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GLOSARIO 

 

 

COMPETITIVIDAD. Es la capacidad que tienen las empresas de generar mayores 

satisfacciones a los clientes  

 

ESTRATEGIA. Es aquella acción que le permite a la empresa emprender el camino 

hacia la superación de retos y por ende al posicionamiento en el mercado  

 

PLAN DE ACCION. Es aquel modelo que se construye con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la visión de la empresa  

 

POSICIONAMIENTO. Capacidad de una empresa para superar los retos y asegurar 

su liderazgo en el sector en donde participa  

 

VENTAJA COMPETITIVA. Capacidad de una empresa de sobreponerse a otras 

con las que participa en el mismo sector  
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RESUMEN 

 

En el entorno empresarial, se evidencia un alto nivel de competitividad; razón por la 

que se hace necesario que los encargados de direccionar las diferentes 

organizaciones adopten métodos, técnicas y procedimientos que les permitan 

afrontar cada uno de los retos que esto trae consigo y  por ende, consigan optimizar 

el nivel de posicionamiento en el sector en donde participan, incrementando así los 

índices de liquidez y rentabilidad, que son pilares fundamentales para la 

supervivencia.  

 

Por esto, el Plan Estratégico se reconoce como la herramienta esencial para lograr 

que cada vez las empresas sean más competitivas, pues es por medio de éste que 

se consigue formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan 

a la organización llevar a cabo sus objetivos. O sea, que se hace una determinación 

de éstos a largo plazo, la elección de las acciones y por lo mismo,  la asignación de 

los recursos necesarios para optimizar el nivel de competitividad que es básico para 

alcanzar un posicionamiento en el sector del mercado en donde participan1. 

 

Por lo anterior, es que se decide diseñar un Plan Estratégico para la empresa 

FADUMOTOS, a pesar de que esta empresa cuenta con un fuerte reconocimiento 

en el mercado, debido a la alta competitividad que existe en el sector, se hace 

necesario reajustar ciertos aspectos relacionados con la planeación estratégica, 

pues sólo de esta manera se consigue que cada vez su funcionamiento se delimite 

en la eficiencia y calidad, que son dos elementos claves para lograr cautivar la 

mente de los clientes, maximizar el posicionamiento y así mejorar la estabilidad 

financiera.  

 

                                                             
1 CASTRO, Eduardo. Direccionamiento estratégico. LIMUSA. Madriodi.2010  
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En fin, el desarrollo de esta investigación de tipo descriptiva permitió realizar una 

caracterización de la empresa, reconocer sus puntos fuertes y débiles, identificar la 

competencia. Por último, se formuló el plan  de acción para la consolidación del 

mejoramiento continuo y por ende los parámetros adecuados para desarrollar un 

seguimiento del  mencionado plan, alcanzando que se dé cumplimiento a la misión, 

visión y objetivos estratégicos planteados para la organización objeto de estudio.  
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ABSTRACT 

 

In the business environment, a high level of competitiveness is evident; because it’s 

necessary that those responsible for addressing the various organizations to adopt 

methods, techniques and procedures that allow them to meet each of the challenges 

this brings and thereby achieve optimization level position in the sector in which they 

participate, thereby increasing profitability and liquidity ratios, which are fundamental 

pillars for survival. 

 

Indeed, the Strategic Plan is recognized as essential to ensure that increasingly 

companies more competitive tool, it is through this that gets formulating, 

implementing and evaluating cross-functional decisions that will enable the 

organization to carry out its objectives. That is, a determination of these is long-term, 

the choice of actions and therefore, the allocation of resources to optimize the level 

of competitiveness is essential to achieve a position in the market sector where 

involved. 

 

Therefore, it is decided to design a strategic plan for FADUMOTOS LTDA in the 

municipality of Tuluá - Valle, because even though the company has strong market 

recognition due to the high competitiveness that exists in the industry , it is necessary 

to adjust certain aspects of strategic planning, for only in this way it is achieved that 

each time operation is delimited on efficiency and quality, which are two key 

elements to achieve captivate the minds of customers, maximize positioning and 

thus improve financial stability. 

 

Finally, the development of this descriptive research will allow a characterization of 

the company, recognize their strengths and weaknesses, identifying the competition. 

Finally, the action plan to consolidate the continuous improvement of the nursery 

and therefore the appropriate parameters to develop a following of that plan will be 
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formulated. As permitted, whenever a proper implementation of mission, vision and 

strategic objectives for the organization under study is given. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente debido a procesos como el de la Globalización las empresas se 

encuentran haciendo parte de un mercado competitivo y es por esa razón que le 

concierne a los directivos en todo momento direccionar su gestión en la búsqueda 

de ventajas competitivas que les permitan superar los retos e imponerse en el sector 

en donde participan. 

 

Debido a esto, es que se decidió realizar un trabajo investigativo de tipo descriptivo 

en la empresa FADUMOTOS LTDA del municipio de Tuluá, Valle que se direcciona 

en la estructuración de un plan estratégico en donde se estipulen unos objetivos y 

estrategias que en un mediano o largo plazo contribuyan para que esta sea cada 

vez más competitiva.  

 

En la búsqueda de este objetivo en un primer momento se desarrolló un diagnóstico 

interno y externo que permitió reconocer las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas que impactan el funcionamiento de la empresa y que por consiguiente 

se consolidan en el punto de partida para formular las estrategias que conlleven a 

un mejoramiento continuo. 

 

Luego de la realización del diagnóstico se formularon objetivos y estrategias en un 

plan de acción, en el que se estipularon varios indicadores que permitan evaluar el 

debido cumplimiento de los mismos. 

 

Entonces, el desarrollo del  trabajo se consolida en una herramienta de gran 

importancia para consolidar un mejoramiento continuo en FADUMOTOS LTDA que 

se vea reflejado en el posicionamiento en el mercado.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La competitividad en el mercado es cada vez más representativa; razón por la cual 

los encargados de direccionar cada una de las organizaciones deben formular 

planes y estrategias que permitan optimizar un mejoramiento continuo en las 

diferentes áreas que estructuran a las mismas; es decir, que se debe buscar que 

hayan ventajas competitivas, puesto que son éstas las que conllevan a que se dé 

una reestructuración en el direccionamiento estratégico que es fundamental para 

optimizar el posicionamiento y aumentar los índices de liquidez y rentabilidad, que 

aseguran la permanencia en el sector del mercado en donde participan.  

 

A pesar de esto, en el mercado se evidencian empresas en las que no se hace una 

adecuada aplicabilidad de los preceptos de la Planeación Estratégica; o sea, que 

entre sus funciones no incluyen formular planes que les permitan alcanzar 

propósitos u objetivos con mayor claridad. Ejemplo de estas es Fadumotos Ltda, 

pues a pesar de tener una amplia base de clientes, se referencian algunas falencias 

en las áreas administrativa, comercial y de mercadeo, que se debe a que no se 

desarrolla un permanente análisis de la situación, que es fundamental para la 

consolidación de un plan estratégico, ya que se logra reconocer la situación de la 

empresa frente a la competencia y a las necesidades existentes en el sector en  

donde participa.  

 

El hecho de que no se dé una adecuada aplicabilidad a estos preceptos limita la 

posibilidad de que haya un mejoramiento continuo  que permita superar de manera 

acertada los retos que se imponen por parte de la competencia, lo que puede en un 

momento dado empezar a deteriorar la liquidez y rentabilidad de la empresa; 

colocando en riesgos su permanencia en el mercado. O sea, que la falta de 

implementación de esta herramienta administrativa conlleva a que no se detecten 
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de forma clara las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, que es clave 

para formular estrategias y acciones que permitan mejorar la gestión de la 

organización.  

 

Por tanto, la realización del diagnóstico permite reconocer el ingreso de nuevos 

competidores en el mercado, los productos y/o servicios ofrecidos por los mismos y 

un sinnúmero de aspectos que de no ser abordados de manera adecuada pueden 

llegar a afectar negativamente el comportamiento de la empresa analizada; puesto 

que se accionan estrategias claves en el momento adecuado y por ello, se crean 

vacíos  que aprovecha  la competencia para cautivar la mente de los clientes.  

 

Debido a esto, es que se busca con la realización del trabajo investigativo 

estructurar un plan estratégico para Fadumotos Ltda, buscando con ello que se 

reconozcan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y 

fundamentados en estas formular estrategias y acciones, que deben ser aplicadas 

en un determinado lapso de tiempo y que permiten que se maximice la capacidad 

competitiva.  

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Por qué formular de un plan estratégico en la empresa Fadumotos Ltda del 

municipio de Tuluá, valle hacia el año 2019? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

✓ ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

impactan la dinámica empresarial  de Fadumotos Ltda en el municipio de 

Tuluá, Valle? 
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✓ ¿Cuáles son las estrategias, objetivos y plan de acción que permiten el 

mejoramiento de la gestión de Fadumotos Ltda en el municipio de Tuluá, 

Valle? 

 

✓  ¿Cómo estructurar un plan de acción que permita ejecutar el plan estratégico 

formulado? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las empresas se encuentran participando en un mercado con un alto 

grado de competitividad, por lo que los encargados de direccionarlas deben 

implementar planes, estrategias y herramientas que les permitan afrontar cada uno 

de los retos que se evidencian en el mercado. Es decir, que una tarea fundamental 

de los administradores es estructurar un plan estratégico que permita que haya un 

mejoramiento en la calidad y la eficiencia; garantizando la preferencia de los clientes 

y por ende, optimizando el posicionamiento en el sector del mercado en el que  

participa.  

 

Debido a esto, es que se decide formular un Plan Estratégico en Fadumotos Ltda 

del municipio de Tuluá – Valle que permita dar respuesta a los siguientes 

interrogantes: ¿Dónde se está?, ¿Cómo mejorar? y ¿Qué metas se desean 

alcanzar? O sea, que se pretende identificar la posición actual  de la empresa y con 

ello formular estrategias que conlleven a un mejoramiento continuo, que es clave 

para que la empresa logre conservar el nivel de liderazgo que ha venido teniendo 

en su trayectoria empresarial.  

 

Esta investigación, es importante ya que sumado a los beneficios que se ofrecen a 

la empresa para que mejore su posicionamiento, se consigue un fortalecimiento del 

conocimiento como profesionales, ya que se lleva a la práctica todo lo aprendido en 

teoría durante el desarrollo de la carrera, que es fundamental para consolidar un 

crecimiento integral como profesionales que permite ser artífices de cambios en el 

campo de acción.    
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Formular un Plan Estratégico en la empresa Fadumotos Ltda del municipio de Tuluá 

– Valle hacia el año 2019 

 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
 

✓ Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

impactan la dinámica empresarial de Fadumotos Ltda en el municipio de 

Tuluá, Valle 

 

✓ Formular las estrategias, objetivos y plan de acción que permitan el 

mejoramiento de la gestión de Fadumotos Ltda en el municipio de Tuluá, 

Valle  

 

✓ Definir un plan de acción que permita ejecutar el plan estratégico formulado  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

En la actualidad las empresas se encuentran haciendo parte de un mercado 

globalizado y altamente competitivo y es precisamente por esta razón que se hace 

necesario que los encargados de direccionar a las mismas se den a la tarea de 

formular y aplicar planes estratégicos que permitan dar respuesta a interrogantes 

como: ¿Dónde se está?, ¿Dónde se quiere llegar? y ¿Cómo lograrlo?, pues en la 

búsqueda de contestar cada una de estas preguntas se logra formular estrategias 

que hacen posible que se consolide un mejoramiento continuo que se refleje en un 

posicionamiento en el sector en donde participa.  

 

Debido a la importancia de implementar esta herramienta estratégica para lograr un 

mejor nivel competitivo en el mercado, es que en el ámbito universitario se han 

venido desarrollando diversos trabajos investigativos sobre dicho tema, tal como es 

el caso de aquel denominado: “Diseño e implementación de un plan estratégico para 

la empresa DISEMPACK LTDA, elaborado por Andrés Felipe cano Castillo y Diana 

Alejandra Cifuentes para obtener el título de administradores de empresas”2. En el 

desarrollo de este trabajo en un primer momento se muestra la realización  de la 

matriz DOFA como herramienta para identificar las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas que impactan a la empresa. Seguido a esto se aplica una 

encuesta a los empleados de la empresa, buscando con ello establecer el 

conocimiento que cada uno de los mismos tiene de la importancia d la planeación 

estratégica y la aplicación de sus herramientas para lograr alcanzar cada objetivo 

propuesto. 

                                                             
2CASTILLO Andrés Felipe y CIFUENTES Diana Alejandra. Diseño e implementación de un plan estratégico 

para la empresa DISEMPACK LTDA. Universidad La Salle. Programa de Administración de empresas. Bogotá 
2010. En línea. Disponible en.  
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/2984/T11.11%20C165d.pdf?sequence=2 (Consultado 
Enero 2017)  

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/2984/T11.11%20C165d.pdf?sequence=2
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De igual modo, resulta importante referenciar aquel trabajo de grado denominado:   

“Formulación de un plan estratégico de la empresa Global. Net en Cali con horizonte 

de tiempo 2011 – 2015 para el logro de mejoras en sus procesos competitivos”, el 

cual fue realizado por Dayna Reyes y Astrid María  Celín en la Universidad Santiago 

de Cali3. Al igual que en el anterior en la primera etapa del mismo se desarrolló un 

diagnóstico general de la empresa; consiguiendo así determinar con mayor 

exactitud los puntos débiles y fuertes de la misma. El hecho de desarrollar el 

diagnóstico dio la posibilidad de determinar que una de las grandes falencias que 

se viene afrontando es la disminución de las ventas; razón por la que 

fundamentados en estos los investigadores desarrollan un plan estratégico que en 

un mediano plazo permita estabilizar los índices de liquidez y rentabilidad que son 

fundamentales para que una empresa siga vigente en el mercado.  

 

Sumado a estos, es importante mencionar aquel denominado: “Desarrollo e 

implementación de un plan estratégico para reposicionar a la empresa 

TRANSUCOL LTDA en el gremio de transportadores particulares y especiales del 

municipio de Palmira realizado por Jonatán Correa y Stephan Jordán para optar al 

título de administrador en mercadeo y negocios internacionales”4. En el desarrollo 

del trabajo se hace en un primer momento un análisis de la empresa, reconociendo 

así los puntos débiles y fuertes; razón por la cual se analizan los competidores y las 

ventajas competitivas que poseen.  

 

A partir, de este diagnóstico los investigadores formulan una serie de objetivos 

estratégicos y estrategias que den la posibilidad de alcanzarlos; logrando así un 

mayor grado de posicionamiento en el mercado.  

                                                             
3 REYES Dayna y CELÍN María Astrid. Formulación de un plan estratégico de la empresa Global. net en Cali 

con horizonte de tiempo 2011 – 2015 para el logro de mejoras en sus procesos competitivos. Universidad 
Santiago de Cali. Facultad de Administración de Empresas. 2012   
4 CORREA Jonathan y JORDÁN Stephan.  desarrollo e implementación de un plan estratégico para reposicionar 
a la empresa transucol Ltda en el gremio de transportadores particulares y especiales del municipio de Palmira. 
programa en administración  en mercadeo y negocios internacionales. Universidad de Santiago de Cali. En 
línea. Disponible en. https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5029/1/TMD01405.pdf. (consultado enero 2017)  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5029/1/TMD01405.pdf
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En fin, el abordaje de este trabajo y otros más que se han formulado desde la 

perspectiva universitaria permiten que se reconozca que la estructuración de planes 

estratégico es fundamental para que en las empresas se determine las falencias 

existentes en las diversas áreas, se formulen estrategias  y por ende se consoliden 

ventajas competitivas que conlleven al posicionamiento en el sector en donde 

participan. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

Dando inicio a este marco teórico, es preciso establecer que las empresas se 

encuentran participando en un mundo cambiante y globalizado y es por esa razón 

que quienes las dirigen deben en todo momento darse a la tarea de implementar 

herramientas administrativas, tal como es el caso de la Planeación Estratégica, que 

da la posibilidad de formular  planes en donde se estipulan objetivos y metas, que 

son alcanzadas mediante el desarrollo de una serie de estrategias. En palabras de 

Vanegas5:  

 

La Planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital importancia, 

ya que en sus propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se resume el rumbo, la 

directriz que toda la organización debe seguir, teniendo como objetivo final, el 

alcanzar las metas fijadas, mismas que se traducen en crecimiento económico, 

humano o tecnológico y por ende en el posicionamiento en el mercado. 

 

 

El planteamiento de Vanegas permite establecer que la Planeación Estratégica se 

consolida en un factor determinante para el crecimiento de las empresas, pues es 

mediante la aplicabilidad de la misma que se logra dar una respuesta acertada a 

interrogantes como: ¿Dónde se está?, ¿Dónde se quiere llegar? y ¿Cómo hacerlo?; 

                                                             
5 VANEGAS, Eduardo. La Planeación Estratégica. McGraw Hill. Bogotá. 2010  
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o sea, que se consigue aplicar los recursos de tal manera que en todo momento se 

van a ver reflejados en el cumplimiento de metas. Según Serna: “La planeación 

estratégica es el proceso mediante el cual una organización define su visión de largo 

plazo y las estrategias para alcanzarlas, a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas”6 

 

Debido a esto, es que a los directivos de las empresas les corresponde aplicar 

herramientas como lo es la Matriz DOFA, pues esta es:  

 

Un método de planificación que debería ser aplicado por todo dueño 

de negocio en apertura, ya que permite tener los enfoques claros de cuáles son 

los aspectos buenos y malos de su nuevo negocio, permitiendo de tal forma 

buscar soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva 

del negocio7. 

 

Para lograr que un Plan Estratégico  que dé respuesta a las necesidades de la 

empresa, aumentando sus ventajas competitivas es fundamental que se formulen 

estrategias, pues estas se consolidan en los pasos que hacen posible estructurar el 

camino que se debe seguir para alcanzar cada meta propuesta. Por esta razón, 

cada una de las mismas debe fundamentarse en los siguientes preceptos8:  

 

• Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

• Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

• Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; debería 

ser única y sostenible en el tiempo. 

• Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

• Debe ser medible en términos de su efectividad 

                                                             
6 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Novena edición. Bogotá: 3R editores, 2007. P-22 y 23 
7Ibíd., p. 56 
8 Ibíd., p 34 

http://conceptodefinicion.de/deber/
http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/3493/Tipo-de-Negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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La formulación de cada una de estas estrategias permite que se consolide un Plan 

Estratégico, que como lo define  Ramírez consiste en:  

 

Un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir 

y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un 

documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a 

orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente9. 

 

Entonces, el Plan Estratégico según Villa debe hacerse en la empresa por las 

siguientes razones10:  

 

• Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los “órganos de 

decisión” y los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos. 

 

• Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer participar a las 

personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a 

identificar los problemas y oportunidades. 

 

• Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de 

nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. 

Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa necesaria” para que nos 

examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un futuro que 

construir. 

Por lo anterior, se puede establecer que la realización del plan estratégico en una 

empresa traen consigo una serie de beneficios, entre los que resulta importante 

mencionar los siguientes: 

 

                                                             
9PALACIOS, Rubén Darío. Estrategias Competitivas Gerenciales. Editorial PRINT. Madrid 2010  
10 Ibíd.,  
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• Da la posibilidad de conocer con mayor precisión las necesidades que se 

está evidenciando en la organización  

 

• Da la posibilidad de que se identifique cada uno de los cambios que se deben 

emprender para lograr un mejoramiento continuo 

 

• Da la posibilidad de obtener una visión futurista, que es fundamental para 

descubrir nuevos escenarios en donde hay nuevas posibilidades de 

crecimiento  

 

• Permite formular estrategias que sean sólidas y que por ende den respuestas 

a las necesidades que la empresa experimentan.  

 

• Da la posibilidad de crear un enfoque sistémico 

 

• Da la posibilidad de tomar decisiones estratégicas  

 

En fin, la estructuración del  Plan Estratégico en la empresa es un factor de gran 

importancia ya que da la posibilidad de abordar tres componentes: Deseo, problema 

y estrategia, consiguiendo con esto fortalecer las ventajas competitivas y con ello 

alcanzar un nivel acertado de mejoramiento continuo que se refleje en  

posicionamiento en el mercado.  

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

ESTRATEGIA. Elemento de fundamental importancia en el ámbito de la planeación 

estratégica, puesto que da la posibilidad de formular ideas y acciones que conllevan 

a tomar decisiones acertadas que se reflejan en el cumplimiento de metas y 

objetivos.  
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OBJETIVO ESTRATEGICO.   Cada uno de los fines a los que se espera llegar para 

conseguir un nivel de mejoramiento continuo que se refleje en posicionamiento en 

el mercado y por ende en estabilidad financiera  

 

MEJORAMIENTO CONTINÚO. Es fundamental en las organizaciones, ya que 

consiste en el conjunto de actividades diarias que se hacen fundamentadas en la 

debida aplicabilidad de los recursos; logrando así dar respuesta a las necesarias 

que tiene la empresa en áreas determinadas.  

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Proceso sistemático que hace posible que la 

empresa en todo momento se encuentre en el camino al éxito, puesto que se 

fundamenta en la construcción de planes de acción que constan de objetivos, 

acciones y estrategias   

 

PLAN ESTRATÉGICO. Da la posibilidad de quien realiza el proceso de gestión se 

cuestione acerca de ¿Dónde se está?, ¿Dónde se espera llegar? , ¿Cómo hacerlo?, 

lo que da la posibilidad de orientar en todo momento la empresa hacia el 

mejoramiento continuo.  

 

PLAN ACCIÓN. Prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 

objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una 

especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo 

un proyecto. 

VENTAJA COMPETITIVA.  Son todas aquellas estrategias y políticas que marcan 

la diferencia de la empresa con respecto a la competencia y que permite un 

posicionamiento en el mercado.   

 

4.4 MARCO CONTEXTUAL  
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El desarrollo del trabajo se lleva a cabo en el municipio de Tuluá, Valle  que se 

encuentra ubicado en un lugar estratégico del departamento y cuenta según el 

DANE con una población aproximada de 200.000 habitantes. Este municipio debido 

a su ubicación tiene una influencia socioeconómica que se extiende a localidades  

vecinas como Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, 

Sevilla, Buga, San Pedro y otras cuya población total asciende a 600.000 habitantes 

según el DANE, (Proyección ajustada al censo de 2005)11. 

 

Entonces, en este municipio las actividades económicas de mayor importancia son 

la agricultura, ganadería, la industria y el comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA. Anuario del año 2014  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Se aplicó los lineamientos del método descriptivo, ya que se realizó en un primer 

momento un diagnóstico de la empresa, para fundamentados en ese hallazgo 

formular el plan estratégico que conlleve al mejoramiento continuo. 

 

5.2 MÉTODO DE ESTUDIO  

 

Se aplicó el método deductivo; ya que este da la posibilidad de ir de lo general a lo 

particular; consiguiendo así formular conclusiones que permitieron dar una acertada 

respuesta a la pregunta de investigación.  Igualmente se tuvo en cuenta el método 

cualitativo, ya que se evaluó características de la empresa en cuanto a la dirección.  

 

5.3  FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

PRIMARIAS: Aplicabilidad de una encuesta tipo Semiestructurada  

 

SECUNDARIAS.  Documentación de la empresa y consulta de trabajos similares  
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA  
 
 
Fadumotos Ltda es una empresa unipersonal, dedicada a la comercialización de 

repuestos y accesorios para motocicletas, al igual que a la reparación o 

mantenimiento de estas, ofreciendo diversidad y un amplio portafolio de productos, 

contando con repuestos de diferentes marcas surtidos por los mejores importadores 

del país, lo cual genera fortalezas como: 

 

• Precios competitivos  

• Confiabilidad  

• Organización  

• Cumplimiento oportuno. 

 

El hecho de que se cuente con estas fortalezas y otros más conlleva a que se logre 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Sumado a esto, es preciso establecer que en la empresa se cuenta con un personal 

idóneo y capacitado en el conocimiento de productos y de reparación de 

motocicletas, logrando con esto seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos  

con sus clientes y proveedores, gracias a esta organización, compromiso, disciplina 

honestidad y tenacidad del grupo de trabajo es que FADUMOTOS es en la 

actualidad una empresa líder en el mercado de repuestos, accesorios y 

mantenimiento de motocicletas, tanto a nivel municipal como regional. 

 

Es preciso establecer que esta empresa se encuentra formalizada ante la Cámara 

de Comercio de Tuluá con la Matricula Mercantil N. 017197 – 2  y se clasifica en las 

empresas del régimen Común.  

 

Dicha empresa cuenta con el siguiente direccionamiento estratégico: 
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• MISIÓN 

 

FADUMOTOS tiene como misión comercializar partes y accesorios para 

motocicletas, reparación y mantenimiento de estas; orientándose a la búsqueda  de 

nuevos caminos, aplicando innovaciones comerciales, tecnológicas y 

administrativas logrando facilitar  el desarrollo empresarial y  la continuidad en el 

mercado, ofreciendo cada vez mejores servicios y mayor cantidad de repuestos 

para los diferentes marcas de motocicletas que llegan al mercado. 

 

• VISIÓN 

 

Hacer de FADUMOTOS una empresa líder, que satisfaga las necesidades de todos 

sus clientes convirtiéndose en la primera opción de compra tanto a nivel municipal 

como regional, en repuestos y accesorios para todo tipo de motocicletas, 

apoyándose en la calidad de su gente, sus productos y servicios 

 

• VALORES 

 

• Honestidad 

• Respeto 

• Equidad 

• Compromiso 

 

Como se puede establecer los encargados de direccionar la empresa analizada han 

tenido siempre claridad que la satisfacción de los clientes es un factor determinante 

para su posicionamiento en el sector del mercado en donde compite; razón por la 

que ha buscado contar con personas que posean un amplio conocimiento sobre el 

objetivo social de la mismas e igualmente ofreceré productos que sean de calidad, 

pues son conscientes que solo así logran superar los retos que se imponen de la 

competencia. 
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O sea, que en FADUMOTOS LTDA siempre se ha dado un direccionamiento hacia 

el mejoramiento continuo de los procesos, buscando combinación de calidad, precio 

y agilidad; logrando satisfacer cada una de las necesidades que en un determinado 

momento experimente cada uno de sus clientes. 

 

Haciendo referencia al personal, es preciso establecer que en esta se encuentra la 

siguiente organización: 

 

 

Figura 1. Organigrama  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Fadumotos Ltda  

 

 

Para cada una de las personas que trabajan en la empresa se han estipulado una 

serie de funciones, las que se mencionan a continuación: 

 

GERENTE  

Secretaria   

Contador   

Personal Taller   Servicios generales   



33 
 

Cuadro 1. Funciones del personal  

 

CARGO  

 

FUNCIONES  

GERENTE – ADMINISTRADOR  Encargado de la toma de decisiones, 

compra de insumos y materia prima y el 

manejo del personal 

CONTADOR 

 

SECRETARIA  

persona encargada de todo el manejo 

contable 

Encargada de recibir llamadas, pasar 
los pedidos hechos por el administrador 
y suministrar registros al contador  
 

PERSONAL TALLER  Se encargan de la reparación y 

mantenimiento de las motocicletas  

 

Fuente. Fadumotos Ltda   

 

Es preciso mencionar, que una de las estrategias en la empresa ha sido la de contar 

con un personal capacitado, por esto el administrador se da a la tarea de realizar 

los procesos de reclutamiento, inducción y capacitación, pues es consciente que es 

solo ofreciendo un servicio adecuado que se logra fidelizar los clientes, 

maximizando cada vez el nivel de posicionamiento. 

 

Conviene señalar, que a pesar de que el FADUMOTOS los directivos se han dado 

a la tarea de buscar la calidad y la eficiencia existen algunas falencias respecto 

formulación y difusión de principios que son fundamentales para que haya un clima 

organizacional que contribuya a un mejor rendimiento de los empleados. Aunque, 

existen los siguientes: 

 

Trabajo en equipo: En todo momento el administrador busca que entre sus 

empleados haya una integración que conlleve a un desempeño eficiente de las 
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funciones y por ende a la entrega de un servicio eficiente que cautive a los clientes 

potenciales.  

 

Cumplimiento. Una de las especificaciones que el administrador hace al personal 

es este principio o valor, pues él es consciente que es solo delimitando los servicios 

en este aspecto que se logra fomentar la satisfacción en los clientes.  

 

Honestidad. Se entrega al cliente en todo momento calidad y eficiencia 

 

Respeto. Permite que cada individuo que hace parte de la organización valore y 

respete la manera de actuar y pensar de los demás. Igualmente el empleado aplica 

cada una de las normas y políticas que se estipulan por parte de la administración. 

 

Tomando como referencia lo mencionado hasta el momento, se puede establecer 

que los factores claves del éxito en la empresa analizada son:  

 

• Compromiso 

• Servicio de calidad 

• Variedad en productos 

• Eficiencia en la prestación de servicios 

• Precios competitivos  

• Innovación y creatividad. 

 

Continuando con el análisis de la empresa, es preciso establecer que esta cuenta 

con una planta física en donde funciona el almacén y el taller, pues como se 

mencionó en la misión esta se encarga de vender accesorios y de ofrecer el servicio 

de mantenimiento para motocicletas. Entre los servicios que presta se encuentran:  

 

• Reparación y mantenimiento de motocicletas 

• Rectificadora de cilindros 
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• Prensa hidráulica 

• Servicio de pintura  

• Servicio de Torno  

• Cobalada de rines y enradiada 

• Otros servicios dependiendo del requerimiento o la necesidad de sus clientes  

 

En cuanto a los repuestos que comercializan cuenta con gran variedad de repuestos 

para las marcas de motocicletas como son SUSUKY - HONDA  - YAMAHA – 

KAWASAKI – JIALING –AKT  y demás marcas chinas que han ingresado al país, 

contando a su vez con diversidad en el origen del repuestos: Japón, China, Taiwán, 

nacional; logrando con esto amplitud en el portafolio en el portafolio de los repuestos 

y accesorios ofrecidos. 

 

Estos repuestos y accesorios  se compran a importadores reconocidos a nivel 

nacional como son: DISTRIMOTOS LTDA, APM LTSA, PAREMOS S. A, AUTECO 

S, A, IMPORTADORA CALI LTDA, REBUJIAS S: A, IPORHONDA LTDA, 

ATMOPEL SA. JUALIANG SA, AYCOLTDA, Y OTROS MÁS.  

 

Concluyendo, es preciso establecer que los encargados de direccionar la empresa 

FADUMOTOS del municipio e Tuluá, Valle siempre han tenido claro que es solo 

ofreciendo servicios de calidad y con eficiencia, además variedad en los productos 

que se logra cautivar a los clientes, lo que les permite gozar de un marcado 

reconocimiento en el mercado. 
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA FADUMOTOS  

 

 

7.1 ENTORNO GEOFÍSICO  

 

Tuluá es un municipio del Valle del Cauca que cuenta con una ubicación geográfica 

privilegiada, es decir que se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el 

centro del departamento del Valle del Cauca entre las cordillera Central y el Rio 

Cauca; su posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de 

longitud occidental12. 

 

La ubicación con la que cuenta es muy beneficiosa, ya que le permite convertirse 

en el eje de la actividad comercial, pues por su fácil acceso es visitado por muchas 

personas de diferentes municipios cercano que les permite a los propietarios de 

empresas contar con una demanda significativa de sus productos.  Igualmente al 

encontrarse cercano al puerto de Buenaventura le da la posibilidad a los dueños de 

negocios de adquirir mercancía importada  con rapidez, consiguiendo así que haya 

una mayor dinámica en el ámbito comercial.  

 

En cuanto, a su extensión geográfica es fundamental mencionar que cuenta con   

910,55 kilómetros cuadrados (Km-2) de los cuales el 98,78% corresponde al sector 

Rural y 1,22% al sector urbano13. 

 

Haciendo mención a la zona urbana del municipio, es preciso establecer que se 

encuentra dividida en:  

 

 

 

                                                             
12 ALCALDIA MUNICIPAL de Tuluá – Valle. Anuario Estadístico 2012. Hechos para el bienestar. P.24 
13 Ibíd.,p25 
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Gráfico 1. División por barrios del municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Anuario  

 

 

En cuanto, a la parte rural es fundamental establecer que el municipio cuenta con:  

 

 

Gráfico 2. División rural del municipio de Tuluá- Valle  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente. El Anuario.  
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Entonces, la ubicación del municipio se consolida en una ventaja para las empresas 

que se encuentran allí constituidas, pues la facilidad para que otras personas 

accedan a este como se dijo anteriormente da lugar a que haya una mayor 

demanda, que es muy importante para contar con nivel de ventas que reflejen 

rentabilidad y estabilidad en el sector del mercado en donde compite.  

 

7.2 ENTORNO DEMOGRÁFICO  

 

Tuluá es municipio que cuenta según el último censo realizado en el país con una 

población de más de 200.000 habitantes. Su área de influencia abarca 15 

municipios, lo que le da la posibilidad de contar con al menos de 600 mil moradores, 

consolidándose así como una ciudad – región de obligado paso para el encuentro 

comercial y de servicios en el país14.   

 

 

Cuadro 2. Habitantes  

AÑO  HABITANTES  
TASA DE 

CRECIMIENTO  

2012 199.264 1,22 

2013 201.658 1,22 

2014 204.138 1,22 

2015 206.610 1,22 

        Fuente. Anuario 2015 

 

 

Las proyecciones hechas para años anteriores, permiten establecer que en el 

municipio analizado se presenta  un porcentaje significativo de crecimiento, que es 

muy importante, porque esto genera que cada vez haya más clientes potenciales 

que son claves para el posicionamiento de las empresas en los mercados.   

                                                             
14 Ibid.,  
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Haciendo referencia a la clasificación que en el municipio se da por estratos, es 

preciso mostrar el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 3. Población por estrato del municipio de Tuluá – Valle   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. DANE 

 

 

El gráfico permite establecer que hay un número amplio de personas que se 

encuentran ubicadas en el estrato 3, 4 y 5, lo que es significativo para 

FADUMOTOS, ya que va a ver mayor posibilidad de que estos compren motos y 

por ende requieran de los productos y servicios  

 

7.3  ENTORNO ECONÓMICO  

 

Al revisar el entorno económico del país, es preciso establecer que Colombia en los 

últimos años ha venido repuntando en estabilidad, pues ha logrado ubicarse en el 

cuarto puesto a nivel de Latinoamérica; o sea, que comparte los primeros puntos 

con países como  Brasil, México y Argentina. Respecto el Ranking mundial se haya 
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ocupado el puesto 31, lugar que ha ganado debido a que se ha venido consolidando 

políticas en el campo de la exportación, que es clave para que haya un mayor grado 

de productividad, empleo y generación de ingresos. O sea, que  acciones como 

integrarse a acuerdos internacionales le ha permitido incursionar en mercados 

extranjeros y además hacer parte del proceso de importación que es fundamental 

para adquirir maquinaria y equipos innovadores; logrando así que se renueve la 

infraestructura de las empresas, haciéndose más competitivas.   

 

En palabras de Sánchez:  

 
Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en 
busca de cooperación y consolidación de acciones para el desarrollo económico. 
A nivel global, forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del 
bloque e países 
emergentes CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía ySudáfrica)
A nivel continental, es integrante de organizaciones como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, de manera reciente, la Alianza 
del Pacífico15.  

 
 

Es importante, establecer que estos convenios firmados de manera bilateral afectan 

la dinámica económica a nivel nacional, regional y local; es decir, que las empresas 

del municipio de Tuluá,  han tenido la posibilidad de mejorar su infraestructura, 

tecnologías y productos; consiguiendo así suplir las necesidades de la demanda y 

además ofertando más puestos de trabajo, que conllevan a que las personas que 

habitan en esta localidad obtengan ingresos que garanticen su bienestar.  

 

Continuando con el análisis de los indicadores económicos, es preciso 

mencionar que el Índice de Precio del Consumidor ha venido mostrando una 

serie de fluctuaciones, tal como se muestra en el gráfico:   

 

 

                                                             
15 SANCHEZ, Alberto. Dinámica económica de Colombia. EN: periódico el Portafolio. 2015 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/CIVETS
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico


41 
 

 

Gráfico 4. Variación Anual del IPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente. Revista Dinero 

 

 

Lo planteado en el gráfico permite establecer que en los últimos tres años la 

evolución del costo promedio respecto a la canasta de bienes y servicios ha 

sido significativa  

 

Sumado a lo planteado hasta el momento es preciso referenciar que  hubo un  

proceso de revaluación, en especial a partir del año 2010 y hasta mediados de 

2014, mostrando a partir de agosto de dicho año una devaluación continua que ha 

superado la barrera los $3.000 desde finales del 2015, comienzos y finales de 2016.  

 

El fenómeno de la devaluación evidenciado por la economía colombiana está 

relacionado con la escasez de dólares provocado por la caída de los precios del 

petróleo y de otras materias primas mineras que exporta Colombia, así como a la 

disminución de la inversión extranjera y la salida de los llamados capitales 

golondrinas que buscan una mayor rentabilidad en otras economías, en particular 

en Estados Unidos, donde la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés 
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provocando un flujo de capitales a especular en los mercados financieros de dicho 

país 

 

Haciendo referencia al  Valle del Cauca y por ende en el municipio de Tuluá, es 

preciso mencionar que se ha dado un crecimiento, pues allí las diferentes 

actividades económicas han sufrido un notorio incremento debido a que como se 

dijo anteriormente muchas pymes han entrado a hacer parte del proceso de 

intercambio de productos a nivel internacional. Estas son:  

 

 

 Gráfico 5. Actividades económicas de Tuluá – Valle  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Anuario 2015 

 

 

El gráfico permite establecer que la actividad más representativa del municipio es la 

comercial, ya que cuenta con un  porcentaje de 52.90%. Seguido del sector servicios 

con 34, 30%. Esto indica que la actividad desarrollada  por FADUMOTOS  es de 

gran impacto en el desarrollo económico del municipio y la región, pues no se puede 

obviar que éste se ha extendido a lo largo y ancho del departamento. 
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El hecho de que se esta dinámica empresarial en los diversos sectores permite que 

las personas que habitan en el municipio tengan una amplia posibilidad de acceder 

a puestos de trabajo, lo que es fundamental para que consigan unos ingresos 

estables, que le den la posibilidad de satisfacer cada una de sus necesidades.  

 
 
7.4 ENTORNO POLÍTICO   

 

En el departamento del Valle del Cauca los encargados de direccionarlo se han 

dado a la tarea en los últimos  años de formular políticas que contribuyan a disminuir 

la exclusión social y la pobreza; es decir, que se ha venido trabajando en el fomento 

del empleo y la generación de auxilios para que las personas se capaciten. Además 

se ha buscado brindar apoyo a los empresarios para que cada vez impulsen sus 

negocios hacia el mercado internacionalización; consiguiendo así que generen 

mayores ingresos que contribuyan a que hayan recursos para el desarrollo 

económico y social. 

 

Entre algunos de los programas que ha formulado se encuentran los siguientes: 

 

✓ Educación innovadora, competitiva y pertinente 

✓ Gestión eficiente y transparente 

✓ Gestión de aseguramiento para mejorar la inclusión social 

✓ Mejoras en el campo de la salud 

✓ Fomento de relaciones comerciales  

 

En fin, los encargados de direccionar el Valle tienen claro que su trabajo es buscar 

siempre que haya un equilibrio económico y social que les permita a sus habitantes 

vivir con calidad. 
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7.5 ENTORNO CULTURAL  

 

El patrimonio cultural del Valle del Cauca se encuentra constituido por bienes y 

valores culturales, tales como la tradición, las costumbres y hábitos. Cada uno de 

estos elementos han dado lugar a que las personas habitan este territorio sean 

amables y sociables que es muy significativo para que haya un bienestar social.  

 

Igualmente, es preciso mencionar que en el Valle del Cauca existe una fuerte 

tendencia por lo histórico, artístico, estético, plástico y arquitectónico. Es por esto, 

que al dar un vistazo por su espacio geográfico se puede visualizar lugares de gran 

trascendencia a nivel histórico como: La Hacienda el Paraíso en Palmira, el Museo 

Rayo en Roldanillo, el Parque de la Caña en Palmira y otros más que hacen que el 

departamento sea considerado a nivel nacional como una fuente cultural.   

 

Entonces, en el Valle del Cauca desde siempre se ha buscado fomentar la identidad 

cultural. 

 

7.6 ENTORNO TECNOLÓGICO  

 

En la actualidad la tecnología se consolida en una pieza fundamental en el ámbito 

organizacional, pues por medio de la misma se logra tener idóneo canales de 

distribución, maquinaria más eficiente, utilizar programas de software para procesos 

contables y otras actividades que son esenciales para lograr una idónea dinámica 

que se refleje en posicionamiento en el mercado. 

 

Como se puede observar existen diversos factores externos que impacta la 

dinámica de la empresa FADUMOTOS; razón está, por la que se hace necesario 

que los directivos de la misma en todo momento se den a la tarea de planear, pues 

esto les da la posibilidad de dar una adecuada respuesta a interrogantes como: 

¿Dónde se está?, ¿Dónde se quiere llegar y ¿Cómo hacerlo? 
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Sumado a estos factores existen muchos más que se derivan debido a la fuerte 

competencia que existe en el mercado. Para reconocer algunos de los mismos se 

ha estructurado la siguiente matriz competitiva, en donde se hace un comparativo 

con dos empresas que son consideradas que impactan con mayor fuerza a 

FADUMOTOS LTDA. 

 

Cuadro 3. Matriz competitiva 

      FADUMOTOS  
RECTFICADORES DE 

MOTORES FENIX  
RECTIFICADORA R & 

R  
FACTORES 

CLAVES PESO  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  

DEL ÉXITO       SOPESADO    SOPESADO    SOPESADO  

Servicio al cliente 10% 0,1 4 0,4 3,5 0,35 2 
0,2 

 

 
 
Horario de atención  9% 0,09 4 0,36 3,5 0,315 2,5 

0,225 
 

 
 
Calidad en servicio 9% 0,09 4 0,36 3,5 0,315 2,5 

0,225 
 

 
normas de 
seguridad  10% 0,1 4 0,4 3,5 0,35 3 

0,3 
 

 
 
Infraestructura 9% 0,09 4 0,36 3,5 0,315 2,5 

0,225 
 

 
Trayectoria en el 
mercado 9% 0,08 4 0,36 3,5 0,315 3 

0,27 
 

 
 
precios competitivos  8% 0,08 3,5 0,28 4 0,32 3,5 

0,28 
 

 
atención  en 
asesorías 8% 0,08 3,5 0,28 3,5 0,28 2,5 0,25 

 
empleados 
capacitados  10% 0,1 4 0,4 3,5 0,35 2,5 

0,25 
 

 
 
productos 9% 0,09 4 0,36 4 0,36 3 

0,27 
 

 
 
Cobertura del 
mercado  9% 0,09 4 0,36 3,5 0,315 2 

0,8 
 

 
 
TOTALES  100% 0,99   3,92   3,585   

 
3,295 

 

 

Fuente. Los autores  
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Los porcentajes expuesto en la matriz competitiva permiten establecer que la 

empresa FADUMOTOS, cuenta con un acertado nivel de competitividad que como 

se ha venido mencionando se debe a que quienes la dirigen han dado importancia 

a la calidad, eficiencia y diversidad en los productos que ofrecen a sus clientes; 

satisfaciendo así sus necesidades. 

 

Continuando con el análisis del impacto de los factores externos para la empresa 

FADUMOTOS, se hace fundamental aplicar los preceptos de las 5 Fuerzas de 

Portes, que permiten obtener la siguiente información: 

 

• Poder de negociación con proveedores. En el mercado existe una gran 

cantidad de proveedores que ofrecer repuestos importados y nacionales, lo 

que permite a los propietarios de FADUMOTOS analizar diversas 

posibilidades y optar por aquellos que ofrezcan calidad y costos no tan 

elevados, consiguiendo con esto ofrecer a los clientes lo que necesita de 

calidad y a precios que difieran de la competencia. 

 

• Competidores potenciales. En el mercado tulueño existen una gran cantidad 

de negocios que se enfocan en comercializar accesorios y productos para 

motocicletas, pero es preciso establecer que los de mayor representatividad 

son: Rectificadora de Motores Fénix y la Rectificadora R & R  

 

• Rivalidad de los competidores. En el sector en donde participa la empresa 

FADUMOTOS se presenta un fuerte grado de competitividad, por esto es que 

en todo momento los directivos de esta deben estar revisando el mercado, 

pues esto les da la posibilidad de reconocer falencias de estos y a partir de 

ellos formulan estrategias que conlleven  a marcar la diferencia en el servicio 

y la calidad, logrando así un mayor grado de posicionamiento. 
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• Usuarios. Existe una fuerte demanda para los productos y servicios que 

ofrece FADUMOTOS LTDA, pues como se dijo anteriormente la ubicación 

del municipio permite que no solo esta sea realizada por sus habitantes, sino 

que también se involucran en este proceso personas que lleguen de pueblo 

vecinos. 

 

• Sustitutos. Son productos que varían en calidad y marca, pero siempre deben 

ser estos los que se adquieren para poder que las motocicletas cumplan con 

las funciones para las que han sido fabricadas.  

  

Concluyendo, es clave mencionar que FADUMOTOS LTDA al igual que muchas 

empresas se encuentra impactada por diferentes factores, que se logran superar si 

quienes las direccionan delimitan su gestión en la planificación y la perspectiva, 

pues esto da la posibilidad de descubrir oportunidades que pueden aprovechar 

aplicando sus fortalezas.   
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8. ANÁLISIS INTERNO  

 

Para formular un plan estratégico, es de gran importancia realizar un análisis 

minucioso de cada una de las áreas que estructuran la empresa, pues este da la 

posibilidad de reconocer los puntos fuertes y débiles, que son claves para formular 

las estrategias que van a llevar al debido  cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

En el caso particular de FADUMOTOS LTDA  se analizan  las siguientes:  

 

La empresa FADUMOTOS LTDA tiene definida su misión, los objetivos y metas, 

pero a pesar de esta no se hace una clara difusión entre los diferentes empleados. 

Se cuenta con una organización formal y por ello se puede evidenciar la presencia 

de un organigrama lineal en donde se especifican los cargos y las líneas de mando.  

 

Debido a que en la empresa se encuentra estructurada como una organización 

formal, es que se ha logrado contar con eficiencia y calidad pues en todo momento 

se busca ubicar a los empleados en el cargo para el que posean conocimientos, 

habilidades y destrezas; consiguiendo así gozar de un acertado nivel de 

posicionamiento. 

 

Gestión Administrativa. Es preciso mencionar que el análisis de esta área permite 

determinar que hay falencias respecto a la aplicabilidad de proceso administrativo; 

es decir, que no se realizan de manera adecuada las siguientes etapas: 

 

• Planificar, que es fundamental para saber dónde se está y hacia dónde se 

quiere llegar; o sea que el desarrollo de la misma hace que cada día se 

replanteen las estrategias, buscando que haya una mayor nivel de 

posicionamiento  
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• Organización. ¿Cómo se va a hacer? En este aspecto se haya una falencia, 

pues no se cuenta con un orden en la realización de las actividades, lo que 

da lugar a que en muchas ocasiones a que se incumpla a los clientes. 

Situación que al momento de presentarse una fuerte competencia puede 

causar impactos fuertes, ya que se disminuyen los clientes y con ello la 

rentabilidad.  

 

• Dirección. ¿Hacer que se haga? Los encargados de direccionar la empresa 

deben ser consciente en todo momento de que se debe replantear la gestión, 

pues solo así se consigue hacer frente a los retos que se derivan de la 

competitividad que es cada vez más notoria.  

 

• Control. Esta es una función que no debe faltar en ningún momento, pues da 

la posibilidad de supervisar de manera penante el funcionamiento de cada 

una de las áreas, logrando así detectar las falencias de manera rápida y por 

ende estableciendo propuestas que conlleven a un mejoramiento continuo. 

 

Como se puede establecer la planificación  estratégica debe ser en todo momento 

un factor determinante en la organización, pues solo así se logra dar frente a cada 

nuevo reto del mercado; es decir, que es por medio de esta que se consigue 

fortalecer aspectos como el servicio al cliente, la calidad y eficiencia que como se 

ha dicho de manera repetitiva son pilares fundamentales para que haya 

posicionamiento  en el sector en donde se participa. 

 

Mercadeo. Respecto a esta área es clave establecer que los directivos de la 

empresa se han dado a la tarea de utilizar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para promocionar sus negocios, pues son conscientes que debido al 

fuerte grado de competitividad se hace necesario mostrarles a los clientes los 

beneficios que ofrecen en cuanto a productos y servicios. 
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Entonces, los que conforman esta área tienen claro que es solo aplicando 

herramientas que cautive la mente del consumidor que se logra optimizar cada día 

el posicionamiento en un mercado que es altamente competitivo.  

 

Financiera y contable. En FADUMOTOS LTDA se cuenta con una asesoría staff 

de un contador, aunque la secretaria se encarga de hacer  los registros de ingresos 

y egresos de manera sistematizada.  De igual modo, en la búsqueda de que esta 

área funcione de manera adecuada se han estipulado una serie de políticas 

salariales que se fundamentan en los preceptos de la legislación laboral. 

 

Entonces, en la empresa se ha buscado que haya una adecuada dinámica en esta 

área  pues saben que solo así se logra tener una idónea salud financiera.    

 

Gestión Humana. En FADUMOTOS LTDA se tiene claro que el recurso humano es 

un factor determinante en la dinámica empresarial y es por esta razón que se busca 

que haya un adecuado proceso de selección y contratación de los empleados, pues 

esto permite que cada uno de los mismo se ubique en el cargo en donde puede dar 

al máximo de su conocimiento, habilidades y destrezas. Pero además de estos se 

tiene claridad acerca de que se les debe brindar todos aquellos beneficios salariales 

que establecen la ley en el país. 

 

Es preciso establecer que tal vez hace falta aún que se den más elementos 

motivacionales, lo que sería muy significativo puesto que no se puede obviar que 

así el desempeño de cada empleado será más notoria y con esto se lograr brindar 

cada vez más satisfacción a los clientes.  

 

El análisis interno, permite establecer que los directivos de la empresa se han dado 

a la tarea de consolidar una sinergia entre las diferentes áreas; consiguiendo con 

esto que haya un trabajo en equipo que permita alcanzar todos aquellos 

lineamientos que se han establecido en su direccionamiento estratégico. 
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La realización del análisis externos e internos han permitido determinarlas 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que posee la empresa 

FADUMOTOS LTDA, las cuales se muestran en la siguiente matriz: 

 

 
Cuadro 4. Matriz DOFA 

 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 

Participación del país en bloques 
económicos 
Aumento de la población en 
estratos altos  
Innovación en tecnología 
Ubicación geográfica  
Calidad en las vías  
Apoyo del gobierno a la actividad 
empresarial  
Programas de capacitación del 
SENA  
 
 
 

 Fluctuación en la tasa de empleo 
Cambios en la Legislación Comercial 
Fluctuación de la inflación 
La violencia  
Aparición de nuevos negocios   

     

FORTALEZAS  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS  FA  
Trayectoria en el mercado  
Estabilidad financiera  
Clima organizacional  
Trabajo en equipo  
Definición de cargos y tareas  
Eficiencia en el proceso logístico 
Política salarial 
Ubicación del negocio  
Atención al cliente  
 

Apoyarse en la trayectoria en el 
mercado para cautivar la mente 
de los clientes  
La definición de cargos permite 
dar una mayor aplicabilidad a los 
cursos del SENA, mejorando el 
desempeño 
La estabilidad financiera   da la  
posibilidad de comprar más 
repuestos   

 Ampliar el portafolio permite reducir el 

impacto de la competencia 
Un buen proceso de logístico permite 
reducir la brecha de la competencia 
La ubicación del negocio ayuda a que más 
personas accedan a los servicios que se 
ofrece 
 

 
 
     

DEBILIDADES  ESTRATEGIA DO  ESTRATEGIAS DA 
 
Deficiencia en el área de mercadeo 
No hay aplicación de indicadores de 
gestión  
No hay adecuada difusión de la  
Misión y la visión 
Falta mayor capacitación en los 
empleados   
No hay una clara delegación de 
tareas 
No hay buenos procesos de control 
en lo que tiene que ver con el manejo 
del personal  

Los cursos del SENA se 
consolidan en un punto de 
referencia para contrarrestar la 
falta de capacitación de los 
empleados 
La adquisición de nuevos medios 
tecnológicos permite mejorar la 
estrategias de mercadeo 
Fortalecer las políticas de costos 
permite mejorar la atención al  
cliente  

 Articulación de planes globales que 
conllevan a aumentar el grado de 
competitividad  
Un idóneo plan de mercadeo da la 
posibilidad de persuadir cada vez a los 
clientes 
La aplicabilidad de los planes de acción da 
la posibilidad de contrarrestar los cambios 
de legislación comercial   

 



52 
 

9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
 
 
EN FADUMOTOS LTDA, al igual que en cualquier otra empresa su objetivo principal 

es el optimizar el nivel de posicionamiento en el mercado, pues es este el que da la 

posibilidad de manejar un nivel de ventas que conlleva a maximizar cada vez más 

los índices de liquidez y rentabilidad. Precisamente por esto, es que quienes la 

dirigen deben en todo momento plantearse planes a mediano y largo plazo; es decir, 

que deben formular estrategias que conlleven a superar los retos de la competencia 

y por ende a dar cumplimiento a cada uno de los lineamientos que se han propuesto 

en la misión y visión.  

 

Así pues, a los encargados de la empresa les concierne estructurar un sólido 

direccionamiento estratégico, que debe estar enfocado en todo momento a la 

supervivencia, el crecimiento, la sostenibilidad; es decir, al mejoramiento continuo 

en cada una de las áreas que lo conforman.   

 

El hecho de tener unas directrices a seguir es lo que hace que se estructuren planes 

estratégicos, pues son estos los que hacen posible ubicarse en el hoy y a partir de 

allí proyectarse nuevas metas que se enfocan siempre en ser más competitivos en 

un mercado en donde cada vez hay más retos.  

  

Por consiguiente, el direccionamiento estratégico se consolida en aquel elemento 

que da la posibilidad de establecer una proyección de objetivos; que es fundamental 

para descubrir oportunidades en escenarios futuros. En el siguiente gráfico se 

muestra de manera clara los elementos que participan en dicho proceso:  
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Figura 2. Direccionamiento Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente. Libro pensamiento estratégico. 

 

 

El esquema muestra de manera clara que la base del direccionamiento estratégico 

interviene varios elementos, los cuales se definen a continuación:  

 

• Misión: razón  de ser de la empresa, es decir, que en su definición se da 

claridad al motivo por el que existe y por ende se menciona las funciones que 

se deben realizar para lograr alcanzar lo propuesto.  

 

• Visión: Este propósito se fundamenta en lo que se quiere alcanzar en un largo 

plazo. 

 

• Principios: son las normas so reglas que se establecen con el fin de alcanzar 

una determinada meta. 

 

• Valores. Fundamentales en la cultura organizacional  



54 
 

• Funciones.  Especificaciones a ser realizadas por los diferentes integrantes 

de la empresa, con el fin de crear una sinergia que conlleve al logro de los 

objetivos propuestos  

 

• Objetivos estratégicos. Fines o metas desarrollados a nivel estratégico que 

una organización pretende alcanzar a largo plazo. 

 

• Estrategias: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión 

 

• Indicadores. Mide el cumplimiento de las estrategias  

 

Teniendo claro los elementos que estructuran el direccionamientos se observa  que 

en la empresa analizada se ha venido dando aplicabilidad a los mismos, pues se 

cuenta con una misión en donde de manera clara se establece que su finalidad es 

la de  ofrecer accesorios, repuestos y servicios que satisfacen las necesidades de 

los clientes.  

 

De igual manera, se ha planteado una visión en donde se establece que se buscará 

ser cada vez más competitivos, aunque se hace necesario mencionar en la misma 

que cada vez se van a ir buscando la manera de posicionarse con mayor fuerza en 

el mercado regional y nacional. 

 

También es clave establecer que en la empresa se han planteado unos valores y 

principios, que hace falta sean más difundidos, pero que han permitido en un alto 

grado contar con clima organizacional adecuado, que se reflejan en una 

comunicación bidireccional, trabajo en equipo y por ende la búsqueda de metas 

conjuntas16.   

                                                             
16 Ibíd., p 10 
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De igual modo, es necesario enfatizar en la importancia de la investigación de 

mercado, el uso de las TIC´s para desarrollar de manera eficiente este proceso, que 

permite augurar un reconocimiento en el mercado. O sea, que tanto misión y visión 

siempre deben estar enfocadas a fidelizar los clientes, pues solo así se logra ser 

competitivos17.  

 

Continuando con el análisis de los elementos del direccionamiento estratégico, es 

fundamental establecer que hace falta que se delimiten con claridad los valores y 

es precisamente por esto, que se plantean los siguientes:  

 

• Compromiso 

• Liderazgo  

• Honestidad 

• Innovación 

• Servicio 

• Excelencia  

• Capacitación 

 

En cuanto a las políticas que incluyen directrices, reglas y procedimientos se 

formulan las siguientes:  

 

• Ser amable y ofrece la información con la mayor claridad posible a los 

clientes 

• Fortalecer cada vez  los niveles de calidad en los productos y los servicios 

prestados  

• El personal en general debe tener conocimiento sobre todos los servicios y 

productos, para así poder dar respuesta a cualquier duda de los clientes  

                                                             
17CASTRO, Fernando. Direccionamiento estratégico. En línea. Disponible en. 

http://haztuplandenegocios.com/blog/sobre-el-direccionamiento-estrategico-y-sus-componentes/. (citado Mayo 
2017)  

http://haztuplandenegocios.com/blog/sobre-el-direccionamiento-estrategico-y-sus-componentes/
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• Brindar siempre calidad y eficiencia 

• Mejorar de forma permanente los procesos que se desarrollen en la empresa 

• Innovar de manera permanente buscando ofrecer mejores beneficios a los 

clientes 

• Fortalecer el trabajo en equipo y el clima organizacional 

 

A partir de la formulación de estos elementos, es preciso plantear los siguientes 

objetivos estratégicos:  

 

• Maximizar la cuota de mercado  

• Alcanzar un aumento respecto a la atención de  los clientes 

• Fortalecer el nivel competitivo de la empresa  

• Buscar siempre que haya un desarrollo integral de los empleados 

• Maximizar los niveles de calidad 

• Optimizar el nivel de eficiencia  

• Agilizar el recaudo de cartera, para así liberar flujo de dinero y mejorar la 

liquidez 

 

 

La aplicabilidad de cada uno de estos puntos permite que la empresa analizada 

mejore, logrando con este ser cada vez más fuerte en le mercado. 
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10. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PLANES DE ACCIÓN 

 

• Maximizar la cuota de mercado en un 35% 

• Alcanzar un 45% de aumento respecto a la atención de  los clientes 

• Fortalecer el nivel competitivo de la empresa  

• Buscar siempre que haya un desarrollo integral de los empleados 

• Maximizar los niveles de calidad 

• Optimizar el nivel de eficiencia  

• Agilizar el recaudo de cartera, para así liberar flujo de dinero y mejorar la 

liquidez 

• Ofrecer cada vez nuevos productos  y servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes  

 

10.1  LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

• Línea de estrategia 1. Perspectiva de aprendizaje y conocimiento  

 

Esta línea es de gran importancia para la empresa FADUMOTOS LTDA, pues 

capacitar a los empleados permite que cada vez contribuyan a ofrecer un servicio 

de calidad a los clientes, que permita un mayor posicionamiento en el mercado. 

Además se les debe permitir hacer parte del proceso de toma de decisiones, pues 

son ellos quienes conocen las necesidades de los clientes, pues tienen un contacto 

permanente con cada uno de los mismos.  

 

• Línea de estrategia 2. Perspectiva financiera. 

 

Es de gran importancia, ya que es con, los datos que esta suministra que se toman 

decisiones que permiten un mejoramiento continuo, tales como el manejo de los 
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costos y el nivel de endeudamiento que hacen posible que haya una mayor 

rentabilidad.   

 

• Línea 3. Perspectiva del proceso interno. 

 

Se hace necesario fortalecer más la comunicación, los factores motivacionales, 

pues esto hace que el empleado se sienta parte importante de la empresa y por 

ende de al máximo de sus habilidades y destrezas, contribuyendo a la adquisición 

de las metas propuestas.  

 

• Línea 4. Perspectiva al cliente.  

 

El cliente debe convertirse en el factor más importante de la empresa, por esto se 

debe trabajar siempre para contar con productos y accesorios de calidad. Además 

buscar siempre que haya una mayor  eficiencia en la prestación de los servicios, 

pues esto hace que se cree fidelidad que es una ventaja competitiva respecto a la 

competencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

11. PLAN DE ACCIÓN 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

                

OBJETIVOS (Fines o Qué) N° 
MEDIOS (Estrategias o 

Cómos) 
RESPONSABLE 

Aumentar la cuota del mercado   

1 Mayor eficiencia en la 
prestación de servicio,  Administración   

2 
Productos de calidad   

Administración – 
financiera   

3 
 Mercado y publicidad   Mercadeo  

4     

INDICADOR 
METAS     

  

2018 2019 2020 2021     
  

Servicios/ aumento al cliente   35% 40% 45% 50%     
  

Productos calidad/ mayor 
número de clientes   

45% 50% 60% 65%     

  

 Campaña de publicidad/ 
fidelización de clientes  

30% 35% 45% 40%     
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ESTRATEGIA ACCIONES FECHA (CUANDO) INVERSIÓN RESPONSABLE 

(COMO) (QUÉ) FECHA INICIO FECHA FINAL (CUANTO)   

Mayor eficiencia en la 

prestación de servicio  

 personal capacitado 

que ofrece servicio 

de calidad 

Junio 2017 Junio de 2018 15.700.000  Área 

administrativa  

Productos nacionales e 

importados  

análisis del mercado 

para reconocer los 

nuevos productos  

Agosto 2017 Agosto 2018 10.500.00 Administración y 

contabilidad  

Mercadeo y publicidad  Uso de las TIC´s  Junio 2017 Junio 2017 8.500.000 Mercadeo 

Manejo idóneo de 

precios /calidad  

negociación con 

proveedores que 

ofrezcan calidad y 

costos moderados  

Julio 2017  Julio 2017 5.000.000 Administración y 

contabilidad  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

                

OBJETIVOS (Fines o Qué) N° 
MEDIOS (Estrategias o 

Cómos) 
RESPONSABLE 

Capacitación del personal   

1 Capacitación de los 
empleados 

Área del Recurso 
humano  

2 
Aprovechamiento de los 

cursos del SENA  
Área del Recurso 

humano  

3 
Evaluación de desempeño  

Área del Recurso 
humano  

4 
    

INDICADOR 

METAS     

  

2018 2019 2020 2021     

  

Nivel de capacitación/ 
desempeño personal  

35% 40% 45% 50%     

  

Capacitación/ aumento 
eficiencia   

35% 45% 55% 60%     

  

Evaluación de desempeño/ 
rendimiento empleado  

40% 45% 50% 55%     
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ESTRATEGIA ACCIONES FECHA (CUANDO) INVERSIÓN RESPONSABLE 

(COMO) (QUÉ) FECHA INICIO FECHA FINAL (CUANTO)   

Formación de empleados  Charlas y conferencias   Junio 2017 Agosto 2017 9.500.000  Administración  

Formación con el SENA Cursos de capacitación   Agosto 2017  Agosto 2018 10.500.00 
Administración- 

contabilidad   

Aplicación de evaluación de 
desempeño  

Medición de habilidades y 
destrezas  Agosto 2017  Agosto 2018  6.500.000  Recurso humano  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO   SA 

                

OBJETIVOS (Fines o Qué) N° 
MEDIOS 

(Estrategias o 
Cómos) 

RESPONSABLE 

FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES   

1 
Atención por los 

empelados 
satisfactoria  Recurso humano 

2 Calidad y variedad 
en productos  Producción  

3 Publicidad y 
promoción   Mercadeo  

4     

INDICADOR 

METAS     

  

2018 2019 2020 2021     

  

Atención del cliente / fidelización   35% 40% 45% 50%     

  

Calidad- variedad/ aumento de clientes  45% 50% 60% 65%     

  

Publicidad y Promoción  30% 35% 45% 40%     
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ESTRATEGIA ACCIONES FECHA (CUANDO) INVERSIÓN RESPONSABLE 

(COMO) (QUÉ) FECHA INICIO FECHA FINAL (CUANTO)   

Fortalecimiento en la atención al 
cliente    Conferencias y talleres   Julio 2017 Julio 2018 8.500.000  Administración   

Calidad en los productos y servicios  
Fortalecer el portafolio de 

productos   Agosto 2017  Agosto 2018 5.500.000 Mercadeo  

Campañas publicitarias  

Creación de portal en la web. 
Redes sociales, carros vallas, 

medios masivos de 
comunicación  Julio 01 de 2015  Julio 01 de 2016 9.700.000 Mercadeo  
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CONCLUSIONES  
 
 
El análisis interno de la empresa FADUMOTOS permite establecer que los 

encargados de esta desde siempre han tenido claridad acerca de la importancia de 

satisfacer a los clientes y por esto cada vez han venido ofreciendo más servicios y 

colocando al alcance de los mismos productos nacionales importados de calidad, 

buscando con esto reducir la posibilidad de que opten por la competencia.  

 

En la búsqueda de lograr un adecuado nivel de satisfacción en los clientes se han 

esforzado por contar en su recurso humano con personas que posean 

conocimiento, habilidades y destrezas, pymes estos les da la posibilidad de que 

haya eficiencia y calidad que son dos elementos claves para que haya fidelización 

por parte de los clientes.  

 

El hecho de que en el país se lleven a cabo convenios con otras naciones ha 

resultado beneficioso para la empresa, pues les ha permitido acceder a mercados 

importados que permiten ofreceré mayos satisfacción a los clientes. 

 

Buscando ser competitivos, se ha buscado trabajar con proveedores que ofrezcan  

calidad y costos moderados, pues así se logra ofrecer a los clientes precios que los 

cautivan  
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RECOMENDACIONES  

 

Es importante que los directivos en la búsqueda de seguir siendo representativos 

en el sector del mercado en donde participen se den a la tarea de estructurar un 

plan estratégico, pues este les da la posibilidad de identificar nueva oportunidades 

y aprovecharlas de manera adecuada, consiguiendo con esto aumentar cada vez 

más la ventas y por ende fortalecer su salud financiera, que es clave para 

permanecer vigente en un mercado globalizado y competitivo.  

 

De igual, manera la aplicabilidad del mismo les permite identificar las falencias en 

el momento justo, logrando con esto establecer los correctivos de manera inmediata 

minimizando la posibilidad de que los competidores tomen ventaja.  
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