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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la planeación estratégica, se trata en esencia, de dar a la empresa y a cada 
uno de sus componentes, directivas de largo plazo; desarrollar un análisis interno 
a la empresa y externo al medio en el cual se desenvuelve, identificando en 
aquella fortalezas y debilidades y, en este, las amenazas y las oportunidades para 
la empresa. 
 
 
La planeación estratégica, busca el logro de unos objetivos, de un desarrollo hacia 
el futuro, aprovechando las oportunidades que brinda el medio y reaccionando 
contra las amenazas del mismo, pues para tener éxito en el mercado, la gerencia 
debe apoyarse en los puntos fuertes y mejorar aquellas áreas o funciones débiles 
de la empresa. Es decir, que una empresa debe desarrollar gran destreza para 
reaccionar ante las oportunidades y amenazas, ya sea mediante un adecuado 
grado de flexibilidad para adaptarse al medio, o teniendo con él, suficiente 
capacidad negociadora, que le permita amortiguar los efectos negativos que 
puedan resultar.   
 
 
La planeación estratégica pretende diseñar o definir un conjunto factible de 
alternativas de acción, mediante la formulación de un plan estratégico, que en la 
práctica resulta la mejor herramienta para la gestión directiva; la planeación 
estratégica es el proceso que se basa en la certeza de que las organizaciones 
deben hacer un seguimiento continuo de los sucesos y las tendencias tanto 
internos como externos para ser capaces de realizar cambios oportunos justo 
cuando sea necesario. 
 
 
Una empresa bien estructurada y con un plan estratégico bien desarrollado, es 
una empresa que direcciona todas sus partes hacia un mismo objetivo, traza 
metas que cumple, afronta los cambios del medio y se anticipa al futuro; para 
sobrevivir, todas las organizaciones deben tener la sagacidad para identificar los 
cambios y adaptarse a ellos. 
 
 
La empresa Metálicas ENDOMAR, es una empresa dedicada a la elaboración de 
puertas, ventanas, rejas entre otros; siempre esta presta a suplir las necesidades 
de sus clientes; actualmente la empresa no cuenta con una planeación 
estratégica, lo cual afecta su permanencia en el mercado  y su estabilidad 
económica a futuro. 
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En el siguiente proyecto se plantea entonces, un modelo de planeación estratégica 
que beneficie a la empresa, contribuyendo así mismo a la sociedad y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. A lo largo del desarrollo del 
proyecto, se conocerá la importancia de la aplicación de modelos de planeación 
estratégica en las empresas como punto de partida para la implementación de 
procesos de mejoramiento organizacional, establecimiento de políticas de calidad 
y otros procesos importantes que permiten a las empresas ser competitivas y del 
mismo modo brindar productos y servicios diferenciadores e igualmente 
competitivos. 
 
 
El modelo de planeación estratégica que se desarrollará en el proyecto, es el 
propuesto por autores como, Fred David y Gómez Serna Humberto, los cuales 
brindan las herramientas para llevar a cabo, paso a paso todo un estudio y análisis 
completo de las aéreas fundamentales de la empresa. 
 
 
En el primer capítulo, se definirá el problema objeto de estudio y se argumentará  
la metodología y teorías implementadas para el desarrollo del proyecto. 
 
 
En el segundo capítulo, se identificarán los principios corporativos y valores de la 
empresa, los cuales constituyen su punto de partida para la vida armónica y social 
de la misma. 
 
 
En el tercer capítulo, se realizará un análisis sobre las variables existentes en el 
entorno de la empresa, con el fin de conocer la dinámica del sector 
metalmecánico, y así poder establecer las oportunidades y amenazas para la 
empresa, que mas adelante guiarán el proceso para el establecimiento de 
estrategias. 
 
 
En este capíitulo también se realizará un análisis de la situación interna de la 
empresa que haga posible identificar las fortalezas y debilidades, que permitirán al 
mismo tiempo, definir las ventajas competitivas y diferenciadoras de la empresa 
Metálicas ENDOMAR.  
 
 
En el  cuarto capítulo, se desarrollará el direccionamiento de la empresa 
realizando las declaraciones de la misión y visión, lo cual será la base fundamental 
para plantear objetivos de negocio claros y realistas. 
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En el quinto capítulo, se llevará a cabo la formulación del plan estratégico de la 
empresa Metálicas ENDOMAR, que buscará determinar las líneas alternativas de 
acción que ayuden a la empresa a alcanzar de la mejor manera su misión y sus 
objetivos. En este capítulo también se llevará a cabo el análisis de costo beneficio, 
que permita determinar que tan atractivo resulta la implementación de las 
estrategias propuestas. 
  
 
Con la elaboración de este proyecto, se pretende elaborar una apropiada 
formulación del plan estratégico para la empresa Metálicas ENDOMAR ubicada en 
la ciudad de Tuluá, que permita mejorar la capacidad competitiva, productiva y de 
gestión; garantizando su permanencia en el mercado y su crecimiento. 
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1. TÍTULO 
 

 
 
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA  METÁLICAS 
ENDOMAR DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Antecedentes del problema 
 
 
En el mundo actual en que nos movemos, lleno de constantes cambios, apertura 
de mercados y desarrollo de economías, la competencia se hará mas intensa y 
agresiva; donde la sobrevivencia de las empresas no productivas, se verá cada 
vez amenazada; este panorama exige a las empresas desarrollar una  visión muy 
clara del negocio y del mercado, centrar sus actividades en la satisfacción de sus 
clientes y la calidad en los productos y servicios; lo cual le permitirá estar en el 
control de gestión, en la coordinación y en la orientación de la empresa; 
constituyendo esto la verdadera ventaja competitiva, el cambio y la innovación 
serán la constante, facilitando la capacidad de respuesta para enfrentar el cambio 
y anticipar las estrategias. 
 
 
Es necesario entonces desarrollar una cultura de pensamiento estratégico que se 
fundamente en la claridad de su misión y visión, en la definición de sus objetivos y 
estrategias, en el análisis de su interior, para así tener claro hacia donde va y con 
que herramientas cuenta para hacer frente al entorno y permanecer en el 
mercado; es decir desarrollar una planeación estratégica.  
 
 
1.1.2 Formulación del problema 

 
 
¿Cómo formular el plan estratégico de la empresa Metálicas ENDOMAR que eleve 
su sostenibilidad y competitividad a futuro? 
 
 
1.1.3 Descripción del problema 
 
 
La empresa Metálicas ENDOMAR está constituida empíricamente desde hace 21 
años por su primer y único propietario; es una empresa familiar que actualmente 
se encuentra bajo la informalidad, la cual no cuenta con ninguna estructuración 
administrativa ni estudios claros que le permitan identificar sus ventajas 
competitivas dentro del mercado local. La falta de dichos factores fundamentales 
dentro de la unidad  de negocio, han ocasionado la disminución de las ventas en 
un promedio de 5% y a una inestabilidad en la parte operacional, conllevando a 
una rotación constante del personal en los dos últimos años. 
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En una época de alta competitividad y de cambios constantes, la incertidumbre 
sobre la permanencia en el mercado de las pequeñas y medianas empresas crea 
la necesidad de implementar estrategias y construir sus ventajas competitivas que 
les brinden las bases suficientes para hacerlo; estas bases deben estar 
formalmente organizadas en todos sus procesos productivos y administrativos con 
teorías y técnicas gerenciales y administrativas que le permitan elevar su 
productividad y competitividad, hacer frente a los constantes cambios del medio y 
al movimiento de la competencia.  
 
 
Esto es difícil lograrlo cuando los procesos no tienen un referente teórico, sino que 
por el contrario todo se elabora y administra desde la simple experiencia vivida; 
por esto la aplicación de conocimientos resulta indispensable para alcanzar un 
correcto desempeño en el desarrollo de un plan estratégico que permita a la 
empresa establecer y jerarquizar su funcionamiento.  
 
 
El origen del problema radica en la necesidad de maximizar sus utilidades, mejorar 
su capacidad del talento humano, sus estrategias de mercado y de planeación con 
el fin de competir efectivamente. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
 
Uno de los objetivos de toda empresa es satisfacer las necesidades de sus 
clientes, mediante la elaboración de productos con calidad que le permitan 
competir en el mercado y lograr un posicionamiento en el mismo. Para que esto se 
logre es necesario que la empresa cuente con diagnósticos internos y externos 
que logren la proyección del negocio y desarrollo de sus capacidades 
competitivas. 
 
 
El objetivo de la estrategia competitiva para una unidad de negocio en el sector 
industrial en el cual compite, es encontrar una posición y mantenerse en dicho 
sector, en la cual pueda defenderse mejor contra las fuerzas competitivas e 
identificar cuales puede utilizar potencialmente a su favor; evaluar la naturaleza de 
un negocio, permite definir sus objetivos a largo plazo y desarrollar estrategias 
para la consecución y logro de los mismos, eliminando la improvisación, 
disminuyendo la incertidumbre y alineando los recursos para lograr mejores 
resultados, ahorro de dinero, tiempo y esfuerzo. 
 
 
Es necesario tener una definición y visión de los mercados y el sector industrial en 
el cual tiene su desarrollo la empresa, determinando las fuerzas externas que son 
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las herramientas  para afrontar los puntos débiles o fuertes de la empresa, 
promueve la toma de decisiones ordenadas, abre la mente del gerente a nuevas 
perspectivas desarrollando una visión de ventaja competitiva; ayudando al mismo 
tiempo, a identificar cuales serán las áreas de actuación donde la estrategia 
competitiva hará mayor énfasis y mostrará cuál es la tendencia del sector 
económico al cual pertenece para preparar en el presente la organización para el 
futuro, determinar donde se está, donde se quiere ir y cómo. 
 
 
Las estrategias competitivas deben estar fundamentadas, esencialmente en el 
logro de la satisfacción del cliente, en procesos de mejoría de la productividad, 
mejora de los productos, de las tecnologías en uso, innovación y mejoramiento 
continuo de los procesos productivos; como estrategia para dinamizar las 
organizaciones, hacerlas más flexibles y mas orientadas al mercado y al cliente. 
La administración estratégica provee de estas competencias; pues aprovecha todo 
el potencial de la empresa, integrando decisiones relacionadas con las 
operaciones diarias al proceso estratégico.  Para ello es necesario estudiar y 
analizar el sector globalmente identificando oportunidades y amenazas, que 
permitan el desarrollo de alternativas organizacionales para enfrentar un entorno 
agresivo y dinámico. 
  
 
La empresa Metálicas ENDOMAR, carece de un diagnóstico estratégico que le 
permita identificar sus factores claves de éxito y generar estrategias que 
garanticen su posicionamiento en el mercado. 
 
 
La realización de esta propuesta es uno de los pasos con los cuales se quiere 
identificar y analizar cada uno de los conceptos requeridos para logar la 
formulación del plan estratégico que le permita ser una empresa fuerte en su 
interior para así hacer frente a los constantes cambios del entorno. Para que esto 
se logre es necesario que su propietario tome conciencia de los cambios que se 
deben generar en su interior, de la implementación de teorías gerenciales 
modernas, que permitan así lograr sus objetivos bajo un direccionamiento trazado. 
 
 
Se quiere proyectar la empresa; como una empresa organizada, con calidad total 
de innovación en sus productos, con sistemas de producción controlados y por 
una constante preocupación en capacitación de su recurso humano. Por tal motivo 
y como requisito fundamental para lograrlo se hace urgente la creación de un 
sistema adecuado de gerencia estratégica, que le permita generar estrategias que 
direccionen la empresa hacia una mejor  y mayor productividad, la proyección de 
la identidad empresarial, el desarrollo y bienestar de las personas que laboran en 
la empresa y dependen de esta. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Realizar la formulación del plan estratégico de la empresa Metálicas 
ENDOMAR en el Municipio de Tuluá. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar los principios corporativos de la empresa Metálicas ENDOMAR 
en el Municipio de Tuluá. 

 
 

 Desarrollar el diagnóstico estratégico de la empresa Metálicas 
ENDOMAR en el Municipio de Tuluá. 

 
 

 Definir un direccionamiento estratégico de la empresa Metálicas 
ENDOMAR en el Municipio de Tuluá. 

 
 

 Formular la planeación estratégica de la empresa Metálicas ENDOMAR 
en el Municipio de Tuluá que permita realizar el análisis económico.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
La estrategia como concepto, probablemente surgió en relación con las 
operaciones militares1. Todos los elementos que dan valor a la estrategia están 
presentes en las acciones militares: 
 
 

 Recursos limitados 
 

 Incertidumbre respecto de la capacidad e intenciones del adversario 
 

 Compromiso irreversible de los recursos 
 

 Necesidad de coordinar las acciones a distancia y en el tiempo 
 

 Incertidumbre acerca del control de la iniciativa 
 

 La naturaleza fundamental de las percepciones reciprocas entre los 
adversarios 

 
 
Los libros de historia tienden a presentar la secuencia de los hechos y decir quién 
ganó la guerra.  Poco informan acerca de las razones para iniciarla y menos aun 
de la estrategia de cada adversario. Con frecuencia, ni siquiera cuando se cuenta 
con el beneficio de la visión retrospectiva, la estrategia aparece clara u obvia. Sun 
Tsu, general del año 500 a. de C. lo expreso muy bien al decir: “Todos los 
hombres pueden ver las tácticas que utilizó para conquistar, pero nadie puede ver 
la estrategia  a partir de la cual surge la victoria”. 
 
 
Muchos de los principios básicos de la estrategia se han obtenido de la guerra; 
sobre este tema algunas personas han dicho: 
 
 
“Todo el arte de la guerra consiste en una defensiva bien razonada y 
extremadamente prudente, seguida por un ataque audaz y rápido”. NAPOLEON2. 
 
  

                                                 
1 KENNETH J. Albert. Manual de administración estratégica. México D.C. McGraw Hill. 1985. 3 p. 
2 Ibíd., 4 p. 
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“La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin pelear.  
Por ello la más alta forma de mando consiste en frustrar los planes el enemigo; la 
siguiente radica en evitar la conjunción de las tropas enemigas; la que sigue es la 
de atacar al ejercito del enemigo en el terreno; la peor estrategia de todas es 
poner sitio a ciudades amuralladas”. SUN TSU3. 
 
 
“En cualquier contienda, el método directo puede usarse para lanzar al ataque, 
pero los métodos indirectos serán indispensables para lograr la victoria”. SUN 
TSU4. 
 
 
Los conceptos básicos de la estrategia implican la asignación y concentración de 
recursos, la necesidad de comunicación y movilidad, el elemento sorpresa y la 
ventaja de la defensa. 
 
 
Para que la estrategia sea posible es necesario poder imaginarse y evaluar las 
posibles consecuencias de los recursos opcionales de acción; pero la imaginación 
y el poder de razonamiento no bastan. Según Kenneth J. Albert, también debe 
existir el conocimiento de la competencia y de los efectos ulteriores que 
caracterizan a las acciones optativas5.  
 
 
Las organizaciones trabajan en función de su desarrollo, sobre factores 
fundamentales; como lo son la estrategia y la productividad; la gerencia 
estratégica, permite que una empresa sea capaz de formular su propio futuro, a 
través de la formulación, ejecución y control de acciones, que le permita conseguir 
el logro de sus objetivos.  En la medida en que las empresas logran reducir las 
fronteras de la productividad y desarrollar un dinamismo en la posición en que se 
encuentra inicialmente; donde las trincheras se componen de bienes y servicios 
parecidos o iguales a los que se ofrece, se hace posible configurar estrategias 
competitivas sostenibles. 
 
 
La innovación es el elemento clave que explica la competitividad, ya que la 
innovación es una de las herramientas que ayudan a las empresas a atravesar 
estas trincheras e incluso a ganar la batalla. La competitividad de una empresa 
depende de la capacidad para innovar y mejorar, adquiriendo fuerza por 
distinguirse de forma positiva, de sus competidores y empleando puntos fuertes 

                                                 
3 Ibíd., 4 p. 
4 Ibíd., 4 p. 
5 Ibíd., 4 p. 
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para lograr de la mejor manera la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 
La empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones. 
 
 
La estrategia competitiva de una empresa, son las acciones que esta desarrolla 
para defenderse dentro del contexto en el que se desenvuelve, y generar 
estrategias que le permitan diferenciarse de su competencia; para ello es 
necesario que la empresa, conozca, entienda y actúe con relación a su medio 
ambiente.  Porter6, describió la estrategia competitiva, como las acciones 
ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro 
de una industria. 
 
 
Para Michael E. Porter., la competencia en un sector no sólo está determinada por 
el grado de rivalidad entre los competidores en el sector, también la posible 
entrada de nuevos competidores, la existencia de productos sustitutivos, el poder 
negociador de los clientes y el poder negociador de los proveedores, contribuyen 
como fuerzas determinantes a configurar la estructura competitiva del sector.  
 
 
Analizar el ambiente involucra una evaluación de la estructura competitiva 
industrial de la organización, que incluye la posición competitiva de la institución y 
sus principales competidores. Debido a que en la actualidad los mercados son 
mundiales, examinar este ambiente también significa evaluar el impacto de la 
globalización en la competencia dentro de una industria, ya que ocurre, que 
incluso en los sectores más favorables hay competencia, y toda empresa debe ser 
consciente de que, si se limita a ofrecer lo mismo que sus competidores, es 
cuestión de tiempo el que sus márgenes disminuyan, aunque la estructura de 
negocio sea favorable. Lo que una empresa necesita para poder asegurar 
beneficios  a largo plazo es una ventaja competitiva sobre sus competidores. “Una 
ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la aísla de la 
competencia directa dentro de su sector”7. 
 
 
La meta principal de toda empresa es la búsqueda permanente de la satisfacción 
de las necesidades de sus clientes, mediante la obtención del mejor desempeño 
frente a su competencia. La eficiencia operacional o productiva, significa 
desempeñar actividades similares a la competencia, pero de mejor forma. La 
estrategia significa básicamente desarrollar actividades diferentes a las de la 
competencia y en esencial revela la manera como la organización se relaciona e 
interactúa en el medio; según Michael E. Porter8, la estrategia radica en la 

                                                 
6 http://www.scribd.com/doc/7161786/Admon-1-Unidad-3-Michael-Porter-Estrategia-Competitiva-Cap-I-II-y-VIII 
7 JARAMILLO Jose Carlos. Dirección Estrategica.Segunda edición. España. MCGraw Hill. 1998. 23 p. 
8 http://www.scribd.com/doc/27470000/Que-es-Estrategia-Michael-Porter 

 

http://www.scribd.com/doc/7161786/Admon-1-Unidad-3-Michael-Porter-Estrategia-Competitiva-Cap-I-II-y-VIII
http://www.scribd.com/doc/27470000/Que-es-Estrategia-Michael-Porter
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creación de una posición única y de valor, que involucra la gestión de un conjunto 
de actividades significativas. 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de una empresa, ésta debe contar con una 
planeación estratégica o una forma de direccionamiento que se base en las 
necesidades y tendencias del mercado, creando su modelo de gestión de tal forma 
que le permita enfocarse en su desarrollo empresarial y en el logro de las metas 
propuestas como empresa. Para ésto, debe contar con un buen estudio y análisis 
tanto interno como externo de la empresa que le permita ubicarse en el contexto 
del sector en el cual desarrolla sus actividades, para poder hacer frente a los 
constantes cambios en el mercado y el actuar de la competencia, enfocada 
siempre en las especificaciones y necesidades de los clientes, ordenar sus 
actividades, procesos y en si el funcionamiento de toda la empresa, permitiéndole 
aprovechar las oportunidades del mercado y contrarrestar las amenazas del 
medio. 
 
 
La planeación permite identificar qué se debe hacer y quien debe hacerlo, una 
buena planeación de los objetivos facilita la toma de decisiones y aumenta la 
utilidad esperada. La planeación estratégica trata de establecer lo que la empresa 
debe hacer antes de emprender la acción empresarial necesaria; esto significa, 
que la empresa en conjunto debe involucrarse en la planeación estratégica, todos 
los niveles, recursos, potencialidad y habilidad para lograrlo.   
 
 
Cada empresa debe redistribuir, reajustar y adecuar los recursos disponibles a los 
objetivos y las oportunidades que brinda el ambiente, las empresas tratan de 
desarrollar sus negocios y operaciones de manera coherente y consistente 
mediante la aplicación de diversos estándares de estrategias.  Al acelerarse los 
cambio en el ambiente, se origina una creciente presión que exige mucha 
capacidad para anticiparse a ellos y aprovechar de inmediato las nuevas 
oportunidades, así como capacidad de actuar con flexibilidad para contrarrestar 
las amenazas y presiones ambientales; la estrategia es el primer y principal  paso 
que la empresa debe dar para lograr esta capacidad de maniobra. 
 
 
Según Idalberto Chiavenato, la planeación estratégica “Es la toma deliberada y 
sistemática de decisiones que incluyen propósitos que afectan o deberían afectar 
toda la empresa  durante largos periodos. Es un proceso continuo de toma de 
decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deban 
tomarse en el futuro, sino por considerar las implicaciones futuras de las 
decisiones que deban tomarse en el presente”9.  Este autor ilustra el proceso de la 

                                                 
9 CHIAVENATO Idalberto.Administración Proceso Administrativo.Tercera edición.Bogotá D.C. McGraw Hill. 2001.148-149 p. 
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planeación estratégica en seis etapas las cuales se muestran en la siguiente 
figura: 
 
 
Figura 1 Las seis etapas de la planeación estratégica 

 
 
Fuente: Idalberto Chiavenato (2001). 

 
 
 
Arthur A. Thompson, define la planeación estratégica como “Los movimientos y 
enfoques que diseña la gerencia para conseguir que la organización tenga 
excelentes resultados. En efecto, la estrategia es el plan de actuación que tiene la 
dirección para el negocio. Los directivos desarrollan estrategias que los guíen para 
saber cómo dirige una organización su negocio y como logrará los objetivos que 
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persigue”10.  Este autor formula las siguientes tareas para implementar una 
planeación estratégica en una organización. 
 
 
Figura 2 Las seis etapas de la planeación estratégica 

 
 
Fuente: THOMPSON Arthur y STRICKLAND A.J (1994). 

 
Otro autor como Fred R. David, define la planeación estratégica como “El arte y la 
ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le 
permitan a una organización lograr su objetivos. La finalidad de las planeación 
estratégica es aprovechar las oportunidades existentes y crear otras nuevas y 
diferentes para el futuro; la planeación a largo plazo busca optimizar para el 
mañana las tendencias de hoy”11.  Fred R. David plantea el siguiente modelo de 
planeación estratégica. 

                                                 
10 THOMPSON Arthur y STRICKLAND A.J. Dirección y Administración Estratégica. Edición especial en español. México. 
McGraw Hill. 1994. 2 p. 
11 FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, México,  Pretice Hall, 2008,  5 p. 
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Figura 3 Modelo de planeación estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fred R. David (2008). 

 
Otro reconocido autor que presenta textos dominantes sobre planeación 
estratégica, es Humberto Serna Gómez, quien acentúa el siguiente concepto “La 
planeación estratégica 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, asi como su 
nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 
direccionamiento de la institución hacia el futuro”12. Las etapas propuestas para el 
proceso de planeación estratégica, por el autor son las siguientes. 
Figura 4 Las etapas del proceso de planeación estratégica 

                                                 
12 SERNA GOMEZ Humberto. Gerencia Estratégica. Novena edición. Bogotá D.C. 3R editores. 2003 19 p. 
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Fuente: Humberto Serna Gómez (2003). 

 
 
De acuerdo a los modelos de planeación estratégica planteada por los diferentes 
autores, para la ejecución del presente proyecto se tomara como referencia el  
planteado por el autor Humberto Serna Gómez, y adicional se complementara la 
información y elaboración de matrices, con el modelo de Fred R. David; la 
metodología y secuencia utilizada para la ejecución de la planeación, por estos 
dos autores, en cada uno de sus obras, resulta muy práctica de implementar en 
empresas como Metálicas ENDOMAR, que carecen de estudios y conocimientos 
técnicos, ya que de una forma muy detallada, se definen conceptos importantes y 
se desarrollan con ejemplos didácticos las herramientas de análisis utilizadas. 
 
 
 
3.2 MARCO HISTÓRICO 
 

Principios corporativos 

Diagnostico estratégico 

Monitoria estratégica 

Direccionamiento estratégico 

Proyección estratégica 

Alineamiento estratégico 

Plan operativo 
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Las industrias metalmecánicas representan el grupo más extenso de fábricas que 
hay en el país, bajo una sola denominación sectorial. Este grupo nació en el siglo 
XIX con las ferrerías, las fundiciones y los talleres que fueron necesarios crear 
para que hubiera país.  
 
 
Desde entonces no ha dejado de crecer, salvo en lapsos aislados como el de la 
gran crisis de los años 30 y la profunda recesión de los años 80. Este grupo 
incluye desde empresas muy grandes hasta las más pequeñas pero, en su 
mayoría, el valor económico agregado mayoritario lo ponen las empresas de 
tamaño medio o menor. Desde su nacimiento, la industria metalmecánica ha 
servido con sus productos a otros sectores como la minería, la agricultura, los 
servicios públicos, así como las demandas del consumo doméstico y de los 
usuarios finales.  
 
 
Desde hace cien años las fábricas metalmecánicas entregan al país molinos 
mineros, despulpadoras, trapiches, muebles, herramientas manuales, aparatos 
agrícolas, piezas fundidas y otros productos que el país ha usado con beneficio 
para los usuarios y que por sus precios, calidades y características, han 
demostrado ser lo que el mercado nacional ha necesitado. 
 
 
El sector metalmecánico constituye, un conjunto extremadamente amplio y 
diversificado de sectores de actividades económicas, cuya característica común 
consiste en el hecho de  que los bienes y servicios por ellos producidos consolidan 
tecnologías en que los conocimientos y técnicas, relacionados con la producción, 
procesamiento y utilización de metales (especialmente el hierro y aluminio, el 
acero y otros tipos de ligas metálicas) y con características estructurales de estos 
materiales, constituyen un componente dominante. 
En Colombia la actividad siderúrgica se inicia a finales del siglo XIX, con la 
creación de las ferreterías Pacho, Samacá, La Pradera y Amagá. Su desarrollo se 
dió con la creación de la empresa siderúrgica de Medellín (Simesa) y con la 
siderúrgica de Paz del Rio, siendo esta última privatizada en 196113. La actividad 
siderúrgica se considera como índice del grado de industrialización del país. 
 
 
Debido a la crisis económica mundial, la industria siderúrgica y metalmecánica ha 
presentado dificultades, pero para el año 2010 se observa un panorama de 
recuperación y optimismo para estas dos industrias donde se tiene un crecimiento 
para el primer semestre de 2010 del 9.42% cadena siderúrgica y del 3.7% para la 

                                                 
13 http://html.rincondelvago.com/industria-en-colombia.html 
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metalmecánica con respecto al mismo periodo del año anterior14.  Este panorama 
es muy alentador para las empresas colombianas que se encuentran ubicadas en 
este sector industrial. 
 
 
3.2.1 Reseña Histórica de la empresa Metálicas ENDOMAR de la ciudad de 

Tuluá 
 
 
La empresa Metálicas ENDOMAR, fué constituida hace 21 años, por su actual 
propietario el Señor Sigifredo Zapata Zapata, el tipo de empresa es persona 
natural, la cual está ubicada en la ciudad de Tuluá, Valle en la calle 43 No. 25B-
42, barrio Nuevo Príncipe, su principal actividad económica es la elaboración e 
instalación de productos para el hogar como; puertas, ventanas, pasamanos, 
marcos, rejas, entre otros; lo cual la hace una empresa manufacturera del sector 
metalmecánico.  
 
 
Durante estos años, la empresa practica una gestión basada en la elaboración de 
productos con materia prima de alta calidad y precios justos, implementando el 
conocimiento y experiencia de su propietario, busca constantemente satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus clientes, complementándose con la efectividad 
del servicio al cliente; lo que le ha permitido por largo tiempo mantenerse en el 
mercado y fidelizar a sus clientes. La empresa desde sus inicios, ha estado 
ubicada en la ciudad de Tuluá, esta fue fundada y se encuentra actualmente 
funcionando informal y empíricamente, gracias a la experiencia y emprendimiento 
de su propietario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA METÁLICAS ENDOMAR 

                                                 
14 http://www.andi.org.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=104 
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Figura 5 Organigrama de la empresa Metálicas ENDOMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los diferentes conceptos que se trataran a continuación son algunos de los que se 
manejan en toda la realización del proyecto, dichos conceptos son: 
 
 
Las Estrategias son disposiciones generalizadas que establecen los lineamientos 
generales de la planeación, sirviendo de base a los demás planes (tácticos y 
operativos), son diseñadas por los miembros de mayor jerarquía de la empresa y 
su función consiste en regir la obtención uso y disposición de los medios 
necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización15. 
 
 
La Planeación selecciona entre diversas alternativas la más conveniente para 
cumplir la misión de un organismo social, adquiriendo un análisis cuidadoso del 
pasado y del presente, así como de una provisión técnica del futuro16. La 
Planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 
en una organización obtienen, procesan y analizan la información pertinente, 

                                                 
15 SERNA GOMEZ Humberto. Gerencia Estratégica. Novena edición. Bogotá D.C. 3R editores. 2003 33 p. 
16 Ibíd., 36p. 
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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. 
 
 
Según Fred R. David, “La planeación estratégica se enfoca en integrar la 
administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 
operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas 
computarizados de información, para lograr el éxito de la organización”17. 
 
 
La Gerencia Estratégica es la formulación, ejecución y evaluación de acciones 
que permiten que una organización logre sus objetivos. La formulación de 
estrategias incluye la identificación de las debilidades y fortalezas internas de una 
organización, la determinación de las amenazas y oportunidades externas de una 
firma, el establecimiento de misiones de la industria, la fijación de los objetivos, el 
desarrollo de las estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la 
decisión de cuáles escoger. 
 
 
La Eficacia es la capacidad para determinar los objetivos adecuados “hacer lo 
indicado”, además una estructura organizada es eficaz si permite que en la 
contribución de cada logro de los objetivos de la empresa todo el personal 
participe y se tomen en cuenta sus aportes. La Eficiencia es la capacidad para 
reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la 
organización “hacer las cosas bien”. 
 
 
La Productividad es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos 
y la cantidad de recursos utilizados. 
 
 
La Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y 
comercializarlas. La investigación y el desarrollo, la competencia, los seminarios, 
las exposiciones o ferias, los clientes y cada empleado de la empresa es un 
potencial proveedor de nuevas ideas generando las entradas para el proceso de la 
innovación. 
 
Dentro de los procesos de negocio de una empresa se debe considerar el proceso 
de la innovación que cubre desde la generación de ideas, pasando por la prueba 
de viabilidad hasta la comercialización del producto o servicio. Las ideas pueden 
referirse a desarrollar o mejorar un nuevo producto, servicio o proceso. 

                                                 
17 FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, México,  Pretice Hall, 2008,  5 p. 
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Los Principios Corporativos son el conjunto de  valores, creencias, normas, que 
regulan la vida de una organización. Estos definen aspectos importantes para la 
organización y que deben ser compartidos por todos. Por tanto, constituyen la 
norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional.  Los principios 
corporativos son el marco de referencia dentro del cual debe definirse el 
direccionamiento estratégico de la empresa18. Humberto Serna Gómez, plantea la 
Matriz Axiológica Corporativa como la guía para la formulación de esta escala 
de valores. Para realizarla se debe definir19: 
 
A. Los principios y valores corporativos. Establecer el conjunto de valores 

alrededor de los cuales se constituirá la vida de la empresa. 
 

B. Identificar los grupos de interés o grupos de referencia de la empresa. Son 
aquellas personas o instituciones con las  cuales interactúa la empresa en la 
operacionalización y logro de sus objetivos, y por ende los comportamientos y 
calidad de esta interacción deben estar regidos por un principio corporativo. 

 
C. Elaboración de la matriz. 

 
D. Realizar la matriz, esta servirá de base para la formulación de los principios 

corporativos, y por ello debe ser divulgada y conocida por toda la empresa. 
 
 
Según Fred R. David, “La Misión es la formulación de los propósitos de una 
organización que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus 
operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que soporta el 
logro de estos propósitos. Todas las organizaciones tienen una razón de ser”20.  
 
 
En términos generales, la misión de una empresa responde a las siguientes 
preguntas: 
 
¿Para que existe la organización? 
¿Cuál es su negocio? 
¿Cuáles son sus objetivos? 
¿Cuáles son sus clientes? 
¿Cuáles son sus prioridades? 
¿Cuáles son sus responsabilidades y derechos frente a sus colaboradores? 
¿Cuál es su responsabilidad social? 
 
 

                                                 
18 SERNA GOMEZ Humberto. Gerencia Estratégica. Novena edición. Bogotá D.C. 3R editores. 2003. 36 p. 
19 Ibíd., 78 p. 
20 FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, México, Pretice Hall, 2008,  59 p. 
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La Visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 
abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere 
ser en el futuro21. La visión señala el rumbo, da dirección; es la cadena o el lazo 
que une, en las empresas el presente con el futuro. 
 
 
La  visión de una compañía sirve de guía en la formulación de las estrategias, a la 
vez que le proporciona un propósito a la organización. Esta visión debe reflejarse 
en la misión, los objetivos y las estrategias de la institución, y se hace tangible 
cuando se materializa en proyectos y metas específicos, cuyos resultados deben 
ser medibles mediante un sistema de índices de gestión bien definidos. 
 
 
El Diagnóstico Estratégico es el análisis de fortalezas y debilidades internas de 
la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. 
Las Fortalezas son las actividades y los atributos internos de una organización 
que contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución. Las 
Debilidades son las actividades o los atributos internos de una organización que 
inhiben o dificultan el éxito de una empresa. Las Oportunidades son los eventos, 
hechos o tendencias en el entorno de una organización que podrían facilitar o 
beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovecha en forma oportuna y adecuada. 
Las Amenazas son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que inhiben, limitando o dificultando su desarrollo operativo22. 
 
 
Según Fred David, La Auditoría Externa no se enfoca en desarrollar una lista 
exhaustiva de todos los posibles factores que pudieran influir en la empresa; más 
bien, pretende identificar las variables clave que ofrece respuestas factibles. Las 
empresas deben ser capaces de responder tanto ofensiva como defensivamente a 
los factores mediante la formulación de estrategias que aprovechen las 
oportunidades externas o reduzcan al mínimo el efecto de las posibles amenazas. 
 
 
El Análisis Estratégico lo constituye un cúmulo de factores tanto externos como 
internos que influyen o pueden incidir sobre la estructura, el funcionamiento y la 
identidad de una organización. Este análisis debe trascender la coyuntura y 
proyectarse a mediano y largo plazo, dado que las condiciones del entorno suelen 
cambiar en el transcurso del tiempo. 
 
 

                                                 
21 Ibíd., 59p. 
22 SERNA GOMEZ Humberto. Gerencia Estratégica. Novena edición. Bogotá D.C. 3R editores. 2003. 36 p. 
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Los Objetivos Globales son los resultados a largo plazo que una organización 
espera lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa o área de 
negocio. 
 
 
La Ventaja Competitiva es todo lo que una empresa hace especialmente bien en 
comparación con empresas rivales.  Cuando un empresa hace algo que las 
empresas rivales no hacen, o tiene algo que sus rivales desean, eso representa 
una ventaja competitiva. Alcanzar y conservar la ventaja competitiva es esencial 
para el éxito a largo plazo de una empresa.  La búsqueda de la ventaja 
competitiva conduce a una organización al éxito o al fracaso.  
 
 
Proyectos estratégicos son un número limitado de aéreas estratégicas en las 
cuales la organización, unidad estratégica de negocios o departamento, debe 
poner especial atención  lograr un desempeño excepcional, con el fin de asegurar 
una competitividad en el mercado. Los proyectos estratégicos son aquellas áreas 
condición para que el negocio logre sus objetivos. 
 
 
Los Planes de Acción son las tareas que deben realizar cada unidad o área para 
concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, 
seguimiento y evaluación. 
 
 
La principal razón por la que una empresa, individuo o grupo de individuos aborda 
un proyecto es la consecución de unos Beneficios, el beneficio aparte de 
recompensa para el empresario, es la clave para el mantenimiento y el crecimiento 
de la actividad mercantil, tan necesaria en cualquier actividad; toda actividad 
humana está orientada, por lo general, a la consecución del mismo23.  Lo que 
ocurre es que no siempre el beneficio es de tipo económico.  Existen ganancias o 
provechos, que no son de tipo monetario, ni económico; sino un incremento de 
nuestro prestigio, un mayor bienestar moral o social.  Cuando una empresa 
ejecuta trabajos a beneficio económico nulo es porque pretende acceder o fidelizar 
a un cliente, abrirse mercado y obtener una experiencia concreta.   
Para obtener el beneficio asociado a una actividad es necesario incurrir en una 
serie de Costes.  El coste es el valor de los factores de producción que se ponen 
en juego y se consumen para realizar una actividad o proyecto24.  
 
 

                                                 
23 DOMINGO AJENJO Alberto. Dirección y Gestión de Proyectos. Segunda edición. México D.F. Alfaomega Grupo editor. 
2005. 7 p. 
24 Ibíd., 7 p. 
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A la hora de abordar un proyecto, no hay que olvidar que en el mismo se 
involucran aspectos de diferente índole, que surgen de la convergencia de los 
objetivos del destinatario, de los recursos disponibles, de las restricciones y del 
entorno (empresa) donde se lleve a cabo. 
 
 
La dimensión técnica del proyecto hace referencia a la adecuación del resulta del 
mismo a los objetivos del destinatario, vigilando que se cumplan sus requisitos o, 
dicho de otra manera, que satisfaga las necesidades por las que el proyecto fue 
diseñado. 
 
 
La dimensión económica del proyecto involucra los aspectos de costes e 
ingresos de los trabajos realizados que, por un lado, permiten que el resultado del 
proyecto sea económicamente razonable y, por otra parte, logren que el coste de 
los recursos utilizados por el equipo de proyecto no supere los ingresos obtenidos. 
 
 
Pero todo proyecto presenta una dimensión comercial para la empresa o equipo 
de trabajo que lo desarrolla, que le proporciona una imagen frente a sus 
potenciales clientes, y facilita la reutilización para otros proyectos de la experiencia 
obtenida en el actual. 
 
 
Por último, no hay que olvidar que si el ejecutor del proyecto es una empresa 
llamada a perdurar en el tiempo, el objeto del trabajo no es solo obtener un 
beneficio económico puntual, sino además adquirir tecnologías, experiencia y 
saber que el permita seguir compitiendo en ese mercado, en las mejores 
condiciones, durante el mayor tiempo posible.  El proyecto adquiere, así, un 
dimensión estratégica25. 
 
 
3.3.1 Estado Actual del sector Metalmecánico 
 
 
La situación actual para el sector industrial de la metalmecánica, es muy rentable 
gracias al reconocimiento que tienen las empresas colombianas en la calidad de 
sus productos, constituyendo una de sus principales fortalezas26. La empresa 
Metálicas ENDOMAR, se dedica a la elaboración de puertas, ventanas y sus 
marcos, rejas; entre otros, mediante la unión de partes y piezas, las cuales 
constituyen su principal materia prima y de la cual es proveedora la industria 
siderúrgica.  

                                                 
25 Ibíd., 6 p. 
26 Agenda interna para la Productividad y Competitividad. Departamento Nacional de Planeación. 2009. 
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El sector siderúrgico es principalmente importador, pues el 70% de la materia 
prima se compra en el exterior. Entre sus productos mas importantes están, entre 
otros: hojalatas, chapas de hierro o acero laminado, alambrón de hierro, de acero 
y laminas de aluminio y hierro.  Esto significa que esta sujeto a las variaciones que 
sufran las tasas de cambio y a la devaluación y reevaluación que tenga el peso 
colombiano con respecto a las divisas. 
 
 
Los productos que elabora la empresa constituyen el 4.9% del total de exportación 
del sector, donde Estados Unidos es el principal receptor con el 24.6% de las 
exportaciones de la cadena y con participación alta en la mayoría de los 
productos. Este país recibe el 89.1% de las exportaciones de puertas, ventanas y 
marcos27. Este panorama es muy rentable para la empresa al existir buena 
recepción en el exterior de los productos que elabora la misma. El sector 
siderúrgico y metalmecánico representa una de las actividades productivas más 
importantes de la industria colombiana, al representar el 12% del Producto Interno 
Bruto Industrial. Existen aproximadamente 1.200 establecimientos dentro de la 
cadena, según el DANE, los cuales generan más de 70.500 empleos, según la 
Encuesta Anual Manufacturera del DANE.  
 
 
El principal problema del sector lo constituye actualmente la debilidad de la 
demanda interna, a pesar de tener una utilización de la capacidad instalada por 
encima del 70%, según datos de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta-
EOIC-del centro de Estudios Económicos de la ANDI, es por ello que el porcentaje 
de importación es superior al de las exportaciones. 
 
 
En cuanto al sector frente al mundo, para los primeros cuatro meses del año 2009 
la producción mundial de acero disminuyo un 22.7% con respecto al mismo 
periodo del año anterior, sin embargo es rescatable la participación de China con 
un 38% del total del mercado. Se debe tener en cuenta que el precio del petróleo y 
la energía, así como los difíciles tiempos de inversión, han influido en los costos 
de siderúrgica y por lo tanto en los resultados del sector. 
 
 
En Latinoamérica el sector esta liderado por Brasil y México, los cuales son los 
principales productores y consumidores de acero en la región, así mismo, América 
Latina cuenta con un mercado equilibrado entre Consumo Aparente y Producción, 
la utilización de la capacidad instalada fue de 43% para el primer trimestre de 

                                                 
27 Fuente: DIAN-DANE. Cálculos: DNP-DDE 2009.   
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2009 y se espera una producción de 120 millones de toneladas para el 2015, 
según proyecciones del Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero – ILAFA28. 
 
 
Estos datos representan oportunidades para la empresa, al existir un equilibrio en 
el sector productivo y comercializador de la materia prima de los productos que 
elabora, en la ciudad de Tuluá se cuenta con gran variedad de proveedores, estos 
poseen diversidad de insumos y de calidad en ellos que abastecen a la empresa, 
a futuro si en las metas de la empresa está la exportación de sus productos se 
cuenta con un panorama bastante rentable, en la actualidad la empresa Metálicas 
ENDOMAR satisface a sus clientes en sus requerimientos, los cuales se 
encuentran ubicados en la misma ciudad.  
 
 
De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera 2009 del DANE, en el 
Departamento del Valle del Cauca, existen 185 empresas dedicadas a la 
fabricación de elementos metálicos, lo cual equivale a un 2.4% del total Nacional. 
Estos establecimientos obtuvieron una producción bruta de $1.425.664.427 que 
con respecto al año 2008 disminuyo en un -10.2%. 
 
Son varios los proyectos que la Gobernación del Valle del Cauca tiene para el 
desarrollo y fortalecimiento del sector metalmecánico. 
 

La Gobernación del Valle del Cauca, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Consejo Regional Mipyme y el Centro de 
Desarrollo Productivo para la Fundición y 
Soldadura – CDP de Fundición y Soldadura, 
gestionaron recursos del Fondo Nacional para 
las Mipymes - Fomipyme por valor de 
$680.000.000 millones, con el fin de fortalecer 
este sector de gran importancia en el 
departamento y la región. 
 
Actualmente el CDP de Fundición y Soldadura 
tiene a su disposición estos recursos para ser 
asignados entre empresas micros y pequeñas 
que requieran mejorar sus Procesos 
Productivos, obtener la certificación de calidad 
NTC 6001 y prepararse para la entrada en 
nuevos mercados nacionales e 

internacionales29.   

                                                 
28 http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/5-expometalica-2009-version-medellin-organiza-camara-fedemetal-de-la-
andi/ 
29  http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10991 

http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/5-expometalica-2009-version-medellin-organiza-camara-fedemetal-de-la-andi/
http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/5-expometalica-2009-version-medellin-organiza-camara-fedemetal-de-la-andi/
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Esta es una propuesta muy atractiva para la empresa, ya que estimula el 
mejoramiento a la productividad, mediante estándares de producción y calidad, 
estimulando a la formalidad de la empresa. 
 
Según datos suministrados por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Tuluá, 
actualmente se encuentran registrados 6 establecimientos de comercio 
clasificados en la letra D código 281101 (Fabricación de elementos metálicos para 
arquitectura y ornamentación, tales como puertas, portales, ventanas, rejas y 
verjas.),  bajo el código CIIU; otras empresas como Metálicas ENDOMAR se 
encuentran bajo la economía informal, sin la existencia de un registro mercantil. 
 
 
3.3.2 Cadena Productiva del Sector Metalmecánico 
 
La cadena de metalmecánica está conformada por los siguientes eslabones: 
artículos para oficina, herramienta  y artículos para hogar y ferretería, artículos 
agropecuarios  artículos de aluminio, envases metálicos, muebles metálicos, 
maquinaria para otras industrias, máquinas primarias, maquinaria para el sector 
alimentos, para la minería, agropecuaria, para petroquímica, para metalurgia y 
madera-textil-imprenta, para oficina, para el comercio, y maquinaria para la 
construcción (Figura 6). 
 
 
Del proceso productivo de la cadena siderúrgica es posible obtener productos 
tales como varillas, láminas, rollos y alambrones que se convierten en el insumo 
del proceso productivo de la cadena metalmecánica. La transformación de estos 
elementos se lleva a cabo a través de los procedimientos de laminado y reducción, 
básicamente. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso, los 
cuales son transformados a través del procedimiento de fundición. 
 
 
La cadena metalmecánica en el ámbito internacional está generalmente 
organizada en esquemas de subcontratación. La industria colombiana tiene 
oportunidad de participar en esos esquemas a través principalmente de los 
fabricantes de partes y piezas. La producción nacional tiene entre sus fortalezas el 
buen nivel de desarrollo tecnológico y el reconocimiento internacional de la calidad 
de sus productos. Frente a otros competidores, las empresas colombianas 
cuentan con relativa estabilidad laboral, tiempos de entrega de la producción 
menores y la posibilidad de producir lotes pequeños y realizar entregas de menor 
valor. 
 
 
La industria enfrenta problemas de desabastecimiento de materias primas debido 
a las elevadas exportaciones de insumos (chatarra principalmente) y a la ausencia 
de proveedores nacionales confiables. En consecuencia, la producción tiene una 
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alta dependencia de materias primas importadas. El recurso humano empleado en 
el sector se caracteriza por su formación insuficiente y su baja productividad. La 
falta de un sistema logístico adecuado y los bajos niveles de asociatividad en el 
sector dificultan la distribución y el comercio de los productos en el interior del 
país, así como su acceso a mercados externos. El contrabando abierto y técnico,  
facilitado por la similitud en las características físicas de los productos, es una de 
las grandes dificultades que enfrenta el sector. 
 
Figura 6 Cadena productiva del sector Metalmecánico 
 

 
 
Fuente:http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/5-expometalica-2009-version-medellin-
organiza-camara-fedemetal-de-la-andi/ 
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http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/5-expometalica-2009-version-medellin-organiza-camara-fedemetal-de-la-andi/
http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/5-expometalica-2009-version-medellin-organiza-camara-fedemetal-de-la-andi/
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3.4.1 Normatividad que rige a la empresa Metálicas ENDOMAR de la ciudad 

de Tuluá 
 
 
Leyes y decretos que rigen para las empresas del sector de la metalmecánica en 
el ámbito nacional. 
 
 
 
Cuadro 1 Ley aplicable al emprendimiento 

Ley 1014/2006 De fomento a la cultura del emprendimiento. 
 

 
 
 
Cuadro 2 Leyes aplicables a las PYME 

Ley 590 de 2000  
 

Estas normas promueven y estimulan a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, las clasifica por tamaño, 
con base en el número de empleados y de activos, y 
apoya el financiamiento de estas a través del fondo 
FOMIPYME. 

 

y 905 de 2004. 
Ley Mipyme 

 

NTC 6001 MODELO DE GESTIÓN PARA MICRO EMPRESAS  
Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES)  
 

 
 
 
Cuadro 3 Leyes, decretos y resoluciones aplicables al aire 

Decreto 948/1995 Define el marco de las acciones y mecanismos 
administrativos de las autoridades ambientales para  
mejorar preservar la calidad del aire. 
 

Decreto 619/1997 Se establecen parcialmente los factores a partir de los 
cuales se requiere permiso de emisión para fuentes 
fijas.  

 
Fuente: www.actualicese.com/normatividad/ 
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Cuadro 4 Leyes, decretos y resoluciones aplicables al ruido 

Resolución 
8321/1983 
Ministerio de Salud 

Se dictan normas sobre protección y conservación de 
la audición, de la salud, y el bienestar de las personas, 
por causa de la producción y emisión de ruidos. 

Resolución 1792/90 
Ministerio de 
Trabajo, 
Seguridad Social y 
Salud 

Por medio del cual se adoptan valores, limites 
permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 

 
Fuente: www.actualicese.com/normatividad/ 

 
 
Cuadro 5 Ley aplicable a la Formalización y generación de empleo 

Ley 1429/2010 Genera incentivos a la formalización en las etapas 
iniciales de la creación de empresas; de tal manera que 
aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 
formalizarse. 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá 
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4. PLANEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
 
El desarrollo del proyecto, estará comprendido por los siguientes aspectos: 
 
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO O DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Teniendo en cuenta la poca experiencia sobre el tema que se va a abordar en el 
proyecto, el estudio que se llevará a cabo, estará conformado primero por 
investigación  exploratoria30, que permita incrementar la comprensión de los 
conceptos, aclarar la naturaleza exacta del problema e identificar las variables 
importantes que se van a desarrollar, brindando la posibilidad de llevar a cabo una 
investigación más completa. 
 
 
En segundo lugar, se evaluarán los conceptos y las variables que componen el 
tema de investigación, llevando a cabo un estudio descriptivo31, que permita 
determinar, cómo y cuál es la situación interna y externa de la empresa, y que por 
medio de la aplicación de la metodología planteada por los autores de referencia 
se formule el plan estratégico a la empresa que será sometida al análisis. 
 
 
4.1.1 Diseño de la investigación 
 
 
En el presente proyecto se llevará a cabo, un diseño de investigación no 
experimental32, en la cual se estudiarán e investigarán variables del medio interno 
y externo de la empresa, tal como se dan y se presentan en la actualidad, para 
después ser analizadas. Se emplearán los dos diseños de investigación no 
experimental, el transversal33; para estudiar las variables tanto internas como 
externas de la empresa en un momento dado y, el longitudinal34, que facilite el 
estudio de cómo varía una o más variables del medio externo. 
 
 
 
 
 

                                                 
30 GATES, Roger y MCDANIEL, Carl. Traducido por Guadalupe Meza Staines. Investigación de mercados. Sexta edición. 
Mexico. Thomson. 2005. 55 p. 
31 GATES, Roger y MCDANIEL, Carl. Traducido por Guadalupe Meza Staines. Investigación de mercados. Sexta edición. 
México. Thomson. 2005. 62 p. 
32 Documento para la elaboración de proyectos. Maestría en Administración. Universidad del Valle. 274 p.  
33 Ibíd., 275 p. 
34 Ibíd., 278 p. 
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4.1.2 Método de la investigación 
 
 
Debido al proyecto que se ejecutará, la metodología utilizada está dirigida a 
obtener la suficiente información, que permita analizar claramente los aspectos 
más importantes del entorno de la empresa, de tal manera que brinden los 
argumentos necesarios para la elaboración de las estrategias;  la metodología a 
utilizar combina aspectos de la  investigación cuantitativa con la cualitativa35. 

 
 

4.1.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 
 
 
La recolección de la información se llevará a cabo por medio de fuentes 
primarias36 suministradas por el propietario de la empresa Metálicas ENDOMAR, 
por sus clientes y proveedores, mediante la implementación de un método de 
investigación con encuesta, observación no estructurada37 y revisión de 
documentos; que permita analizar información e identificar debilidades y fortalezas 
de la empresa; y fuentes secundarias38 como; internet, libros, revistas, 
monografías, trabajos de investigación, periódicos y otras entidades que permita 
determinar las oportunidades y amenazas del sector de la metalmecánica; donde 
por medio de cifras se establecerán las tendencias del mercado, falencias 
existentes y demás datos que permitan evaluar la formulación del plan estratégico. 
 
 
Para dicha investigación se tomará como referencia el listado de los 
establecimientos de comercio suministrado por la Cámara de Comercio, para lo 
cual solo se elegirán aquellos, según el código CIUU pertenezcan a la letra D 
código 281101 (Fabricación de elementos metálicos para arquitectura y 
ornamentación, tales como puertas, portales, ventanas, rejas y verjas.), ya que 
este es la clasificación en la cual se encuentra la empresa Metálicas ENDOMAR 
siendo este el principal sector referente. 
 
 
4.1.4 Tratamiento o procesamiento de la información 
 
Con la información analizada y explorada por medio de encuesta, se contestarán 
preguntas que se deben realizar para llevar a cabo una buena auditoría interna y 
que permiten determinar las fortalezas y debilidades específicas en cada área de 

                                                 
35 Cuantitativa. usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 
para establecer patrones de comportamiento. Cualitativa. utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir 
o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. 
36 Los nuevos datos recopilados para ayudar a resolver el problema que se esta investigando. 
37 Apunta a identificar y llevar un registro de los acontecimientos sin apoyarse en técnicas particulares. 
38 Los datos que se han recopilado previamente. 
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la empresa; con la observación no estructurada, se determinarán y describirán los 
factores claves de estudio para cada una de las matrices desarrolladas en el 
proyecto de investigación; y por último, con la revisión de documentos se 
construirá un conocimiento amplio de aspectos internos y externos de la empresa 
y luego generar perspectivas teóricas, las cuales serán la base fundamental para 
la formulación del plan estratégico para la empresa Metálicas ENDOMAR, el cual 
se desarrollará de acuerdo a la teoría, metodología e implementación expuesta 
por autores reconocido en la gerencia estratégica, como los son; Humberto Serna 
Gómez con su libro Gerencia Estratégica y David Fred R. en su libro Conceptos de 
Administración Estratégica.  
 
 
4.1.5 Periodo de Referencia 
 
 
La información recolectada, especialmente de fuentes secundarias, corresponde al 
periodo comprendido entre 2008 hasta el 2010. Con el fin de facilitar algunos 
análisis, especialmente en aspectos económicos, se hizo corte en 2008, año en 
que se encuentra la información completa de diferentes variables, necesarias para 
ser comparadas. Sin embargo, en el análisis se presentan algunas cifras más 
actualizadas que permiten visualizar si han existido o no cambios significativos 
posteriores. La información de fuentes primarias corresponde a datos recolectados 
entre el año 2010 y el 2011. 
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5. PRINCIPIOS CORPORATIVOS DE LA EMPRESA METÁLICAS 
ENDOMAR DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

 
 
La guía de la dinámica de toda empresa tanto en la parte interna como en su 
entorno, son los principios, creencias o valores corporativos que constituyen su 
punto de partida para la vida armónica y social de la empresa, es aquí donde inicia 
un proceso de planificación estratégica. Los principios corporativos de una 
empresa lo componen los principios o valores, estos deben ser compartidos en 
todos los niveles de la empresa mediante un liderazgo empresarial efectivo, que 
los transmita. Los valores son el inicio de una cadena, donde estos se concretan 
en propósitos, los propósitos en metas y las metas en objetivos. 
 
 
A continuación se presenta una escala de valores que integran el conjunto de la 
filosofía de la empresa Metálicas ENDOMAR, estos se llevarán a cabo por medio 
de la matriz axiológica formulada por Humberto Serna Gómez en su libro Gerencia 
Estratégica, de acuerdo a las etapas del proceso de planeación estratégica 
ilustrada por el autor y que, como se mencionó en el marco teórico es el modelo 
que se tomará como referencia para la ejecución del proyecto. 
 
 
5.1 VALORES 
 
 
Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción. Los 
valores administrativos guían al gerente en la selección de un propósito, una 
visión, una misión, unas metas y unos objetivos para la empresa; los valores son 
creencias, principios fundamentales acerca del negocio y de la gente que guía la 
estrategia organizacional.39 
 
 
Según el teórico de la administración Chester Barnard (1938), considera que la 
más alta vocación del ejecutivo está en los valores administrativos y en su 
habilidad para motivar a los miembros de la organización a compartir esos valores. 
A continuación se presenta una escala de valores que integran el conjunto de la 
filosofía de la empresa Metálicas ENDOMAR, estos se llevaran a cabo por medio 
de la matriz axiológica formulada por Humberto Serna Gómez en su libro Gerencia 
Estratégica pág. 79. 
 
 
- Respeto: En la empresa Metálicas ENDOMAR, este valor es esencial en las 
relaciones humanas no solo en el interior de la empresa para lograr un excelente 

                                                 
39 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, Bogotá D.C, 3R editores, 2003,  76 p. 
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trabajo en equipo, sino también a nivel externo con los clientes y la comunidad, el 
cual se manifiesta a través del cumplimiento de todas las normas necesarias para 
velar por el bienestar de nuestros clientes. 
 
 
- Honestidad: En la empresa Metálicas ENDOMAR, se refleja el valor de la 
honestidad,  en la transparencia de cada una de las actividades que realiza, 
generando confianza a sus clientes, proveedores en cada uno de los procesos. 
 
 
- Calidad: Para la empresa Metálicas ENDOMAR, es la bandera de  la empresa, 
pues los productos se caracterizan por su calidad y durabilidad lo cual garantiza 
que se entrega productos en óptimas condiciones a sus clientes, garantizando la 
satisfacción de sus necesidades. 
 
 
- Responsabilidad:   En la empresa Metálicas ENDOMAR se es  consciente no 
solo de la responsabilidad con los clientes sino también con los empleados y con 
la comunidad en general, por lo tanto las estrategias apuntan a velar por los 
intereses de estos tres estamentos fundamentales para la organización. 
 
 
- Productividad: Constituye un reto en busca de su permanencia, crecimiento y 
desarrollo, la productividad hace de la empresa una actividad eficiente, eficaz y 
rentable, asegurando a su vez, el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades. 
 
 
-Rentabilidad: Es compromiso de su gerente generar altos niveles de rentabilidad 
que le permitan responder a sus obligaciones y compromisos. 
 
 
5.2 MATRIZ AXIOLÓGICA DE LA EMPRESA METÁLICAS ENDOMAR DE LA 

CIUDAD DE TULUÁ 
 
 
Para elaborar la matriz axiológica de la empresa Metálicas ENDOMAR, se 
identifican los grupos de referencia, los cuales son las personas o instituciones 
con las cuales interactúa la empresa en las operaciones y logro de sus objetivos, 
éstos son: la sociedad, el municipio, la familia, los clientes, los proveedores y los 
colaboradores. 
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Cuadro 6 Matriz Axiológica Empresa Metálicas ENDOMAR 

   Grupos de  
        referencia                                

Valores/ 
Principios 

Sociedad 
 

El 
Municipio 

La 
familia 

Los 
clientes 

Los 
proveedores 

Los 
colaboradores 

Respeto X X X X X X 

Honestidad   X X X X 

Calidad    X   

Responsabilidad X X X X X X 

Productividad   X  X X 

Rentabilidad   X  X X 
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6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA METÁLICAS 
ENDOMAR DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

 
 
 
El diagnóstico estratégico de una empresa, consiste en obtener y procesar 
información sobre el entorno, con el fin de identificar allí oportunidades y 
amenazas, así como sobre las fortalezas y debilidades internas de la empresa; el 
aplicar el diagnostico estratégico se logra que ésta pueda proyectarse en el 
negocio, desarrollando su capacidad competitiva40. 
 
 
A continuación se expone el estudio que permite determinar las necesidades 
existentes de la empresa Metálicas ENDOMAR, los puntos fuertes que posee, 
para que fundamentados en los resultados sea posible establecer la situación 
actual de la misma en las aéreas que la componen. 
 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
 
Para que el Diagnóstico Estratégico sea efectivo es necesario recopilar y analizar 
información y los datos relativos al entorno, a los procesos, a la estructura y otros 
elementos esenciales de la empresa. El diagnóstico estratégico, sienta las bases 
para determinar y asignar prioridades a los problemas, a las cuestiones debatibles 
decisivas y a las oportunidades que se presenten. Es un importante paso para la 
formulación del plan estratégico de la empresa Metálicas ENDOMAR. 
 
 
En el análisis de las variables internas (fortalezas y debilidades) se utilizan 
entrevista, observación directa dentro de la empresa y revisión de documentos.  
Este análisis abarca toda la empresa evaluando cada situación y áreas actuales.  
En el análisis de las variables externas (amenazas y oportunidades) se analizará 
el estudio del entorno mediante información secundaria, observación no 
estructurada y recopilación de datos que permitan determinar la situación actual 
de la empresa frente al entorno y su competencia. Toda información recopilada se 
depositará y analizará en las diferentes matrices expuestas según la metodología 
empleada por los autores  Humberto Serna Gómez con su libro Gerencia 
Estratégica y David Fred R. en su libro Conceptos de Administración Estratégica. 
 
 
 
 

                                                 
40 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, Bogotá D.C, 3R editores, 2003,  26 p. 
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6.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
El conjunto de las normas, hábitos y valores, de una organización y sus 
integrantes, es lo que conforma la cultura organizacional, es la forma como los 
miembros de una organización interactúan en concordancia con los objetivos y 
metas, es un modo de vivir41.  La cultura organizacional de la empresa Metálicas 
ENDOMAR, se fundamenta en los siguientes valores: respeto, honestidad, 
calidad, responsabilidad, productividad y rentabilidad. A continuación se enumeran 
los factores que influyen en la creación y consolidación de una cultura, según lo 
planteado por Humberto Serna, y que de acuerdo a la definición que el autor 
facilita, proporciona la interpretación para aplicarlos a la empresa, los cuales se 
desarrollarán uno a uno por medio de la observación no estructurada. 
 
 
6.2.1 Los fundadores 
 
La empresa Metálicas ENDOMAR, fue fundada por su actual y único propietario, 
quien por medio de su experiencia y bajo la informalidad, ha direccionado la 
empresa, sin pasar por encima de los valores y principios que lo caracterizan, 
estos han sido incorporados a la empresa y han influido en la creación y 
consolidación de la cultura de la empresa. 

 
 

6.2.2 Estilo de Dirección 
 
En la empresa Metálicas ENDOMAR,  desarrolla una administración empírica y 
centralizada, la cual se basa sólo en la práctica y la experiencia de su propietario y 
colaboradores, el propietario es quien toma las decisiones y ejecuta las acciones. 

 
 

6.2.3 La claridad de los Principios Organizacionales 
 
El propietario de la empresa se encarga de transmitir a sus colaboradores los 
principios y valores que lo fundamentan, garantizando que dichos valores 
permanezcan y se incorporen en cada decisión, operación y pensamiento dentro 
de la empresa. 
 
 
6.2.4 Autonomía individual 
 
En la empresa Metálicas ENDOMAR, es el propietario quien toma las decisiones y 
las acciones a realizar, este permite la interacción de sus colaboradores y les 

                                                 
41 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, Bogotá D.C, 3R editores, 2003,  93 p. 
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permite aportar de forma creativa y dinámica opiniones para la toma y ejecución 
de ideas.  
 
 
6.2.5 Estructura 
 
La empresa posee una estructura plana, donde los procesos son mas agiles y 
flexibles, facilitando la comunicación entre los diferentes niveles de la empresa. La 
informalidad en la que se encuentra la empresa facilita esta estructura, debido a la 
falta de reglas y procedimientos escritos y formales. Este tipo de estructura 
fomenta la interacción entre sus miembros y están más cerca del cliente. Cada 
colaborador genera comportamientos diferentes creando un contexto cultural 
distinto. 
 
 
6.2.6 Sistema de apoyo 
 
La empresa Metálicas ENDOMAR, dispone de un sistema de apoyo manual y 
verbal para el manejo y distribución de la  información, facilitando la  interacción 
entre el propietario y sus colaboradores; la infraestructura de producción y 
comunicación es la suficiente para la elaboración de sus productos bajo los 
estándares de calidad establecidos. 
 
 
6.2.7 Sistemas de recompensas, reconocimientos y sanciones 
 
La empresa Metálicas ENDOMAR, no posee un sistema de reconocimientos ni 
sanciones, su propietario por medio de una expresión verbal, reconoce la 
iniciativa, responsabilidad, eficiencia y eficacia de sus colaboradores en el 
transcurrir del día o labor realizada.   
 
 
6.2.8 El estimulo al riesgo 
 
El propietario de la empresa Metálicas ENDOMAR, no se  preocupa por la 
ejecución de nuevos retos, manejando una conformidad con lo logrado en la 
actualidad, los beneficios y reconocimientos adquiridos hasta el momento.  
 
 
6.2.9 Direccionamiento estratégico 
 
La empresa carece de un plan estratégico que le permita hacer frete a los cambios 
aprovechando al máximo sus fortalezas, es una empresa que reacciona al diario 
quehacer. 
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6.2.10 El talento Humano 
 
En el momento del reclutamiento del personal, sólo se tiene en cuenta la 
experiencia, se reconoce a los colaboradores como seres humanos a los cuales 
se les deben respetar su dignidad. En la empresa se promueve, asegura y 
reconoce los siguientes comportamientos clave en todo colaborador: 
 
 
 Actuar con iniciativa, responsabilidad y proactividad para lograr las cifras de 

negocio que le permita a la empresa desarrollarse con rentabilidad.  
 
 Operar con productividad, aprovechando al máximo los recursos disponibles y 

desarrollar innovaciones en éstos para que den un mayor rendimiento.  
 
 Demostrar competencia y eficacia respetando los aportes de los demás. 
 
 Respeto hacia los demás miembros de la empresa. 

 
 

6.2.11 Ritos y costumbres 
 
El propietario de la empresa metálicas ENDOMAR, ejerce sus funciones 
transmitiendo un ejemplo interno para sus colaboradores, encabezando la 
empresa, creando compromiso y lealtad a su alrededor. Con emprendimiento y 
dedicación ha mantenido su empresa, costumbre que caracteriza a las personas 
de la ciudad de Tuluá, donde debido a la influencia socioeconómica sobre las 
localidades vecinas como Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, 
Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, San Pedro y otras; posee variedad de costumbres, 
que hacen de las personas, personas abiertas al avance y al desarrollo, la región 
es reconocida como polo de desarrollo regional, producto de su gran actividad 
económica, comercial, industrial, agrícola, turístico, prestadora de servicios de 
excelente calidad y un excelente emprendimiento empresarial. 

 
 

6.3 ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
Las empresas se mueven en un medio, donde el factor determinante para el éxito 
o fracaso es la habilidad para enfrentar oportunamente en forma dinámica y 
acelerada los desafíos del medio externo en que se encuentran; el entorno clave 
de la empresa es el sector industrial en el cual compite, ya que este es el que 
determina las reglas del juego y las posibilidades competitivas con las que se 
enfrenta y cuenta. 
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Los requerimientos del cliente, de las condiciones políticas, de la estructura de 
mercado, los cambios tecnológicos y sociales; estos no solo pueden producir 
efectos en una u otra empresa individualmente, sino que pueden generar la crisis 
o el repunte de toda una industria. Todas estas fuerzas externas son importantes y 
determinan la forma en que las empresas deben diseñar estrategias que le 
permitan ser más competitivas y lograr un posicionamiento en el mercado al que 
pertenecen; la clave se encuentra en las distintas habilidades que desarrolle la 
empresa para enfrentarse a ellas. 
 
 
Evaluar y analizar el medio en el cual lleva a cabo sus actividades la empresa, 
permite aprovechar oportunidades, estar atentos a cualquier cambio que permita  
reaccionar o adaptarse a los mismos, identificar amenazas, para así tener las 
bases para  desarrollar y tomar decisiones eficientes que garanticen la 
permanencia en el mercado o ganar más terreno en el mismo, también facilita el 
diseño de estrategias que le permitan intervenir en los factores externos que la 
afectan. Según Fred David… 
 
 

La auditoría externa no se enfoca en desarrollar 
una lista exhaustiva de todos los posibles 
factores que pudieran influir en la empresa; más 
bien, pretende identificar las variables clave que 
ofrece respuestas factibles. Las empresas deben 
ser capaces de responder tanto ofensiva como 
defensivamente a los factores mediante la 
formulación de estrategias que aprovechen las 
oportunidades externas o reduzcan al mínimo el 

efecto de las posibles amenazas42. 
 
 

6.3.1 Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM) de la 
Empresa Metálicas ENDOMAR de la ciudad de Tuluá 

 
 
Para realizar el análisis externo de la empresa Metálicas ENDOMAR, se toma 
como referencia el método (POAM)43, esta metodología permite identificar y 
valorar las amenazas y oportunidades potenciales de la empresa. Dependiendo de 
su impacto e importancia. 
 
 

                                                 
42 FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, México, Pretice Hall, 2008,  82 p. 
43 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, Bogotá D.C, 3R editores, 2003, 110 p. 
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Según la metodología e implementación de la planeación estratégica planteada 
por Fred R. David en su libro Conceptos de Administración Estratégica, los 
factores externos claves y su relación con la organización son los siguientes: 
 
 
Figura 7 Factores externos claves y su relación con la organización 

 
 
Fuente: FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, 
México, Pretice Hall, 2008, 83 p. 

 
 
6.3.2 Análisis externo de la empresa Metálicas ENDOMAR de la ciudad de 

Tuluá 
 
Para realizar el análisis externo de la empresa Metálicas ENDOMAR, se utilizan 
fuentes secundarias como, internet, revistas, periódicos, entre otros, que permitan 
obtener información a cerca de los factores externos claves y su relación con la 
organización.  
 
Realizar un estudio y análisis al medio externo en el cual se desarrolla la empresa, 
es muy importante, ya que en este se encuentran los factores que inciden en el 
comportamiento de la misma; dichos factores son evolutivos lo que implica que la 
exploración debe hacerse con cierta periodicidad. 

 
 

7. Aspectos Económicos 
 
 

Al realizar el análisis sobre los aspectos económicos, la creación de nuevos 
impuestos, la inestabilidad en la política monetaria, la tendencia a aumentar la 
inflación y la dependencia de la economía,  trae una amenaza alta para la 
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empresa, ya que el incremento de gravámenes a cancelar al estado traería nuevos 
gastos en los que incurriría la empresa afectando la utilidad total de la misma,  
este incremento también reduce el poder adquisitivo, disminuyendo el poder de 
compra; afectando las ventas de la empresa, es decir por cada porcentaje a 
cancelar en la creación de nuevos impuestos es un porcentaje que reduce el 
poder adquisitivo de los clientes y la utilidad total de la empresa. 
 
La tendencia a aumentar la inflación, en cuanto a costos, es muy determinante en 
lo relativo a adquirir materia prima, salarios, arrendamiento, entre otros costos y 
gasto en los que incurre la empresa; en cuanto al poder adquisitivo del 
consumidor, infiere en la cantidad de bienes que puede adquirir con sus ahorros e 
ingresos afectando la decisión de compra en un momento determinado. En los 
últimos 12 meses, la inflación se ubicó en un 2,59 por ciento, por encima del 2,37 
por ciento que alcanzó en el mismo lapso a noviembre del 2009, reveló el 
Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Actualmente la inflación está 
siendo afectada por el fuerte invierno a lo largo del país, donde el aumento o 
disminución de esta cifra, depende en gran  medida del comportamiento del precio 
de los alimentos, resultando afectado por la difícil situación que atraviesa el agro 
colombiano. 
 
Como consecuencia del escenario que presenta la inflación, para el 2011 el valor 
será superior al de los dos últimos años y, por ende, las decisiones de política 
monetaria, podrían llevar a incrementos en la  tasa de intervención del Banco de la 
República; dificultando el acceso a las materias primas y representando tasas de 
interés altas, afectando la decisión de inversión y de capital de trabajo, por el 
aumento en el costo del dinero. 
 
 
Cuadro 7 Proyecciones para la Tasa de Interés en Colombia 

PROYECCIONES PARA LA TASA DE INTERES EN COLOMBIA 

dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 

3.00 3.50 5.00 5.50 5.50 
 
Fuente: Documento Economía internacional al instante Nº 569 14 de diciembre de 2010 pdf  

 
 
El cuadro 7, refleja una proyección para la tasa de interés en Colombia, la cual 
presenta un aumento en el año 2011, lo que significa consecuencias como la 
disminución en la decisión de inversión y de capital de trabajo. Al igual que el 
depender de la economía cuando esta, por ejemplo entra en crisis por diversos 
factores; como la crisis mundial que se vivió en el año 2008, donde se saldaron 
numerosas quiebras financieras de las principales economías desarrolladas. 
 
Otros factores como los créditos con entidades financieras y el crecimiento del 
PIB, representan oportunidades para la empresa Metálicas EDOMAR.  Los fáciles 
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accesos a créditos con entidades financieras es una oportunidad para la empresa, 
la cual brinda la posibilidad de obtener dinero para realizar inversión en tecnología.  
Un claro ejemplo es el programa Creemos, desarrollado por la red Banco Caja 
Social BCSC a cargo del departamento de microfinanzas, que consiste en un 
modelo especializado para atender el segmento microempresarial más pequeño y 
generalmente no bancarizado, otorgando prestamos con tasa de interés 
preferencial; y otras entidades que cuentan con regímenes especiales que 
contemplan funciones crediticias de fomento. 
 
De acuerdo a información del DANE, el Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer 
trimestre de 2010, alcanzó el 3,6% representando un aumento en esta variable 
satisfactorio y que sugiere el inicio un nuevo ciclo expansivo; el sector minero fue 
el que favoreció la mayor producción, donde se apreciaron crecimientos en la 
explotación de petróleo y carbón, un indicador favorable para la empresa 
representando un aumento en la demanda y en la economía, brindando una 
sostenibilidad a la empresa. 
 
 
 Aspectos Políticos 
 
 
El análisis a cerca de los aspectos políticos, arroja oportunidades en los factores 
como; la participación mas activa del nuevo gobierno, los tratados de libre 
comercio y el apoyo a microempresarios, significando  un soporte para la 
empresa, al contar con un buen dinamismo en el gobierno que incentive nuevos y 
actuales proyectos empresariales. 
 
El actual gobierno, tiene una participación activa, donde ha retomado las buenas 
relaciones con los países vecinos Ecuador y Venezuela, disminuyendo la tensión y 
el conflicto político con estos dos países con los cuales se tienen fronteras mas 
activas. Esto representa una oportunidad para la empresa Metálicas ENDOMAR, 
ya que, en el caso con Venezuela, este país es rico en petróleo del cual depende 
la industria siderúrgica y, a su vez esta es proveedora de la materia prima del 
sector metalmecánico; al tener buenas relaciones con el país vecino, el panorama 
para las importaciones resulta favorable.  Al igual que los tratados de libre 
comercio, donde el actual gobierno, apunta hacia la ampliación de las relaciones 
exteriores.   
 
El apoyo a los microempresarios, por parte de entidades financieras y del estado, 
así como las leyes existentes que fomentan el emprendimiento, promuevan y 
estimulan a las micro, pequeña y mediana empresa; representan una oportunidad 
con impacto alto para la empresa Metálicas EDOMAR, ya que su proyección es 
llevar a cabo inversiones en infraestructura y maquinaria amplia y adecuada, y la 
formalización de sus actividades. 
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Debido al gran esfuerzo que realizó el gobierno anterior en manos del Doctor 
Alvaro Uribe Vélez, la inestabilidad política arrojó una disminución como factor 
problema a la hora de hacer negocios en el país, de acuerdo a cifras  
suministradas en la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial, el 
porcentaje bajo a un -2,4%; donde en el 2009 representaba un 5,1% de los 15 
factores que se deben seleccionar e identificar como problemáticos. 
 
Lo cual representa para la empresa una amenaza baja con impacto medio, ya que 
sigue representando una baja seguridad y confianza en inversiones y 
sostenibilidad de la empresa, viéndose afectada principalmente en la 
disponibilidad de materia prima, donde la mayoría es importada de otros países; a 
pesar de la estrategia de desarrollo basada en el libre comercio y la apertura 
comercial, la inestabilidad política genera un desincentivo a las empresas 
extranjeras. 
 
 
 Aspectos sociales 
 
 
Según cifras del DANE, la tasa de desempleo actual es de 11.8%, lo cual 
representa una amenaza con impacto alto para la empresa, ya que el desempleo 
produce un menor volumen de venta, disminuyendo así los precios; la falta de 
empleo reduce la capacidad de compra por parte del consumidor, debido a la no 
existencia de ingresos que permita adquirir los productos o financiar bienes que la 
empresa fabrica. 
 
El desempleo a su vez, trae altos índices de delincuencia, que actualmente 
representa una amenaza alta para la ciudadanía; a nivel comercial ha aumentado 
los robos y extorsiones a los dueños de los establecimientos de comercio de la 
ciudad, dificultando la normal realización de las actividades. El actual presidente 
Juan Manuel Santos, ha planteado una nueva política de seguridad ciudadana… 
 

 
El presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, prometió “garrote” a quien infrinja la 
ley y “zanahoria” a quien la cumpla, al 
presentar una nueva política de seguridad 
ciudadana para detener el aumento de las 
acciones criminales de narcotraficantes, 

pandilleros y grupos paramilitares44. 
 
 

                                                 
44 http://www.infolatam.com/2010/10/04/colombia-santos-politica-seguridad-ciudadana/ 
 
 

http://www.infolatam.com/2010/10/04/colombia-santos-politica-seguridad-ciudadana/
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Esta nueva propuesta representa para la empresa una oportunidad con impacto 
alto, ya que contrarresta la delincuencia en el territorio nacional, disminuyendo los 
actuales robos, atracos, extorsiones; entre otros factores que afectan el normal 
desarrollo de las actividades económicas y el desplazamiento de clientes y 
proveedores, permitiendo un fácil acceso de nuevas marcas de materia prima 
hasta el municipio de Tuluá, y salida de productos para los clientes ubicados  en 
los alrededores, sin que se presente bloqueos por fuerzas armadas al margen de 
la ley.  
 
 
Para el año 2011, el salario aumentó en un 4%, representando una amenaza con 
impacto medio para la empresa, esta variable se estudia desde el punto de vista 
interno y externo; interno representa un aumento en el costo por cada empleado y 
externo se mide con respecto al ingreso que reciben las personas, si este es 
mínimo afecta la decisión de compra, disminuyendo el volumen de ventas y este a 
su vez repercute en el bajo precio que se debe dar a los productos, afectando 
directamente la utilidad de la empresa. 
  
 
 Aspectos tecnológicos 
 
Actualmente Colombia posee empresas de telecomunicaciones con una 
infraestructura suficiente para prestar un buen servicio a sus clientes, es por ello 
que los aspectos tecnológicos en el análisis de los factores externos de la 
empresa Metálicas ENDOMAR, arrojan oportunidades con impacto alto; la 
facilidad de acceso a tecnología, el desarrollo tecnológico, la eficiencia en la 
comunicación y las telecomunicaciones, constituyen oportunidades. 
 
La facilidad de acceso a tecnología, como el internet permite a la empresa 
desarrollar estrategias de mercadeo que abarquen de manera eficiente  un amplio 
mercado y así obtener competitividad; por medio del internet y otros desarrollos 
tecnológicos, factores externos con los que se cuentan, es posible hacer 
negociaciones con empresas extranjeras y nacionales para la adquisición de 
nueva tecnología para la labor de producción u operación y actividades 
administrativas y financieras. 
 
La ciudad de Tuluá, cuenta con avances tecnológicos, como es la presencia de 
grandes empresas nacionales, como Telecom, ERT, Telmex; que prestan 
servicios de telecomunicaciones e internet, facilitando a la empresa el acceso a 
tales servicios, lo cual aumenta su competitividad, por ejemplo, en procesos de 
negociación con proveedores y clientes. 
  
En la ciudad de Buga, Valle, se cuenta con el Centro Agropecuario de Buga del 
SENA, el cual brinda programas a la comunidad local y a los municipios vecinos, 
como tecnología en mantenimiento electromecánico industrial, representando una 
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oportunidad con impacto alto para la empresa, al poseer facilidad de personal 
especializado en las actividades que desarrolla la misma. 
 
A continuación se presenta el cuadro 8, el cual es la herramienta propuesta por 
Humberto Serna para realizar el análisis externo, en este cuadro se representan 
cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, donde se muestra cada 
factor presentado en el entorno que constituye una amenaza o una oportunidad, y 
al que se le da una calificación como A (alto), M (medio) o B (bajo); donde bajo es 
una oportunidad o amenaza menor y alto es una oportunidad o amenaza 
importante.  A estos factores también se  les determina el impacto actual que 
tienen sobre cada oportunidad o amenaza en el entorno de la empresa. Esta 
calificación se hace igualmente en alto, medio y bajo. 
 
Cuadro 8 Perfil de oportunidades y amenazas en el medio de la empresa Metálicas 
ENDOMAR 

Aspectos económicos 

Factores 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Creación de nuevos impuestos    x    x  

2 Inestabilidad en la Política Monetaria     x   X   

3 Tendencia a aumentar la inflación    x   x   

4 Créditos con entidades financieras x      x   

5 Dependencia de la economía    x   x   

6 Crecimiento del PIB x      x   

Aspectos políticos 

Factores 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Participación más activa de nuevo 
gobierno 

x      x   

2 Tratados de libre comercio x      x   

3 Apoyo a microempresarios x      x   

4 Inestabilidad política      x  x  

Aspectos sociales 

Factores 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Tasa de desempleo    x   x   

2 Incremento en el índice delincuencia    x   x   

3 Reforma del sistema de seguridad 
ciudadana 

x      x   

4 Política salarial    x    x  

Aspectos tecnológicos 

Factores 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Facilidad de acceso a tecnología x      x   

2 Desarrollo tecnológico x      x   

3 Eficiencia en la comunicación x      x   

4 Telecomunicaciones x      x   

5 Acceso a personal especializado x      x   
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6.3.3 Análisis competitivo de la Empresa Metálicas ENDOMAR de la ciudad 
de Tuluá 

 
 
Porter45 indica que las empresas difieren en función de cinco fuerzas competitivas 
básicas, y la comprensión de estas fuerzas es fundamental para poder desarrollar 
una estrategia y asegurarse de una ventaja competitiva. 
 
Porter propone las cinco fuerzas competitivas: ingreso de nuevos competidores, 
amenaza de productos sustitución, poder negociador de los proveedores, poder 
negociador de los compradores y la rivalidad entre los actuales competidores. 
Estas cinco fuerzas, permiten determinar la intensidad competitiva, la rentabilidad 
del sector, la influencia de los clientes en el desarrollo al igual que los 
proveedores. 
 
 
Figura 8 Las Cinco Fuerzas de Porter 

 
 
Fuente: FRED R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, 
Pretice Hall, México 2008, pág. 100 

 
 
 
 

                                                 
45 PORTER, Michael. Las cinco fuerzas de Porter, En SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, 
Bogotá D.C, 3R editores, 2003, 117 p. 
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6.3.3.1 Amenaza de nuevos competidores 
 
 

En Colombia, la cadena metalmecánica 
arroja mejores resultados que en años 
recientes, particularmente por las ventas en 
el mercado interno y los esfuerzos que han 
hecho los empresarios para sustituir las 
ventas a Venezuela, afectadas por las 
restricciones comerciales impuestas por el 
gobierno de ese país. De acuerdo con la 
Cámara de Fedemetal de la ANDI, en el 
primer semestre de 2010 la cadena 
siderúrgica alcanzó una tasa de crecimiento 
de 9,42% y la metalmecánica de 3,7%, con 
relación al mismo período del año 

anterior46. 
 
 

El sector metalmecánico, resulta atractivo al ofrecer una tasa de crecimiento 
potencial medianamente atractiva, lo cual amenaza a la empresa con la posibilidad 
del ingreso de nuevos competidores al mercado, al arrojar resultados positivos en 
dicho sector, representando una oportunidad de inversión para las nuevas firmas. 
 
 
Por otro lado, no se requiere un alto nivel de inversión inicial de capital para la 
entrada al mercado de la elaboración de productos metálicos, considerándose una 
barrera baja para el ingreso de nuevas firmas. Allí jugaría un papel muy importante 
la diferenciación y el reconocimiento que actualmente tienen los productos que 
elabora la empresa Metálicas ENDOMAR, lo cual le ha permitido mantenerse en el 
mercado durante los años de actividad, factor desventajoso para la nueva 
competencia, donde inicialmente tendría que ganar reconocimiento para generar 
ventas que cubran los costos fijos y empezar a ganar beneficio de cada una, lo 
cual suele adquirirse mediante altas inversiones en publicidad, buenas estrategias 
de mercadeo y la calidad del servicio; estos factores le dan a la empresa una 
ventaja distintiva en costos, así como también puede obtenerse ventaja en la 
facilidad de obtención de la materia prima, información y buenas relaciones con 
proveedores. 
 
 
 
 

                                                 
46http://www.metalmecanica.com/mm/secciones/MM/ES/MAIN/IN/ARTICULOSREPORTAJESHOME/doc_81151_HTML.html
?idDocumento=81151 

 

http://www.metalmecanica.com/mm/secciones/MM/ES/MAIN/IN/ARTICULOSREPORTAJESHOME/doc_81151_HTML.html?idDocumento=81151
http://www.metalmecanica.com/mm/secciones/MM/ES/MAIN/IN/ARTICULOSREPORTAJESHOME/doc_81151_HTML.html?idDocumento=81151
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6.3.3.2 Rivalidad entre los actuales competidores 
 
 
De acuerdo a la investigación secundaria realizada en la Cámara de Comercio de 
la Ciudad de Tuluá, actualmente se encuentran registrados 6 establecimientos de 
comercio clasificados en la letra D código 281101 (Fabricación de elementos 
metálicos para arquitectura y ornamentación, tales como puertas, portales, 
ventanas, rejas y verjas.),  bajo el código CIIU; otras empresas como Metálicas 
ENDOMAR se encuentran bajo la economía informal, sin la existencia de un 
registro mercantil. 
 
 
Cuadro 9 Número de establecimientos de comercio matriculados en la Cámara de Comercio 
de la Ciudad de Tuluá 

Número de establecimientos de comercio matriculados en Cámara de Comercio 

Nombre del Establecimiento Fecha Matrícula Fecha Renovación 

DECORACIONES JB                                                                                                          08-mar-00 02-feb-10 

METALICAS HERMANOS POSEIDON                                                                                              29-abr-09 15-abr-10 

METALICAS IMPERIAL                                                                                                       30-jun-88 30-mar-10 

HOLLMAN GOMEZ CORREA                                                                                                     18-sep-98 20-abr-10 

MULTIALUMINIOS TULUA                                                                                                     04-abr-97 27-mar-10 

TALLER METALICAS FARFAN                                                                                                  23-jun-89 30-mar-10 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Como se puede observar en el cuadro 9, desde el año 2000 no se reporta inscrito 
a la cámara de comercio un nuevo establecimiento de comercio que realice dicha 
actividad principal, pero esto no quiere decir que son los únicos establecimientos 
que actualmente se encuentran en el merado, como se mencionó, existen otros 
bajo la informalidad y que son sobresalientes en el sector metalmecánico, como 
metálicas el palmar, metálicas pasoancho, entre otros; lo que supone una rivalidad 
media en el mercado actual.  
 
 
La empresa Metálicas ENDOMAR ha logrado su permanencia en el mercado, 
gracias a su excelente calidad en los productos y la satisfacción de las 
necesidades de sus clientes. Estas destrezas y poder en el mercado, son similares 
a los de su competencia, representando una mayor rivalidad, por lo cual la 
empresa debe desarrollar estrategias que le permitan ser diferenciada y 
reconocida  entre su competencia para lograr una mayor participación en el 
mercado. 
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6.3.3.3 Presión de productos sustitutos 
 
Actualmente en el mercado se encuentran productos que sustituyen los que 
elabora la empresa Metálicas ENDOMAR, como son los elaborados de aluminio, 
madera y madera plástica. Estos ejercen presión, en cuanto a la presentación del 
producto, es decir de la madera, se obtienen puertas, ventanas, marcos, entre 
otros, con tallados y estilos novedosos, los cuales no se obtienen en los productos 
metálicos, resultando un producto sustituto fuerte.  
 
El metal, es un material fino del cual se pueden hacer estructuras grandes, fuertes 
y duraderas, en el proceso de su transformación no requiere alta inversión en 
productos y tiempos adicionales para su durabilidad, a diferencia de la madera que 
si requiere de materiales inmunizantes que garanticen su durabilidad en el tiempo 
y que afectan directamente en el costo de producción, significando un mayor 
incremento en el valor de venta. El factor motor para que el cliente decida entre 
uno o el otro, es la innovación que la empresa realice sobre los productos que 
elabora y el precio de los mismos. 
 
La venta de los productos que elabora la empresa Metálicas ENDOMAR, tienen 
una demanda derivada47, es decir, la construcción de casas, edificios, entre otros, 
crea la necesidad de la compra de productos como puertas, marcos, ventanas, 
rejas, entre otros productos que fabrica la empresa, el sector de la construcción 
tienen un desempeño positivo en el ultimo año, indica CAMACOL: 
 
 

La Cámara Colombiana de la Construcción 
(Camacol) estima que la recuperación de la 
industria siderúrgica en ese país para el 
2010 se garantiza con la dinámica que 
muestra el sector de la construcción.  
En un estudio, Camacol señala que en el 
2009 se registró un incremento de 25% en 
las licencias de construcción, las cuales 
deberán comenzar a ejecutarse a lo largo 

del primer semestre de este año48.  
 
 
Los productos metálicos, a su vez, crea la necesidad de la compra de productos 
como el vidrio; la revisión de características de complementariedad y derivación de 
la demanda de productos de otros sectores, permite estimar su dependencia del 
éxito en el creciente desempeño de dichos sectores o industrias para su propio 
éxito; es decir, si dichos sectores o industrias son exitosos, seguras y confiables, 

                                                 
47 La demanda derivada se origina en el hecho de que la compra de un producto crea la necesidad y, por ende, la demanda 
de otro. 
48http://www.bnamericas.com/news/metales/Construccion_recuperara_industria_siderurgica_el_2010,_segun_camara_de_c
onstruccion 

http://www.bnamericas.com/news/metales/Construccion_recuperara_industria_siderurgica_el_2010,_segun_camara_de_construccion
http://www.bnamericas.com/news/metales/Construccion_recuperara_industria_siderurgica_el_2010,_segun_camara_de_construccion
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entonces la demanda derivada que se crea puede ser muy provechosa para la 
empresa. 
 
 
6.3.3.4 Poder de negociación de los compradores-clientes 
 
 
 
Los productos que elabora la empresa, son productos que a la hora de su venta, 
posee precios que se pueden negociar con los clientes, pero estos no poseen un 
poder de negociación significativo, la empresa otorga descuentos y plazos 
cómodos para el pago, de acuerdo a su alcance económico y financiero; adicional 
a esto, el mercado meta identifica y valora las ventajas y beneficios de los 
productos elaborados en metal, resaltando su gran resistencia y durabilidad, estos 
son conscientes de la relación costo-beneficio que obtienen al adquirir este tipo de 
material. 
 
 
6.3.3.5 Poder de negociación de los proveedores 
 
 
En la Ciudad de Tuluá, existe un buen número de proveedores de las materias 
primas como laminas, varilla, y de los materiales que se utilizan para la fabricación 
de los productos metálicos, los cuales otorgan descuentos y facilidades de pago; 
representando para la empresa una ventaja que influye en los costos de 
producción, ya que el poder de negociación es bajo. 
 
 
6.3.4 Análisis Industrial de la Empresa Metálicas ENDOMAR  
 
Una matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite a los estrategas 
asumir y evaluar información económica, social, cultural, política y tecnológica del 
medio externo y analizar si las estrategias utilizadas por la empresa están 
aprovechando las oportunidades o mitigando el impacto de las amenazas49. 
 
Para la elaboración de la matriz se toman solo 11 de los factores claves del medio 
externo de la empresa que se evaluaron en la matriz POAM y en la investigación 
que se realizó del estado actual del sector metalmecánico de la empresa y que 
son determinantes para el éxito o fracaso de la misma. 
 
A cada factor se le asigna una ponderación  que oscila entre 0.0 (no importante) y 
1.0 (muy importante), la cual indica la importancia relativa de ese factor para el 
éxito de la empresa. A demás, a cada factor externo clave de éxito se le otorga 

                                                 
49 FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, México, Pretice Hall, 2008, 110 p. 



65 
 

una calificación entre 1 y 4, esta calificación señala que tan eficazmente 
responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde 4 = la 
respuesta es superior, 3 = la respuesta es mayor al promedio, 2 = la respuesta es 
el promedio y 1 = la respuesta es deficiente. Luego se multiplican las columnas de 
la ponderación y la clasificación asignada, para así obtener la puntuación 
ponderada; al final se suman y da como resultado la puntuación ponderada total 
para la empresa. 
 
Cuadro 10 Matriz de evaluación de factores externos de la empresa Metálicas ENDOMAR 

Factores externos claves Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 
ponderadas 

Oportunidades 

1 El sector metalmecánico representa 
una de las actividades productivas más 
importantes de la industria. 
2 Recursos del Fondo Nacional para el 
fortalecimiento del sector. 
3 Fácil acceso a créditos con entidades 
financieras. 
4 Retoma de las buenas relaciones con 
países vecinos. 
5 Apoyo a microempresarios. 
6 Tasa de crecimiento del 3.7% de la 
cadena metalmecánica. 

 
 

0.09 
 

0.10 
 

0.09 
 

0.10 
0.10 

 
0.06 

 
 

1 
 
1 
 
4 
 
1 
1 
 
1 

 
 

0.09 
 

0.10 
 

0.36 
 

0.10 
0.10 

 
0.06 

Amenazas 

1 El 70% de la materia prima se compra 
en el exterior. 
2 Tendencia a aumentar la inflación. 
3 Aumento en la tasa de interés. 
4 Altos índices de delincuencia en la 
ciudad de Tuluá. 
5 Las principales empresas competidoras 
están bien integradas. 

 
0.10 
0.08 
0.09 

 
0.10 

 
0.09 

 
1 
2 
1 
 
1 
 
1 

 
0.10 
0.16 
0.09 

 
0.10 

 
0.09 

 

Total 1.00  1.35 

 

Al realizar la evaluación de los factores externos de la industria Metalmecánica en 
la cual se encuentra la empresa Metálicas ENDOMAR, se obtiene una puntuación 
ponderada total de la empresa de 1.35, la cual indica que las estrategias de la 
empresa no están aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas 
externas; como ya se mencionó anteriormente la empresa no cuenta con una 
planeación estratégica  que le permitan lograr sus objetivos y a su vez el éxito de 
la misma, según el análisis solo se aprovecha el fácil acceso a créditos con 
entidades financieras para la compra de materia prima. 
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6.3.5 Perfil competitivo de la empresa Metálicas ENDOMAR de la ciudad de 
Tuluá 

 
Para realizar el análisis del perfil competitivo de la empresa Metálicas ENDOMAR, 
se tomará como referencia la matriz de perfil competitivo (MPC)50 ilustrada por 
FRED R. DAVID, en su libro Conceptos de Administración Estratégica; 
identificando los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas 
y debilidades en relación con la posición estratégica actual.  De acuerdo a la 
información suministrada por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Tuluá, el 
número de establecimientos matriculados son 6, de los cuales se tomarán sólo 2 
para hacer el análisis competitivo y los cuales están formalmente constituidos 
desde hace varios años. 
 
Los factores críticos de éxito más importantes son la calidad de los productos y la 
competitividad de los precios, como indica la ponderación 0.20 para cada uno; los 
productos que elaboran las tres empresas son de buena calidad según la 
calificación de 4 para cada empresa, la empresa metálicas ENDOMAR es muy 
competitiva en los precios de los productos, en referente a las demás según la 
calificación de 4, al igual que la lealtad que recibe de sus clientes; taller metálicas 
FARFAN es la empresa que más invierte en publicidad según su calificación de 3; 
la capacidad de producción de la empresa metálicas IMPERIAL es la más alta de 
las tres empresas lo cual determina una calificación de 4.  
 
La empresa Metálicas ENDOMAR, deberá realizar estrategias que le permitan 
actuar sobre los factores críticos de éxito y así obtener una puntuación superior 
sobre sus actuales competidores que le permitan permanecer en el mercado y ser 
más rentable y competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, México, Pretice Hall, 2008, 112 p. 
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Cuadro 11 Matriz de perfil competitivo de la empresa Metálicas ENDOMAR 

 Metálicas 
ENDOMAR 

Metálicas 
IMPERIAL 

Taller Metálicas 
FARFAN 

Factores críticos de 
éxito 

Ponde
ración 

Clasific
ación 

Puntu
ación 

Clasific
ación 

Puntu
ación 

Clasific
ación 

Puntua
ción 

1 Publicidad. 
2 Calidad de los 
productos. 
3 Competitividad de los 
precios. 
4 Experiencia 
administrativa. 
5 Posición financiera. 
6 Lealtad de los clientes 
7 Participación de 
mercado. 
8 Estructura de la 
empresa. 
9 Capacidad de 
producción. 
10 Servicio al cliente. 

0.05 
0.20 

 
0.20 

 
0.03 

 
0.03 
0.15 
0.10 

 
0.04 

 
0.10 

 
0.10 

1 
4 
 
4 
 
1 
 
2 
4 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

0.05 
0.80 

 
0.80 

 
0.03 

 
0.06 
0.60 
0.20 

 
0.04 

 
0.10 

 
0.10 

2 
4 
 
2 
 
2 
 
2 
3 
2 
 
3 
 
4 
 
2 

0.10 
0.80 

 
0.40 

 
0.06 

 
0.06 
0.45 
0.20 

 
0.12 

 
0.40 

 
0.20 

3 
4 
 
3 
 
2 
 
3 
3 
3 
 
2 
 
3 
 
2 

0.15 
0.80 

 
0.60 

 
0.06 

 
0.09 
0.45 
0.30 

 
0.08 

 
0.30 

 
0.20 

Total 1.00  2.78  2.79  3.03 

 

 
6.4 ANÁLISIS INTERNO 
 
Realizar el análisis interno de una empresa, permite identificar y evaluar las 
fortalezas y debilidades de una empresa en las áreas funcionales del negocio; 
todas las empresas tienen fortalezas y debilidades diferentes, ninguna empresa es 
igualmente fuerte o débil en todas las áreas y son estas fortalezas particulares que 
determinan la competitividad de la empresa, donde realizar el estudio interno de 
una empresa permite diseñar estrategias que superen las debilidades, 
convirtiéndolas en fortalezas y volviéndose, a su vez más competitiva. 
 
Para realizar el análisis interno de la empresa Metálicas ENDOMAR, se toman 
varias referencias ilustradas por autores reconocidos en el campo de la 
administración estratégica. Fred David expone una serie de preguntas que se 
deben realizar para llevar a cabo una buena auditoría interna y que permiten 
determinar las fortalezas y debilidades específicas en cada área de la empresa; 
estas preguntas fueron realizadas al propietario de la empresa mediante entrevista 
personal (anexo 1), donde se determinaron los factores claves de estudio que se 
analizan en cada una de las matrices que se exponen a continuación. 
 
Una vez identificados los factores claves de estudio, se asigna una calificación de 
acuerdo a si son fortalezas y debilidades en una escala de alta, media y baja. Al 
igual que se califica la fortaleza o debilidad, se evalúa y valora el impacto de cada 
una en la empresa, esta calificación es la actual y también tiene una escala de 
alto, medio y bajo. 
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6.4.1 Análisis de la Capacidad interna de la empresa Metálicas ENDOMAR 
 
Para realizar el análisis interno de la empresa Metálicas ENDOMAR, se toma 
como primera referencia el método (PCI) Perfil de Capacidad Interna51, el cual es 
un medio para hacer el diagnóstico estratégico, donde se evalúan las  fortalezas y 
debilidades de la empresa en relación con las oportunidades y amenazas que le 
presenta el medio externo constituyendo la base para determinar objetivos y 
estrategias. 
 
 
6.4.1.1 Capacidad Directiva 
Al realizar el análisis de la capacidad directiva de la empresa Metálicas 
ENDOMAR, se observa que la empresa a  pesar de no tener claro su 
direccionamiento estratégico, su propietario ha logrado por medio de la 
experiencia, direccionar la empresa y obtener un reconocimiento de la empresa en 
el sector y en la mente de sus clientes, significando para la misma fortalezas 
medias y bajas con un impacto alto, que sin duda podrían ser fortalezas altas, si 
existieran planes estratégicos, control gerencial, creatividad empresarial, que le 
permitan desarrollar capacidades organizacionales y trazar metas a futuro, para 
hacer frente al constante cambio y lograr un posicionamiento estable en el 
mercado. 
 
 
6.4.1.2 Capacidad Tecnológica 
En la capacidad tecnológica, la empresa realiza sus procesos con tecnología y 
maquinaria, que hasta el momento le ha permitido satisfacer las necesidades de 
sus clientes y cumplir con los pedidos; actualmente la empresa no es afectada por 
devoluciones de productos o quejas de sus clientes. Introducir tecnología de última 
generación para la ejecución de sus actividades diarias, le permitirá aumentar sus 
niveles de comunicación efectiva, desarrollar habilidades de innovación en los 
productos y una aplicación técnica en sus procesos. 
 
 
6.4.1.3 Capacidad de Talento Humano 
La empresa en cuanto a su capacidad de talento humano, no cuenta con personal 
con altos niveles académicos, se contrata personal que tenga conocimientos en la 
realización de los procesos de elaboración de los productos, el propietario de la 
empresa no se preocupa por la motivación de su personal, generando constantes 
retiros, rotación y falta de sentido de pertenencia por la empresa, generado por la 
baja remuneración económica Se hace necesario desarrollar estrategias que 
permitan gestionar el talento humano de la empresa y convertirla en fortaleza y 
hacer frente a su entorno, disminuyendo en un 30% la rotación del personal. 
 

                                                 
51 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, Bogotá D.C, 3R editores, 2003, 128 p. 
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6.4.1.4 Capacidad Competitiva 
La empresa ofrece productos a sus clientes a un precio de fácil acceso para sus 
clientes, representando una fortaleza alta con un impacto alto, la empresa cuenta 
con proveedores que le suministran materia prima de calidad y diversa. La calidad 
de sus productos, el buen servicio y la implementación de la experiencia 
representan una fortaleza media para la empresa, permitiéndole permanecer en el 
mercado y lograr una participación bajo en el mismo. La empresa al no poseer un 
estudio de mercado y unas estrategias competitivas que le permitan un amplio 
conocimiento de su cliente potencial, carece de planes que fomenten la lealtad de 
sus clientes y programas de servicio posventa que aumenten la fidelización del 
mismo. 
 
 
6.4.1.5 Capacidad Financiera 
La empresa Metálicas ENDOMAR, posee un capital de trabajo que le permite 
responder por sus obligaciones con proveedores y bancos, lo cual representa una 
fortaleza media con impacto alto, ya que gracias al buen manejo de sus fuentes de 
financiación  puede  conseguir capital cuando lo requiera, aunque el  propietario 
no utiliza  las entidades financieras  para financiar sus operaciones,  la política de 
precios existente le permite generar los ingresos suficientes que garantice  la 
liquidez y la disponibilidad de fondos internos suficientes.  La empresa 
actualmente no posee un gran músculo limitando su capacidad y la habilidad para 
mantener el esfuerzo ante una demanda crítica.  
 
Cuadro 12 Perfil de Capacidad Interna de la empresa Metálicas ENDOMAR 

Capacidad directiva 
Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Imagen corporativa y responsabilidad social.  X     X   

2 Uso de planes estratégicos. Análisis estratégico.    X   X   

3 Evaluación y pronóstico del medio.    X   X   

4 Capacidad de respuesta a condiciones 
cambiantes. 

  X    X   

5 Flexibilidad de la estructura organizacional.  X     X   

6 Comunicación y control gerencial.  X     X   

7 Orientación empresarial.     X  X   

8 Habilidad para atraer y retener gente altamente 
creativa. 

   X   X   

9 Habilidad para responder a la tecnología 
cambiante. 

   X   X   

10 Agresividad para enfrentar la competencia.  X     X   

11 Sistemas de control.   X    X   

12 Autonomía en la toma de decisiones.  X     X   

13 Evaluación de gestión.    X   X   
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Continuación Cuadro 12 

Capacidad tecnológica 
Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Habilidad técnica y de manufactura.   X    X   

2 Capacidad de innovación.   X    X   

3 Nivel de tecnología utilizada en los productos.      X  X  

4 Estandarización de procesos.   X     X  

5 Efectividad de la producción y programas de 
entrega. 

  X    X   

6 Valor agregado al producto.  X     X   

7 Intensidad de mano de obra en el producto.  X     X   

8 Aplicación de tecnología de computadores.    X    X  

9 Coordinación e integración entre aéreas.    X     X  

10 Flexibilidad de la producción.  X     X   

Capacidad del talento humano 
Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Nivel académico del personal.     X   X  

2 Experiencia técnica.  X      X  

3 Estabilidad.    X   X   

4 Rotación.    X   X   

5 Motivación.    X   X   

6 Pertenencia.    X   X   

7 Nivel de remuneración.     X  X   

8 Accidentalidad.    X   X   

9 Índices de desempeño.   X     X  

10 Retiros.    X   X   

Capacidad competitiva 
Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Fuerza de los productos, calidad, exclusividad.  X     X   

2 Lealtad y satisfacción del cliente. X      X   

3 Participación del mercado.  X     X   

4 Bajos costos. X      X   

5 Uso de la curva de experiencia. X      X   

6 Barreras en entrada de productos en la empresa.  X      X  

7 Ventaja sacada del crecimiento potencial de 
mercado. 

   X   X   

8 Fortaleza de los proveedores y disponibilidad de 
insumos. 

X      X   

9 Administración de clientes.    X   X   

10 Portafolio de productos.   X     X  

11 Programa posventa.    X   X   
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Continuación Cuadro 12 

Capacidad financiera 
Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Acceso a capital cuando lo requiera.  X     X   

2 Grado de utilización de su capacidad de 
endeudamiento. 

 X     X   

3 Rentabilidad, retorno de la inversión. X      X   

4 Liquidez, disponibilidad de fondos internos. X      X   

5 Comunicación y control gerencial.  X      X  

6 Habilidad para competir con precios.   X     X   

7 Capacidad para satisfacer la demanda.  X     X   

8 Estabilidad de costos.  X     X   

9 Habilidad para mantener el esfuerzo ante una 
demanda critica. 

  X    X   

 
 
 
6.4.2 Evaluación de factores internos de la empresa Metálicas ENDOMAR  
 
La segunda referencia que se toma para la realización del análisis interno de la 
empresa, es la Matriz de Evaluación de factores Internos (EFI)52, esta herramienta 
resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales 
de una empresa y también constituye una base para identificar y evaluar las 
relaciones entre ellas. 
 
Para la elaboración de la matriz se toman solo 16 de los factores claves internos 
de la empresa que se evaluaron en la matriz PCI y que son determinantes para el 
éxito o fracaso de la misma. 
 
Al realizar la evaluación de los factores internos de la empresa Metálicas 
ENDOMAR, se observa que las mayores fortalezas, es la imagen corporativa, la 
habilidad técnica y de manufactura, la calidad de los productos, la lealtad y 
satisfacción de los clientes, los bajos costos, la variedad de proveedores así como 
la disponibilidad de insumos y la habilidad para competir con precios, como indica 
la clasificación de 4. De las debilidades que se enumeran, solo la ausencia de 
tecnología computarizada representa una debilidad menor, como se enseña la 
clasificación de 1. La puntuación ponderada de 2.7 revela  que la empresa se 
encuentra en un 0.2 superior del promedio en cuanto a su fortaleza interna 
general. 
 
 
A pesar de no tener un direccionamiento estratégico adecuado que le permita 
aprovechar al máximo las fortalezas internas que posee y así obtener ventajas 
competitivas sobre la competencia, la empresa Metálicas ENDOMAR es fuerte en 
su interior, gracias al reconocimiento que tiene por sus clientes en cuanto a 

                                                 
52  FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, México, Pretice Hall, 2008, 157 p. 
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calidad y bajo costo de sus productos, lo cual le ha permitido permanecer en el 
mercado por todos estos años. 
 
 
Cuadro 13 Matriz de evaluación de factores internos de la empresa Metálicas ENDOMAR 

Factores internos claves Ponderación Clasificación Puntuaciones 
ponderadas 

Fortalezas 

1 Imagen corporativa gracias a la 
experiencia del propietario. 
2  Comunicación y control gerencial. 
3 Habilidad técnica y de manufactura. 
4 Calidad de los productos. 
5 Índices altos de lealtad y satisfacción 
de los clientes. 
6 Bajos costos. 
7 Variedad de proveedores y 
disponibilidad de insumos. 
8 Liquidez, disponibilidad de fondos 
internos. 
9 Habilidad para competir con precios. 

 
0.08 
0.03 
0.08 
0.08 

 
0.07 
0.07 

 
0.08 

 
0.03 
0.05 

 

 
4 
3 
4 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
3 
4 
 

 
0.32 
0.09 
0.32 
0.32 

 
0.28 
0.28 

 
0.32 

 
0.09 
0.20 

 

Debilidades 

1 Ausencia de planes estratégicos. 
2  Falta de habilidad para atraer y retener 
personal altamente creativo. 
3 Falta de habilidad para responder a la 
tecnología cambiante. 
4 Ausencia de tecnología computarizada. 
5 Bajo nivel de tecnología utilizada en los 
productos. 
6 Inexistencia de planes para la 
motivación del personal que disminuya la 
rotación y aumente el sentido de 
pertenencia por la empresa. 
7 Falta de un programa posventa. 
 
 

0.08 
 

0.08 
 

0.05 
0.05 

 
0.05 

 
 
 

0.05 
0.07 

 
 

1 
 
1 
 
1 
2 
 
1 
 
 
 
1 
1 

0.08 
 

0.08 
 

0.05 
0.10 

 
0.05 

 
 
 

0.05 
0.07 

 
 

Total 1.00  2.7 
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7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA METÁLICAS 
ENDOMAR 

 
 

Así no lo tengan por escrito, todas las empresas poseen un propósito 
organizacional, que a su vez justifican su existencia; proveer de un producto, 
sobrevivir y crecer en el mercado, generar utilidad; pero para llegar cumplir este 
propósito, una empresa debe plasmarlo en una misión que le permita manifestar el 
propósito que la mueve y la distingue de otras empresas similares, la declaración 
de la misión es la razón de ser de la empresa.  Druker sostiene que plantear la 
pregunta “¿Cuál es nuestro negocio?”, equivale a preguntar “¿Cuál es nuestra 
misión?”, una declaración clara de la misión resulta esencial para establecer 
objetivos y formular estrategias de la manera más eficaz. 
 
 
Así mismo, la visión debe estar claramente plasmada, la cual la empresa se 
esforzara por alcanzar a largo plazo, la declaración de la visión debe responder a 
la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser?, asegurándose la uniformidad de 
propósitos dentro de la empresa. 
 
 
Con base en los estudios realizados al medio externo e interno de la empresa 
Metálicas ENDOMAR, a continuación se desarrolla la declaración de la misión y la 
visión a la misma. 
 
 
7.1 MISIÓN 
 
 
Toda empresa se caracteriza por ser única, por poseer diferentes objetivos, 
propósitos organizacionales, diferentes principios y valores; esta diferencia se 
refleja en su misión, donde se define la formulación de los propósitos de la 
empresa que la distingue de otras, sus operaciones, sus productos, los mercados 
que desea abarcar y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos, 
para tal fin las empresas deben hacer explícitos los fundamentos y principios que 
la guían. La misión indica la manera como una empresa pretende lograr  y 
consolidar las razones de su existencia. 
 
 

Una empresa no se define por su nombre, 
sus estatutos o su acta constitutiva. Se 
define por su misión. Solo una definición 
clara de la misión y del propósito de la 
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organización hace posible tener objetivos 

de negocio claros y realistas53. 
 
 

A continuación se redacta la misión de la empresa Metálicas ENDOMAR, 
basándose en los productos que elabora, el propósito básico que tiene la 
empresa, los actuales clientes que posee y el compromiso que tiene con su familia 
y la sociedad. 
 
 
MISIÓN DE LA EMPRESA METÁLICAS ENDOMAR 
 
 
La misión de la empresa Metálicas ENDOMAR se fundamenta en la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de sus clientes, mediante la elaboración y venta 
de productos metalmecánicos, de alta calidad, con precios justos, un excelente 
servicio, talento humano idóneo y utilizando tecnología apropiada; generando 
rentabilidad, promoviendo el mejoramiento de la calidad de  vida de su personal y 
siendo amigable con el medio ambiente. 
 
 
7.2 VISIÓN 
 
  
Toda empresa busca permanecer en el mercado a futuro, es por ello que se debe 
señalar la dirección que une el presente y el futuro de la empresa, sirviendo de 
guía en la formulación de las estrategias y proporcionando propósitos a la 
organización. Para lo cual la alta gerencia debe definir y difundir su visión, la cual 
debe estar reflejada en la misión, los objetivos y las estrategias de la empresa. 
 
 
A continuación se redacta la visión de la empresa Metálicas ENDOMAR, 
basándose el fin por el cual fue creada por su propietario y los propósitos y 
objetivos que éste tiene en el futuro. 
 
 
VISIÓN DE LA EMPRESA METÁLICAS ENDOMAR 
 
 
La empresa Metálicas ENDOMAR se ve dentro de cinco años como una empresa 
líder en la elaboración y venta de productos metalmecánicos y servicio al cliente 

                                                 
53 Peter Drucker. Las declaraciones de visión y misión. En: FRED R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. 
Decimoprimera edición, México, Pretice Hall, 2008, 59 p. 
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en el Municipio de Tuluá y centro del Valle, gracias a su excelente calidad e 
innovación; generando altos niveles de productividad y rentabilidad. 
 
 
7.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS  
 
 
La formulación de los objetivos corporativos, permite a las empresas identificar los 
proyectos o áreas estratégicas en los cuales se va a centrar los esfuerzos de la 
empresa en la búsqueda del desarrollo de su misión y visión; los objetivos, dan 
una dirección, señalan el camino. 
 
A  continuación se plantean los objetivos corporativos de la empresa Metálicas 
ENDOMAR, en consecuencia a la misión y visión formulada. 
 
 
7.3.1 Objetivo de rentabilidad y utilidad 
 
El objetivo primario de la empresa en los próximos años será diseñar estrategias 
claramente definidas que aseguren su permanencia, crecimiento, generación de 
utilidad y competitividad, para ello, velará por su productividad en términos de 
eficiencia y eficacia en la aplicación de sus recursos. El objetivo es aumentar las 
ventas en un 10% y sostener este porcentaje año tras año y así  mejorar los 
indicadores financieros y los resultados de la empresa. 
 
 
7.3.2 Objetivo de crecimiento 
  
Metálicas ENDOMAR, seguirá insistiendo en su objetivo fundamental que es la 
satisfacción plena de las necesidades y expectativas de sus clientes; para ello, 
deberá desarrollar mecanismos que le permitan tener un amplio conocimiento de 
sus clientes que facilite el control permanente sobre el nivel de satisfacción y 
asegure la permanencia y lealtad de los actuales clientes; desarrollar una 
estrategia de excelencia y calidad en el servicio al cliente e innovar de acuerdo 
con las necesidades y demanda del mercado, con el objetivo de lograr una 
captación del mercado de un 10% anual. 
 
 
7.3.3 Objetivo de estructura organizacional 
 
Consolidar una estructura organizacional ágil, flexible, oportuna en las decisiones, 
altamente profesional, orientada hacia el servicio al cliente, la rentabilidad, 
productividad  y con una alta capacidad de gestión y control de resultados. 
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7.3.4 Objetivo de desarrollo del talento humano 
 
Lograr una posición competitiva, mediante una administración efectiva del talento 
humano que evidencie: políticas de salarios justas, planes de capacitación 
orientados a la cualificación  del personal de la empresa, invirtiendo en la 
educación y en el desarrollo de su  talento humano y promoviendo  la integración 
con entusiasmo del personal, reduciendo a rotación del personal, los ausentismos 
y aumentando su nivel competitivo. 
 
 
7.3.5 Objetivo de desarrollo tecnológico 
 
En los próximos años será una tarea primordial desarrollar tecnológicamente y de 
manera integral los procesos de la empresa Metálicas ENDOMAR, para lograr una 
empresa más eficiente y un mejor servicio al cliente; para ello deben hacerse 
inversiones y determinar acciones que la pongan a niveles adecuados y en 
competitividad tecnológica con las demás empresas del sector metalmecánico. La 
implementación de tecnología computarizada y el diseño de manuales de 
funciones que permitan documentar las rutinas de trabajo permitirá a la empresa 
comunicación y atención efectiva con sus clientes por su ágil respuesta a 
requerimientos, garantizando la satisfacción del cliente. 
 
 
7.3.6 Objetivo de productividad laboral 
 
Introducir  técnicas y sistemas administrativos que promuevan el mejoramiento de 
la productividad laboral, flexibilizando la empresa para hacerla cada vez más ágil y 
competitiva.  
 
 
7.3.7 Objetivo control de la calidad 
 
La empresa considera el control de la calidad como requisito de supervivencia a 
largo plazo, para ello, desarrollará estrategias de control con base en auditorias 
periódicas en cada área estratégica del proceso y la evaluación técnica de los 
insumos, que garantice la calidad total 100% en cada uno de sus productos. 
 
 
7.3.8 Objetivo de la preservación del medio ambiente 
 
Dentro de la responsabilidad social, se desarrollarán programas de control de la 
contaminación ambiental que deriva de afluentes, del uso de ciertas materias 
primas durante el proceso de elaboración de los productos. 
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8. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
METÁLICAS ENDOMAR 

 
 
El análisis y la elección de las estrategias buscan determinar las líneas 
alternativas de acción que ayuden a la empresa a alcanzar de la mejor manera su 
misión y sus objetivos. Los objetivos y la misión de la empresa, junto con la 
información de las auditorias externa e interna, brindan una base para generar y 
evaluar posibles estrategias alternativas. A continuación se formula el plan 
estratégico de la empresa Metálicas ENDOMAR, el cual se elaborará con base en 
los capítulos desarrollados anteriormente y se tomará como base el esquema 
analítico de la formulación de estrategias planteado por Fred David54 y Humberto 
Serna Gómez55 ; los cuales permitirá identificar, evaluar y seleccionar las 
estrategias. 
 
Las estrategias se plantean para el modelo de empresa en la que se encuentra 
actualmente Metálicas ENDOMAR, bajo la informalidad y en la ubicación presente; 
esta formulación se proyecta a tres años, lo cual le permitirá a su propietario 
determinar y evaluar el logro de la rentabilidad, ventaja competitiva, fortalecimiento 
de su interior, propuesto en el plan y así establecer si a partir del cuarto año opta 
por su formalización y la realización de un estudio técnico, que le permita fijar una 
mejor ubicación, infraestructura acorde al modelo y la adquisición de maquinaria 
que permita responder a la demanda que se estima alcanzar al lograr una 
participación en el mercado del 10% para el tercer año de proyección del plan 
propuesto. 
 
 
8.1 ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA METÁLICAS ENDOMAR 
 
 
Continuando con la metodología propuesta para la formulación del plan 
estratégico de la empresa Metálicas ENDOMAR, es  necesario usar herramientas 
de análisis, que optimicen el proceso y permitan al mismo tiempo tener una visión 
clara y precisa de la situación actual de la empresa objeto de estudio, para este 
caso se propone el análisis FODA, el cual es un método complementario del perfil 
de capacidades (PCI), del perfil de amenazas y oportunidades en el medio 
(POAM); el análisis FODA, ayuda a determinar si la organización esta capacitada 
para desempeñarse en su medio e integra el diagnostico estratégico y lo hace 
global, donde se acoplan de la mejor forma las tendencias del medio y las 
capacidades internas de la empresa, permitiendo la formulación de estrategias 
donde se aprovechen sus fortalezas, se prevenga el efecto de sus debilidades, 
utilice a tiempo sus oportunidades y se anticipe al efecto de las amenazas. 

                                                 
54 FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, México, Pretice Hall, 2008, 219 p. 
55 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, Bogotá D.C, 3R editores, 2003, 145 p. 



78 
 

Para dicho análisis se toman solo las variables claves de los anteriores análisis, 
que son fundamentales para el éxito o fracaso de la empresa, sin restar con ello 
en ninguna forma la importancia que poseen las demás planteadas en los análisis 
interno y del ambiente.   
 
Las Debilidades que tiene la empresa con respecto al sector, surgen del análisis 
PCI, previamente realizado en este mismo documento, y del cual se tomarán sólo 
las variables con alto nivel de pertinencia  que ayuden a comparar objetivamente a 
la empresa con respecto a su sector; la identificación de oportunidades en el 
entorno, se hace posible con el cruce de información logrado al revisar cada una 
de las variables Económicas, políticas, sociales y tecnológicas, que comprenden el 
entorno de la misma, partiendo entonces de dicho análisis, se toman las variables 
que afectan directamente a la empresa, sin restar con ello en ninguna forma la 
importancia que poseen las demás planteadas en dicho análisis ambiental; las 
Fortalezas encontradas al revisar internamente la empresa, se convertirán ahora 
en los aspectos que la hacen más fuerte y en los cuales se fundamentan sus 
ventajas distintivas, son herramientas que al combinarlas con las amenazas 
encontradas en el análisis del entorno, dan como resultado lo que se define como 
diferenciación e innovación en valor. 
 
Según lo anterior, a continuación se elabora la matriz FODA, con la cual se 
establecerán posteriormente los objetivos estratégicos. 
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Cuadro 14 Análisis FODA de la empresa Metálicas ENDOMAR 

FODA. Metálicas ENDOMAR 

Oportunidades-O Amenazas-A 

1 Créditos con entidades financieras. 
2 Apoyo a microempresarios. 
3 Reforma del sistema de seguridad 

ciudadana. 
4 Desarrollo tecnológico. 
5 Telecomunicaciones. 
6 Acceso a personal especializado. 

1 Inestabilidad en la política monetaria. 
2 Tendencia a aumentar la inflación. 
3 Incremento en el índice de delincuencia. 
4 Tasa de desempleo. 

Fortalezas-F Estrategias FO Estrategias FA 

1  Habilidad técnica y de manufactura. 
1 Experiencia técnica. 
2 Calidad de los productos. 
3 Lealtad y satisfacción del cliente. 
4 Bajos costos. 
5 Acceso a capital cuando lo requiera. 
6 Disponibilidad de fondos internos. 
7 Autonomía en la toma de decisiones. 
9 Fortaleza de los proveedores y disponibilidad 

de insumos. 

1 Mejoramiento y actualización constante en la 
elaboración de los productos (O6, F1, F2). 

2 Proyectar la inversión en el desarrollo de 
proyectos a un mediano plazo gracias a la 
solidez y experiencia financiera (O1, O2, F6, 
F7, F8, F9). 

3 Aprovechar las innovaciones en los 
materiales para el mejoramiento de los 
productos y disminución de los costos de 
producción (O3, O4, O5, F3, F5). 

1 Diseñar un plan de producción basada en 
las materias primas que los proveedores 
pueden garantizar en stock durante el 
desarrollo de un proyecto (A1, A2 F1, F2, 
F6, F7, F9). 

2 Diseñar estrategias orientadas al mercado 
formal que permita la implementación o 
fabricación de productos de costos 
competitivos y prácticos (A3, A4, F3, F5, F8). 

Debilidades-D Estrategias DO Estrategias DA 

1 Ausencia de planes y análisis estratégicos. 
2 Evaluación y pronóstico del medio. 
3 Falta de habilidad para responder a la 

tecnología cambiante. 
4 Bajo nivel de tecnología utilizada en los 

productos. 
5 Nivel académico del personal. 
6 Constante rotación del personal. 
7 Administración de clientes. 
8 Evaluación de gestión. 

1 Implementar un plan estratégico                   
basado en las nuevas tendencias 
tecnológicas (O4, O5, D1, D3). 

2 Adquirir maquinaria y equipo para hacer frente 
al aumento de la demanda, gracias a las 
estrategias de mercado a implementar (O1, 
O2, O4, O3, D4). 

3 Realizar un plan de capacitación y 
actualización orientado a los procesos de 
producción, gestión de clientes y apertura de 
nuevos mercados (O5, O6, D5, D7). 

4 Desarrollar planes estratégicos basados en el 
mejoramiento continuo (O2, D1, D2, D8). 

5 Diseñar un plan de contratación de personal 
(O6, D5, D6). 

1 Iniciar un programa de I + D + I (A1, A2, D1, 
D2). 

2 Realizar un plan para gestionar los recursos 
humanos acorde al modelo de negocio de la 
empresa (D5, D6). 

3 Desarrollar un plan de mercado que permita la 
administración de clientes (D1, D2, D7, D8). 
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Estrategias FO 
 
 
1. Mejoramiento y actualización constante en la elaboración de los productos (O6, 

F1, F2). Aprovechando el acceso a personal especializado, gracias a los cursos 
en Metalmecánica que ofrece el SENA, se llevarán a cabo capacitaciones al 
personal de la empresa, reforzando con conocimientos teóricos y prácticos, la 
habilidad y experiencia técnica y de manufactura con la que cuenta actualmente 
la empresa. 

 
 
2. Proyectar la inversión en el desarrollo de proyectos a un mediano plazo gracias 

a la solidez y experiencia financiera (O1, O2, F6, F7, F8, F9). Desarrollar 
proyectos de inversión en tecnología e infraestructura, aprovechando los 
créditos con entidades financieras y el apoyo que hay actualmente a los 
microempresarios, teniendo como fortaleza el buen manejo que se ha dado al 
capital y a los créditos otorgados hasta el momento por Bancos, en los cuales 
se cuenta con una gran experiencia financiera. 

 
  
3. Aprovechar las innovaciones en los materiales para el mejoramiento de los 

productos y disminución de los costos de producción (O3, O4, O5, F3, F5). 
Aprovechar el desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones existente en el 
país, para realizar inversión en materia prima y tecnología con proveedores a 
nivel nacional e internacional, que permitan la innovación, calidad y bajo costo 
en los productos; la reforma del sistema de seguridad ciudadana facilitará el 
desplazamiento por tierra de la tecnología y materia prima que se adquiera. 

 
 
Estrategias FA 
 
 
1. Diseñar un plan de producción basada en las materias primas que los 

proveedores pueden garantizar en stock durante el desarrollo de un proyecto 
(A1, A2 F1, F2, F6, F7, F9). Para minimizar el impacto que representa para la 
empresa las amenazas de la inestabilidad en la política monetaria y la 
tendencia a aumentar la inflación, se llevará a cabo un diseño de un plan de 
producción, basado en la adquisición de materias primas con los proveedores, 
las cuales se afectan directamente con estas amenazas incurriendo en altos 
costos de producción y a su vez en el precio del producto final.  

 
 
2. Diseñar estrategias orientadas al mercado formal que permita la 

implementación o fabricación de productos de costos competitivos y prácticos 
(A3, A4, F3, F5, F8). Con el fin de contrarrestar el efecto del incremento en el 
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índice de delincuencia y la tasa de desempleo, las cuales traen como 
consecuencia la disminución en las ventas, se diseñarán estrategias de ventas 
orientas al mercado formal, es decir a empresas de la ciudad de Tuluá, ya que 
actualmente la empresa satisface las necesidades del cliente elaborando 
productos para el hogar, como puertas ventanas, entre otros; la estrategia es 
abarcar ese mercado con el respaldo de la calidad de los productos y el bajo 
costo. 
 

 
Estrategias DO 
 
 
1. Implementar un plan estratégico basado en las nuevas tendencias tecnológicas 

(O4, O5, D1, D3).  Capacitar al equipo de trabajo en las nuevas tecnologías 
existentes que complementen su experiencia técnica y facilite a la empresa la 
habilidad de responder e implementar los cambios a nivel tecnológico. 

 
 
2. Gracias a la implementación de planes estratégicos de mercado, lo cual 

aumentará en un 10% la demanda, se deberá adquirir maquinaria y equipo que 
permitan dar respuesta al crecimiento en las ventas (O1, O2, O4, O3, D4). 
Diseñar planes y análisis estratégicos que permitan la adquisición de tecnología 
de última generación, incrementando la innovación y calidad en  los productos. 

 
 
3. Realizar un plan de capacitación y actualización orientado a los procesos de 

producción, gestión de clientes y apertura de nuevos mercados (O5, O6, D5, 
D7). Aprovechando el nivel de telecomunicaciones en el país y la facilidad de 
acceso a estudios especializados en metalmecánica, capacitar al personal de la 
empresa, para así aumentar el nivel académico y disminuir la constante rotación 
del mismo. 

 
 
4. Desarrollar planes estratégicos basados en el mejoramiento continuo (O2, D1, 

D2, D8). Diseñar y llevar a cabo planes estratégicos que abarquen un 
conocimiento del entorno interno y externo y permitan un mejoramiento continúo 
en los procesos de producción y toma de decisiones. 

 
 
5. Diseñar un plan de contratación de personal (O6, D5, D6). Diseñar un plan de 

contratación del personal, que garantice la vinculación de un personal 
capacitado y con experiencia (Aprendices del SENA), contrarrestando la 
constante rotación del personal y garantizando la calidad en la mano de obra 
aplicada al producto. 
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Estrategias DA 
 

 
1. Iniciar un programa de Investigación + Desarrollo + Innovación (A1, A2, D1, 

D2). Con el fin de contrarrestar el efecto de las amenazas y convertir las 
actuales debilidades en fortalezas para la empresa, se iniciara un programa que 
permita el estudio e investigación del medio, el desarrollo y ejecución de 
estrategias, que permita a la empresa generar innovación en valor. 

 
 
2. Realizar un plan para gestionar los recursos humanos acorde al modelo de 

negocio de la empresa (D5, D6). Teniendo en cuenta que el recurso humano en 
una empresa representa un factor muy importante y que actualmente la 
empresa internamente posee debilidad en este aspecto, se realizará un plan 
que permita una buena gestión en la parte del recurso humano, que involucre 
un plan de capacitación del personal, incentivos, remuneración  adecuada; para 
que a su vez aumente el sentido de pertenencia y disminuya la rotación del 
personal. 

 
 
3. Desarrollar un plan de mercado que permita la administración de clientes (D1, 

D2, D7, D8). Llevar a cabo un estudio del sector que permita identificar clientes 
actuales y potenciales, para desarrollar una administración y fidelización de los 
clientes, midiendo así evaluaciones de gestión. 

 

 
 
8.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA EMPRESA METÁLICAS 

ENDOMAR 
 
 
Realizar el análisis de vulnerabilidad a la empresa Metálicas ENDOMAR, le 
permite identificar puntuales de las cuales depende su existencia, que le pasaría a 
la empresa en caso tal de la ausencia de estos hechos puntuales, las 
consecuencias que traería y la capacidad de reacción que ésta tiene para cada 
aspecto puntual. 
 
Al realizar el análisis de vulnerabilidad a la empresa, según el impacto que traería 
las amenazas puntualizadas y la probabilidad de ocurrencia, la empresa se 
encuentra indefensa en la probabilidad de que ocurra una pérdida de la lealtad del 
cliente, un incremento en costos debido a la falta de venta y falta de fondos 
internos; ubicándose así en el cuadrante I, donde ésta debe tomar acciones 
inmediatas para anticiparse al efecto de las posibles amenazas. 
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En cuanto a la posible ocurrencia de la existencia de un solo proveedor y la  
ausencia de la experiencia técnica, la empresa Metálicas ENDOMAR, es  
vulnerable frente a estas amenazas moderadas, los cual se refleja al ubicarse en 
el cuadrante IV,  pero igualmente, la empresa debe prepararse para reaccionar 
llegado el momento que ocurran dichas amenazas. 
 
Cuadro 15 Análisis de vulnerabilidad de la empresa Metálicas ENDOMAR 

Puntuales Amenaza Consecuencia 

Impacto 
de 

amenaza 
0-10 

Probabilida
d de 

ocurrencia 
0-1 

Capacidad 
de 

reacción 
0-10 

Grado 
de 

vulne
rabili
dad 

1 Lealtad y 
satisfacción del 
cliente. 

Pérdida de 
lealtad del 
cliente. 

Pérdida de 
ventas, aumento 

en el gasto de 
publicidad. 

 
 

9 

 
 

0.9 

 
 

2 

 
 
I 

2 Posición de 
costos con 
relación a los 
competidores. 

Incremento en 
costos debido a 
la falta de venta. 

Pérdida de 
utilidades, 
posición 

debilitada. 

 
 

9 

 
 

0.9 

 
 

2 

 
 
I 

3 Variedad de 
proveedores y 
disponibilidad 
de insumos. 

Existencia de un 
solo proveedor. 

Falta de poder de 
negociación, altos 

costos de la 
materia prima. 

 
 

9 

 
 

0.1 

 
 

2 

 
 

IV 

4 Disponibilidad 
de fondos 
internos. 

Falta de fondos 
internos. 

Altos niveles de 
endeudamiento 

para cubrir costos 
y gastos. 

 
 

8 

 
 

0.8 

 
 

2 

 
 
I 

5 Experiencia 
técnica. 

Ausencia de la 
experiencia 
técnica. 

Productos sin 
calidad,  

disminución en 
las ventas. 

 
8 

 
0.3 

 
7 

 
IV 

 

 
 
8.3 ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO COMPETITIVO DE LA EMPRESA 

METÁLICAS ENDOMAR 
 
     

El análisis del portafolio desarrollado por el 
Grupo Consultor de Boston (BCG) se base 
en el concepto de la curva de experiencia y 
enfatiza la importancia de la participación 
relativa de una compañía en el mercado y 

la tasa de crecimiento de la industria56. 
 
 

Realizar el análisis del portafolio competitivo de la empresa Metálicas ENDOMAR, 
permite determinar el flujo de efectivo  y la participación relativa en el mercado, 
analizando cada uno de los productos de la empresa, tanto los que poseen un alto 

                                                 
56 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, Bogotá D.C, 3R editores, 2003, 214 p. 
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crecimiento y participación en el mercado, como los que tienen una baja 
participación en el mismo. Así mismo, diseñar un portafolio equilibrado 
financieramente, determinar una posición competitiva de los productos y buscar 
diferentes opciones estrategias que permitan asignar recursos entre los productos 
y maximizar las utilidades de la empresa.  
 
 
8.3.1 Portafolio de productos de la empresa Metálicas ENDOMAR 
 

 
Cuadro 16 Portafolio de productos de la empresa Metálicas ENDOMAR 

Producto Características 

Puertas  
Todos los productos de la empresa Metálicas 
ENDOMAR, están elaborados en lámina de 
acero, hierro, forja, perfiles, de la más alta 
calidad, para ello se escogen proveedores que 
garanticen la efectividad y servicio de los 
mismos. 

Rejas 

Estructuras metálicas para techo 

Muebles para el hogar  

Marcos para ventanas y puertas 

Ventanas 

Garajes 

Pasamanos 
 
 
 

De acuerdo a la participación y el número de requerimientos para producción que 
tienen los productos de la empresa Metálicas ENDOMAR en el mercado de Tuluá, 
a continuación se elabora la matriz de portafolio de productos; el concepto de la 
matriz  ilustrado por el autor Humberto Serna Gómez, a cerca, de la forma como 
se realiza el análisis con respecto a la etapa en la que se encuentra cada 
producto, de acuerdo a su ciclo de vida, este no se llevara a cabo así, ya que, 
como se menciono anteriormente la empresa fabrica sus productos con base a las 
ventas efectivas realizadas, donde una vez se haya convenido con el cliente el 
producto, precio y forma de pago, se pasa a la elaboración del mismo. 
 
Los productos con alto crecimiento y participación en el mercado estrellas, son las 
puertas y las ventanas, los cuales tienen los más altos márgenes de utilidad y son 
los productos que con mayor frecuencia elabora la empresa de acuerdo a los 
requerimientos del mercado. 
 
Los productos que poseen una posición relativa de participación en el mercado y 
los cuales se deben administrar muy bien para que mantengan su solida posición 
vacas lecheras, son las rejas. 
 
Los interrogantes en la empresa Metálicas ENDOMAR, los constituyen los 
muebles para el hogar, como lo son los closet y los gabinetes para cocina, los 
cuales tienen una baja posición relativa en el mercado y necesitan una estrategia 
intensiva de penetración de mercado. 
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Los perros rabiosos lo componen las estructuras metálicas para techo, las cuales 
tienen una débil posición interna y baja participación en el mercado de la ciudad 
de Tuluá, estos productos son elaborados de una a dos veces en el año por la 
empresa, mostrándose fuerte en la fabricación y venta de los anteriores productos 
mencionados. 
 
Independiente del grado de participación en el mercado que poseen los productos 
que fabrica la empresa, la producción y venta de los mismos se realiza bajo 
órdenes de pedidos, lo cual para lograr un mayor nivel de ventas de los productos 
que se consideran interrogantes y perros rabiosos, es necesario desarrollar 
estrategias de mercado, que permita dar a conocer a la población el amplio 
portafolio de productos que posee la empresa Metálicas ENDOMAR, la cual no 
solo brinda soluciones externas a los clientes en el tema de seguridad (puertas, 
ventanas, rejas), sino también soluciones internas como muebles y estructuras 
para el hogar; logrando así maximizar las utilidades. 
 
 
Estrategias Competitivas 
 
 
1. Desarrollar una estrategia de publicidad (radial e impresión de volantes), donde 

se informe de los productos que ofrece la empresa Metálicas ENDOMAR.  
 
2. Realizar un catálogo de productos, mediante la impresión de fotografías de los 

productos que elabora la empresa. 
 
3. Visitar y presentar el catálogo de los productos de la empresa Metálicas 

ENDOMAR, a empresas y personas dedicadas a la construcción de casas, 
edificios o remodelación de las mismas. 
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Cuadro 17 Matriz de portafolio de productos de la empresa Metálicas ENDOMAR 

Tasa de 
crecimien
to de la 
industria 
(uso de 
efectivo) 

Alto 

 
 

Bajo 

  
 Fuerte Débil 

Participación relativa en el mercado (generación de efectivo) 

Producto Ingresos 
% de 

ingresos 
Utilidades 

% de 
utilidades 

% 
participació

n de 
mercado 

Puertas y 
ventanas 

13.320.000 
51% 

 
3.960.000 50% 41% 

Rejas 5.800.000 22% 1.520.000 19% 22% 

Muebles 
para el hogar 

2.700.000 10% 1.170.000 15% 11% 

Estructuras 
metálicas 

4.300.000 17% 1.200.000 16% 
26% 

 

Total 26.120.000 100% 7.850.000 100% 100% 

 
Fuente: SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, 216 p. 
 
 

8.4 POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIONES (PEEA) DE 
LA EMPRESA METÁLICAS ENDOMAR 

 
 

Según Serna Gómez Humberto57, La posición estratégica y la evaluación de 
acciones (PEEA) es una extensión de varios métodos presentados y analizados 
por Allan Rowe en Strategic Management, capitulo VI. 
 
En esta matriz se analizan los factores que sirven como base para evaluar la 
posición estratégica apropiada de la empresa y desarrollar estrategias 
competitivas, los cuales son: el poder de la industria, la estabilidad ambiental, la 
ventaja competitiva y el poder financiero. 
 
Realizar el análisis PEEA a la empresa Metálicas ENDOMAR, permitirá medir la 
atracción total de la industria en que opera la empresa y la habilidad de ésta para 
competir en su mercado, facilitando la formulación de estrategias adecuadas que 
aumenten su competitividad. Para llevar a cabo el análisis se tuvo en cuenta el 
estudio externo e interno realizado a la empresa, así como el juicio dado por el 
propietario. 

                                                 
57 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, Bogotá D.C, 3R editores, 2003, 219 p. 
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De acuerdo a los factores analizados en la matriz PEEA, el promedio obtenido en 
la estabilidad ambiental (EA) es igual a 1.8, para la fuerza de la industria (FI) 3, en 
la ventaja competitiva se obtiene (VC) 4.17 y por ultimo en la fuerza financiera (FF) 
un valor de 4; los resultados entonces son: 
 
EA  = -1.8 
FI    =  3 
VC  = -4.17 
FF   = 4 
 
Donde, Eje vertical       = 4 - 1.8 = 2.2 
    Eje horizontal  = 3 – 4.17 = -1.17 
 
 
La posición estratégica de la empresa se encuentra en el cuadrante III posición 
conservadora, indicando que la empresa se concentra en la estabilidad financiera 
en un mercado estable; el factor crítico es la competitividad del producto.58 
 
 
Formulación de opciones estratégicas: 
 
 
1. Realizar un estudio de mercado, que permita conocer mejor las necesidades y 

expectativas de los clientes y de la competencia. 
 
2. Desarrollar estrategias de penetración en el mercado, incrementando la 

participación con los productos actuales.  
 
3. Desarrollar una diversificación concéntrica, que permita ampliar el portafolio de 

productos y servicios, tales como; servicio de soldadura, cerrajería, pintura, 
entre otros. 

 
4. Incrementar la competitividad de los productos de la empresa Metálicas 

ENDOMAR, mediante la actualización en conocimientos y prácticas de 
manufactura. 

 
5. Realizar un estudio financiero a la parte interna de la empresa, que permita la 

toma de decisiones sobre inversión en tecnología e infraestructura, velando 
siempre por mantener la estabilidad financiera de la empresa Metálicas 
ENDOMAR. 

 
 
 

                                                 
58 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Novena edición, Bogotá D.C, 3R editores, 2003, 222 p. 
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Cuadro 18 Matriz de la Posición estratégica y evaluación de acciones (PEEA) de la empresa 
Metálicas ENDOMAR 

Estabilidad ambiental Calificación Promedi
o 

 
 
1. Innovación tecnológica 
2. Inflación 
3. Crecimiento del PIB 
4. Política monetaria 
5. Agresividad de la competencia 
 

0 
 
 
X 
 
X 
X 

1 
 
 
 

2 3 4 
 
 
 
X 

5 
 
X 
 

6  

Calificación promedio del factor 0    4 5  1.8 

Fuerza de la industria Calificación  

 
 
1. Tasa de crecimiento del sector industrial 
2. Barreras de entrada 
3. Productos sustitutos 
4. Políticas para fortalecer el sector 
 

0 
 
 
X 

1 
 
 
 
X 

2 3 4 
 
 
 
 
 

5 
 
X 
 
 

6 
 
 
 
 
X 

 

Calificación promedio del factor 0 1    5 6 3 

Ventaja competitiva Calificación  

 
 
1. Participación en el mercado 
2. Portafolio de productos 
3. Calidad de los productos 
4. Imagen corporativa 
5. Calidad del servicio al cliente 
6. Know how 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
X 

3 
 
 
 
 
 
X 

4 
 
 
X 
 
X 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
X 
 
 
X 
 

 

Calificación promedio del factor   2 3 8  12 4.17 

Fuerza financiera Calificación  

 
 
1. Acceso a créditos 
2. Tasa de retorno 
3. Liquidez 
4. Apalancamiento operacional 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

2 3 
 
 
 
 
X 

4 
 
 
X 
X 
 
 

5 
 
X 
 
 
 
 

6  

Calificación promedio del factor    3 8 5  4 
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8.5 MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA (MPEC) DE 
LA EMPRESA METÁLICAS ENDOMAR 

 
 
Desarrollar la matriz de planeación estratégica cuantitativa a la empresa Metálicas 
ENDOMAR, permite determinar qué tan atractiva son las acciones alternativas 
viables. Esta técnica indica objetivamente qué estrategias alternativas son las 
mejores.59 
 
El desarrollo de las anteriores matrices donde se llevo a cabo el estudio de 
factores claves de éxito, tanto a nivel interno y externo de la empresa, brindan la 
información necesaria para construir una MPEC, la cual requiere de un buen juicio 
intuitivo. 
 
Para la elaboración de la matriz MPEC, se tomaran directamente de la matriz EFI, 
la lista de fortalezas y debilidades, y de la matriz EFE, la lista de las oportunidades 
y amenazas, así como también la ponderación de cada factor clave de éxito 
asignado anteriormente en cada una de las matrices. 
 
Al determinar las puntuaciones del grado de atractivo (PA) a cada factor interno y 
externo clave, se obtiene que los factores Altos índices de delincuencia en la 
ciudad de Tuluá (Amenaza), falta de habilidad para atraer y retener personal 
altamente creativo e Inexistencia de planes para la motivación del personal que 
disminuya la rotación y aumente el sentido de pertenencia por la empresa 
(Debilidades), no afectan la elección de las estrategias alternativas que habrán de 
implementarse en la empresa; por lo cual aparece un guión (-) en las columnas 
siguientes a su ponderación. 
 
Los demás factores analizados en la elaboración de la matriz MPEC, si afectan en 
la elección de las tres estrategias alternativas planteadas. La suma total de  las 
puntuaciones del grado de atractivo, indica que la estrategia 1 Elaborar un plan de 
mercado, que permita una mayor participación de los productos que elabora la 
empresa en el mercado de la ciudad de Tuluá, es la estrategia mas atractiva para 
la empresa  cuando se compara con las demás, al obtener una valor total de 5.34. 
Desarrollar un plan de mercado para la empresa, basado en la publicidad, 
propaganda y promoción de los productos que elabora la misma, le permitirá 
adquirir una mayor participación en el mercado, al dar a conocer su amplio 
portafolio de productos al mercado informal (hogares) y al formal (empresas 
constructoras y de vivienda social); ya que la empresa actualmente se limita a 
cumplir con los requerimientos de sus clientes sin explora el mercado potencial. 
 
 

                                                 
59  FRED R., David. Conceptos de Administración Estratégica, Decimoprimera edición, México Pretice Hall, 2008, 239 p. 
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En las sumas totales obtenidas, como una estrategia en segundo nivel de 
atracción, se encuentra la implementación de nueva tecnología a los procesos de 
producción de la empresa, le permitirá a la empresa elaborar procesos de 
producción tecnificados, garantizando aun más la calidad de sus productos, y a su 
vez la lealtad y satisfacción del clientes, que son dos de las principales fortalezas 
con las que cuenta la empresa. 
 
Por ultimo la estrategia 2 Desarrollar un estudio de localización, que permita 
analizar la mejor ubicación e infraestructura de la empresa, determina una mejor 
ubicación de la empresa, donde se logren costos de producción y distribución 
mínimos y donde los precios y volúmenes de venta conduzcan a la maximización 
de beneficios. 
 
Las tres estrategias que se plantean como alternativa de implementación en la 
empresa Metálicas ENDOMAR, es un conjunto de recopilación de datos y estudios 
realizados en cada una de las matrices desarrolladas anteriormente, que abarcan 
el medio interno y externo de la empresa, y que de acuerdo a los análisis 
elaborados abarcan todo el ser de la misma. 
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Cuadro 19 Matriz de planeación estratégica cuantitativa (MPEC) para la empresa Metálicas ENDOMAR 

Estrategia 1: Elaborar un plan de mercado, que permita una mayor participación de los productos que 
elabora la empresa en el mercado de la ciudad de Tuluá. 
Estrategia 2: Desarrollar un estudio de localización, que permita analizar la mejor ubicación e infraestructura 
de la empresa. 
Estrategia 3: Implementar nueva tecnología y maquinaria a los procesos de producción de la empresa. 

Factores claves de éxito 

Estrategias alternativas 

 Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Ponderación PA PTA PA PTA PA PTA 

Oportunidades        

1. Recursos del Fondo Nacional para el fortalecimiento del 
sector. 
2. Fácil acceso a créditos con entidades financieras. 
3. Apoyo a microempresarios de la región. 
4. Desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones. 
5. Acceso a personal especializado. 
6. El sector metalmecánico representa una de las actividades 
productivas más importantes de la industria. 

 
0.10 
0.09 
0.10 
0.12 
0.12 

 
0.09 

 
2 
4 
4 
2 
2 
 
1 

 
0.20 
0.36 
0.40 
0.24 
0.24 

 
0.09 

 
1 
2 
2 
3 
3 
 
3 

 
0.10 
0.18 
0.20 
0.36 
0.36 

 
0.24 

 
4 
3 
3 
4 
4 
 
2 

 
0.40 
0.27 
0.30 
0.48 
0.48 

 
0.18 

Amenazas        

1. Tendencia a aumentar la inflación. 
2. Aumento en la tasa de interés. 
3. Altos índices de delincuencia en al ciudad de Tuluá. 
4. Las principales empresas competidoras en el sector están 
bien integradas.  
 

0.08 
0.09 
0.10 

 
0.11 
1.00 

4 
3 
- 
 
4 

0.32 
0.27 

- 
 

0.44 

1 
1 
- 
 
1 

0.08 
0.09 

- 
 

0.11 

3 
4 
- 
 
3 

0.24 
0.36 

- 
 

0.33 

Fortalezas        

1. Habilidad técnica y de manufactura. 
2. Calidad de los productos. 
3. Índices altos de lealtad y satisfacción del cliente. 
4. Variedad de proveedores y disponibilidad de insumos. 
5. Liquidez, disponibilidad de fondos internos. 
6. Buena imagen corporativa gracias a la experiencia  del 
propietario. 

0.12 
0.12 
0.10 
0.08 
0.05 

 
0.10 

4 
4 
1 
4 
4 
 
4 

0.48 
0.48 
0.10 
0.32 
0.20 

 
0.40 

1 
1 
4 
3 
2 
 
3 

0.12 
0.12 
0.40 
0.24 
0.10 

 
0.30 

3 
3 
2 
1 
3 
 
1 

0.36 
0.36 
0.20 
0.08 
0.15 

 
0.10 
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Continuación Cuadro 20  

Debilidades        

 
1. Ausencia de planes estratégicos. 
2. Falta de habilidad para atraer y retener personal altamente 
creativo. 
3. Falta de habilidad para responder a la tecnología cambiante. 
4. Ausencia de tecnología computarizada. 
5. Bajo nivel de tecnología utilizada en los productos. 
6. Inexistencia de planes para la motivación del personal que 
disminuya la rotación y aumente el sentido de pertenencia por 
la empresa. 
7. Falta de un programa posventa. 

 
0.08 

 
0.08 
0.05 
0.05 
0.05 

 
 

0.05 
0.07 

 
 

 
4 
 
- 
1 
2 
1 
 
 
- 
4 

 
0.32 

 
- 

0.05 
0.10 
0.05 

 
 
- 

0.28 
 

 
3 
 
- 
3 
3 
2 
 
 
- 
1 

 
0.24 

 
- 

0.15 
0.15 
0.10 

 
 
- 

0.07 

 
2 
 
- 
4 
4 
4 
 
 
- 
3 
 

 
0.16 

 
- 

0.20 
0.20 
0.20 

 
 
- 

0.21 
 

Suma total de las puntuaciones del grado de atractivo 1.00 
 

 5.34  3.71  5.26 
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8.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN PROPUESTO 
 
 
Realizar el análisis económico al plan propuesto para la empresa Metálicas 
ENDOMAR, permitirá determinar el beneficio a obtener si se incurre en la 
inversión y costo que trae consigo la ejecución de cada una de las estrategias 
formuladas anteriormente. Se tomará como base el balance general de la empresa 
en el año 2010, que al adicionar la inversión del proyecto, permitirá determinar la 
rentabilidad del plan propuesto, por medio de la proyección del flujo de caja para 
los tres años. 
 
Es importante tener en cuenta que el monto de la inversión y los costos del 
proyecto se determinan con base en la información recolectada y en las 
estrategias planteadas. Analizar las variables que intervienen en el proyecto y a 
partir de las conclusiones a las que se llegue podrá tomarse la decisión de 
ejecución, de modificarlo o de rechazarlo. 
 
El periodo de evaluación del proyecto será de tres años, contados a partir del mes 
de septiembre de 2011, la proyección se realizará en términos constantes60, donde 
los valores se presentan de forma constante, se escoge este método por su 
simplicidad y facilidad, los precios a utilizar son los vigentes en el momento de la 
evaluación del proyecto, y para todo el periodo de vida útil.  
 
Para llevar a cabo el análisis, se elaborá un cronograma de actividades, donde en 
la columna estrategia, se enumeran las estrategias planteadas para la empresa, 
según los análisis interno y externo realizados a la misma; se especificarán una 
serie de actividades a realizar para el cumplimiento de dichas estrategias.  Los 
márgenes proyectados para cada una de las variables, determina el alcance de las 
estrategias y la meta establecida en porcentaje que garantice la disminución de las 
debilidades y el aumento de de las fortalezas existentes dentro de la empresa. 
 
En este cronograma, también se especificará la inversión de cada estrategia y el 
beneficio económico que trae para la empresa la implementación de cada uno. El 
beneficio se estimará, de acuerdo a el objetivo de rentabilidad y utilidad planteado 
para la empresa, donde el objetivo es aumentar las ventas en un 10% al final de la 
evaluación del proyecto; para lo cual se proyecta una recuperación del mercado 
en un 2%, para el primer año y para el segundo de un 5%. 
 
La tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR61, se estima teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: 
 

                                                 
60 No se considera los efectos inflacionarios, por tanto los precios y los costos permanecen constantes a través del tiempo. 
61 Es la tasa de ganancia anual que solicita ganar el inversionista para llevar a cabo la instalación y operación de la 
empresa. También es conocida como premio al riesgo, ésta refleja el riesgo que corre el inversionista de no obtener las 
ganancias pronosticadas y que eventualmente vaya a la bancarrota. 
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La estabilidad de la venta de productos similares.  La inestabilidad política que 
bajó en un -2.4% para el año 2010.  La tasa de interés en Colombia, estimada 
entre un 5% y 5.50%, lo cual indica que hay mayor riesgo de inversión en una 
economía con estas condiciones y  una lejana esperanza de alcanzar inflación de 
un sólo dígito, donde la TMAR se estima por encima de la inflación, que para el 
2011 está en 3.23% y las condiciones de la competencia en el mercado, que 
según el análisis competitivo, se supone que el mercado esta capturado en un 
50% por las empresas formalmente constituidas y el otro 50% por las empresas 
informales, lo cual habla de un riesgo intermedio. Por todo lo anterior, se considera 
que la inversión en la formulación del propuesto tiene un riesgo intermedio y se le 
asigna un premio al riesgo de 12% anual, que equivale a la TMAR sin inflación. 
 
El análisis económico, se llevará a cabo mediante los métodos que toma en 
cuenta el valor del dinero a través del tiempo; como lo son el Valor Presente Neto 
VPN62, la Tasa Interna de Rentabilidad TIR63 y la Relación Beneficio-Costo64; los 
cuales se determinarán de la proyección del flujo de caja para los 3 años de 
ejecución del proyecto. A continuación se muestra el balance general, el estado de 
resultados y el flujo de caja de la empresa Metálicas ENDOMAR a Diciembre 31 
de 2010, los cuales serán los referentes para la implementación y análisis del plan 
propuesto. 
 
 

                                                 
62 Es el valor monetario que resulta de la diferencia entre el valor presente de todos los ingresos y el valor presente de todos 
los egresos. 
63 Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 
inversión inicial. 
64 Este método se ha venido utilizando ante todo para evaluar proyectos de interés social o proyectos públicos, cuyos 
financiamiento proviene de organismos internacionales. 
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 Balance General de la Empresa Metálicas ENDOMAR de la ciudad de Tuluá 
a Diciembre 31 de 2010 

SIGIFREDO ZAPATA ZAPATA 

C.C. 16.352.516 

METALICAS ENDOMAR 

BALANCE GENERAL 

A DICIEMBRE 31 DE 2010 
      

ACTIVOS    PASIVOS  

CORRIENTES   CORRIENTES  

      

Caja  6.550.000   Proveedores 800.000  

Inventario      

MP  3.600.000     

      
        

TOTAL ACTIVO   TOTAL  

CORRIENTE  10.150.000   PASIVO CORRIENTE 800.000  

      

      

    PASIVO LARGO PLAZO  

ACTIVOS FIJOS   Obligaciones financieras 7.140.000  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     

    TOTAL   

Maquinaria y Equipo 23.000.000   PASIVO LARGO PLAZO 7.140.000  

Equipo de transporte 2.000.000     

    TOTAL  PASIVO 7.940.000  

TOTAL PROPIEDAD,      

PLANTA Y EQUIPO 25.000.000     

    PATRIMONIO  

    Capital Social 12.810.000  

    Resultado del Ejercicio 14.400.000  

    TOTAL PATRIMONIO 27.210.000  

      
      

TOTAL ACTIVOS 35.150.000   TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 35.150.000  

      

      
      
      

SIGIFREDO ZAPATA ZAPATA    

C.C 16.352.516     
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 Estado de Resultados de la Empresa Metálicas ENDOMAR de la ciudad de 
Tuluá a Diciembre 31 de 2010 

 
 

SIGIFREDO ZAPATA ZAPATA 
C.C. 16.352.516 

METALICAS ENDOMAR 

ESTADO DE RESULTADOS 
A DICIEMBRE 31 DE 2010 

      

      

      

      

INGRESOS    168.000.000   

COSTO DE VENTAS    117.600.000   

      

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    50.400.000   

OTROS INGRESOS OPERACIONALES    

GASTOS OPERACIONALES    28.080.000   

UTILIDAD OPERACIONAL    22.320.000   

      

GASTOS NO OPERACIONALES    7.920.000   

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS  14.400.000   

      

      

      

      

      

       

SIGIFREDO ZAPATA ZAPATA      

C.C16.352.516      
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 Flujo de Caja de la Empresa Metálicas ENDOMAR de la ciudad de Tuluá a 
Diciembre 31 de 2010 

 

    METÁLICAS ENDOMAR 

    

   FLUJO DE CAJA A DICIEMBRE 31 DE 2010 
      
      
      

   Período:   2.010 

1. Saldo Inicial de Caja 3.500.000 

      

  INGRESOS DE EFECTIVO   

   Ventas de contado 168.000.000 
     
     
     

2. Total ingresos 168.000.000 

      
  EGRESOS OPERATIVOS   

   Compra de Materia Prima 125.000.000 

   Gastos Operacionales 28.080.000 

   Otros Egresos 3.600.000 

   Gastos Financieros 1.800.000 

   Pago de Impuestos 350.000 

      
      

3. Total Egresos 158.830.000 

      

4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3) 9.170.000 

      

  FLUJO FINANCIERO   

  Egresos Amortización Deuda 6.120.000 
    
      

5. FLUJO FINANCIERO NETO -6.120.000 

      
  OTROS FLUJOS   

  Egresos Inversión 0 

  Otros Flujos 0 

6. SUBTOTAL OTROS FLUJOS 0 

      

7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6) 3.050.000 

      

8. Saldo Final de Caja (1+7) 6.550.000 
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 Unidades vendidas en el año 2010 por la empresa Metálicas ENDOMAR 
 
Cuadro 21 Unidades vendidas en el año 2010 

TOTAL DE LAS UNIDADES VENDIDAS EN EL AÑO 2010 

Mes 
Días 

trabajados 
Puertas Ventanas Rejas Otros Total % 

Enero 288 18 10 5 4 37 0,10 

Febrero 288 15 9 6 5 35 0,09 

Marzo 288 15 8 4 3 30 0,08 

Abril 288 13 8 3 3 27 0,07 

Mayo 288 14 10 3 4 31 0,08 

Junio 288 12 9 5 5 31 0,08 

Julio 288 12 9 4 6 31 0,08 

Agosto 288 10 8 3 3 24 0,06 

Septiembre 288 12 10 3 3 28 0,07 

Octubre 288 10 11 5 6 32 0,08 

Noviembre 288 12 12 5 6 35 0,09 

Diciembre 288 18 15 5 7 45 0,12 

Total 3456 161 119 51 55 386 1,00 

   0,42 0,31 0,13 0,14   

 
 

 
Ilustración 1 Unidades Vendidas año 2010 

 

 
 
Según datos primarios suministrados por el propietario, las ventas por unidad en el 
año 2010, representa picos 35 – 45 unidades en los meses noviembre y 
diciembre, donde el análisis arroja, que durante estos meses las personas 
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remodelan sus casas para la época decembrina. Las bajas unidades vendidas en 
este año con respecto al año 2009 $159.600.000 (ventas totales), es la 
consecuencia de la rotación del personal, que al no tener un equipo de trabajo 
estable, como consecuencia de la inexistencia de motivación y remuneración 
legal, el personal con que contaba para el año 2009 no era el mismo para el 2010; 
también la falta de gestión gerencial, estrategias de mercado, que direccionen la 
empresa hacia la búsqueda de la competitividad. 
  
De acuerdo al cuadro donde se relaciona el total de las unidades vendidas en el 
año 2010 por la empresa, el promedio mensual es de 32 unidades; en el análisis 
competitivo realizado al sector, se obtuvo un promedio en ventas de 50 unidades 
al mes, según información suministrada por el propietario de la empresa Metálicas 
IMPERIAL y Taller Metálicas FARFAN, debido a la falta de existencia de 
estadísticas que facilite conocer cuál es el monto y el comportamiento histórico de 
la demanda, esta cifra permite ilustrar un promedio en la cantidad de bienes que el 
merado requiere o solicita para buscar la satisfacción de la necesidad. 
 
La empresa actualmente tiene 1 empleado más el propietario, que también 
interviene en el proceso de producción, se labora 6 días a la semana durante 8 
horas diarias; la capacidad productiva de la empresa se expresa así: 
 
Q = 2x48 / 48 = 2 und diarias 
 
Donde la capacidad disponible por unidad al mes es de 48. El plan propuesto, 
proyecta un aumento de la participación en el mercado de un 17% durante los 3 
años del proyecto, 2% para el primer año, 5% para el segundo y 10 % para el 
tercero, según las unidades promedio producidas, la capacidad requerida del 
mercado  se determina as: 
 

Unidades Requeridas por el mercado 

Año 
Porcentaje de 

participación proyectado 
Unidades 

Requeridas 

Año 1 2% 33 

Año 2 5% 34 

Año 3 10% 38 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Capacidad Disponible 48 48 48 

Capacidad Requerida 33 34 38 

 
Esta comparación de la capacidad productiva que tiene la empresa y la requerida 
por el mercado, indica que, la empresa Metálicas ENDOMAR no tiene que incurrir 
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en costos adicionales por compra de maquinaria, equipo, contratación de personal 
para el área productiva.  
 
El siguiente cuadro, relaciona las estrategias formuladas para la empresa, que le 
permitirán atacar el mercado logrando una ventaja competitiva y de rentabilidad. 
 
Cuadro 22 Plan estratégico formulado para la empresa 

 

Factores 
Claves 

Estrategia Actividades Responsable 
Objetivos 

proyectados 
Inversión 

Falta de 
motivación y 
sentido de 

pertenecía de 
los empleados 

1. Desarrollar 
programas de 
capacitación con 
el personal de la 
empresa. 

identificar las 
necesidades de 
capacitación 

Maryuri Zapata 

Aumento en el 
sentido de 

pertenencia 

300.000 

diseño del 
programa de 
capacitación 

Maryuri Zapata 150.000 

desarrollo de la 
capacitación 

Funcionario 
SENA 

600.000 

Buen servicio y 
atención al 

cliente 

2. Adquirir 
equipo de 
computo para el 
manejo de la 
información.  

Definir las 
características 
del equipo 
requerido 

Maryuri Zapata 

Aumento en la 
comunicación 
ágil y efectiva 

19.973 

Comprar el 
equipo de 
computo 

Sigifredo Zapata 1.200.000 

Instalación de 
herramientas de 
software 

Ingeniero de 
Sistemas 

50.000 

Disminución de 
las ventas de un 

5% en el  año 
2010 

3. Diseñar 
estrategias 
orientadas al 
mercado formal. 

Diseño e 
impresión de 
tarjetas de 
presentación 

Empresa de 
Litografía 

Lograr una 
participación 

en el mercado 
de un 10% 

para el año 3 

600.000 

Elaboración de 
portafolio de 
productos 

Empresa de 
diseño grafico 

900.000 
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Continuación Cuadro 22 

Facilidad de 
acceso a 
personal 
calificado 

4. Contratar 
personal 
capacitado para 
el área 
administrativa 
(secretaria) y 
comercial 
(vendedores) 

Definir los 
perfiles del 
personal que se 
requiere 

Sigifredo Zapata 

Disminución 
de la rotación 
del personal 

35.706 

Solicitar hojas 
de vida que 
cumplas los 
requerimientos a 
las Cajas de 
compensación 

Sigifredo Zapata 17.853 

Ejecutar 
contratación 

Sigifredo Zapata 0 

Falta de gestión 
comercial 

5. Buscar 
constantemente 
la satisfacción de 
la demanda.  

Periódicamente 
realizar 
consultas con el 
gremio sobre las 
necesidades del 
mercado 

Sigifredo Zapata 

Aumento en la 
capacidad 

competitiva, 
innovación y 

valor 

300.000 

Ausencia de 
procedimientos 
para la gestión 
de información  

6. Gestionar y 
fidelizar clientes. 

Identificación y 
clasificación de 
los clientes 
(estrategia 
captura de 
datos) 

Secretaria 

Aumento en la 
fidelización de 
sus clientes  

214.236 

Seguimiento a 
clientes, servicio 
posventa 

Secretaria 428.472 

Mantenimiento 
de clientes  

Sigifredo Zapata 0 

Total inversión       4.816.240 

 
 
 

8.6.1 Análisis Económico para la Formulación del Plan Estratégico de la 
Empresa Metálicas ENDOMAR 

 
 
1. Una de las mayores debilidades de la empresa, es la falta de motivación y 

sentido de pertenecía de los empleados, que al realizar el estudio interno a la 
empresa, se determinó que ello se debe a la falta de capacitación, que les 
permita aumentar sus conocimientos y su capacidad intelectual, generando 
compromiso directo con la empresa. Desarrollar programas de capacitación 
con el personal de la empresa, gracias a los cursos en Metalmecánica que 
ofrece el SENA, se llevarán a cabo capacitaciones al personal de la empresa, 
reforzando con conocimientos teóricos y prácticos, la habilidad y experiencia 
técnica y de manufactura con la que cuenta actualmente la empresa. El SENA 
posee un cronograma de capacitaciones constantes a empresas y empleados 
las cuales no tienen ningún costo, este beneficio puede ser aprovechado por 
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el propietario de la empresa, que a su vez permite desarrollar una 
administración efectiva del talento humano orientados a la cualificación del 
personal y aumento de su nivel competitivo, encaminado al objetivo de 
desarrollo del talento humano, para la empresa Metálicas ENDOMAR; 
aumentando del sentido de pertenencia por parte de los empleados. 

 
 

La inversión inicial es por $1.050.000 la cual será diferida en los tres años, 
reflejándose en el P Y G, en el rubro de los gastos operativos de la empresa, 
por valor de $350.000 por cada año. 

 
 
2. A pesar de la falta de tecnología existente para prestar su servicio de atención 

al cliente, la empresa Metálicas ENDOMAR, posee como fortaleza en su 
interior el buen servicio brindado a su clientes, adquirir equipo de computo 
para el manejo de la información, adquirir un computador por el valor de 
$1.200.000 en el almacén Andrade y Cia SA, el cual dará como beneficio 
aumento en la comunicación con el cliente, ya que el objetivo de desarrollo 
tecnológico de la empresa, es lograr una empresa mas eficiente y un mejor 
servicio al cliente, por medio de la implementación de tecnología 
computarizada, logrando una comunicación y atención efectiva, por su ágil 
respuesta a requerimientos. 

 
 

Inicialmente el valor del equipo adquirido afectará directamente el flujo de caja 
para el primer año y un aumento en los activos fijos en el Balance general de 
la empresa en el año 2011. Los costos en los que se incurre por concepto de 
servicio de Internet y mantenimiento del equipo al año será pro $647.000, 
reflejándose en el P Y G, en el rubro de los gastos operativos de la empresa  
por cada año. 

 
 
3. Debido a la disminución de las ventas en el año 2010, las cuales afectaron la 

participación en el mercado de un 5%, se hace necesario diseñar estrategias 
orientadas al mercado formal, es decir a empresas de la ciudad de Tuluá, ya 
que actualmente se satisfacen las necesidades del cliente elaborando 
productos para el hogar, como puertas, ventanas, entre otros; la estrategia es 
abarcar ese mercado con el respaldo de la calidad de los productos y el bajo 
costo; por medio de la impresión de tarjetas de presentación y la realización 
de un catálogo de productos, los cuales se presentarán a empresas y 
personas dedicadas a la construcción de casas, edificios o remodelación, se 
logrará una participación en el mercado de un 10% para el tercer año del 
proyecto, lo cual va encaminado al objetivo de rentabilidad y utilidad propuesto 
para la empresa. 
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La inversión inicial es por $1.500.000 la cual será diferida en los tres años, 
reflejándose en el P Y G, en el rubro de los gastos operativos de la empresa, 
por valor de $500.000 por cada año. 

 
 
4. La facilidad de acceso a personal capacitado, es una de las oportunidades con 

que la empresa cuenta en su medio externo. Contratar personal calificado, que 
garantice la vinculación de mano de obra con experiencia (Aprendices del 
SENA), permitirá contrarrestar la inestabilidad del personal garantizando la 
calidad en la mano de obra aplicada al producto. Actualmente la caja de 
compensación COMFANDI, cuenta con el proyecto de Banco de Hojas de 
Vida, donde por medio de los requisitos que la empresa establezca para el 
reclutamiento de personal, esta entidad presta totalmente gratis el servicio de 
recolección de hojas de vida, viéndose beneficiada la empresa, en el cero 
costo que tiene la implementación de esta estrategia planteada; o si se 
requiere que esta entidad preste todos los servicio de entrevista, contratación, 
visita domiciliaria, entre otros servicios, éste tendrá una inversión de $110.000. 

 
 

Para la realización de esta estrategia, en cuanto a la definición de los perfiles 
del personal que se requiere y la solicitud de hojas de vida que cumpla los 
requerimientos a las Cajas de compensación, éste tendrá una inversión inicial 
de $53.559 que equivale a 3 días de salario mínimo, que se estima, es el 
tiempo que involucra estas actividades. El empleado a contratar inicialmente, 
se vinculará al área comercial, el cual ejecutará las estrategias de mercado 
planteadas enfocadas al mercado formal. 

 
 

Teniendo en cuenta que el recurso humano en una empresa representa un 
factor muy importante y que actualmente la empresa internamente posee 
debilidad en este aspecto, se realizará un plan que permita una buena gestión 
en la parte del recurso humano, que involucre un plan de capacitación del 
personal, incentivos, remuneración  adecuada; para que a su vez aumente el 
sentido de pertenencia y disminuya la rotación del personal. Se plantea una 
contratación con todos los requisitos legales (seguridad social más 
prestaciones sociales), la cual tiene un costo anual equivalente al valor del 
salario mínimo más las prestaciones de ley, done para el primer año es por 
$19.130.320, para el año 2, se estima un incremento del 5%, con relación al 
aumento de la tasa de inflación del ultimo año, donde para este año el costo 
es por $20.086.836,  que se refleja en el P Y G, en el rubro de los gastos 
operativos de la empresa por cada año. 

 
 
5. La empresa actualmente posee debilidad interna en factores estratégicos y de 

gestión comercial, buscar constantemente la satisfacción de la demanda, 
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permitirá contrarrestar el efecto de las amenazas y convertir las actuales 
debilidades en fortalezas para la empresa, se iniciará un programa que 
permita el estudio e investigación del medio, el desarrollo y ejecución de 
estrategias, que permita a la empresa generar innovación en valor y un 
aumento en la capacidad competitiva. La inversión inicial es por $300.000 la 
cual será diferida en los tres años, reflejándose en el P Y G, en el rubro de los 
gastos operativos de la empresa, por valor de $100.000 por cada año. 

 
 
6. Una de las debilidades con impacto alto que posee la empresa, es la ausencia 

en procedimientos para la gestión de la información y fidelizarción de los 
clientes. Desarrollar una administración de los clientes, a través de la 
alimentación de una base de datos, que contenga toda la información de los 
clientes de la empresa que compren en un determinado lapso de tiempo, y 
luego por medio de llamadas telefónicas una vez a la semana, retroalimentar 
sobre experiencia en cuanto al producto y servicio prestado, logrando así 
medir la satisfacción del cliente con los productos adquiridos, esto permitirá 
evaluaciones de gestión y aumento en la fidelización de los clientes. Esta 
estrategia tiene un costo para el año 1 de $642.708, lo que equivale a 3 días 
de salario mínimo anuales, lo cual se estima que en este tiempo se ejecutarán  
las actividad en cuanto a la identificación, clasificación y seguimiento a 
clientes, el costo para el mantenimiento de clientes, se estima que la empresa 
invierte el 1% del total de las ventas de cada año, en lo referente a 
promociones, descuentos otorgados a clientes en el año. Para el año 1 según 
el incremento de las ventas este valor es por $856.800, para el año 2 de 
$1.799.280 y para el año 3 $1.979.208  respectivamente, estos valores se 
reflejan en el P Y G, en el rubro de los gastos operativos de la empresa por 
cada año del proyecto. 
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A continuación se presenta el flujo de caja para la empresa con la inversión en el 
plan estratégico formulado para cada uno de los tres años que abarca el proyecto. 
 

   METÁLICAS ENDOMAR 

    

   FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

AÑO 1 

      
      

   Período:   2.011 

1. Saldo Inicial de Caja 6.550.000 

      
  INGRESOS DE EFECTIVO   

   Ventas de contado 171.360.000 

2. Total ingresos 171.360.000 

      
  EGRESOS OPERATIVOS   

   Compra de Materia Prima 127.500.000 

   Gastos Operacionales 34.764.960 

   Otros Egresos 3.672.000 

   Gastos Financieros 1.800.000 

   Pago de Impuestos 357.000 

3. Total Egresos 168.093.960 

      

4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3) 3.266.040 

      
  FLUJO FINANCIERO   

  Egresos Amortización Deuda 6.120.000 

5. FLUJO FINANCIERO NETO -6.120.000 

      
  OTROS FLUJOS   

  Egresos Inversión 3.100.000 

  Otros Flujos   

6. SUBTOTAL OTROS FLUJOS -3.100.000 

      

7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6) -5.953.960 

      

8. Saldo Final de Caja (1+7) 596.040 
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METÁLICAS ENDOMAR 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

AÑO 2 

      

      

   Período:   2.012 

1. Saldo Inicial de Caja 596.040 

      

  INGRESOS DE EFECTIVO   

   Ventas de contado 179.928.000 

2. Total ingresos 179.928.000 

      

  EGRESOS OPERATIVOS   

   Compra de Materia Prima 133.875.000 

   Gastos Operacionales 38.939.959 

   Otros Egresos 3.780.000 

   Gastos Financieros   

   Pago de Impuestos 360.500 

3. Total Egresos 176.955.459 

      

4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3) 2.972.541 

      

  FLUJO FINANCIERO   

  Egresos Amortización Deuda 0 

5. FLUJO FINANCIERO NETO 0 

      

  OTROS FLUJOS   

  Egresos Inversión 0 

  Otros Flujos 0 

6. SUBTOTAL OTROS FLUJOS 0 

      

7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6) 2.972.541 

      

8. Saldo Final de Caja (1+7) 3.568.581 
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METÁLICAS ENDOMAR 

C.C 16352516 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

AÑO 3 

      

      

   Período:   2.013 

1. Saldo Inicial de Caja 3.568.581 

      

  INGRESOS DE EFECTIVO   

   Ventas de contado 197.920.800 

2. Total ingresos 197.920.800 

      

  EGRESOS OPERATIVOS   

   Compra de Materia Prima 153.956.250 

   Gastos Operacionales 40.556.372 

   Otros Egresos 4.140.000 

   Gastos Financieros   

   Pago de Impuestos 385.000 

3. Total Egresos 199.037.622 

      

4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3) -1.116.822 

      

  FLUJO FINANCIERO   

  Egresos Amortización Deuda 0 

5. FLUJO FINANCIERO NETO 0 

      

  OTROS FLUJOS   

  Egresos Inversión 0 

  Otros Flujos 0 

6. SUBTOTAL OTROS FLUJOS 0 

      

7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6) -1.116.822 

      

8. Saldo Final de Caja (1+7) 2.451.759 
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 Diagrama Flujo de Efectivo 
 

 
 
Cuadro 23 Diagrama de Flujo de Efectivo para el proyecto 

FLUJO DE EFECTIVO 

  AÑO  0 AÑO  1 AÑO 2 AÑO 3 

FLUJO -4.816.240,00 596.040,00 3.568.580,60 2.451.759,03 

 
 
De acuerdo a los valores obtenidos en el análisis económico, la implementación 
de estas 6 estrategias planteadas resulta muy rentable para la empresa, donde se 
espera alcanzar los objetivos corporativos definidos y conseguir la meta de la 
visión y la misión de la empresa Metálicas ENDOMAR, según los criterios de 
evaluación, el VPN para el proyecto es igual a $305.903, resultando una inversión 
rentable para la empresa, donde el dinero invertido en el proyecto presenta una 
rentabilidad superior a la tasa mínima aceptable de rendimiento, que para el 
proyecto es del 12% el proyecto permite obtener una riqueza adicional igual al 
valor del VPN en relación con la que se obtendría al no implementar la formulación 
del plan estratégico propuesto.  La TIR para el proyecto, indica que los dineros 
que se invierten en el proyecto, sin importar de donde provengan tienen una 
rentabilidad del 15% anual, al representar un mayor valor a la tasa mínima 
aceptable de rendimiento; la relación beneficio-costo arroja un valor del 1.06, 
determinando atractivo el proyecto, ya que el valor presente de los ingresos es 
superior al valor presente de los egresos. Se puede afirmar que el proyecto es 
factible financieramente. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
 
La realización de este estudio ha sido la mejor recopilación de una serie de 
conocimientos adquiridos durante la carrera de administración de empresas, los 
cuales permitieron el desarrollo de este proyecto y con el que se obtuvo la 
profundización en todos los aspectos administrativos e investigativos que se 
desarrollaron dentro de este proyecto, y que determinaron al final la importancia 
de implementar modelos diferentes e innovadores en cuanto a planeación 
estratégica se refiere, que permitan a las empresas lograr un mejoramiento 
competitivo sostenible y bien fundamentado. 
 
 
Para el caso de la empresa Metálicas ENDOMAR, el estudio proporcionó una 
serie de resultados que permitieron tener una visión amplia y suficiente sobre la 
situación actual de la empresa, donde se pueden resaltar las siguientes 
conclusiones: 
 
 Las oportunidades del mercado no son bien aprovechadas por la empresa 

Metálicas ENDOMAR, básicamente porque no se dispone de una planificación 
estratégica adecuada y coherente. 

 
 Las debilidades internas que presenta la empresa podrían ser contrarrestadas 

aplicando un liderazgo efectivo que ayude a mejorar la gestión de la empresa. 
 
 Las fortalezas deben ser mejor aprovechadas pues es el recurso mas valioso 

con el que cuenta la empresa para lograr adaptarse de mejor manera a los 
requerimientos de los clientes y el medio cambiante externo. 

 
 Metálicas ENDOMAR para convertirse en una gran empresa, necesita 

capacitación y un aprendizaje constante. 
 
 Este proyecto es el primer paso para construir una nueva organización 

enfocada en conocimiento y pensamiento estratégico que contribuya al 
engrandecimiento y fortalecimiento de la empresa. 

 
 
 El estudio externo e interno llevado a cabo para la empresa Metálicas 

ENDOMAR, permitió encontrar y diseñar estrategias enfocadas a promover la 
ventaja competitiva de la empresa. 
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 El estudio presentado es la parte estratégica de la gestión de una empresa, 
esta provee el direccionamiento adecuado para el diseño de una estructura 
eficiente, eficaz, competitiva e innovadora que conlleven a lograr los objetivos 
generales de beneficio propio de la organización y de la comunidad. 

 
 La implementación del plan estratégico formulado, le permitirá al propietario 

obtener una rentabilidad superior a la tasa mínima aceptable de rendimiento, 
al obtener un VPN igual a $305.903. 

 
 La TIR para el proyecto, indica que los dineros que se invierten en él, sin 

importar de donde provengan tienen una rentabilidad del 15% anual. 
Convirtiendo el plan propuesto en un proyecto factiblemente financiero. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

 Llevara cabo la ejecución de la planeación estratégica planteada, lo cual le 
permitirá a la empresa ser más competitiva en el sector en el cual desarrolla sus 
actividades, adquirir más participación en el mercado y garantiza su 
permanencia en el mismo. 

 
 

 Dar a conocer la misión, visión y objetivos a todo el personal de la empresa y 
poder así cumplir con las metas propuestas. 

 
 

 Las estrategias a seguir deberán ser compartidas con todos los miembros de la 
empresa. 

 
 

 Estudiar constantemente el sector y la competencia, para plantear mejor 
estrategias que contribuyan a prepararse a las amenazas del ambiente externo. 

 
 

 Al presente proyecto deberá sumarse otras herramientas como implementación 
de estrategias, medición y evaluación de estrategias, gestión de marketing, 
análisis de proyectos, herramientas de costeo, control financiero, entre otras, 
que permitan una mejora continua en todos los proceso de la organización. 

 
 

 La ejecución del plan estratégico formulado, permitirá a la empresa diseñar 
procesos fundamentados y coherentes que generen un valor agregado al 
cliente y por lo tanto dar una ventaja competitiva. 
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ANEXO A ENTREVISTA PROPIETARIO 

 


