente: Elaboración Propia con información tomada y analizada con los directivos de la compañía.

52

8. Conclusiones
* Fue necesario para el dueño de la empresa replantear la Misión, Visión ya que la empresa
no contaba con metas definidas, para esto se requirió de participación de todo el equipo de
trabajo de la empresa, fueron ellos quienes finalmente determinaron los objetivos a incluir para
la implementación de la nueva estrategia.
* Como resultado de este análisis se propuso un plan de acción; como guía para la solución
de problemas identificados en la planeación estratégica, en primer lugar, se revelaron las
actividades claves necesarias para lograr los objetivos, y en segundo lugar se asignaron los
responsables para realizar dichas acciones.
* Los beneficios más significativos del diseño propuesto de planeación estratégica fueron:
Alineación de las áreas de la organización para conseguir; la confianza de los clientes y
mantener la calidad del servicio. Se fomentó la participación, cooperación y compromiso de los
empleados. Además de implementar planeación que evite la improvisación en la toma de
decisiones gerenciales, y determinaciones de los factores claves más importantes dentro y fuera
de la organización.
* El diseño de la planeación estratégica propuesto genero cambios importantes en la
estructura administrativa y gerencial de la empresa Inversiones Panamerican Film SAS, dando
como resultado una administración más consiente, interesada y con mayor conocimiento de la
importancia de la planeación estratégica para el logro de los objetivos de la organización.
* El plan de marketing y publicidad propuesto, está generando mayor reconocimiento en
el sector y aumento en la facturación en los diferentes servicios ofrecidos tanto a empresas como
a personas naturales.
* Los directivos de Inversiones Panamerican identificaron la importancia de la delegación de
funciones para obtener mejores resultados en las diferentes tareas diarias, esto permitió a la
empresa tener procesos más eficientes y eficaces, que no solo muestra resultados positivos en el
funcionamiento administrativo de la empresa, sino también en la satisfacción de los clientes con
los servicios prestados.
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10.

Anexos

Anexo 1 Formato de Entrevista Preliminar

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y contables
Seminario de Grado
Bogotá

Esta entrevista tiene como objetivo conocer de forma directa la situación actual de la compañía
de estudio “Inversiones Panamerican Films SAS”, para la recopilación y posterior análisis de la
información.

1. ¿La compañía cuenta con un plan estratégico y políticas claras?
2. ¿Existen metas definidas a Corto Mediano y largo Plazo?
3. ¿Qué expectativas tiene de su organización?
4. ¿Con qué frecuencia se establecen estrategias internas para el mejoramiento continuo de
la organización?
5. ¿Existen alianzas estratégicas con el fin de obtener mayores clientes?
6. ¿Conoce de forma específica sus competidores y sus buenas practicas que les permite ser
más competitivos?
7. ¿Conoce las normas legales que intervienen a la compañía?
8. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha experimentado en su labor como
empresario?
9. ¿Cuáles considera que han sido las fortalezas de la organización que le han permitido
permanecer en el tiempo?
10. ¿Cuál es el producto que mejor rentabilidad le genera?
11. ¿Cómo ampliaría el portafolio de servicios actual?

Fuente: Elaboración propia

