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Resumen 

 

En el trabajo se estipuló como propósito general crear un plan estratégico a la empresa 

Sinergia Potencial Humano para los años 2021 – 2025 ubicada en la ciudad de Tuluá 

Valle del Cauca y que tiene como objeto social el talento humano, es decir, que oferta 

servicios de capacitación, estrategias para mejorar en clima laboral, entre otros.  Para el 

cumplimiento de este, se aplicó los lineamientos del método cualitativo apoyado en el 

enfoque descriptivo que permitió mostrar de manera detallada cada uno de los 

hallazgos a que hubo lugar en la realización del diagnóstico, además de que se mostró 

que la aplicabilidad del modelo PHVA va a permitir que cada una de las acciones 

formuladas conlleven a un mejoramiento continuo en cada una de las áreas de la 

empresa.  
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ABSTRACT 

 

In it, it was stipulated as a work purpose to create a strategic plan for the company 

Sinergia Potential Humano for the years 2021 - 2025 located in the city of Tuluá Valle 

del Cauca. To comply with this, the guidelines of the qualitative method supported by 

the descriptive approach were applied that will show in detail each of the findings that 

took place in the diagnosis, in addition to showing that the applicability of the PHVA 

model will be to allow each of the formulated actions to lead to continuous improvement 

in each of the company's areas. 
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Introducción 

 

 

Sinergia Potencial Humano es una empresa sólida que contribuye al crecimiento y 

desarrollo de las empresas Valle Caucanas a través de la prestación de servicios 

profesionales en asesorías, consultoría y capacitación, enmarcados dentro de principios 

organizacionales de excelencia, calidad, innovación, efectividad, compromiso y 

responsabilidad social orientada hacia el mejoramiento continuo; Teniendo en cuenta su 

misión se hace necesario implementar un plan estratégico que permita dar una ruta a 

sus objetivos teniendo en cuenta todos los cambios empresariales que pasan todos por 

motivo de la pandemia. 

 

El enfoque de este estudio será entonces, formular un plan estratégico para la empresa 

Sinergia Potencial Humano, donde se realizará un diagnóstico de la empresa para 

identificar los aspectos por mejorar determinando cuales son generales y cuales 

específicos, enfocándonos en su portafolio y la actualización del mismo, procesos 

administrativos, costos y tiempo; para esto se trabajará de la mano con la gerencia 

quien nos suministrará la información necesaria.  

 

Recopilada la información, trabajaremos en crear una matriz DOFA, la cual servirá 

como base para revisar si el enfoque de la misión y visión actuales se acoplan al plan 

estratégico; Se llevará a cabo un proceso donde la empresa tendrá un nuevo 

direccionamiento teniendo en cuenta los cambio que se han generado por la pandemia 

que atraviesa el mundo y lo que implica esta situación para la economía global. 

 

Al momento de tener desarrollado el proceso, Sinergia Potencial Humano tendrá un 

fundamento para iniciar su camino a lograr los objetivos propuestos, mejorar como 

proveedor para el Ingenio Carmelita y un portafolio direccionado a los nuevos servicios 

empresariales por todos los cambios presentados, con un mapa de procesos 

estructurado permitiéndole mayor solidez en sus procesos administrativos y así estar en 

un mejoramiento continuo.. 



10 

 

Planteamiento del problema 

 

Descripción del problema  

 

Sinergia Potencial Humano está ubicada en la ciudad de Tuluá y fue registrada en 

cámara de comercio el día 25 de marzo del 2015. Esta empresa fue creada por Luz 

Amalia Bonilla Rodríguez Psicóloga de profesión como persona natural con el fin de 

dar respuesta a las necesidades puntuales del Ingenio Carmelita SAS en el área de 

talento humano con los servicios de selección (Entrevistas y pruebas psicotécnicas) y 

visitas domiciliarias.  

 

Para llevar a cabo la ejecución de dicho proceso cuenta con dos (2) profesionales una 

(1) psicóloga y una (1) trabajadora social quienes son contratadas por prestación de 

servicios de acuerdo a la demanda de la empresa contratista. 

 

Por otro lado, el Ingenio Carmelita SAS se encuentra certificada en ISO 9001 calidad 

lo que lleva a mejorar sus procesos y con ello el mejoramiento de sus proveedores. 

 

El advenimiento del subcampo de la gestión estratégica de recursos humanos (SHRM), 

dedicado a explorar el papel de RR.HH. en el apoyo a la estrategia empresarial, 

proporcionó una vía para demostrar su valor para la empresa. Walker (1978) pide un 

vínculo entre la planificación estratégica y la planificación de recursos significó la 

concepción del campo de la SHRM, pero su nacimiento se produjo en el principio de la 

década de 1980 con el artículo de Devanna, Fombrum y Tichy (1984) dedicado a 

explorar el vínculo entre la estrategia empresarial y los recursos humanos. Desde 

entonces, la evolución de SHRM ha seguido consistentemente (por algunos años) 

desarrollos dentro del campo de la gestión estratégica.  

 

El papel de RR. HH ha obtenido la importancia que merece en las empresas ya que en 

los planes estratégicos de las mismas debe estar el talento humano y la consecución 
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del mismo de acuerdo a sus direccionamientos estratégicos, todo va articulado para 

que se hable el mismo idioma y obtener una ventaja competitiva en un mercado tan 

árido y de tantos obstáculos por superar para el mundo empresarial. 

 

La gestión humana ha sido considerada por mucho tiempo como una tarea 

administrativa que brinda apoyo a las demás áreas como producción, finanzas y el 

mercadeo, pero esto ha cambiado y su enfoque ha cambiado centrándose el interés en 

los aspectos estratégicos del departamento de gestión humana y de los recursos 

humanos como tal, en especial por su capacidad para incidir sobre los resultados del 

negocio. 

 

El confinamiento trajo consigo grandes cambios en el mundo del trabajo, entre ellos el 

aumento de la digitalización y las diferentes modalidades de trabajo en casa. La 

tecnología avanza a pasos agigantados y nos indica que muchas de esas 

transformaciones llegaron para quedarse. 

 

El tiempo y los espacios del nuevo orden laboral crean toda una serie de desafíos para 

las empresas, los líderes y los colaboradores. Es necesario mitigar los riesgos 

existentes mientras se transita el camino turbio de la pandemia que nos prepara para 

un futuro de disrupción acelerada. 

 

Es por esto que Sinergia Potencial Humano busca elaborar un PLAN DE 

DESARROLLO ESTRATÉGICO que le permita fortalecerse para brindar soluciones a 

los empresarios del sector ayudando a pasar estos momentos de dificultad y mostrando 

que es un aliado estratégico para cada compañía. 

 

En Colombia, la apertura económica y la necesidad de las empresas de responder a los 

retos de los mercados internacionales y obligado a repensar esta función, aunque 

todavía se está muy distante de considerarla determinante en el éxito empresarial, sin 

embargo, los procesos de modernización llevaron a la desregulación del trabajo, la 
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búsqueda de mecanismos de participación, de flexibilización en la vinculación, 

desvinculación y compensación de los trabajadores (Valero, 1999; Dombois, 1999). 

 

Estas situaciones motivan el presente estudio de revisión, el cual aborda inicialmente y 

de manera sintética las relaciones entre la modernización empresarial y la gestión 

humana en el país, en las dos siguientes secciones se describen las características de 

las áreas de gestión humana y de las prácticas de recursos humanos, mientras que en 

la cuarta y quinta secciones se realiza un análisis del mercado laboral y las relaciones 

laborales, sin pretender hacer un tratado de economía laboral ni de sociología del 

trabajo, sino de describir cómo estos aspectos se relacionan con la gestión de los 

recursos humanos. La siguiente sección aborda la generación de conocimiento en 

Colombia, considerando las tres perspectivas más sobresalientes: la sociológica, la 

humanística y la estratégica. 

 

Formulación del problema  

 

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para crear un plan estratégico para la 

empresa Sinergia Potencial Humano para los años 2021 – 2025 ubicada en la ciudad 

de Tuluá Valle del Cauca? 
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Justificación 

 

 

Por consiguiente, el abordaje de estos teóricos y otros más permiten que se reconozca 

que es la planeación estratégica la mejor manera para superar los retos y seguir 

vigentes en el mercado a pesar de la adversidad.  

 

En la actualidad se ha constituido en un reto para las empresas contar con un potencial 

humano capacitado, que posea conocimiento, habilidades, aptitudes, valores y 

orientación a los objetivos de la organización a la cual pertenece. 

 

Para transitar el desafiante camino de reapertura generado por la pandemia, las 

compañías deben tener un componente esencial: crear y desarrollar un alto 

rendimiento. Para instaurarlo, es necesario preguntarse cuáles son las claves para 

reconocer los esfuerzos y alcanzar logros de los equipos de trabajo a medida que la 

reapertura avanza. 

 

Debido a estos cambios las empresas buscan ser eficientes y eficaz, pero ver la 

posibilidad de disminuir el impacto económico generado por la pandemia. Por esto se 

ven en la necesidad de subcontratar para la elección de su equipo de trabajo y lograr 

contratar personas con competencias y enfoque de acuerdo a sus direccionamientos 

estratégicos debido a que no pueden soportar una carga laboral más y contar con un 

equipo de talento humano que le apoye en estos procesos y en algunas tareas 

administrativas de la misma naturaleza como lo es la afiliación, retiros y novedades de 

afiliaciones a su seguridad social entre otras tareas más. 

 

Por este motivo, el proceso de selección se convierte en un mecanismo esencial ya 

que, a través de un adecuado proceso, aumenta las posibilidades de contar con 

personas idóneas, es decir, que reúnan de manera ajustada, las competencias para los 

cargos. Es así que Sinergia Potencial Humano busca presentarse como un aliado 
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estratégico para fortalecer la alta calidad, basada en la competitividad, productividad y 

gestión enfocada a resultados bajo el concepto de desarrollo de los equipos de trabajo, 

maximizando su potencial y generando aumento en la cadena de valor. 

 

Justificación teórica  

 

En el momento actual los profesionales deben consolidar una formación integral, por 

esta razón, es que el desarrollo de este tipo de investigación se convierte en un aporte 

significativo para los estudiantes del programa de Administración de Empresas, puesto 

que les da la posibilidad de ahondar acerca de enfoques teóricos que han sido 

referenciados sobre la planeación estratégica, que como es sabido es un proceso clave 

para que las organizaciones sean competitivas. 

 

En la búsqueda de que esta investigación contribuya a la adquisición de conocimientos, 

es que se abordan conceptualizaciones planteadas por Chiavenato que es uno de los 

teóricos de mayor importancia en el campo de la Admistración. Igualmente se 

referencia definiciones de estrategias expuestas por Antony Chandler y Thompson, 

quienes enfatizan que estas son los eslabones que le permiten a una empresa ir 

siempre camino al posicionamiento en el sector en donde participan.  

 

Justificación Metodológica  

 

En la búsqueda de dar un debido cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos 

y, por consiguiente, dar respuesta acertada al interrogante de investigación se 

establece aplicar como enfoque de estudio el descriptivo, debido a que como lo plantea 

Tamayo (2008) permite “comprender la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos”. Es decir que se 

logra mostrar de manera detallada cada uno de los hallazgos a los que haya lugar por 

medio de la aplicación de entrevistas.  
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Complementando este, se aplicará los preceptos del método deductivo, que da lugar al 

abordaje general de la problemática e irla desglosando de tal manera que se dé un 

debido desarrollo de cada uno de los objetivos y al final se planteen solidas 

conclusiones. 

 

El hecho de que se aplique esta metodología permitirá dar un idóneo direccionamiento 

a la investigación, contribuyendo a que en la empresa que se ha tomado como objeto 

de estudio se generen cambios, que se vean reflejados en un mayor grado de 

posicionamiento en el sector en donde participa.  

 

Justificación Práctica  

 

La realización de la investigación es importante, porque permite que como 

profesionales en el campo de la Administración de Empresas se dé un adentramiento a 

una problemática real vivenciada en una empresa, que es significativo puesto que 

conlleva a que se aplique cada uno de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 

la carrera para dar respuesta a la misma. 

 

El hecho de que se dé una hilación entre la teoría y la práctica da lugar a que se 

potencie la formación integral como profesionales, debido a que se debe analizar e 

interpretar la información recolectada para plantear acciones o estrategias de mejoras.  

Entonces, la investigación contribuye en un primer momento a la formación integral de 

los estudiantes e igualmente se convierte en una guía para que en la empresa objeto de 

estudio haya cambios que las lleve a ser más competitiva.  
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OBJETIVOS 

  

Objetivo General 

 

Crear un plan estratégico para la empresa Sinergia Potencial Humano para los años 

2021 – 2025 ubicada en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca. 

 

Objetivo Especifico 

 

Diagnosticar la situación actual de la empresa Sinergia Potencial Humano  de 

acuerdo a la visión que tengan a futuro. 

 

Definir los servicios empresariales a ofrecer para elaboración del Nuevo portafolio de 

Sinergia Potencial Humano. 

 

Desarrollar un mapa de procesos la empresa Sinergia Potencial Humano que permita 

evaluar y mejorarlos mismos en cada servicio ofrecido de acuerdo a los nuevos 

direccionamientos estratégicos. 

 

Desarrollar un plan estratégico para la empresa Sinergia Potencial Humano que le 

permita posicionarse con fuerza en el sector.  
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Marco de Referencia 

 

Marco de antecedentes  

 

En el desarrollo de los trabajos de investigación se construye varios marcos y uno que 

se convierte en base fundamental de esta, es el de antecedentes debido a que le da la 

posibilidad a los investigadores de compilar información que se haya contenida en 

trabajos académicos y que sirven de aporte teórico y metodológico. 

 

Fundamentado en esta contextualización, es que resulta importante referenciar aquel 

trabajo académico elaborado por Peñaranda (2015) titulado “Diseño de un plan 

estratégico para la empresa Consultores”. Para el abordaje de los objetivos se planteó 

el método de diagnóstico – propositivo, que conllevó a identificar las falencias y a partir 

de estas proponer acciones de mejora.  

 

En desarrollo de este, se estipuló como herramientas de recolección de información la 

observación y entrevista. Estas dieron lugar a recolectar información que se convierte 

en la base para formular las estrategias que den respuesta a cada uno de los vacíos 

encontrados.  

 

En segundo lugar, esta se encuentra aquel elaborado por Escobar (2018) titulado 

“Formulación de un plan estratégico para la empresa TECMOSER s.a.s”. En este se da 

aplicabilidad al método descriptivo que permite mostrar detalladamente todo aquello 

hallado al llevar a cabo el diagnóstico.  

 

En el desarrollo del mismo, se construye un marco teórico en el que se aborda temas 

relacionados con la planeación estratégica y las estrategias que son los referentes a 

analizar.  
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Al final del trabajo se propone un análisis de costo – beneficio, con el fin de determinar 

cuál sería el impacto en ingresos al aplicar cada una de las estrategias, es decir, que se 

deja claro que es solo mediante una idónea planeación estratégica que se logra superar 

las adversidades que se dan en el entorno.  

 

Sumado a estos, se relaciona el trabajo elaborado por Jiménez (2017) titulado “Diseño 

de un plan estratégico para la corporación INCATE”. En este se realizó un análisis del 

entorno externo e interno a través de herramientas de diagnóstico a partir del cual se 

proponen acciones concretas que dan una hoja de ruta que sirva para crear futuro a 

partir del presente, que se busquen estrategias competitivas y que se puedan tomar 

decisiones hoy para fundamentar el éxito del venidero. 

 

Dicho proceso de diagnóstico se apoyó en la aplicabilidad del método mixto, puesto que 

se recolecta, analiza y vincula información cuantitativa y cualitativa, que es usada de 

basa para formular cada una de las estrategias que contribuyen a mejorar la dinámica 

de la empresa. 

 

El abordaje de estos trabajos académicos se consolida en un referente importante para 

abordar la problemática que se investiga, puesto que se reconoce que la planeación 

estratégica es la mejor manera para saber donde se encuentra la empresa y como se 

debe trabajar para llegar a un posicionamiento en el mercado.  

 

Marco Teórico 

 

Según Tamayo (2008) el marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra 

la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Es decir, que en el desarrollo del 

mismo se abordan teorías y enfoques que permiten tener un mejor manejo del tema 

que se investiga, consiguiendo plantear conclusiones que den respuesta a la 

problemática que se evalúa.  
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Fundamentado en estos preceptos, es que en adelante se hará referencia a una serie 

de teóricos que han expuesto conceptos acerca de los planes estratégicos y los 

elementos que deben tenerse en cuenta para que estos aporten una serie de 

estrategias a los encargados de las empresas, que se refleje en la potenciación de 

metas propuestas.  

 

Adentrándose en dicho análisis teórico, es preciso referenciar que un primer punto a 

tener en cuenta en las empresas para que gocen de una idónea dinámica que les 

permita sortear adecuadamente los retos del entorno es la planeación que como lo 

definió Chiavenato (2001):  

 

Es la primera función administrativa porque sirve de base a las demás funciones. Esta 

función determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué 

debe hacerse para alcanzarlos; por lo tanto, es un modelo teórico para actuar en el 

futuro. La planeación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planeación determina a 

dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden 

 

Por su parte, Reyes Ponce (2012) menciona que las actividades más importantes de 

planeación son: 

 

 Aclarar, amplificar y determinar los objetivos 

 Pronosticar 

 Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo 

 Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos 

 Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo 

 Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño 

 Anticipar los posibles problemas futuros 

 Modificar los planes a la luz de los resultados del control 
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Los conceptos expuestos por los teóricos conllevan a reconocer que planear en las 

empresas permite que se dé una acertada respuesta a interrogantes, tales como: 

¿Dónde se está?, ¿Dónde se quiere llegar? Y ¿Cómo se debe llegar?: el hecho de que 

se aborde estas preguntas de manera clara permite centrar las ideas de quien lleva a 

cabo la gestión, consiguiendo tomar decisiones que generan cambios que se reflejan en 

una mejora continua 

 

Así pues, planear en la empresa es delimitar un camino en donde se establecen una 

serie de actividades que si se realizan de manera adecuada conlleva a que haya un 

mayor grado de competitividad, que es necesario para superar cada uno de los retos 

que se impone en el entorno en donde participan. 

 

Aunque se debe enfatizar que esta genera cambios significativos si se apoya en unas 

solidas estrategias que para Chandler (2007) “es la determinación de las metas y 

objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de 

recursos necesarios para el logro de dichas metas” 

 

Por su parte, Thompson (2008) define la estrategia: “como el patrón de los movimientos 

de la organización y de los enfoques de la dirección que se usa para lograr objetivos 

organizacionales y para lucha por la misión de la organización”. 

 

Como puede observarse, para potenciar la competitividad de las empresas es 

necesario que se cree una sinergia entre la planeación y la estrategia, pues de esta 

manera se logra que los directivos de estas tomen una actitud visionar y estratega que 

les permita detectar oportunidades no solo en el momento actual sino en escenarios 

futuros, consolidando estrategias que permita abordarlas de tal manera que se 

consolide e ventajas competitivas. 

 

Dicha sinergia es la que en el ámbito organizacional se conoce como Planeación 

estrategia que según Serna: (2002): 
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Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización 

obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con 

el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 

futuro. 

 

Por su parte, Según Chiavenato (2001) “se refiere a la manera como una empresa 

intenta aplicar una determinada estrategia para alcanzar los objetivos propuestos. Es 

generalmente una planeación global y a largo plazo”. 

 

Es claro, que planear desde una perspectiva estratégica permite que no solo se 

formulen objetivos, sino que a la par se establezcan las estrategias o acciones que 

deben ser llevadas en un tiempo determinado para alcanzar cada uno de los mismos.  

 

Es importante tener en cuenta que, para llevar a cabo este proceso de manera 

eficiente, es necesario que quien está a cargo de la gestión realice los siguientes 

puntos: 

 

 Se debe escoger los objetivos que se busca alcanzar  

 Llevar a cabo un análisis interno de la empresa  

 Elaborar un análisis externo de la empresa  

 Reestructurar el direccionamiento estratégico existente  

 Formular alternativas de solución a las problemáticas que se han hallado  

 

El hecho de realizar cada uno de estos objetivos permite que se dé cumplimiento a lo 

plantado por Vanegas (2010):  

 

 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 
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metas fijadas, mismas que se traducen en crecimiento económico, humano o 

tecnológico y por ende en el posicionamiento en el mercado. 

 

Cada uno de estos puntos deben estar contenidos en un Plan Estratégico, que como lo 

define Marciniak (2010) “es una herramienta que recoge lo que la organización quiere 

conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura). Entonces 

ofrece el diseño y la construcción del futuro para una organización, aunque éste futuro 

sea imprevisible”.  

 

Conviene señalar que, para dar cumplimiento a cada uno de estos preceptos teóricos, 

es fundamental tener en cuenta el análisis del entorno y uno del interior de la empresa, 

pues esto conlleva a que se reconozcan debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, las cuales se convierten en el punto de partida para emprender acciones de 

cambio que contribuyan a una mejora continua  

 

Por tanto, en la construcción de un plan estratégico se deben tener en cuenta los 

siguientes elementos, tal como lo menciona Leguizamón citando a Gorchels (2010): 

 

 Diagnóstico. En este caso en particular se debe analizar de manera detallada 

cada proceso de la empresa, es decir, que se debe evaluar las etapas que se 

desarrollan dentro y fuera de la empresa.   

 Metas. Deben ser claras y medibles. 

 Estrategias.  Se puede establecer que estas se consolidan en la base del plan 

estratégico, es decir, que se convierten en el punto de partida para efectuar 

cambios que se reflejen en ventas competitivas.  

 
El primer paso a desarrollar al momento de decidir elaborar un plan estratégico, es el de 

diagnosticar, ya que es por medio de este que se logra reconocer los puntos fuertes y 

débiles tanto del entorno externo y del interno. Es decir, que la información recolectada 

en este es la que permite que se tomen decisiones acerca de los objetivos y estrategias 

que deben formularse para consolidar un mejor dinamismo empresarial.  
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Para el desarrollo de este diagnóstico en el campo empresarial se han estipulado una 

serie de herramientas y entre algunas de las más aplicadas se encuentran las 

siguientes: 

 

 La matriz DOFA, que es definida por Vidal como aquella en donde se “Identifica 

tanto factores externos (amenazas y oportunidades) como internos (fortalezas y 

debilidades). Se define como una herramienta de auditoría de la organización 

para detectar tanto el impacto presente y futuro del entorno como los problemas 

propios de la organización. (Vidal; 2011)  

 

 La matriz de Factores Externos (EFE) que   facilita el resumen evaluativo de la 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. (Vidal; 2011)  

 

 La Matriz de Factores Internos (EFI). Este instrumento resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. (Vidal; 2011)  

 

La realización de cada una de estas matrices contribuye a que se reconozcan los 

puntos fuertes y débiles, que son el referente para plantear las siguientes estrategias:   

 

 

 Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes que se derivan 

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

para construir una posición que posibilite la expansión del sistema o su 

fortalecimiento para el logro de los propósitos que emprende. (Vidal; 2011)  
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 Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca 

superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece 

el entorno. (Vidal; 2011)  

 

 Estrategias FA son también de supervivencia y se refieren a las estrategias que 

buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del 

sistema. (Vidal; 2011) 

 

 DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro, dada 

una situación. (Vidal; 2011) 

 

Sin duda, la realización del diagnóstico es una tarea de relevante importancia al 

momento de estructurar un plan estratégico, ya que se logra reconocer con exactitud 

los puntos fuertes y débiles, que como se ha venido referenciado en varias ocasiones 

es la base para plantear las estrategias que pueden se diversos tipos: 

 

 Operativas  

 De MarKeting 

 De Directiva  

 De negocio  

 

De nuevo queda claro, que la estructuración de un plan estratégico en las empresas 

permite contar un plano en donde se especifican los movimientos que deben hacerse 

para llegar a las metas propuestas.  

 

Sumado a las herramientas administrativas que se relacionaron anteriormente, es 

necesario contextualizar acerca del Mapa de procesos, pues este conlleva a que se 

reconozca los siguientes aspectos que son claves al momento de plantear las 

estrategias: 
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 Detectar las ventajas competitivas  

 Tener una mayor claridad de los procesos y actividades en donde se deben 

aplicar los correctivos  

 Hacer un idóneo direccionamiento de los recursos de la empresa 

 Establecer con claridad la estipulación de responsabilidades  

 Mejorar el flujo de información entre las partes.  

 

Por consiguiente, establecer una relación entre el plan estratégico y el mapa de proceso 

conlleva a que cada estrategia de resultados positivos, ya que esta direccionada a 

suplir una necesidad exísteme en la empresa. 

 

Aunque se debe tener en cuenta que para lograr cada uno de estos beneficios, en torno 

al plan estratégico se deben establecer unos indicadores de gestión que permitan medir 

la efectividad de cada una de las estrategias. Según Rincón (2012):  

 

Dichos indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el 

avance o la ejecución de un proyecto, de los planes estratégicos y son todavía más 

importantes todavía si su tiempo de respuesta es inmediato, o muy corto, ya que de 

esta manera las acciones correctivas se realizan de manera oportuna1.  

 

Por tanto, la aplicabilidad de estos da lugar a que en la   organización haya un control 

apoyado en los objetivos que se han propuesto para un determinado periodo de tiempo, 

es decir, que se consigue establecer si las estrategias que se han estipulado en los 

diferentes planes se están aplicando acertadamente y sobre todo si los resultados son 

positivos para optimizara la productividad de la organización, que como es sabido es un 

componente esencial para ser parte de un mercado que cambia de manera 

permanente.   

 

 

                                                 
1
 RINCON David. Los indicadores de Gestión organizacional: Una guía para su definición: en Línea. 

Disponible en   https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-
eafit/article/download/1104/996/ 
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Referenciando a Rincón (2012) de nuevo: 

  

Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el 

avance o ejecución de un proyecto, de los planes estratégicos, etc. y son más 

importantes todavía si su tiempo de respuesta es inmediato, o muy corto, ya que de 

esta manera las acciones correctivas se realizan sin demora y de forma oportuna.   

 

Sin duda, aplicar indicadores de gestión da lugar a que se cumpla a cabalidad con 

cada una de las estipulaciones que se hacen en el plan estratégico  

 

Entonces, la formulación de planes estratégicos en la empresa teniendo como referente 

cada uno de los elementos y herramientas administrativas que se han referenciando en 

el desarrollo del marco, conlleva a que en las misma haya una mejora continua que le 

permita ser cada vez más competitiva, pues se logra sortera cada reto de manera 

idónea.  

 

Marco Conceptual  

 

Diagnóstico estratégico: según Serna es el análisis de fortalezas, debilidades internas 

de la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. El 

diagnóstico estratégico incluye la auditoria del entorno, de la competencia, de la cultura 

corporativa, y de las fortalezas y debilidades internas.   

 

Por consiguiente, esta herramienta administrativa es importante en el campo 

organizacional porque permite revisar de manera global la dinámica de la empresa, 

obteniendo información clara acerca de los puntos fuertes y débiles, que son la base 

para estructurar un plan de acción que conlleve a la mejora continua. 

 

Estrategia: Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de 

los objetivos de la organización, de cada unidad de trabajo, y así hacer realidad los 

resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. Las estrategias son entonces 
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las que permiten concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y 

hacer realidad cada objetivo y cada proyecto estratégico.  

   

La definición expuesta por Serna lleva a comprender que las estrategias se consolidan 

en un eslabón de relevancia para ir siempre en pro de mejoras continuas, es decir, que 

por medio de esta se logra dar respuesta a cada una de las falencias que se presentan 

en las diferentes áreas de la empresa.  

 

Mapa de procesos. Es un conjunto de gráficos, útil para dar claridad a la operación de 

una organización el cual sirve para mejorar la comunicación en los diferentes niveles 

organizacionales y establecer las diferentes responsabilidades que permitan ejecutar 

las diferentes actividades y de acuerdo con los objetivos. 

 

Por tanto, esta es una herramienta de tipo administrativo que permite consolidar una 

gestión de calidad eficiente en donde se involucre cada uno de las áreas y sus 

objetivos, consiguiendo formular acciones de mejoras que lleve a la empresa a ser más 

competitiva. 

 

Planeación Estratégica. Es una herramienta administrativa de relevante importancia 

porque permite trazar la direccionalidad de la empresa, es decir, que se logra 

determinar el camino a seguir para cumplir con el direccionamiento estratégico  
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Metodología 

 

Enfoque de investigación  

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicará los lineamientos el enfoque 

descriptivo, puesto que permite mencionar cada uno de los hallazgos que se van 

haciendo evidentes al momento de observar y aplicar la entrevista. Es decir, que este 

da lugar a que se exponga detalladamente los puntos fuertes y débiles e igualmente las 

estrategias que se proponen para que haya una mejor dinámica empresarial. 

 

Tipo de estudio  

 

Se aplicará los lineamientos de estudio cualitativo, puesto que se buscará por medio del 

diagnóstico analizar las estrategias que se han venido aplicando en la empresa. Es 

decir, que se tomaran como referencia para reestructúralas de tal manera que se 

adapten a las necesidades actuales  

 

Método de estudio  

 

Se aplicará el método deductivo que permite hacer un abordaje global de la 

problemática e ir desglasando, consiguiendo formular conclusiones que den respuesta 

a la pregunta de investigación 

Fuentes de investigación   

 

Fuentes primaria.  Se dará aplicabilidad a la entrevista y observación  

 

Fuente secundaria. Se revisará documentos de la empresa, trabajos académicos y 

libros  
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 Diagnóstico situación actual de la empresa Sinergia Potencial Humano  de 
acuerdo a la visión que tengan a futuro 

 

 

En el momento actual, en donde las empresas se han visto inmersas en una serie 

de cambios como consecuencia a la pandemia, que generó un aislamiento y, con 

esto, una reestructuración para satisfacer las nuevas necesidades y expectativas de 

los clientes, se ha descubierto que una de las mejores alternativas para alcanzar 

este propósito es el de estructurar un plan estratégico, pues como lo define 

Marciniak (2013) “es una herramienta que recoge lo que la organización quiere 

conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura). 

Entonces ofrece el diseño y la construcción del futuro para una organización, 

aunque éste futuro sea imprevisible”.  

 

Por tanto, la estructuración de un plan estratégico conlleva a que los encargados de 

direccionar las empresas se den a la tarea de cuestionarse acerca de ¿Dónde 

están y dónde desean ir? Estos interrogantes se consolidan en el punto de partida 

para emprender acciones que no solo den respuestas inmediatas, sino que 

permitan en un futuro tener una mayor representatividad en el sector en donde 

participan.  

 

Ahora bien, para que la estructuración del plan sea idónea se hace necesario que 

los directivos de las empresas, lleven a cabo un diagnóstico de cada una de sus 

áreas, buscando con esto no solo encontrar falencias sino formular acciones de 

cambio, que hagan posible que se siga en pro del cumplimiento de los lineamientos 

del direccionamiento estratégico.  

  

Por tanto, la realización del diagnóstico permite que cada una de las acciones 

formuladas en el plan estratégico no solo den respuesta a las necesidades de la 

empresa, sino a la de los clientes, logrando aumentar el grado de competitividad, 
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puesto que se superan obstáculos como el que se ha generado en los últimos años a 

causa de un aislamiento obligatorio. 

 

Como puede reconocerse, el diagnóstico se consolida en una herramienta de 

importancia en el campo organizacional, ya que conlleva a la creación de una fotografía 

en donde se muestra de manera detallada cada uno de los puntos fuertes y débiles y 

las áreas en donde se están generando.  

 

Es importante mencionar, que para lograr este propósito al darse a la tarea de elaborar 

un diagnóstico se debe en un primer momento tener un claro conocimiento de los 

lineamientos del direccionamiento estratégico, pues como se ha mencionado es este el 

rumbo que se estipula para seguir en la búsqueda de posicionarse con fuerza en un 

sector y alcanzar rentabilidad. 

 

Adentrándose en este aspecto, es preciso referenciar que como propósito misional los 

directivos de la empresa han propuesto que esta es: “Una empresa dinámica y 

comprometida en apoyar el desarrollo humano y organizacional en distintas áreas, 

dirigida a la alta calidad, basada en la competitividad, productividad y gestión enfocada 

a resultados bajo el concepto de desarrollo de los equipos de trabajo, maximizando su 

potencial y generando aumento en la cadena de valor”. (Sinergia Potencial Humano; 

2019)  

 

Por su parte, se ha estipulado como visión: “Que es una empresa que aspira ser 

reconocida en el 2018 como líder en el desarrollo de prestación de servicios 

profesionales en asesorías, consultoría y capacitaciones a pequeñas, medianas y 

grandes empresas”. 

 

Complementando este, se han estipulado valores y principios que se aplican e cada 

una de las actividades desarrolladas, pues se es consciente de la importancia de cada 

uno de estos para brindar satisfacción a los clientes internos y externos. Estos son: 
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o Responsabilidad. Siempre se busca ofrecer a los clientes un servicio de calidad 

que garantice la satisfacción. 

  

o  Honestidad. Se cumple con todo aquello que se pacta en el contrato de la 

prestación de servicios. 

 
o Orientación al cliente. Se busca tener siempre determinada la necesidad de los 

clientes. 

 
o Trabajo en equipo. Es fundamental para cumplir las metas propuestas.    

 

 

Cada uno de estos principios son promovidos por el gerente general, quien tiene entre 

muchas de sus tareas consolidar las relaciones comerciales, es decir, que es él el eje 

que une a la empresa con el ámbito externo.  

En lo que respecta a los servicios se ha estipulado los siguientes: 

 

o Atracción del talento Humano. Este se delimita en las siguientes fases: 

 

 Fase 1. Reclutamiento de las hojas de vida  

 Fase 2. Aplicación de las pruebas psicotécnicas  

 Fase 3. Entrevista  

 Fase 4. Informe final 

 

o Visitas Domiciliarias  

 

De acuerdo a la responsabilidad social que tienen las compañías de velar por el 

mantenimiento de una adecuada cultura organizacional, la cual da los lineamientos de 

cómo se hacen las cosas, cuáles son los valores, las creencias, las tradiciones, el estilo 

de operación y ambiente interno de trabajo en el que se involucran todos los empleados 
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por convicción, el proceso de selección se convierte en una herramienta fundamental 

para garantizar el cumplimiento de esta estrategia. 

 

Pasos:  

 

 La visita debe ser concertada y aprobada con el candidato, informándole qué 

funcionario la va a realizar.  

 

 Es preferible que estén todos los integrantes de la familia, pues la idea es 

conocer quienes la conforman, sus ocupaciones, nivel socio-económico y su 

relación, con el objetivo de confrontar información entregada por el candidato. 

 
  

 Verificar el entorno de la vivienda, es decir, vías de acceso, nivel de seguridad, 

estrato social, entre otros. 

 

 Verificar las condiciones mínimas que debe tener una vivienda. Sin embargo, 

esto puede tener variaciones de acuerdo a las políticas de las empresas, el tipo 

de cargo o las exigencias que puedan solicitar algunas áreas o directores de 

recursos humanos. 

 

o Climas Organizacionales  

 

 

Fase 1. Campaña generación de expectativas  

Fase 2. Elaboración de la herramienta a aplicar y su aprobación 
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   Figura 1. 

    Competencias a evaluar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. propia  

 

Fase 3. Aplicación de la herramienta 

Fase 4. Resultados de la herramienta  

Fase 5. Asesorías individuales y Feedback 

Fase 6. Informe General 

 

 Plan de mejoramiento  

 Taller de formación de competencias, según los resultados obtenidos en la 

encuesta de clima organizacional. 

 Seguimiento 

 

 

Liderazgo 

Trabajo en 
equipo Valores  

Organización  

Comunicación   

Motivación  
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o Capacitación y consultorías  

 

Las personas tendrán un conocimiento más profundo de cómo lograr de manera 

efectiva el saber Hacer en sus campos de interés e influencia y así incrementar su 

potencialidad en el logro de sus objetivos de manera más eficiente en los resultados 

propuestos 

 

Se debe hacer referencia a que en la empresa se ha estipulado como opción de 

atender a los clientes la línea staff, es decir, que se cuenta con una profesional en 

Psicología y otras en Trabajo Social, que se dan a la tarea de brindar capacitaciones y 

hacer la selección de las personas que son recomendadas a las empresas como opción 

para que cubran sus vacantes.  

 

No obstante, en el caso de necesitarse otro tipo de asesoría, se hace la contratación del 

personal, ya que el objetivo es brindar satisfacción a los clientes y así ir adquiriendo 

mayor reconocimiento en el mercado. 

 

Continuando con el análisis de la empresa, es importante mencionar que el gerente de 

la misma se ha dado a la tarea que en los servicios que se ofertan se apliquen pruebas 

calificadas, pues de esta manera la decisión que se tome en cada una de éstas, se 

convierte en una alternativa para que los clientes cuenten con personas que 

contribuyan al cumplimiento de sus metas. Algunas de estas son: Test Cleaver, Test 

NPF (Factores emocionales de la persona) y est de MOSS (Prueba de adaptabilidad 

social) 

 

Como se puede reconocer en la empresa se ha venido trabajando con un enfoque al 

cliente, es decir, que en todo momento se busca que cada uno de ellos experimente 

satisfacción, la cual se consolide en una nueva recomendación para seguir camino 

hacia el liderazgo en el sector, ya que uno de los propósitos es que el servicio se preste 

a nivel local, regional y nacional.  
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Hasta el momento se ha hecho referencia al direccionamiento estratégico de la 

empresa, sus servicios, el personal y las herramientas que aplican para el desarrollo del 

mismo, pero es relevante además de este análisis, evaluar una serie de aspectos en 

cada uno de los procesos de gestión, pues esto permite reconocer con mayor precisión 

las falencias que se vienen  dando y que si bien en el momento actual no han causado 

problemas, con el pasar de los años se conviertan en obstáculo para la consecución de 

las metas a futuro. 

 

Por lo anterior, es que adelante se analizan los siguientes procesos de gestión: 

Planeación Estratégica, comercial, de operaciones, administrativa, Humana, 

Internacional, Calidad, y Logística.  

 

Para el análisis de estos procesos que se consolidan en la base de la dinámica de la 

empresa se aplica un instructivo de elaboración propia que se delimita en varios 

enunciados que deben ser calificados en una escala de (1 a 5 puntos) siendo el primero 

el puntaje menos representativo y el cinco el que muestra el cumplimiento de cada una 

de las acciones que se evalúan.  

 

Conviene señalar, que el puntaje de 3 se ha estipulado como aquel que confirma la 

realización de la acción, pero que aún no están consignada en el plan de acción. Es 

decir, que debe estar sujeto a mejoras para que se consolide en un referente de mejora 

continua en la empresa.  

 

El hecho de aplicar estos lineamientos sobre los que se construyó el instructivo de 

autodiagnóstico, permitió obtener los siguientes resultados: 
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          Figura 2.  

          Autodiagnóstico empresarial      

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Fuente. Propia  

 

La información que se muestra en el gráfico de telaraña permite reconocer la necesidad 

de implementar un plan estratégico, pues la calificación final está en 3,65, es decir que, 

si bien se han planteado acciones, estás deben fortalecerse para que se consoliden en 

una plataforma que impulse cada uno de los procesos hacia una mejora continua. 

 

De igual manera, la información reflejada en el gráfico permite reconocer que son las 

áreas de operaciones y humanas en donde existen mayores falencias, pues la 

calificación para estas fue de 3, 0 y 3,19 respectivamente. Mientras que la de mayor 

representatividad fue Planeación Estratégica, indicando que, si bien hay vacíos sobre 

este tema, se debe resalar la gestión del gerente que ha buscado en todo momento 

plantearse interrogantes en pro de emprender cambios que le permitan dar respuesta 

acertada a las necesidades del mercado. 
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Retomado el tema de las falencias o mejor aún de las acciones que no se encuentran 

delimitadas en un plan estratégico, que como es sabido es clave para dar cumplimiento 

a cada uno de los lineamientos del direccionamiento estratégico, es clave relacionar las 

siguientes: 

 

 Área Operaciones  

 

La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la planeación de la producción 3

La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad instalada o de trabajo por 

encima de su potencial actual, cuando la demanda lo requiere.
3

La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra de equipos y materiales. 3

La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 1

El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un plan de producción. 3

La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de nuevas tecnologías o 

procesos.
3

La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de materiales, repuestos o 

personas claves que garanticen el normal cumplimiento de sus compromisos. 
3

La empresa cuenta con planes de  actualización tecnológica para sus operarios y/o 

profesionales responsables del producto o servicio
3

La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, abastecimiento y 

control.
2

 

Fuente propia  
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Área Humana  

 

 

La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se guía por pasos ordenados 

(procedimientos) para realizar la búsqueda, selección y contratación de sus trabajadores.
3

En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los colaboradores internos 

como primera opción.
4

Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que la persona debe 

poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se va a ocupar (descripción de las 

tareas, las especificaciones humanas y los niveles de desempeño requerido).

4

En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o capacidad, de valoración 

de las aptitudes y actitudes y de personalidad) por personas idóneas para realizarlas.
5

En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que permita verificar referencias, 

datos, autenticidad de documentos, antecedentes judiciales, laborales y académicos, y una 

visita domiciliaría.

4

La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de re-inducción 

para los antiguos.
3

La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y técnicas, formación 

humana y desarrollo personal para el mejor desempeño de sus colaboradores.
2

La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del personal y se tiene una 

retroalimentación continua que permite seguir desarrollando el talento de las personas.
1

Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de la persona (indicador) 

lo cual permite su evaluación y elaboración de planes de mejoramiento.
3

La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y colaboradores con 

desempeño superior.
3

Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando se superan. 4

La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados para 

procurar un ambiente seguro para el trabajador.
4

La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la familia del trabajador 

en dichas actividades.
4

El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los jefes para desarrollar el talento de 

sus colaboradores, analizando no solo la persona sino los demás aspectos que influyen en el 

desempeño.

3

La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y compromiso. 4

El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa. 5

La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía (directivos, técnicos, 

administrativos, otros) se promueve y es ágil y oportuna.
4

PUNTAJE TOTAL 3,53
 

Fuente. propia  
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Sumada a estas, se debe referenciar las siguientes: 

 

 No hay un plan de MarKeting delimitado  

 Los servicios nuevos no muestran fuerte representatividad en el incremento de 

las ventas  

 La empresa muestra deficiencia en evaluar periódicamente sus mecanismos de 

promoción y publicidad para medir su efectividad y/o continuidad. 

 La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la gente 

que le permite tomar mejores decisiones. 

 

 No se cuenta con un reglamento interno de trabajo que este delimitado en las 

estipulaciones normativas  

 
 Falta políticas de calidad bien delimitada  

 
 No cuenta con indicadores de seguimiento  

 
 

Sin duda, en la empresa existen una serie de brechas en las diferentes áreas que si 

bien han sido manejadas de una manera que no han causado un impacto fuerte deben 

reajustarse para que así se consoliden en un punto de apoyo, para ir tomando mayor 

liderazgo en el sector en donde participa. 

 

Es importante mencionar, que hasta el momento se ha llevado a cabo una parte del 

diagnóstico, como lo es la evaluación de los factores internos, pero es pertinente 

complementar este con un análisis desde la perspectiva externa, ya que como es 

sabido las empresas son sistemas abiertos y como tal se ven impactadas positiva o 

negativamente por todo aquello que sucede en su entorno.  

 

Para complementar este diagnóstico, es relevante construir una Matriz DOFA, pues 

este permita mostrar de manera enfática las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, que se consolida en el punto de referencia para plantear estrategias que 
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estén contenidas en el pan estratégico, con el fin de que se apliquen y se logre una 

mejora continua.  

 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 
No hay un sólido plan de marketing  
 
Falta indicadores de desempeño 
 
Deficiencia en los lineamientos de 
calidad  
 
 
Hace falta un reglamento interno bien 
estructurado  
 
 

 
Auge de la tecnología  
 
Mayor oferta profesional en áreas que 
son de interés en la prestación de 
servicios  
 
El requerimiento de las empresas de 
contar con personal calificado  

FORTALEZAS AMENAZA 

Proceso de toma de decisiones 

acertado  

 

Calidad y eficiencia en su servicio  

 

 Estabilidad financiera  

 

Personal capacitado  

 

Entrada de nuevos competidores  

 

Cambios en normatividades  

 

Eventos como el de la pandemia  

 

 

Finalizando, es pertinente mencionar que a pesar de que existe unas brechas en 

algunas de las áreas de la empresa, estas no son tan representativas; razón por la cual 

al ser abordadas con prontitud se conseguirá que las mismas se consoliden en un 

punto de apoyo para continuar camino hacia un liderazgo en el sector en donde se 

participa a nivel local, regional y nacional.  
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Servicios empresariales a ofrecer para elaboración del nuevo portafolio de 
Sinergia Potencial Humano 

 

En el apartado correspondiente al diagnóstico se mencionó que Sinergia es una 

empresa enfocada a brindar asesoría en el área de talento humano a sus clientes 

desde un enfoque basado en tres elementos claves: personalización, calidad y 

eficiencia.  

 

Para dicho propósito que se encuentra contenido en el direccionamiento estratégico el 

gerente de la empresa se ha dado a la tarea de articular un portafolio de servicios en 

donde hace énfasis a la prestación de asesorías en temas, tales como: 

 

 Atracción del talento humano  

 Clima organizacional  

 Visitas domiciliarias  

 

Cada uno de estos servicios que son brindados a las empresas que los demandan se 

basan en los elementos referenciados al inicio de este capítulo, lo cual ha permitido 

contar con la fidelidad de clientes como el Ingenio Carmelita que durante años se apoya 

en Sinergia para contar con talento humano que aporta el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Sumado a esta se encuentran otras más que han hallado en Sinergia un apoyo para dar 

respuesta a las necesidades que se crean en una de las áreas de mayor 

representatividad en las organizaciones como lo es la del talento humano, pues no sé 

puede obviar que es solo con personas capacitadas y con habilidades que se logra que 

cada una de las metas de las empresas sean alcanzadas. 

 

A pesar de esto, en Sinergia como en cualquier otra organización el encargado de 

direccionarla tiene claro que se debe innovar en su portafolio buscando que este brinde 

mayor satisfacción a sus clientes sobre todo en estos momentos cuando la pandemia 
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ha traído consigo cambios en cada uno de los aspectos de la vida del ser humano y a la 

que no es ajeno el campo laboral.  

 

Fundamentado en esto y conscientes de que las organizaciones son sistemas abiertos 

que van a estar demandando asesorías y capacitaciones no solo en talento humano 

sino en otros aspectos que son claves para fortalecer su capacidad competitiva, es que 

se decide proponer nuevos servicios que den respuesta a las necesidades de cada una 

de estas. Algunos de estos son: 

 

o Asesoría en la construcción y diseño de un diccionario de competencias. 

 

La implementación de este servicio en la empresa es de importancia porque permite 

brindarles una alternativa para que mejoren en lo que respecta a su gestión por 

competencias, lo cual es muy necesario puesto que se consigue mejorar en aspectos 

que contribuyen a la competitividad de las empresas tales como son: 

 

 Un clima laboral agradable  

 Potenciar la eficiencia y eficacia del talento humano  

 Reducir la tasa de ausentismo 

 Reducir la tasa de rotación  

 

 

El hecho de que se oferte este servicio a las empresas, permite que se contribuya a que 

en cada una de las mismas se potencie la gestión por competencias, que es clave ya 

que se trabaja en todo momento en función de la estrategia que se ha expuesto para 

cada una de las áreas. Además de que se consigue por medio de capacitaciones 

adentrar al personal de las empresas a un sólido conocimiento de la cultura, principios y 

valores que son elementos esenciales para que haya un ambiente laboran en donde los 

empleados brinden un alto nivel de rendimiento, que se refleje en cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.  
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Por tanto, brindar esta asesoría resulta atractivo para los clientes, puesto que se 

direcciona al personal a un conocimiento de las metas, logrando que cada dia haya un 

sentido de pertenencia que les permita consolidar objetivos colectivos e individuales.  

 

o Entrenar a líderes en el desarrollo de selección por competencias. Este 

servicio que consiste en un proceso de capacitación se direcciona a potenciar en 

las personas encargadas de liderar a las empresas a que potencien las 

siguientes habilidades: 

 

 Influir por medio del dialogo en los empleados para consolidar un trabajo en 

equipo.  

 

  Ser un planificador en todo momento  

 
  Aplicar instrumentos que les permita medir el impacto que el recurso humano 

tiene en el cumplimento de las metas financieras. 

 
  Convertirse no en una unidad de control, sino en un creador de compromiso en 

cada uno de los empleados. 

 
 

Entonces, con este servicio se busca que en las empresas se cuente con líderes con 

mente estratega, que es un requisito para afrontar los retos que se imponen en el 

mercado. 

o Evaluación de líderes para la construcción de mapas de talento  

 

 Fase 1. Se define el tipo de talento que la empresa requiere  

 Fase 2. Analizar el talento y capacidades de los lideres  

 Fase 3- Hacer un análisis que permita determinar la relación cargo – persona  

 Fase 4. Evaluar la capacidad de relación del líder con los empleados 
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o Capacitaciones de talento humano aplicando herramientas tecnológicas  

 

 Temas relacionados con la resiliencia para superar adversidades  

 Aspectos relacionados con la salud integral del empleado  

 Compromiso y lealtad en su lugar de trabajo  

 La comunicación y habilidades sociales como elementos de un trabajo en equipo 

 Importancia de la calidad humana  

 

o Implementación de un software para aplicación de pruebas psicométricas 

respecto a la dimensión cognitiva y socioemocional.  

 

 Permite estar en contacto permanente con los empleados a evaluar a pesar de 

eventos como el aislamiento por la pandemia 

  Respuesta en tiempo inmediato  

 Los resultados permuten que se construya para la empresa un mapa de talento  

 Se detectan con mayor rapidez falencias que sirven para emprender acciones de 

mejoras como la estructuración de proyectos alineados con los objetivos 

estratégicos. 

 

Como puede observarse, los nuevos servicios que oferta Sinergia se encuentran 

delimitados en el uso de las herramientas tecnológicas, pues estas en la nueva 

normalidad en que se vive después de una pandemia que llevo al aislamiento se 

consolida en la mejor manera para estar conectados con los clientes, ofreciéndoles todo 

aquello que les permite seguir mejorando en el interior de sus organizaciones, 

 

Entonces, en Sinergia Potencial Humano se busca con estos servicios y con el 

fortalecimiento de los ya existentes brindar satisfacción a los clientes y, por 

consiguiente, alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en la empresa.  
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 Mapa de procesos Sinergia Potencial Humano 

 

En el campo empresarial se aplican diversas herramientas administrativas y una de 

ellas es la denominada Mapa de Procesos que es de importancia, ya que permite por 

medio de un gráfico crear una relación entre la planificación y la gestión, dos procesos 

claves para que se potencie la competitividad en cada una de las organizaciones. 

 

Por tanto, en la elaboración de este se aborda cada uno de los procesos y actividades 

que se llevan a cabo para cumplir con los objetivos, buscando establecer relaciones 

entre los mismos que permitan plantear acciones delimitadas en los objetivos 

estratégicos.  

 

Fundamentados en la importancia de este, es que se decide estructurar uno para la 

empresa Sinergia Potencial Humano, que se fundamente en los siguientes procesos: 

 

 Estratégicos. En donde se van a reflejar cada una de las acciones que desde la 

perspectiva visionaria y futurista se van a estipular para que la empresa siga el 

camino hacia potenciamiento de la eficiencia y la calidad que desde un primer 

momento han sido los pilares sobre los que se ha cimentando la actividad de la 

empresa. 

 

 Producción. En este se hace referencia a cada uno de los servicios que se han 

venido ofertado y que se proponen para innovar el portafolio, en pro de brindar 

mayores beneficios a los clientes. 

 
 De apoyo. Son todos aquellos en donde se llevan a cabo actividades que van a 

permitir potenciar cada uno de los objetivos estratégicos. 

 De evaluación. Estos son claves porque se consolidan en la base para 

emprender acciones de mejoras. 
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Siendo más enfáticos en la manera como estará diseñado el mapa estratégico se 

muestra la siguiente figura: 

 

Figura 3.  

Mapa de procesos  
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La figura permite reafirmar lo que se ha expuesto acerca de que se debe crear una 

sinergia entre los procesos para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en un 

mediano y largo plazo. Para entender con mayor claridad esto, en adelante se hace una 

breve definición del enfoque de cada uno de estos: 

 

 

 Procesos Estratégicos. Elaboración periódica de diagnósticos, formulación de 

acciones de mejoras, divulgación del direccionamiento estratégico, consolidación 

de un liderazgo enfocado en la gestión por competencias. 

 

De igual manera, en este se aborda todo aquello relacionado con la parte legal, 

buscando que la empresa no se vea involucrada en multas o sanciones que dañen su 

imagen ante los clientes de interés.  

 

Por último, se aborda el tema de la calidad, que es clave porque al cumplir con cada 

uno de los requerimientos que se imponen en las diferentes normatividades, se accede 

a certificaciones que dan una mejor imagen a la empresa.  

 

 Procesos de producción.  Estos sin duda se consolidan en el eje de la empresa, 

ya que es allí en donde se articula cada uno de los servicios que se oferta, los 

cuales se delimitan en la innovación, calidad y eficiencia, ya que se es 

consciente que es solo desde esta perspectiva que se logra brindar satisfacción 

a los clientes.  

 

 Procesos de apoyo. Son un andamiaje de la empresa, puesto que en torno a los 

mismos se estipulan las acciones de mercadeo, manejo de las finanzas y las 

estrategias de las relaciones con los clientes.  
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 Proceso de evaluación. Este es un factor determinante, en el que se debe 

estipular y aplicar indicadores de seguimiento y control que permiten consolidar 

una eficiencia en la aplicabilidad de las estrategias que se formulen en pro de 

cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 

Como puede observarse, cada uno de los procesos se abordan a la luz de los 

lineamientos del direccionamiento estratégico, buscando que se propicien mecanismos 

integradores que conlleven a una planeación y control permanente, consiguiendo un 

cumplimiento de metas y objetivos, que son claves para seguir camino hacia el 

liderazgo en el sector en donde participan. 

 

Entonces, con la construcción e implementación del mapa de procesos se establece 

una nueva ventaja competitiva, pues en todo momento el gerente va a estar atento a 

que haya sinergia entre los procesos, traduciéndose esto en un examen permanente de 

la dinámica de la empresa que detone la formulación de estrategias que se apliquen 

con mayor impacto en el cumplimiento de sus necesidades. 
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Plan estratégico sinergia potencial humano 

 

 

En el desarrollo de los apartados anteriores se ha venido mencionando aspectos 

fuertes y débiles de la empresa, además de que se ha hecho referencia a su portafolio 

de servicios y a otros más que se plantean como alternativa para la reestructuración de 

éste, buscando adentrarse con mayor fuerza en el mercado, ya que se lograra ampliar 

el radar de cobertura.  

 

En dichos análisis se ha podido determinar que, a pesar de existir brechas en algunos 

procesos, el gerente a cargo de la empresa ha sabido desde una perspectiva estratega 

abordarlos de tal manera, que se ha avanzado en el posicionamiento en el sector en 

donde participa.  

 

A pesar de esto, en la búsqueda de que los mismos sean fortalecidos se decide 

estructurar un plan estratégico en donde todas aquellas ideas y acciones de mejora se 

hallen contenidas, pues esto permite que no solo él sino su grupo de trabajo sean cada 

vez participes de una mejora continua que se refleje en satisfacción de los clientes. 

 

Conviene señalar, que dicho plan desde un primer momento debe estar alineado con el 

direccionamiento estratégico, pues de esta manera se logra dar respuesta a los 

interrogantes ¿Dónde se está y dónde se quiere llegar? Por esta razón, que un primer 

paso en si construcción deber ser el de plantear ajustes en la misión y visión, buscando 

que haya un mayor acoplamiento de estos a las necesidades actuales de los clientes.  

 

En lo que respecta a la misión, es clave mencionar que esta debe direccionarse dando 

aplicabilidad a lo expuesto por Bastidas (2014) 
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 Consolidar un propósito que integra a cada una de las áreas de la organización; 

consiguiendo optimizar más los objetivos. 

 Estipular con mayor precisión los recursos que son necesarios para que se 

optimice la eficiencia y calidad en el desarrollo de cada proceso. 

 Fomentar el clima organizacional, que es clave para que haya un trabajo en 

equipo que es una estrategia para ser más competitivos. 

 Ser un punto de referencia que de manera inmediata informe acerca del objeto 

social de la empresa ante los grupos de interés. 

 

 

El hecho de que se apliquen estos preceptos conlleva a que se plantee como nueva 

misión la siguiente: 

 

 Ser Una empresa dinámica y comprometida en proporcionar asesorías, 

consultorías y capacitaciones apoyadas en herramientas tecnológicas, que 

permitan tener relaciones comerciales de alta calidad, basada en la 

competitividad, productividad y gestión enfocada a resultados bajo el concepto 

de desarrollo de los equipos de trabajo, maximizando su potencial y generando 

aumento en la cadena de valor”. 

 

En cuanto a la visión, debe ser actualizada puesto que la existente hace referencia a 

2018, es decir, que se debe ampliar su expectativa de crecimiento para un nuevo lapso 

de tiempo. Este debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes elementos.: 

 

 Mercado 

 Empleados  

 Empresario  

 Visión empresarial 
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Ser en un horizonte de 5 años una empresa líder en el desarrollo de prestación de 

servicios profesionales en asesorías, consultoría y capacitaciones a pequeñas, 

medianas y grandes empresas a nivel local, región y nacional, apoyándose en la 

vanguardia tecnológica; convirtiéndose en una fuente generadora de empleo, 

crecimiento económico y social de la región.  

 

Es importante tener en cuenta que no solo se debe hacer una reestructuración de los 

elementos misionales, sino articular acciones que permitan cumplirlos; por esta razón, 

es que en adelante se sugieren algunas ideas a tener en cuenta para que haya una 

dinámica empresarial más sólida.   

 

El hecho de que se formulen estas acciones da lugar a que haya: 

 

 Aumento del conocimiento de la propia entidad, lo que permite detectar áreas de 

mejora. 

 Aumento del conocimiento de los grupos de interés, de tal forma que puede 

darse una mejor respuesta a sus expectativas. 

 Aumento del sentido de pertenencia de las personas a la organización, que tiene 

efectos directos sobre la motivación y la productividad. 

  Detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y explotarlas. 

 

 

En la búsqueda de alcanzar cada una de estas ventajas, es fundamental mencionar que 

un primer paso es consolidar una caracterización de procesos, pues esto permite que 

de manera detallada se consolide manuales internos en donde se esclarezca cada una 

de las funciones de las personas que hacen parte de la organización, logrando que la 

respuesta a las necesidades de los clientes sea cada vez más efectiva.  

Dicha caracterización debe fundamentarse en el ciclo PHVA  
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 Figura 4.  

  Modelo PHVA   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente. Gerente empresa 

 

 

Dicho modelo de PHVA, debe tenerse en cuenta para estructurar un plan de MarKeting, 

que es una de las brechas encontradas en el autodiagnóstico, pues solo alcanzo un 

puntaje de tres. Es decir, que se debe estipular este de tal manera que se logre mostrar 

cada uno de los beneficios que se ofrece, pues de esta manera se consigue captar 

cada vez nuevos clientes, aumentando la rentabilidad. 

 

Dicho plan de marketing debe delimitarse en los siguientes elementos: 
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Figura 5. 

Elementos plan de mercadeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, propia  

 

La consolidación del plan de MarKeting se convierte en una alternativa de expansión 

para la empresa, puesto que apoyado en las herramientas tecnológicas, permite llegar 

a un mayor segmento de clientes objetivos, consiguiendo cautivarlos con su portafolio y, 

así, fortalecer el posicionamiento a nivel regional y nacional. 

 

Complementando estas acciones y buscando que las mismas sean efectivas se 

proponen los siguientes indicadores de medición de desempeño: 

 

 

Análisis de la situación 

Definición de 
objetivos  

Definición de 
estrategias  

Calendarización de 
acciones  

Presupuestos  
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o Área de administración  

 

% de proyectos de mejoras a implementar   

 

Cantidad de proyectos terminados / cantidad de proyectos propuestos 

 

 

% De capacitación del personal  

 

Cantidad de capacitaciones realizadas / Cantidad de capacitaciones  

 

 

% Nivel de cumplimiento de indicadores general de la empresa: 

 

 Promedio de cumplimiento de indicadores de todos los procesos. 

 

 

o Área Comercial  

 

ventas totales / ventas presupuestadas  

 

 

o Área de operaciones 

 

% Avance de implementación     

 

 Actividades ejecutadas / actividades programadas 
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Continuando con la propuesta de acciones para consolidar una mejora continua en la 

empresa, es pertinente mencionar que se debe llevar a cabo: 

 

 Implementación de software que permitan tener un mayor acercamiento con los 

clientes, es decir, que en momentos como el actual en donde no se puede 

fomentar las aglomeraciones, se pueda llevar a cabo las capacitaciones por 

medio de plataformas como Meet u otro más, siguiendo con el propósito de 

contribuir a que las empresas sean más competitivas. 

 

  La innovación y creatividad debe ser un componente esencial en la 

reestructuración del portafolio de servicios, puesto que se debe buscar siempre ir 

delante de las necesidades para así ser más atractivos a la mirada de los 

clientes.  

 
 La evaluación de los servicios prestados por medio de encuesta de satisfacción a 

los clientes enviados por google Drive, es clave para estar en un proceso 

constante de mejora en cada área.  

 
 Promover la investigación de mercado asegura el posicionamiento en el 

mercado, puesto que no solo se descubren las necesidades de los clientes sino 

todo aquello que las demás empresas de consultoría ofertan. 

 
 

Concluyendo, es preciso referenciar que aplicar el modelo PHVA apoyados en los 

indicadores dará lugar a que en la empresa los puntajes de 2 y 3 sean reestructurados 

ubicándose en calificaciones de 4 y 5, consiguiendo una dinámica empresarial que se 

delimite en su totalidad en la calidad y eficiencia.  
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Conclusiones 

 

 

La realización del diagnóstico permitió reconocer que si bien existen algunos aspectos 

por fortalecer en la empresa la persona encargada de diseccionarla se ha dado a la 

tarea de realizar su gestión fundamentada en la planeación y esto le ha permitido 

ofertar servicios a los clientes que les genera satisfacción.  

 

A pesar de que no se cuenta con lineamientos de calidad estipulado en un manual, se 

puede evidenciar en el desarrollo del diagnóstico que este ha sido un elemento que se 

ha buscado potenciar por parte del gerente y muestra de esto, se ve reflejado en que 

trabaja de mano con profesionales capacitados que se encargan de brindar asesorías 

en diferentes temas de relevancia en el campo organizacional.  

 

La construcción del marco de procesos se consolida en una ventaja competitiva porque 

permite crear una sinergia entre cada uno de los procesos que es fundamental para que 

se logren los objetivos estratégicos.  

 

Con la reestructuración de los lineamientos misionales se logra crear una hilación entre 

estos y la planeación estratégica, los cual permite dar una respuesta acertada a las 

necesidades de los clientes, ya que en todo momento se van a estar articulado 

interrogantes que se consoliden en el punto de partida para emprender acciones de 

mejoras.  

 

La formulación de los indicadores de desempeño, delimitados en el modelo PHVA es 

una estrategia que asegura el crecimiento y expansión de sinergia a nivel regional y 

nacional. 
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Anexo A. Autodiagnóstico  

 

 

 

No. ENUNCIADOS PUNTAJE

1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico. 5

2
El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas responsables por su 

ejecución y cumplimiento.
5

3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo. 4

4
La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un plazo de tiempo 

definido, con asignación del responsable de su cumplimiento.
5

5
La empresa cuenta con metas de operación medibles y verificables en un plazo de tiempo 

definido, con asignación del responsable de su cumplimiento.
5

6
La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un plazo de tiempo definido, 

con asignación del responsable de su cumplimiento.
5

7 Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 5

8

Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa considerando factores como: nuevos 

proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores, nuevos productos, nuevas tecnologías y 

nuevas regulaciones.

4

9
Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que ejecutan las mejores 

practicas del mercado 
4

10
El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la empresa y en la 

implementación de la estrategia.
4

11
El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos formulada en su plan 

estratégico. 
4

12
La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y conocidos por todos 

los miembros de la organización.
5

13 La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o grupo complementario 4

14 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación 3

15
Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente el estado de la 

empresa y se usan como base para tomar decisiones
3

16
El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes puntos de vista frente a 

decisiones de la compañía.
4

17
Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y consecución de 

nuevos negocios.
4

PUNTAJE TOTAL 4,29

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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No. ENUNCIADOS PUNTAJE

1 La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing 3

2 La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está dirigida (clientes objetivo). 4

3 La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios. 4

4 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite. 4

5
La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial para cumplir con sus 

objetivos y metas comerciales
4

6
La empresa establece cuotas de venta y de consecución de clientes nuevos a cada uno de sus 

vendedores.
4

7 La empresa dispone de información de sus competidores (precios, calidad, imagen). 3

8
Los precios de la empresa están determinados con base en el conocimiento de sus costos, de 

la demanda y de la competencia.
4

9
Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje importante de las ventas y 

utilidades de la empresa durante los últimos dos años.
3

10
La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios (promociones, material 

publicitario, otros).
4

11
La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener información sobre sus 

clientes y sus necesidades con el objetivo de que éstos sean clientes frecuentes.
3

12
La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y publicidad para medir su 

efectividad y/o continuidad.
3

13
La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones técnicas de sus productos 

o servicios.
5

14 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes. 3

15
La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar estrategias de 

mantenimiento y fidelización.
4

16
La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, reclamos y 

felicitaciones
4

17
La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementa estrategias para su 

posicionamiento.
3

PUNTAJE TOTAL 3,65

GESTIÓN COMERCIAL
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No. ENUNCIADOS PUNTAJE

1
El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir cambios necesarios para 

satisfacer a los clientes.
4

2 La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la planeación de la producción 3

3
La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad instalada o de trabajo por 

encima de su potencial actual, cuando la demanda lo requiere.
3

4 La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra de equipos y materiales. 3

5 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 1

6 El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un plan de producción. 3

7
La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de nuevas tecnologías o 

procesos.
3

8
La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de materiales, repuestos o 

personas claves que garanticen el normal cumplimiento de sus compromisos. 
3

9
La empresa cuenta con planes de  actualización tecnológica para sus operarios y/o 

profesionales responsables del producto o servicio
3

10
La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, abastecimiento y 

control.
2

11
La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la capacidad de trabajo del talento 

humano para responder a los niveles de operación que exige el mercado.
4

12 Los responsables del manejo de los equipos participan en su mantenimiento. 3

13 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso y control. 3

14
La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados para atender sus 

necesidades de funcionamiento y operación actual y futura.
3

15
La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera 

fundamental para su supervivencia y desarrollo.
4

16
La compra de materiales se basa en el concepto de mantener un nivel óptimo de inventarios 

según las necesidades.
3

17 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores. 3

PUNTAJE TOTAL 3,00

GESTIÓN DE OPERACIONES
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No. ENUNCIADOS PUNTAJE

1 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como está organizada 4

2
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de la empresa 

es analizada y utilizada como base para el mejoramiento.
4

3
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez que 

toma acciones inmediatas para corregirlos.
3

4
La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la gente que le permite 

tomar mejores decisiones.
3

5
La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y líneas de comunicación de los 

puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada uno de los colaboradores.
4

6

La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta sus destinos, aprueba 

sus principales decisiones, conoce claramente el patrimonio y aportes de los socios y su 

respectivo porcentaje de participación.

7
La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, comerciales y de 

operaciones.
4

8
Las personas de la empresa entienden y pueden visualizar los diferentes procesos de trabajo en 

los que se encuentra inmersa su labor.
3

9
Las personas tienen pleno conocimiento de quién es su cliente interno,  quién es su proveedor 

interno y qué reciben y entregan a estos.
4

10
La empresa tiene documentados y por escrito los diversos procedimientos para la administración 

de las funciones diarias.
4

11
La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el Ministerio del Trabajo, un 

reglamento de higiene y una política de seguridad industrial.
1

12

La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de mejoramiento (correctivas y 

preventivas, pruebas metrológicas e inspecciones) necesarias para garantizar la calidad del 

producto o servicio.

3

13
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas nacionales o 

internacionales establecidas para su sector o actividad económica.
3

14
La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de calidad, servicio al cliente 

y mejoramiento continuo.
3

15 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 4

16 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética. 1

17
La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, comercial, tributaria y 

ambiental.
3

PUNTAJE TOTAL 3,19

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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No. ENUNCIADOS PUNTAJE

1
La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se guía por pasos ordenados 

(procedimientos) para realizar la búsqueda, selección y contratación de sus trabajadores.
3

2
En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los colaboradores internos 

como primera opción.
4

3

Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que la persona debe 

poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se va a ocupar (descripción de las 

tareas, las especificaciones humanas y los niveles de desempeño requerido).

4

4
En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o capacidad, de valoración 

de las aptitudes y actitudes y de personalidad) por personas idóneas para realizarlas.
5

5

En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que permita verificar referencias, 

datos, autenticidad de documentos, antecedentes judiciales, laborales y académicos, y una 

visita domiciliaría.

4

6
La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de re-inducción 

para los antiguos.
3

7
La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y técnicas, formación 

humana y desarrollo personal para el mejor desempeño de sus colaboradores.
2

8
La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del personal y se tiene una 

retroalimentación continua que permite seguir desarrollando el talento de las personas.
1

9
Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de la persona (indicador) 

lo cual permite su evaluación y elaboración de planes de mejoramiento.
3

10
La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y colaboradores con 

desempeño superior.
3

11 Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando se superan. 4

12
La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados para 

procurar un ambiente seguro para el trabajador.
4

13
La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la familia del trabajador 

en dichas actividades.
4

14

El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los jefes para desarrollar el talento de 

sus colaboradores, analizando no solo la persona sino los demás aspectos que influyen en el 

desempeño.

3

15 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y compromiso. 4

16 El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa. 5

17
La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía (directivos, técnicos, 

administrativos, otros) se promueve y es ágil y oportuna.
4

PUNTAJE TOTAL 3,53

GESTIÓN HUMANA
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No. PUNTAJE

1 5

2 5

3 5

4 4

5 5

6 5

7 5

8 5

9 5

10 5

11 4

12 5

13 5

14 5

15

16 5

17 1

4,63

Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos para mejorar su 

rendimiento financiero.

La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de patrimonio y reinversiones.

La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas y conoce el 

retrono sobre su inversión. 

La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 

La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores.

La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones sobre el uso de los 

excedentes o faltantes de liquidez.

La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado sus razones y las 

posibles fuentes de financiación.

La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores de manera oportuna.

PUNTAJE TOTAL

El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en los diez (10) primeros 

días del mes siguiente a la operación.

El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la ejecución presupuestal de 

la empresa mensualmente.

La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y rotar eficientemente sus 

inventarios.

La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, dependiendo de los 

productos, servicios y procesos.

La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos y el impacto de estos 

en la generación de utilidades en el negocio.

La empresa tiene una política definida para el manejo de su cartera, conoce y controla sus 

niveles de rotación de cartera y califica periódicamente a sus clientes.

GESTIÓN FINANCIERA

ENUNCIADOS

La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de caja.

La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se usa para la toma de 

decisiones.

La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, analiza las 

variaciones y toma las acciones correctivas.
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No. ENUNCIADOS PUNTAJE

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida 3

2
La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos críticos (aquellos que 

afectan directamente la calidad del producto o servicio).
3

3
Los métodos de trabajo relacionados con los procesos críticos de la empresa están 

documentados.
4

4
Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de conocimiento y aplicación por 

parte de los involucrados en los mismos.
3

5
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de la empresa 

es analizada y utilizada como base para el mejoramiento.
3

6
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez que 

toma acciones inmediatas para corregirlos.
3

7
La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus equipos (en caso de que se 

requiera).
3

8
La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones correctivas y 

preventivas necesarias para garantizar la calidad del producto o servicio.
4

9
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas nacionales o 

internacionales establecidas para su sector o actividad económica.
4

10
La empresa cuenta con parametros definidos para la planeación de compra de equipos, materia 

prima, insumos y demás mercancias.
4

11 La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus proveedores. 3

12 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento continuo 3

13
El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y retroalimentación continua 

sobre servicio al cliente.
4

14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 4

15
El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio ofrecido, como 

base para hacer mejoramiento e innovaciones.
4

16
Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base para planes de mejora de 

la organización
4

17
La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su imagen institucional, 

la calidad de sus productos y servicios y su posicionamiento en el mercado.
4

PUNTAJE TOTAL 3,53

GESTIÓN DE LA CALIDAD
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No. ENUNCIADOS PUNTAJE

1
La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la importancia de la logistica para el 

desarrollo competitivo de la empresa
4

2
La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las caracterísitcas de la 

cadena de abastecimiento en la que se encuentra el negocio
4

3
La concepción de logistica que tiene la empresa comprende los flujos de materiales, dinero e 

información
5

4
El gerente y en general el personal de la empresa han establecido los parámetros logisticos que 

rigen el negocio en el que se encuentra la empresa
4

5
En la empresa se establecen reponsabilidades y actividades para la captura y procesamiento de 

los pedidos y la gestión de inventarios. 
4

6
La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, transporte y distribución, o  

por lo menos establece responsabiidades al respecto con su personal.
5

7
La empresa  tiene definido o está en proceso la construcción de un sistema de control para el 

seguimiento adecuado del sistema logistico
5

8
Los trabajos relacionados con la logistica cuentan con indicadores de desempeño que permitan 

optimizar los costos
4

9 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de logistica 4

10
La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle soporte al sistema logístico

4

11 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus productos 0

12 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la logistica 5

13 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de inventarios 0

14
La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que alimente el sistema 

logístico
5

15
La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer oportunidades de tercerización 

de los mismos
3

16
En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los procesos logísticos 

de la empresa 
4

17 La empresa  planea actividades para garantizar la seguridad del proceso logístico 4

PUNTAJE TOTAL 3,76

GESTIÓN LOGÍSTICA

 

 


