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1. INTRODUCCIÒN 

 

En toda organización, evaluar y mantener el control de todos los procesos tanto internos 

como externos de la compañía requiere una serie de actitudes y habilidades de todo el 

equipo de trabajo, de tal forma que se sientan comprometidas dentro de sus áreas 

funcionales (Financiera, Procesos Internos, Clientes y Recursos humanos) que conforman 

el núcleo de la organización. 

A menudo es frecuente visualizar que a nivel gerencial se desconozcan alternativas de 

mejora de procesos para que las organizaciones consoliden un entorno competitivo y 

rentable. El propósito de este proyecto está centrado en el uso de herramientas de 

planificación, gestión y control de procesos; como lo es el Balance Scorecard que 

constituye una oportunidad de mejora interna soportada a través de un diagnóstico y 

evaluación de la organización. El cual a través de cuatro perspectivas determina parámetros 

de mejora de los métodos y técnicas que se ejecutan en sus diferentes áreas funcionales, 

esta herramienta ha sido recomendada por empresas como: Disprofam, JM Hierros y 

perfiles, Carvajal, Pet del valle por su contribución al mejoramiento continuo y alcance de 

objetivos soportados en su misión y visión de trabajo. 

Figura 1: Perspectivas 

 

Fuente: Ing. Varela V. Bernardo: Formación en planeación estratégica. Ed. 2006 
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1 

 

Para esta ocasión, se presentó una oportunidad de mejora en la empresa G&M QUIMICOS, 

y después de varias visitas, análisis de reportes, toma de encuestas, análisis de información, 

conversaciones con operarios y líderes del laboratorio, se logró estructurar el siguiente 

proyecto de la siguiente forma: 

El proyecto se plantea desarrollarse en tres etapas, las cuales se encuentran relacionadas de 

la siguiente forma: 

1. En la primera etapa, se realizará una evaluación y diagnóstico de la organización a partir 

de las matrices de análisis interno como externo, cabe resaltar la importancia de realizar la 

matriz de análisis de factores internos, la matriz de análisis de factores externos, encuestas, 

etc. Lo cual permitirá tener una definición más clara de la misión, visión y objetivos 

estratégico de la empresa. 

2. En la segunda etapa se dan a conocer la estrategia para los diferentes procesos 

funcionales de la organización G&M Químicos Ltda., a través del uso de herramientas y 

criterios como lo son la matriz DOFA, la matriz del perfil competitivo, y la matriz de 

evaluación de la posición estratégica. 

3. La tercera etapa, consiste en la ejecución de las actividades prioritarias o acciones que le 

permitan a la empresa G&M Químicos mejorar su perfil y gestión organizacional. 

Para nosotros como estudiantes de Ingeniería Industrial de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho fue toda una experiencia enriquecedora que supera las expectativas 

profesionales de cualquier Ingeniero Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ing. Varela. V ( 2006) 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Químicas G&M S.a.s, es una pequeña empresa con más de 13 años en el mercado, dedicada 

a la fabricación de fragancias, aceites esenciales perfumería fina y químicos especializados 

para la industria cosmética, cuidado del hogar y productos naturales y esotéricos. Esta 

empresa está ubicada en el barrio olímpico de Cali, sus áreas están parcialmente integradas 

de la siguiente forma:( Financiero, Procesos internos, Clientes y Recursos humanos) siendo 

en este caso toda la organización a investigar dada las problemáticas de planeación que allí 

se presentan.  

 

 

 

Fuente: Corporación Biointropic, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de procesos 
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A continuación, se realiza una clasificación de las empresas con el objetivo de lograr 

contextualizar nuestro planteamiento del problema: 

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeña, mediana y 

grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la ley 590 de 2000 conocida 

como la ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).2 

Cuadro 1: Clasificación de las empresas según su tamaño 

Tamaño 
Activos Totales 

SMMLV 
Planta de personal 

Microempresa Hasta 500  Hasta 10 trabajadores 

Pequeña Superior a 500 y 
hasta 5.000 

Entre 11 y 50 

Mediana Superior a 5.000 y 
hasta 30.000 

Entre 51 y 200 

Grande Superior a 30.000 Más de 200 trabajadores 

 

Fuente: Grupo Bancóldex 

Las pequeñas empresas, conocidas como pymes, han logrado cobrar gran relevancia por su 

contribución a la economía del país, dada su participación significativa y generación de 

empleo.  

Cuadro 2: Participación de las empresas según el número de establecimientos3 

Tamaño de empresa 
N.º de 

establecimientos 
Participación 

Microempresas 1.336.051 92,6% 

Pequeña 46.200 3,2% 

Mediana 7.447 0,5% 

Subtotal MiPymes 1.389.698 96,3% 

Grandes 1.844 0,1% 

No informa 50.575 3,5% 

TOTAL 14.442.117 100% 

Fuente: Ministerio de Industria y turismo 

 

 

                                                           
2Grupo Bancoldex ( 2019): https://www.bancoldex.com/sobre-bancoldex/quienes-somos/clasificacion-

de-empresas-en-colombia-2344  
3Ministerio de comercio, industria y turismo-Dirección de Mipymes: 
http://www.mipymes.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=41096&na
me=ReporteMipymes03.pdf&prefijo=file 
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Cuadro 3: Porcentaje de participación 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Industria y turismo 

 

Evidenciando la participación significativa que existe, también se hace necesario incluir los 

porcentajes de generación de empleo para cada tipo de empresa: 

A continuación, la participación en el empleo de los tipos de empresas: 

 

Cuadro 4: participación en el empleo 

Tamaño de empresa Participación de empleo 

Microempresas 50,3 

Pequeña 17,6 

Mediana 12,9 

Grandes 19,2 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Ministerio de Industria y turismo 
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Cuadro 5: Participación de empleo 

 

Fuente: Ministerio de Industria y turismo 

Podemos afirmar en este caso, que las MiPymes ocupan el 80% del personal, de este total, 

el 50,3%, se encuentra en las microempresas y el 30.5% en las pymes.4 

Por otro lado, la empresa grande tiene una participación en el número de establecimientos 

de acuerdo con el tamaño de la empresa del 0,1%   pero genera (ver Cuadro 6: Porcentaje 

de participación) el 19,2% del empleo. 

De acuerdo con la investigación de la universidad ICESI llevada a cabo en el 2017 sobre las 

debilidades que las MiPymes en Colombia encontramos lo siguiente:          

Cuadro 6: Debilidades de las pymes en Colombia 

 

Fuente: Planeación estratégica como fórmula del éxito para la consolidación de nuevos 

mercados, pág. 15 – Estudios gerenciales, universidad Icesi. 
                                                           
4 Ministerio de comercio, industria y turismo-Reporte de Mipymes N.º 3: 

http://www.mipymes.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=41096&na
me=ReporteMipymes03.pdf&prefijo=file 

http://www.mipymes.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=41096&name=ReporteMipymes03.pdf&prefijo=file
http://www.mipymes.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=41096&name=ReporteMipymes03.pdf&prefijo=file
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De las áreas evaluadas encontramos con predominancia el área de “Contabilidad y 

finanzas” con un 68%,  pero al igual que las otras debilidades su mejora no replica las 

demás áreas, a excepción del ítem que cuenta con un 49% denominado “Planeación 

estratégica” que de acuerdo a nuestro estudio es el área que abarca los demás ítems 

definiendo y asegurando una mejora en las demás debilidades relacionadas asegurando el 

crecimiento y éxito de nuevos mercados. 

Soportándonos en el estudio del banco interamericano y el centro de desarrollo empresarial 

nos demuestra que las pymes (pequeñas empresas) poseen una competitividad inferior a lo 

mínimo requerido para poder ser exitosas.  

En el Cuadro 7 se evidencia que el Valle se encuentra en el tercer puesto entre los 

departamentos más importantes del país con un 59% de competitividad, cuando el mínimo 

aceptable es del 70%. 

Cuadro 7: Competitividad de las pymes en Colombia 

 

Fuente: Planeación estratégica como fórmula del éxito para la consolidación de nuevos 

mercados, pág. 15 – Estudios gerenciales, universidad Icesi. 

Basados en los datos porcentuales del cuadro anterior, se hace necesario proponer que 

G&M químicos S.a.s debe establecer un plan estratégico que le permita definir el rumbo de 

la organización, en pro de mejorar su competitividad empresarial y evitar consecuencias 

negativas como: mala planificación, decisiones reactivas, bajas utilidades, disminución de 

la competitividad. 

De acuerdo con el estudio realizado anteriormente, evaluamos el comportamiento del sector 

“cosméticos y aseo” que es el nicho donde se mueve la empresa para determinar sus 

oportunidades a corto, mediano y largo plazo en pro de aprovechar y mejorar participación 

en el mercado. 
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Cifras reportadas en las bases de datos de cuentas nacionales del DANE demuestran que 

durante 2016 el sector facturo $ 9.479 miles millones de pesos, con un crecimiento del 

11.5% comparado con el 2015. Se observa, una tendencia creciente en los últimos 5 años, 

lo que puede ser interpretado como señal de estabilidad económica en el sector.5 

 

Fuente: Gráficos elaborados a partir de cuentas nacionales del DANE, 2016. 

En materia de exportaciones se destaca la venta del sector en el mercado externo, logrando 

vender alrededor de $ 1.582 mil millones de pesos, para el año 2016. 

Cuadro 9: Comercio exterior-Sector cosméticos y aseo. 

 

Fuente: Gráficos elaborados a partir de cuentas nacionales del DANE, 2016. 

Según lo expuesto por las cuentas del DANE, las exportaciones tuvieron mayor origen en 

los departamentos de Cundinamarca, valle del cauca, Bogotá y Antioquia. 

                                                           
5 MEJIA, camilo ( 2018) Estudio sobre bioeconomía-Análisis del sector cosmético y aseo 

Cuadro 8: Producción anual – sector cosméticos y aseo. 
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Las importaciones representan oportunidades en el mercado del país, si se considera la 

creación y fortalecimiento de compañías que aumenten la oferta de productos que ayuden a 

satisfacer la demanda interna; a la vez el aumento de las importaciones  representa una 

debilidad para las pequeñas empresas porque reduce el ingreso de capital asociado a las 

ventas, genera mayor competencia entre las empresas, genera ingreso de productos 

sustitutos destruyen los bienes de consumo y materias primas permitiendo que los 

productos extranjeros compitan con los productos nacionales. 

En cuanto a las exportaciones cabe destacar que son múltiples las ventajas que se 

obtendrían las empresas porque: 

 Diversificar el riesgo: no depender solamente del mercado nacional 

 Ampliar facturación 

 Nuevos mercados, nuevas oportunidades y nuevos retos 

 Mejorar imagen de la marca tanto de la empresa y del producto 

 Globalización de la marca 

 Incremento de clientes potenciales al comenzar a exportar 

 Incremento en los ingresos operacionales 

A su vez, también se destaca la gran participación en los productos del sector cosmético y 

aseo en Colombia como lo son: 
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Figura 3: Composición de productos 2016. 

 

Fuente: (ANDI 2017) 

Del estudio de la ANDI de 2017 se identifica potencial los productos en los cuales la 

empresa quiere incursionar, direccionándose al mercado que representa mayor demanda, 

los cuales son Fragancias con un 18% e Higiene Masculina con el 15%. 

Esto representa una oportunidad de negocio importante para incrementar sus ventas y 

mejorar su posicionamiento en el sector. 

A continuación, podemos evidenciar el comportamiento que ha tenido el sector 

consolidándose con un significativo crecimiento desde el 2009 a 2015 con una proyección 

al 2019. 

Fragancias 18%

Cuidado capilar
13%

Higiene Masculina
15%

Cuidado Bucal 7%

Cuidado de la piel
11%

Cuidado del sol
1%

Productos para 
bebè 5%

Productos para 
baño 6%

Maquillaje 9%

Desodorantes 7%

Depiladores 1%
Otros 7%
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Fuente: © Euromonitor internacional 2016. 

En el anterior grafico se logra evidenciar que las ventas del sector durante el año 2015 

alcanzaron los US$ 3.952 millones. Estimando que para el año 2019 se alcancen los US$ 

4.735 millones. 

También podemos demostrar que las ventas han registrado un incremento promedio del 7% 

anual durante los últimos 5 años. 

A través de este proyecto, se propone abordar el diseño de la planeación estratégica para el 

periodo 2018-2019, la cual está orientada por herramientas y estrategias basadas en las 

cuatro perspectivas de la organización (Financiera, Clientes, Procesos internos, Recursos 

humanos) de manera  que faciliten y le permitan a la organización mejorar su perfil 

organizacional a través de la misión, visión y objetivos estratégicos que le permitan 

incrementar su competitividad, mejorar sus utilidades y posicionarse en el sector con una 

visión sostenible a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10: Pareto de incrementos de ventas del sector. 

http://lineadecodigo.com/html/c-de-copyright/
http://lineadecodigo.com/html/c-de-copyright/
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Cuadro 11: Consolidado de los problemas encontrados 

PERSPECTIVA PROBLEMAS G&M QUIMICAS 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 
La contabilidad no es utilizada para toma de decisiones, sólo representa un 

instrumento para soportar una obligación fiscal, presentando retrasos y una 

situación poco real económica de la empresa, por lo tanto, no se aprovecha 

para toma de decisiones. 
Financieramente el empresario no proyecta la empresa a mediano y largo 

plazo, dado el desconocimiento de las herramientas para llevar a cabo esta 

labor. 

Desperdicio de las líneas de crédito de fomento para la pyme, como líneas 

de crédito de redescuento, líneas preferenciales, líneas de crédito con riesgo 

compartido. 

CLIENTES La empresa no mide ni monitorea el grado de atención al cliente. 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

La inexistencia de un plan estratégico que le permita a la empresa fijarse 

objetivos tanto corporativos como para cada una de sus áreas, con el fin de 

desarrollar una gestión gerencial del mediano y largo plazo. 

Metodología inadecuada del costeo de productos o servicios ofertados 

Proveedores, uso de materias primas con deficiente calidad, falta de mano 

de obra calificada a nivel técnico.  

Inexperiencia de los mercados viables por atender, tanto a nivel local como 

internacional, así como las barreras de entrada a éstos. 

Desconocimiento de las características del consumidor final de sus 

productos y sus necesidades futuras. 

Desconocimiento de las empresas que desarrollan su misma actividad en el 

ámbito local y en el internacional. 

 Bajo poder de negociación y deficiente selección de los canales de 

distribución utilizados. 

 Deficiencias en el control de la producción y mantenimiento, dado que no 

se hace uso de formatos para el control de la información diaria. 

 Bajo nivel de avance tecnológico tanto a nivel de producción como 

herramientas de la parte administrativa. 

 Falta de programas de producción limpia y calidad ambiental que 

posibiliten la minimización de los residuos y la eficiencia de los procesos. 

Problemática interna por tratarse de una pyme familiar en cuanto a reparto 

de utilidades, informalidad en la toma de decisiones, choque gerencial ante 

las disyuntivas tecnológicas, comerciales y financieras, políticas de 

atracción de nuevos socios. 

Prácticas inadecuadas en los procesos de selección y contratación de 

personal para la organización (Apadrinamiento de algún familiar). 

 La inexistencia de planes de mercadeo que permitan, mediante la 

identificación de una necesidad de un consumidor, generar una acción en la 

organización para satisfacerla en el corto, mediano y largo plazos. 
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R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

El personal no cuenta con un plan de capacitación, que les permita 

fortalecer sus habilidades dentro de la organización. 

Falta de comunicación entre los empleados. 

Falta de elementos de protección personal y mecanismos de prevención de 

riesgos. 

Fuente: Autores 
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2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un plan estratégico que le permita a la empresa G&M química s.a.s asegurar 

el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos para el fortalecimiento de la gestión 

organizacional? 

 

 

 

 

3. SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo estructurar y desarrollar un diseño de planeación estratégica que le permita a la 

empresa G&M Químicos conocer su situación actual, mejorar su posición competitiva y 

definir su rumbo estratégico a través de la misión, visión y objetivos estratégicos? 

 

¿De qué manera la propuesta de un diseño de gestión estratégica permitirá mejorar los 

procesos y procedimientos productivos, la competitividad organizacional relacionadas con 

la planeación estratégica? 

 

¿Cuál sería el impacto organizacional, cultural y económico, la implementación de 

herramientas, acciones y actividades en los procesos funcionales de la empresa G&M 

Químicos? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño de una planificación estratégica aplicada al caso de la empresa G&M Químicos, 

se hace necesaria dado las condiciones y los factores principalmente internos de la 

organización. 

Entre los factores internos se encuentran los siguientes: 

La empresa no cuenta con una planeación estratégica, es decir no tiene una planeación a 

corto, mediano y largo plazo, se es preciso poder mejorar la toma de decisiones y organizar 

la empresa de tal forma que se estructure un proyecto claro a largo plazo. 

Ante esta situación planteada, la empresa G&M Químicos S.a.s, debe tener una planeación 

estratégica acorde a la realidad del sector de la economía en el cual se mueve y la necesidad 

de la empresa que la oriente hacia donde debe encaminar sus esfuerzos para brindar un 

mejor servicio, que posea una declaración formal de la razón de ser de la empresa, sus 

objetivos, formular estrategias, metas y directrices, teniendo en cuenta las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades del medio interno y externo. 

El presente diseño brindara a la empresa G&M Químicos S.a.s, la planeación estratégica 

para el periodo 2018-2019, siendo de alto impacto para los intereses futuros de la 

organización para su fortalecimiento empresarial. 

Por otro lado, la ejecución de este tipo de proyectos en cierta forma promueve y fortalece la 

proyección empresarial y el compromiso social de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, porque hace énfasis en el uso de herramientas y recursos prácticos para el 

fortalecimiento y acercamiento empresas-Universidad, aportando al desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa en el departamento. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de planeación estratégica que le permita a la empresa G&M Químicos 

S.a.s construir un plan de acción, el cual asegure el logro de la misión, visión y objetivos 

estratégicos de la organización para el periodo 2018 - 2019. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir y estructurar el modelo de planeación estratégica para su posición 

competitiva a través de la caracterización del sector, que contribuya a la definición 

de la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa G&M Químicos Ltda. 

 

 Determinar y estandarizar los procesos y procedimientos productivos desde las 

cuatro perspectivas de la planeación estratégica (Financiera, Procesos internos, 

Recursos humanos, Clientes) en la empresa G&M Químicos S.a.s, a partir de los 

diagnósticos interno y externo. 

 

 Implementar los planes de acción y actividades (indicadores de control, mapas 

estratégicos, objetivos y oportunidades de mejora) a través del balanced scorecard. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

Dada la problemática expuesta y los objetivos planteados para el desarrollo del 

anteproyecto, es importante definir algunos conceptos y teorías relacionadas para la 

solución del problema. 

6.1 Historia.  

 

La empresa se creó el 17 de mayo de 2005, G&M Química nació en Colombia, en una 

región pujante como lo es el valle del cauca, en la ciudad de Cali, con la misión social de 

apoyar a los empresarios en el desarrollo de sus ideas, a través de productos innovadores y 

ecológicos, enfocándolos en la visión de la nueva química. En G&M QUIMICA creemos 

en las ideas de nuestros clientes y gestamos con ellos la consolidación de sus empresas, 

siguiendo las tendencias del mercado, manteniendo dicho objetivo intacto hasta el día de 

hoy. 

En aquel 2005 G&M QUIMICA, inicio su trabajo, con dos personas pujantes, con ganas de 

hacer empresa, aportando ideas a cada uno de sus clientes, con soluciones efectivas e 

innovadoras, creando materias primas para la generación de nuevos productos, 

especializándose en fragancias, aceites esenciales, blends, extractos naturales y en un sinfín 

de materias primas, que ha contribuido al crecimiento de las empresas colombianas. 

A la fecha, y gracias a nuestro talento humano y crecimiento sostenido, hemos logrado 

posicionarnos en el mercado nacional, como un proveedor confiable de materias primas, 

innovadoras y amigables con el medio ambiente. 

6.2 Descripción de la empresa 

 

G&M QUIMICA cuenta con más de 13 años de experiencia en el desarrollo y fabricación 

de fragancias, aceites esenciales, perfumería fina y materias primas innovadoras para la 

industria cosmética, cuidado del hogar, productos naturales y esotéricos. 

G&M QUIMICA, provee un amplio portafolio de materias primas que generan satisfacción 

en cada uno de nuestros clientes y soluciones efectivas, gestando nuevas oportunidades de 

negocio, dinámica y sencillas. 

El impacto de nuestra compañía en el mercado local y nacional tiene un rol clave en la 

creación y desarrollo de nuevas empresas, en un país donde la capacidad emprendedora es 

altamente positiva. El equipo de trabajo de G&M QUIMICA, recurre al importante legado 

de nuestra empresa, quien acompaña sus procesos a través de materias primas innovadoras, 

lo que nos ha permitido mantenernos a la vanguardia de un mercado siempre exigente y 

cambiante. 
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6.3 Catálogo de productos 

 

Fuente: Autores 

PERFUMERIA

PRESERVANTES

Aceite Esencial de Palo Santo

RESUMEN DEL CATÀLOGO DE PRODUCTOS

BLENDS

EXTRACTOS

Aceite Esencial de Amyris

Aceite  Esencial de Bergamota

Aceite Esencial de Canela

Aceite Esencial de Cardamomo

Aceite Esencial de  Citronela

Aceite  Esencial  de Limoncillo

Aceite  Esencial de Naranja

ACEITES

Extracto de Alcachofa

Extracto de  Algas Marinas

Extracto de  Aloe  Vera

Extracto de  Árnica

Aurora Primaveral 

Sucroten     AZ Lipo     

AZ Balsamo     AZ Shower 

AZ Crem AZ Glicerina  

Quimpol    Quimcrem 

SABORES

TENSO ACTIVOS

MATERIAS PRIMAS

FRAGANCIAS

Diprolilenglicol

Extracto de  Cacao

Extracto de  Manzanilla

Extracto de Coco

Extracto de Cola de Cabello

Genamin

Proaminox (Oxido Amina)

Alcohol Etoxilado (Sustitutivo ARK Opal)

NONIL FENOL 10 Moles (Ark Opal)

Aguardiente MA-0059

Almendra LM-8835

Cereza COL-0230

Coco PE-12023

Lolis Plus Fem.

Kan Kan Plus Fem

Biocide      

Bioguard Cosmético

Chicle Fresa

Citronela AVI-02E 

Citronela AVI-29G 

Coco AVI-24Y

Acido Etiedronico

Acido Glicolico

Glicerina VSP

Brisa AVI -76B

Canela Picante AVI-17U 

Amaretto

Lux Azul Plus Fem.

Parissen Plus Fem.

Bioguard Industrial

Frambuesa COL-0207

Fresa AM-2539

Bunbury Plus Fem.

Circular Plus Fem

Fantasia Plus Fem.

Pazzle Plus Fem.

Hidantona

TEN Sol 

Cera Montanica

Emulsión De Silicona

Emulsion De Silicona 60%

Peroxicarbonato de Sodio

Piña COL-0233

Roble AM-2555

Acido Sulfonico

Quimresi (Resinato de sodio)

DEXO (Eliminador de olores)

Cuadro 12: Resumen del catálogo de productos 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

La planeación estratégica constituye para las organizaciones un aspecto fundamental e 

importante porque direcciona a las empresas para afrontar las exigencias del mercado, la 

competencia y obtener una ventaja comparativa a diferencia de las demás organizaciones. 

En función de esto, es importante relacionar diferentes definiciones de la planeación 

estratégica abordada por diferentes autores, los cuales abordan un pensamiento general de 

lo que se quiere dar a entender: 

Maquenda (1996) hace la siguiente definición: 

La planificación puede considerarse, en principio, como un proceso que pretende, en primer 

lugar, establecer un sistema de objetivos coherentes fijando sus prioridades, y, en segundo 

término, determinar los medios apropiados para la consecución de dichos objetivos, 

asegurando finalmente la efectiva ejecución de estos medios para alcanzar los objetivos 

definidos6. 

Por otro lado, David (2008) en su libro: “conceptos administración estratégica”, define la 

planeación estratégica como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos.7 

De acuerdo con esta definición, según Muchnick (1999), el concepto de planificación 

estratégica hace referencia a la capacidad de observación y anticipación frente a nuevos 

desafíos y oportunidades que se generen tanto en condiciones externas como internas.8 

Es por ello, que la planeación estratégica se considera para las empresas la base o el punto 

de partida para hacer lo necesario de acuerdo con su misión y visión como organización. 

 7.1. Etapas de la planeación estratégica 

 

Para contextualizar el presente estudio, se abordaron las diferentes etapas presentadas por 

David (2008), en el cual afirma, que el término administración estratégica es sinónimo de 

planeación estratégica, dado que el propósito está encaminado hacia un mismo fin, que es la 

forma de crear, renovar y mejorar las oportunidades que pueda tener una organización hacia 

el futuro9. 

 

El proceso de planeación estratégica presenta tres etapas: 

● Formulación de la estrategia 

                                                           
6 MAQUENDA (1996) 
7 DAVID (2008)-Conceptos administración estratégica 
8 Muchnick (1999) -Conceptos de planificación estratégica 
9 David ( 2008)- Conceptos de administración estratégica 



28 
 

● Implementación de la estrategia 

● Evaluación de la estrategia 

 

 

La formulación de la estrategia:  

Incluye la creación de una visión y misión, la identificación de las oportunidades y 

amenazas externas de una empresa, la determinación de las fortalezas y debilidades 

internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas 

y la elección de estrategias específicas a seguir. Los asuntos relacionados con la 

formulación de la estrategia incluyen la toma de decisiones sobre los negocios a los que 

ingresará la empresa, los negocios que debe abandonar, la distribución de los recursos, si se 

deben expandir o diversificar las operaciones.10 

La implantación de la estrategia: 

Requiere que una empresa establezca objetivos anuales, diseñe políticas, motive a los 

empleados y distribuya los recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias 

formuladas; la implantación de la estrategia incluye el desarrollo de una cultura que apoye 

las estrategias, la creación de una estructura de organización eficaz, la orientación de las 

actividades de mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la utilización de 

sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados con el 

rendimiento de la empresa11 

La evaluación de la estrategia: 

Es la etapa final de la dirección estratégica. Los gerentes necesitan saber cuándo ciertas 

estrategias no funcionan adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el principal 

medio para obtener esta información.12 

 

7.2.  Importancia de la planeación estratégica 

 

La importancia de la planificación estratégica se ha visto acrecentada en los últimos años en 

las organizaciones, debido a que proporciona un marco de referencia para el desarrollo de 

la actividad organizacional y conduce a un mejor funcionamiento y mayor percepción de 

los cambios.  

                                                           
10 GARCIA, Guiliany, JESUS E, DURAN Sonia E(2017)- Proceso de planificación estratégica: Etapas ejecutadas 
en pequeñas y medianas empresas para optimizar la competitividad. 
11 GARCIA, Guiliany, JESUS E, DURAN Sonia E(2017)- Proceso de planificación estratégica: Etapas ejecutadas 
en pequeñas y medianas empresas para optimizar la competitividad. 
12 GARCIA, Guiliany, JESUS E, DURAN Sonia E(2017)- Proceso de planificación estratégica: Etapas ejecutadas 
en pequeñas y medianas empresas para optimizar la competitividad. 
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Figura 4: Modelo integral de dirección estratégica. 

 

Fuente: Fred R. David, Conceptos administración estratégica edic. (2003):Pag.14 

 

Según lo que manifiestan algunos autores, como Konntz Donnell (1967) la importancia 

radica en varios aspectos como: 

● Permite a la gerencia tener el máximo control sobre el destino de la empresa. 

 

● Define la misión de la organización, estableciendo un esfuerzo coordinado y una 

dirección concreta. 

 

● Permite evaluar los logros alcanzados. 

 

● Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 

● El éxito de la planificación estratégica consiste en el poder de la anticipación, la 

iniciativa y la reacción oportuna al cambio, sustentando sus actos no en corazonadas 

sino con un método, plan.  estableciendo así los objetivos de la organización y la 

definición de los procedimientos adecuados para alcanzarlos.13 

                                                           
13 Konntz Donnell ( 1967) 
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7.3. Beneficios de la planeación estratégica 

 

En el libro: conceptos administración estratégica, David (2008) hace mención a los 

diferentes tipos de beneficios declarados por greenly para la planeación estratégica: 

● Permite la identificación, el establecimiento de prioridades y la explotación de las 

oportunidades. 

 

● Ofrece un punto de vista objetivo de los problemas de dirección. 

 

● Representa una estructura para mejorar la coordinación y el control de las 

actividades. 

 

● Facilita la distribución eficaz del tiempo y los recursos para identificar las 

oportunidades. 

 

● Ofrece un método cooperativo, integrado y entusiasta para enfrentar los problemas y 

las oportunidades.14 

 

7.4. Características de la planeación estratégica 

 

                                                           
14 DAVID ( 2008)-Conceptos de administración estratégica. 
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Figura 5: Características de la planeación estratégica 

 

Fuente: Planeación estratégica por áreas funcionales-Alejandro Lerma pág. 32 

Es cuantitativo: Porque establece cifras numéricas, las cuales dotan de consistencia a los 

objetivos. 

Es temporal y actualizable: Ya que su vigencia explícita culmina cuando se alcanza el 

objetivo u objetivos principales.  

 Es flexible: Por ser modificable ante la consecución de algunas metas, que decisión de 

cambiar, una parte o toda la estructura del plan.  

Está orientado a futuro: Otra de sus características es que orienta acciones y decisiones 

presentes en función de uno o varios objetivos que existen dentro de las posibilidades del 

futuro.  

Es normativo: Puesto que describe políticas, programas y directrices específicas en la 

actuación de la empresa.  

Es integrador: Tanto la obtención de información como la redacción, así como su 

implementación, componen a todas las partes de la empresa.  

Es creíble: Necesita plantear metas que sean asequibles, lógicas y viables y no hablar de 

utopías o fines que parezcan irrealizables.  

Es sencillo: Para que pueda ser entendido y seguido por todos, el plan estratégico debe ser 

lo más práctico posible.  

Es evaluativo: Da pie a la retroalimentación y permite comparar lo planificado con lo 

efectivamente conseguido 

1. Es cuantitativo

2. Es temporal y 
actualizable

3. Es flexible
4. Esta orientado al 

futuro

5. Es normativo

6. Es integrador 7. Es creible

Es sencillo

9. Es evaluativo
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7.5. Matriz de evaluación de factor interno (EFI) 

Según Fred R. David, es una herramienta que resume y evalúa las fortalezas y las 

debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas.15 

Una matriz EFI se elabora en cinco pasos: 

1. Se enumeran los factores clave identificados en el proceso de auditoría interna utilizando 

un total de 10 a 20 factores internos. 

2. Se asigna un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada 

factor, esto indica la importancia relativa para que sea exitoso en la industria de la empresa. 

3. Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si dicho factor representa 

una debilidad mayor (calificación de uno), una debilidad menor (calificación de dos), una 

fortaleza menor, (calificación de 3 a 4) una fortaleza mayor. 

4. Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar un valor 

ponderado para cada variable. 

5. Se suma los valores ponderados de cada variable para determinar el valor ponderado 

total de la empresa. 

7.6. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Del mismo modo, Fred R. David resume que la matriz EFE permite a los estrategas resumir 

y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.  

La realización de esta matriz evaluativa consta se realiza en base a los siguientes pasos: 

1. Se realiza una lista de factores externos que se identificaron que afecten a la empresa y 

su sector. 

2. Se asigna un valor que varié de 0.0 a 1.0, el valor indica la importancia relativa de dicho 

factor para tener éxito en el sector de la empresa. 

3. Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada factor clave para indicar con cuanta eficacia 

responden las estrategias actuales de la empresa. 

4. Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar un valor 

ponderado. 

5. Se suma los valores ponderados de cada variable para determinar el valor ponderado 

total de la empresa. 

                                                           
15 FRED,R David( 2009)-Conceptos de administración estratégica. 
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7.7. Análisis de la industria de Porter 

 

Según Stephanie Michaux, el modelo de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta 

fundamental a la hora de comprender la estructura competitiva de una industria. Esta 

herramienta de análisis simple y eficaz permite a los directivos de empresa anticiparse a las 

tendencias en el seno de una industria y a la evolución de la competencia, con el fin de 

incluir sobre toma de decisiones estratégicas que le permitirán obtener o mantener una 

ventaja competitiva. 

Un análisis completo examina 5 fuerzas: el poder de negociación de los clientes, el poder 

de negociación con los proveedores, la amenaza procedente de los productos sustitos, la 

amenaza que representan los productos entrantes y la rivalidad entre los competidores. 

 

Figura 6: Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Juan Carrión Maroto: Estrategia de visión a la acción. 2da edición Madrid 2007 

Pág. 86 

 

 

7.8. Matrices de formulación estratégica 
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7.8.1. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 

Fred R. David, dice que la matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales 

competidores de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación 

con la posición estrategia de una empresa en estudio. Los factores importantes para el éxito 

en una incluyen aspectos tanto internos como externos.16 

 

 

 

7.8.2. Matriz de las debilidades-oportunidades-fortalezas y amenazas (DOFA) 

 

Definida por Koontz y weinrich, como una estructura conceptual para el análisis 

sistemático, que facilita la comparación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fuerzas y debilidades internas de la organización. La clave de su construcción está en la 

capacidad de observar los factores internos y externos a partir de juicios sólidos y 

pensamientos estratégico y sistémico.17 

Referencia: planeación estratégica de tecnologías informáticas y sistemas de información. 

Marcelo López Trujillo y Jorge Iván Correa. Editorial Univ. De caldas, edición 2007.  pág. 

32. 

7.8.3. Matriz PEEA (Matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción) 

 

Su esquema de cuatro cuadrantes indica si una estrategia intensiva, conservadora, defensiva 

o competitiva es la más adecuada para una empresa específica. Los ejes de la matriz PEEA 

representan dos dimensiones internas (fortaleza financiera [FF] y ventaja competitiva [VC]) 

y dos dimensiones externas (estabilidad ambiental [EA] y fortaleza industrial [FI]). Estos 

cuatro factores son los principales determinantes de la posición estratégica general de una 

empresa. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 FRED,R David( 2009)-Conceptos de administración estratégica. 
17 LOPEZ, Marcelo (2007)- Planeación estratégica de tecnologías informáticas y sistemas de información. 
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Figura 7: Matriz de posicionamiento estratégico y evaluación de la acción. 

 

 

 

Fuente: Fred R. David-Concepto de administración estratégica, 9ª edic. pág. 204 

 

7.8.4. Balance Scorecard 

Francisco Amo (marzo 2010), define el balance scorecard como una metodología o técnica 

de gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos 

operativos medible y relacionado entre sí, facilitando que el comportamiento de las 

personas clave de la organización y sus recursos se encuentren estratégicamente 

alineados.18 

El balanced score es una herramienta que sirve para orientar el sistema gerencial, evaluar el 

desempeño de la empresa y enlazar efectivamente el corto plazo con la estrategia a largo 

plazo, vinculando a través del uso de indicadores de manera interdependiente cuatro 

perspectivas: Financiera, Clientes, procesos internos y aprendizaje organizacional.  

 

 

 

 

 

                                                           
18 Francisco Amo (marzo 2010) 
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Figura 8: Cuadro de mando Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rober S. Kaplan y David P. Norton (Using the balanced scorecard as a Strategic 

management system) Pag: 76. 

Según el ingeniero Bernardo Varela Villegas, Magister en planeación estratégica de la 

Universidad icesi, el balance scorecard es una herramienta que proporciona una estructura 

útil para ayudarle al directivo a gestionar y medir los resultados de la estrategia de su 

empresa.19 

                                                           
19 VARELA, Bernardo, ( 2009)- Universidad ICESI. 
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Es una metodología que permite ver como la estrategia se traslada a la acción, permite 

medir el desempeño de la empresa y ayuda a crear valor desde cuatro perspectivas 

equilibradas. 

Organiza los objetivos e indicadores en 4 perspectivas. 

Figura 9: Tablero de control gerencial 

 

Fuente: Ing. Varela V. Bernardo: Formación en planeación estratégica. Ed. 2006 
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8. METODOLOGIA 

 

8.1. Enfoque de investigación 

 

La metodología que se busca implementar para la consecución y desarrollo del proyecto 

es descriptiva, dado que nos va a permitir tener un diagnóstico para poder conocer a 

fondo la situación real del laboratorio, sus procesos y demás criterios asociados. Se 

busca que, mediante una investigación descriptiva con alto grado de veracidad en la 

información, modelos prácticos de gestión y estrategias enfocadas en la buena 

planificación, se determine que herramientas son aplicables para el mejoramiento de las 

actividades y procesos del laboratorio, de manera que sea fundamental para proponer un 

diseño de planeación estratégica que permita al laboratorio G&M dar solución a sus 

problemas, en este caso los planteados anteriormente. 

 

8.2 Diseño de la investigación 

Para lograr desarrollar los objetivos que se plantean dentro del proyecto, es importante 

definir las etapas en las cuales se plantea lo siguiente: 

8.2.1 Etapa 1: Evaluación y diagnóstico de los factores internos y externos de la 

empresa 

 

 Matriz de evaluación y análisis de los factores Internos  

 Matriz de evaluación y análisis de los factores Externos 

 Análisis de la industria de Porter 

 Diagnóstico del estado de la organización: Estilo de direccionamiento-Liderazgo 

 Diagnóstico del estado de la organización: Direccionamiento estratégico 

 Diagnóstico del estado de la organización: Colaboradores (empleados) 

 Plano vectorial 

 Diseño y ejecución de encuesta: Empleados 

 Diseño y ejecución de encuesta: Procesos internos (RR. HH) 

 Definición de la Misión, visión, y valores corporativos 

 

Al final de la etapa se conocerá la situación real de la empresa, partiendo de la base de su 

Misión, Visión, y objetivos estratégicos, que nos permitirán poder definir y establecer 

cuáles serán las políticas, planes y objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 
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8.2.2 Etapa 2: Viabilidad y construcción de estrategias para los actuales procesos de la 

organización, con la finalidad de utilizar herramientas que permitan identificar cuáles 

son los más críticos y no críticos y darle un enfoque en su gestión por procesos. 

 

 Matriz DOFA 

 Matriz del perfil competitivo 

 Matriz de evaluación de la posición estratégica 

 Matriz FEEA 

 Identificación de procesos del laboratorio 

 Determinar la relación entre los diferentes procesos que maneja la 

organización: entradas y salidas 

 Establecer el mapa de procesos 

 

Al finalizar la etapa, habremos conocido los procesos más críticos y no críticos de la 

organización que nos permitirá realizar un mapa de procesos completo de la organización 

 

8.2.3 Etapa 3: Ejecución de las actividades prioritarias o acciones que le permitan a la 

empresa G&M Químicos mejorar su perfil y gestión organizacional. 

 Balance Scorecard 

 Indicadores de gestión 

 Definir los responsables de cada proceso 

 Indicadores de procesos 

 Documentar todo el proceso 

Terminando esta etapa, lograremos que la empresa G&M Químicos S.a.s, implemente 

todos los criterios de acción que le permitan mejorar su perfil competitivo, ser una empresa 

reconocida y mejorar su gestión organizacional. 
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9.  EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS DE LA EMPRESA G&M QUÍMICOS LTDA. 

9.1.1 Análisis de la perspectiva financiera. 

 

Basados en los datos financieros de los años: 2016-2017 y 2018, entregados por la empresa 

G&M QUIMICAS S.A.S se procederá a realizar un análisis financiero interno, para 

determinar cuáles han sido los factores de crecimiento y decrecimiento de la empresa, sus 

niveles de inventarios, su patrimonio y el nivel de endeudamiento que tiene la empresa.  
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Cuadro 7: Balance General 
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A partir del analisis horizontal. Podemos evidenciar que durante los años 2016- 2017, la 

empresa G&M Quimicas tuvo un incremento del 5% en el efectivo y equivalentes al 

efectivo, ya revisando el 2017 – 2018 nos encontramos un decrecimiento del  2% 

equivalentes a $629.000. 

al tomar el pasivo y el activo corriente pudimos encontrar la capacidad que tiene la empresa 

para responder por sus obligaciones financieras, en el siguiente calculo: 

 

Activo corriente/ Pasivo Corriente 

$275.938.000/ $ 248.567.800 = 1 

 

El resultado obtenido de esta división se interpretará en un sentido u otro en función de si 

es mayor que uno o menor que uno: 

Cuadro 8: Interpretaciòn de resultados 

Interpretacion de resultados 

<1 Sin capacidad de supervivencia 

>1 Con Capacidad de supervivencia 

= 1 Sostenible. 

Fuente: www.rankia.com/liquidezempresacontabilidad. 

Bajo este resultado, se puede interpretar que la empresa tiene un bajo poder de negociacion 

debido a su baja liquidez. 

La perdida del efectivo genera menor poder adquisitivo, menor capacidad de compra y 

disminuciòn de su capacidad de pago. 

Con enfasis en las cuentas por cobrar, estas se incrementaron entre el 2016-2017, 

obteniendo un  incremento final del 115% para el ultimo año,  la empresa debera: 

- Recaudar la cartera de carácter urgente 

- Establecer intervalos de cobro mas cortos. 

Entre los años 2017-2018 ha representado $ 133.150.000 millones de pesos  en cuentas por 

cobrar, lo que siginifica que existe una gran suma de dinero en circulaciòn externa que 

puede ser aprovechada para obtener mayor liquidez. 

Dentro del balance general, tambien observamos un crecimiento acelerado de los niveles de 

inventarios, teniendo un crecimiento del 103% durante los tres ultimos años, duplicando sus 

niveles pasando del 16% en el año 2016, a un del 34% en el año 2017, como se puede 

observar ( Ver figura Nº 10.) reflejando que la empresa puede encontrase con desventajas 

como: 
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- Falta de un plan de produccion 

- Productos defectuosos 

- Productos obsoletos 

- Costos de almacenamiento. 

- Perdida de liquidez 

Figura 10: Inventarios corrientes 

 

Fuente: Autores 

Lo que se observa  de la grafia de  rotaciòn del inventario es un crecimiento, generando dias 

de inventarios, lo cual afecta la compañía. 

En el balance general (ver cuadro Nº 7: Balance general)  en  los activos fijos se observa un 

aumento en propiedad, planta y equipos del 119% en el ultimo año, esto gracias a las 

inversiones en infraestructura que ha hecho la empresa para el mejoraiento de las 

condiciones laborales del personal, inversiones que han estado representadas en $ 

74.201.000. 

En relacion con el total de los activos vemos que la empresa ha incrementado, duplicando 

sus cifras, pasando de tener una variacion en el total de sus activos  del 22% al 54% para el 

ultimo año, en parte es bueno porque quiere decir que la empresa ha incrementando en sus 

activos. 

Por su parte los pasivos tuvieron una reduccion en el año 2017 del 14%, respeto al año 

2016,  sin embargo, para el año 2018 logro un incrementar su valor en un 78%, siendo el 

aporte de los ultimo año en $ 78.401.00 

A su vez, se pudo establecer que la empresa que los activos de la empresa son mayores a su 

patriomio, es decir, que en el momento son mas las deudas que la empresa tiene por pagar, 

2016 2017 2018 - 09

Inv. corrientes 64.694.000 166.138.000 285.442.000
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representadas en un 72% para los tres ultimos años; de lo cual podemos deducir varias 

cosas: 

- Los activos de la empresa pertenezcan a un banco. 

- Existan proyecciones relacionadas con nuevos mercados. 

- Inversiònes 

Cuadro 14: Relacion pasivo vs Patrimonio 

 
Fuente: Autores 

Realizando un análisis del patrimonio encontramos que este ha ido aumentando del 2016 al 

2017 en un 120% y del 2017 al 2018-09, aumento en un 39%, mientras el pasivo entre el 

2016 y el 2017 disminuyó un 14% paso de 2017 a 2018 a un aumento del 78%. 

 

Comparación de la compañía con los competidores 

 

En esta sección procederemos hacer una comparación de G&M químicas s.a. con empresas 

del mismo sector donde se seleccionaron con respeto a su tamaño, correlacionando que 

tuviera el mismo tamaño de G&M Químicas para establecer una comparación entre ellas. 

Para ello se seleccionaron las siguientes tres empresas en las que se destacan: Protecnica 

Ingeniería, Química Aromática Andina s.a,   y Disproquim s.a, de las cuales se tomaron los 

estados financieros que publica la superintendencia de sociedades y se analiza los datos 

desde el año 2016 hasta el año 2017,  haciendo un análisis gráfico de la competencia vs 

G&M Químicas s.a. 

2016 2017 2018 - 09

Pasivo $ 308.171.000 $ 263.964.600 $ 468.641.000

Patrimonio $ 92.309.000 $ 203.496.000 $ 281.897.000
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A continuación, veremos los estados financieros de las compañías: 

 

Cuadro 9: Estados financieros PROTECNICA S.A 

 

Fuente: Datos de SuperSociedades: pie.supersociedades.gov.co 

 

Protecnica s.a, es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de especialidades 

químicas para la industria de cosméticos y cuidado del hogar, ingredientes alimenticios, 

azúcar y fermentación, e industrial,  está empresa está ubicada en ahorroyohondo ( Yumbo) 

y cuenta con más de 35 años de experiencia en el mercado.20 

Como se puede evidenciar en el cuadro N. º 7 (Ver página N. º 3.)   En sus estados 

financieros la empresa tuvo un promedio de ventas entre los años 2016 y 2017 de 

$773.443.408 con un crecimiento del 17%. 

Con respeto a las otras competencias, esta empresa maneja márgenes operativos positivos, 

porque sus cifras en cuanto a gastos de administración y ventas son del 13,7% como se 

puede evidenciar en el cuadro N. º 8: Indicadores financieros consolidado de la 

competencia, ver página N. º 9. También dentro del mismo cuadro N. º 8, se evidencia que 

tiene un bajo nivel de endeudamiento representado en un 53% con respeto a las otras 

empresas que son más altos. 

                                                           
20 PROTECNICA, ingeniería- https://www.protecnicaing.com 

PROTECNICA INGENIERIA SA Nit: 890312630

2016 2017 Promedio % Crec/Decre

Resultado de periodo [resumen]

Ganancia (pérdida) [sinopsis]

Ingresos de actividades ordinarias 714.442.056   832.424.760   773.433.408   17%

Costo de ventas 568.054.632   669.732.924   618.893.778   18%

Ganancia bruta 146.387.424   162.691.836   154.539.630   11%

Otros ingresos 12.869.988     28.452.204     20.661.096     121%

Gastos de ventas 50.314.380     62.206.560     56.260.470     24%

Gastos de administración 46.794.708     52.231.452     49.513.080     12%

Otros gastos 6.922.752        3.147.420        5.035.086        -55%

Otras ganancias (pérdidas) -                    -                    -                    

Ganancia (pérdida) por actividades de operación 55.225.572     73.558.608     64.392.090     33%

Ingresos financieros 48.765.780     -                    24.382.890     -100%

Costos financieros 54.566.544     23.346.936     38.956.740     -57%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 49.424.808     50.211.672     49.818.240     2%

Ingreso (gasto) por impuestos 16.887.756     25.050.660     20.969.208     48%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas32.537.052     25.161.012     28.849.032     -23%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas-                    -                    -                    

Ganancia (pérdida) 32.537.052     25.161.012     28.849.032     -23%
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Maneja una rotación de inventarios cada mes en comparación con nuestra empresa objeto 

de análisis, lo que le permite poder tener controlado su sistema de distribución, mejorar su 

flujo de caja y tener mayor liquidez por su capacidad de comercialización. 

Cuadro 10: Estados financieros QUIMICA AROMATICA ANDINA S.A.S 

 

Fuente: Datos de Supersociedades: pie.supersociedades.gov.co 

Es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos de aseo y 

cuidado personal, participando en los segmentos de: cuidado del hogar, cuidado personal, 

perfumería, farmacéutico, entre otros21. 

Cuenta con certificación ISO 9000:2008, involucrados en la mayoría de los productos que 

se encuentran en las góndolas de los supermercados. 

En el (cuadro N. º 8: Estados financieros Química Aromática Andina s.a.s), se puede 

evidenciar que la empresa conto con un promedio de ingresos entre los años 2016 y 2017 

de $ 437.296.710 millones de pesos, pero que en comparación con el año 2016 

disminuyeron en un 8% a razones que pueden estar implícitas o relacionadas con las ventas 

de sus productos o gastos asociados a las operaciones. 

Esta empresa en comparación con las demás, fue la de menores ingresos en comparación 

con G&M Químicas y Disproquim s.a, como se puede ver en el (cuadro N.º 8: Indicadores 

financieros consolidado de la competencia.), por otro lado, cabe destacar que esta empresa 

tuvo una reducción en sus porcentajes de gastos, los cuales se disminuyeron en un 18% en 

                                                           
21 QAA- http://www.qaa.com.co/blog/ 

QUIMICA AROMATICA  ANDINA SAS Nit: 860075787

2016 2017 Promedio % Crec/Decre

Resultado de periodo [resumen]

Ganancia (pérdida) [sinopsis]

Ingresos de actividades ordinarias 455.677.056     418.916.364   437.296.710   -8%

Costo de ventas 335.591.724     313.341.252   324.466.488   -7%

Ganancia bruta 120.085.332     105.575.112   112.830.222   -12%

Otros ingresos 3.107.544          1.575.180        2.341.362        -49%

Gastos de ventas 39.197.676        46.115.652     42.656.664     18%

Gastos de administración 58.129.776        47.400.948     52.765.362     -18%

Otros gastos 1.257.156          2.695.632        1.976.394        114%

Otras ganancias (pérdidas) -                       -                    -                    

Ganancia (pérdida) por actividades de operación 24.608.268        10.938.060     17.773.164     -56%

Ingresos financieros 71.268                47.592              59.430              -33%

Costos financieros 13.135.140        9.902.088        11.518.614     -25%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación14.800.200        6.944.148        10.872.174     -53%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 26.344.596        8.027.712        17.186.154     -70%

Ingreso (gasto) por impuestos 4.808.460          6.522.300        5.665.380        36%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 21.536.136        1.505.412        11.520.774     -93%

Ganancia (pérdida) 21.536.136        1.505.412        11.520.774     -93%
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promedio para los dos últimos años, lo cual hace entender que la empresa desarrollo 

estrategias para disminuir sus gastos e incrementar su capital de trabajo. 

En comparación con las otras empresas de competencia, esta empresa cuenta con el 

segundo menor porcentaje de endeudamiento con un 62%, lo cual puede estar asociados a 

la disminución de sus ingresos y al aumento de sus gastos. 

Cuadro 11: Estados financieros DISPROQUIN S.A.S 

 

Fuente: Datos de SuperSociedades: pie.supersociedades.gov.co 

 

Disproquim s.a.s es una empresa vallecaucana, ubicada en el barrio la flora en Cali, que 

cuenta con más de 20 años en el sector industrial, produciendo y comercializando productos 

químicos que satisfacen las necesidades del mercado22. 

Es una empresa que provee materias primas en Colombia y América latina con productos 

químicos de alta durabilidad. Desde el año 2006 cuentan con la certificación ISO 

90001:2008 para asegurar la calidad de sus productos. 

Esta empresa es la que menores ingresos promedios registro durante los años 2016 y 2017, 

con un promedio de $219.876.588 mil millones de pesos, habiendo tenido una disminución 

del 34% en comparación con el año 2016 como se puede evidenciar en el cuadro N.º 9. 

Esta empresa maneja un factor positivo, y es el hecho de que la rotación de su inventario se 

maneja bajo el 0,5, es decir su inventario rota cada mitad de mes, por lo que es un factor 

que permite que la empresa tenga mayor liquidez y una disminución en sus costos de 

ventas. 

                                                           
22 DISPROQUIN S.A- http://disproquin.com.co/ 

DISPROQUIN SAS Nit: 805007508

2016 2017 Promedio % Crec/Decre

Resultado de periodo [resumen]

Ganancia (pérdida) [sinopsis]

Ingresos de actividades ordinarias 264.755.532         174.997.644         219.876.588         -34%

Costo de ventas 153.190.860         116.121.372         134.656.116         -24%

Ganancia bruta 111.564.672         58.876.272            85.220.472            -47%

Otros ingresos 1.704.696              4.619.616              3.162.156              171%

Gastos de ventas 35.825.808            21.669.288            28.747.548            -40%

Gastos de administración 26.276.964            19.061.784            22.669.374            -27%

Otros gastos 3.566.400              1.032.936              2.299.668              -71%

Otras ganancias (pérdidas) -                           -                           -                           

Ganancia (pérdida) por actividades de operación 47.600.196            21.731.880            34.666.038            -54%

Ingresos financieros 22.833.168            1.494.456              12.163.812            -93%

Costos financieros 43.551.864            7.989.228              25.770.546            -82%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 26.881.500            15.237.108            21.059.304            -43%

Ingreso (gasto) por impuestos 10.548.516            4.758.732              7.653.624              -55%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 16.332.984            10.478.376            13.405.680            -36%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -                           -                           -                           

Ganancia (pérdida) 16.332.984            10.478.376            13.405.680            -36%
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Por otra parte, tiene un factor negativo bastante preocupante y son sus niveles de 

endeudamiento que ascienden al 113%, siendo esta la empresa más endeuda después de 

G&M Químicas s.a. 

Cuadro 12: Estados financieros G&M QUIMICAS S.A 

 

Fuente: Datos de Supersociedades: pie.supersociedades.gov.co 

 

G&M Químicas s.a es una empresa dedicada a la fabricación de fragancias, aceites 

esenciales, perfumería fina y materias primas innovadoras para la industria cosmética, 

cuidado del hogar, productos naturales y esotéricos. 

Como se puede evidenciar en el (cuadro N. º 10: Datos financieros G&M  Químicas), la 

empresa tuvo un incremento en sus ingresos representados en $ 603.706, 500, con un 

porcentaje de crecimiento del 19% en los dos últimos años en relación. 

Esta empresa cuenta con unos ingresos operacionales representativos siendo los más altos 

en comparación con la empresa Química aromática andina y Disproquim, que son empresas 

muchos más grandes que G&M Químicas, pero que carecen de una disminución de 

ingresos, teniendo G&M Químicas el 19,4% (ver cuadro N. º 11) El segundo incremento 

más alto de todas las empresas. 

2016 2017 Promedio Creci/Decre

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $550.283.000 $657.130.000 $603.706.500 19%

COSTO

COSTO DE VENTAS $359.087.000 $382.675.000 $370.881.000 7%

UTILIDAD BRUTA $191.196.000 $274.455.000 $232.825.500 44%

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION $126.107.000 $140.663.000 $133.385.000 12%

DE VENTAS $61.653.000 $96.973.000 $79.313.000 57%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $187.760.000 $237.536.000 $212.648.000 27%

UTILIDAD OPERACIONAL $3.436.000 $36.919.000 $20.177.500 974%

COSTO FINANCIERO

INGRESOS FINANCIEROS $0 $1.376.000 $688.000

GASTOS FINANCIEROS $8.946.000 $8.205.000 $8.575.500 -8%

COSTO FINANCIERO NETO -$8.946.000 -$6.829.000 -$7.887.500 -24%

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $32.177.000 $2.873.000 $17.525.000 -91%

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES $12.583.000 $10.981.000 $11.782.000 -13%

TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES $19.594.000 -$8.108.000 $5.743.000 -141%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $14.084.000 $21.982.000 $18.033.000 56%

Impuesto de renta 34%

Impuesto diferido

Impuesto a las ganancias $5.976.000 $7.474.000 $6.725.000 25%

UTILIDAD ACUMULADA DESPUES DE IMPUESTOS $8.108.000 $14.508.000 $11.308.000 79%

G&M QUIMICAS S.A
Nit: 900023607
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Pero más, sin embargo, esta empresa cuenta con un porcentaje de deuda mucho mayor que 

las otras empresas, con un porcentaje del 193% lo que implica que la empresa está 

altamente comprometida, pero más sin embargo se ha sostenido. 

En cuanto a los niveles de rotación de los inventarios, ver (cuadro N. º 11: Indicadores 

consolidados de la competencia), sus inventarios rotan cada 8 meses, lo que implica que la 

empresa carece de capital de trabajo, sus productos se la permanecen en planta, lo que con 

lleva también ah no tener espacios de almacenamiento, sus ventas no son eficientes y 

generan costos asociados. 

Sin embargo, fue necesario hacer un análisis consolidado de cada uno de los indicadores 

más representativos con la información del balance general y los estados de resultados, 

como lo podemos evidenciar en el siguiente cuadro:
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Fuente: Autores

PROTECNICA INGENIERIA SA G&M QUIMICAS QUIMICA AROMATICA  ANDINA SAS DISPROQUIN SAS

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Ingresos Operacionales 773.433.408$                         603.706.500$                    437.296.710$                                         219.876.588$                  

Crecimiento en ingresos 16,5% 19,4% -8,1% -33,9%

Margen Bruto 11,1% 38,6% -12,1% -47,2%

Margen Operacional 20,0% 3,3% 25,8% 38,8%

Margen antes de impuestos 1,6% 56,1% -69,5% -43,3%

Gastos Admon y Ventas /Ventas 13,7% 35,0% 21,8% 23,4%

Gastos No Opera / Venta 0,7% 2,0% 0,5% 1,0%

EBIT 513.867.228$                         99.440.500$                       264.401.628$                                         72.105.018$                    

Endeudamiento 53,0% 193,0% 62,0% 113,0%

Obligaciones Financieras 19.727.496$                           46.858.000$                       65.358.978$                                           5.985.150$                       

CxC Clientes 228.281.622$                         133.150.000$                    91.573.830$                                           78.902.610$                    

Rotacion CXC 106 79 75 129

Capital de trabajo 23.975.880$                           27.370.200$                       110.594.928$                                         100.284.552$                  

Inventarios 159.990.672$                         115.416.000$                    101.785.476$                                         43.451.562$                    

Rotacion de Inventarios 1 8                                            1 0,5

Proveedores y CXP 152.949.624$                         231.555.000$                    63.202.470$                                           41.041.248$                    

Indicadores financieros consolidado de la competencia entre los años 2016 vs 2017

Indicadores financieros

Cuadro 13: Indicadores comparativos entre las competencia. 
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A partir del cuadro comparativo, pudieron identificar varios indicadores que reflejan el 

estado de las empresas en relación con su competencia: 

Figura 11: Ingresos operacionales 

 

Fuente: Autores 

En cuanto a los ingresos operaciones, cabe destacar que la empresa que mayor tiene 

ingresos operacionales es Protecnica s.a con unos ingresos de $773.433. 400 millones, 

seguido de G&M Químicas con unos ingresos de $603.706.500 producto de sus ventas 

anuales entre los años 2016 y 2017. 

Para el caso de Protecnica y G&M Químicas, tener un alto ingreso operacional significa 

que estas empresas tienen poder de venta, sus estrategias de ventas están siendo efectivas y 

a su vez este crecimiento de los ingresos se da por el crecimiento de las ventas en el sector 

cosmético (ver cuadro 10: Incremento de ventas en Colombia en el sector cosmético) en el 

cual compiten. 

En cuanto a Química aromática andina y Disproquin, su situación en cuando a ingresos 

operacionales es preocupante porque con relación a G&M Químicas, estas empresas 

cuentan con estrategias de publicidad, mercadeo, lo que implicaría que tuvieran mayor 

volumen de ventas, lo que nos dice que sus políticas de ventas no están siendo efectivas o 

sus estrategias hacia los consumidores no están siendo efectivas. 
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Figura 12: Crecimiento en ingresos 

 

Fuente: Autores 

Con relación al crecimiento en ingresos, la empresa con mayor crecimiento en ingresos es 

G&M Químicas s.a con un 19,4%, pero se evidencia también que la empresa con menor 

crecimiento es Disproquin s.a.s con un decrecimiento del 33,9%. 

Figura 13: Margen Bruto 

 

Fuente: Autores 

En esta (figura N. º 13: Margen bruto), vemos que el margen bruto de la compañía G&M 

Químicas es de 38,6% lo cual podemos identificar que sus costos representan el 61,4% por 

lo tanto sus gastos van a pesar el 34,6% lo que corresponde a la diferencia entre margen 

bruto y margen operacional. ( Ver figura N. º 14: Margen operacional) 
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Para el caso de G&M Químicas, si el margen bruto se la mantiene constante o al alza, 

indica que la estrategia de precios que se esté utilizando es eficaz, o que de alguna manera 

sus costos de ventas se estarían administrando correctamente en comparación con 

Disproquim y Química andina. 

Por su parte para Disproquim y Química andina, el margen bruto es negativo (decreciente) 

lo que indica que su estrategia de precios al consumidor no está siendo favorable, debido a 

una mala administración en los costos de ventas, por ende, se hace necesario que estas 

empresas revisen sus costos de material directo, costos de fabricación y mano de obra 

directa y aumenten sus ventas. 

 

Figura 14: Margen Operacional 

 

 Fuente: Autores 

El margen operacional de G&M Químicas s.a es del 4%, lo cual significa que los costos y 

gastos representan el 96% 
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Figura 15: Margen antes de impuestos 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 16: Gastos Admón. y ventas/ventas 

 

Fuente: Autores 

En el siguiente gráfico, que la empresa G&M Químicas tiene gastos de administración y 

ventas con un 35,0% lo cual son muy altos, con respeto a las otras empresas que son más 

grandes. 
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Figura 17: Gastos No Operacionales/Ventas 

 

Fuente: Autores 

Como se evidencia en la (Figura 17), la empresa con mayor gasto operacional es G&M 

Químicas, estos gastos no están directamente asociados con la razón de ser de la empresa, 

los cuales pueden corresponder a los intereses que pagan las organizaciones. 

Figura 18: EBIT 

 

Fuente: Autores 
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De acuerdo con el resultado arrojado por el EBIT, se evidencia que la empresa G&M 

Químicas s.a tiene menor rentabilidad con relación a Protecnica y Química andina s.a 

debido a sus altos gastos que se evidencia en la (Figura N.º 16: Gastos de admón. y ventas ) 

con un porcentaje del 35%. 

Figura 19: Endeudamiento 

 

Fuente: Autores 

En la (Figura N.º 19) observamos que la empresa con mayor porcentaje de endeudamiento 

frente a sus competidores es G&M Químicas con un 193% lo cual deduce que la empresa 

no tiene capacidad de pago, y a su vez constituye un riesgo el no poder cumplir con sus 

obligaciones financieras. 

Este nivel del 193% de endeudamiento, también nos dice que por cada peso que la 

compañía invirtió en activos, casi 200 pesos han sido financiados por terceros que pueden 

ser (bancos, acreedores). 

Un nivel de endeudamiento superior al 100% nos indica que la empresa tiene mayores 

deudas con relación a sus activos, lo cual puede ser sinónimo de estar en bancarrota sino se 

toman las decisiones correctivas necesarias. 
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Figura 20: Obligaciones financieras 

 

Fuente: Autores 

Se observa para este caso de las obligaciones financieras, que la empresa Química 

aromática andina, es la más endeuda con respecto a sus competencias, con una obligación 

de cuentas por pagar que ascienden a $ 65.358.978 millones de pesos, los cuales 

representan aquellas responsabilidades que adquiere la empresa con entidades de crédito 

financiero como bancos y corporaciones a corto o mediano plazo. 

En segunda instancia vemos que se encuentra G&M Químicas con un total de $ 46.858.000 

millones de pesos, los cuales están representados en sus niveles de endeudamiento vistos en 

la figura N. º. 19. 

Figura 21: CXC Clientes 

 

Fuente: Autores 
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En cuanto a las cuentas por cobras relacionadas con los clientes, se evidencia que la 

empresa con mayores cuentas por cobrar son Protecnica y G&M Químicas, estando estas 

por más arriba de los $100.000.000 millones de pesos. 

 

Figura 22: Rotación CXC 

 

Fuente: Autores 

En las cuentas por cobrar se evidencia que para la empresa objeto investigación asciende a 

79 días, se tiene presente que el objeto de  la cobranza es la de mantener los ingresos  y 

portafolios de crédito existentes en la empresa,  dejar claras las políticas de crédito y 

cobranza planeadas es vital y para la empresa que realiza sus ventas con un crédito a 30 

días permite identificar falta de control en sistema de cobranza. 

La clasificación de la cartera es un punto esencial en toda empresa, para realizar los cobros 

respectivos a sus clientes que se encuentren deudores. Esta situación permite llevar un 

mejor control de las cuentas pendientes de cobro y mejor manejo al momento de efectuar 

los cobros a cada cliente teniendo así una clasificación con valores puntuales a ser 

cobrados. 
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Figura 23: Capital de trabajo 

 

Fuente: Autores 

Figura 24: Inventarios 

 

Fuente: Autores 

En relación con los inventarios, las empresas con mayores niveles de inventario son 

Protecnica y G&M Químicas, este es un factor negativo, debido a: 

-Falta de políticas de inventarios. 

-Clientes insatisfechos. 
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-Poca rentabilidad. 

-Planificación deficiente. 

-Costos de almacenamiento. 

-Costos de obsolescencia, deterioros o pérdidas. 

-Costos de transporte. 

-Costo unitario de productos. 

-Costo de orden de compras y documentos. 

 

Figura 25: Rotación de inventarios 

 

Fuente: Autores 

La relación entre los costos de los insumos y los productos del proceso; determinan la 

productividad con la que se administran los recursos, para obtener los resultados del 

proceso y el cumplimento con el objeto social de la empresa.  La rotación de inventarios es 

aquella que representa un problema de logística en la empresa G&M QUIMICAS, la 

rotación se da cada 8 meses, siendo este un tiempo muy largo para ser una mediana 

empresa. 

Lo ideal sería lograr lo que se conoce como inventarios cero, donde en bodega sólo se tenga 

lo necesario para cubrir los pedidos de los clientes y de esa forma no tener recursos ociosos 

representados en inventarios que no rotan o que lo hacen muy lentamente. 

Establecer políticas de inventarios de la empresa debe conducir a conseguir una alta 

rotación de inventarios y así evidenciar la efectividad del uso del capital de trabajo. 
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Figura 26: Proveedores y CXP 

 

Fuente: Autores 

Respeto a las deudas con los proveedores evidenciamos que la empresa G&M Químicas 

s.a. es la que mayor compromiso tiene con una deuda de $231.555.000 millones. 

 

 

9.1.2 Análisis de la perspectiva de los clientes. 

Bajo esta perspectiva de la planeación estratégica analizamos como ha sido el 

comportamiento de las ventas relacionadas con sus clientes, es decir analizamos cuales son 

los clientes potenciales que tiene la empresa y los principales proveedores que le pueden 

aportar significativamente a la empresa. 

De acuerdo con el grafico, (ver figura N. º 8), se evidencia que los 10 primeros clientes, 

representan el 35% de sus ingresos en ventas, las cuales suman un total de $ 251.305.223 

mil millones de pesos.  
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Figura 27: Diagrama de Pareto-Top clientes 

 

Fuente: Autores 

Los clientes son el pilar de las empresas y de acuerdo al top de clientes que más impacta a 

G&M Químicas se tienen 2 prestadores con mayor participación en comparación con los 

demás, con el cliente A y el cliente B se cuenta ya con el 44% del top. 

Cuando dos clientes representan un porcentaje significativo, se debe realizar un análisis del 

riesgo, es decir las implicaciones que tiene la empresa G&M químicas revisando que   

ventajas y desventajas pueden afectar las ventas si los clientes principales abandonan la 

compañía.  

Es por ello que la compañía no solo debe invertir en el cuidado de sus clientes potenciales, 

sino que debe explorar más el mercado.  

Ahora bien, en relación con los proveedores, se clasificaron los 10 principales proveedores 

los cuales representan el 71.6% del total de sus compras anuales, siendo al proveedor A1 al 

que mayor compras se le hace de materias primas, las cuales ascendían para el 2018 en 

$160.346.500, y con un porcentaje del 24,65%. 
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Figura 2928: Diagrama de Pareto-Top Proveedores 

 

Fuente: Autores 

Los proveedores son un eslabón bastante importante dentro de la cadena de abastecimiento 

de la operación de cualquier compañía, dentro de G&M QUIMICAS SAS encontramos que 

el 68% de participación lo tienen cuatro proveedores que llamaremos A1; A2; A3; A4 

siendo A1 el mayor aliado de la empresa. 

Parte del plan de estratégico y de continuidad del negocio es tener claro la importancia que 

estos tienen para suministrar los insumos y materiales necesario para el cumplimiento de la 

calidad de los productos ofrecidos por G&M QUIMICAS, las compras no pueden ver 

afectado el proceso y mucho menos el cliente final. 

A través de una adecuada gestión de compras se debe evaluar el proveedor, no solo por su 

calidad sino también por su experiencia, precio, entrega, capacidad y viabilidad financiera 

(En especial durante un periodo significativo de suministro) no puede depender la empresa 

de un solo proveedor con la participación relacionada para el desarrollo de su actividad, la 

compañía debe contar con la evaluación de otros proveedores que garanticen las 

expectativas de la empresa. 

Puede que al evaluar otros proveedores sean nacionales o extranjeros traer consigo algunos 

beneficios como el reducir costos, disminución de niveles de stock, desperdicios, 

oportunidad y lo más importante la fidelización de los clientes en base a una permanente 

calidad. 
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Cuadro 13: Estados financieros: 2016-2017-2018 

 

Fuente: Autores 
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$1.997.394.000 $665.798.000 $657.130.000 $550.283.000 $789.981.000 120.083.860,15           6%

$1.218.029.000 $406.009.667 $382.675.000 $359.087.000 $476.267.000 61.977.157,90             5%

$779.365.000 $259.788.333 $274.455.000 $191.196.000 $313.714.000 62.561.956,61             8%

$371.351.000 $123.783.667 $126.107.000 $104.581.000 $140.663.000 18.152.853,48             5%

$262.359.000 $87.453.000 $96.973.000 $61.653.000 $103.733.000 22.597.663,60             9%

$633.610.000 $211.203.333 $208.314.000 $187.760.000 $237.536.000 25.013.470,96             4%

$145.755.000 $48.585.000 $36.919.000 $3.436.000 $105.400.000 51.973.416,20             36%$0

$0 $0 $0

$1.376.000 $458.667 $0 $0 $1.376.000 794.433,97                   58%

$37.624.000 $12.541.333 $8.946.000 $8.205.000 $20.473.000 6.879.009,55                18%

-$36.248.000 -$12.082.667 -$8.946.000 -$20.473.000 -$6.829.000 7.342.934,86                -20%$0 $0 $0

$0 $0 $0

$35.125.000 $11.708.333 $2.873.000 $75.000 $32.177.000 17.781.505,49             51%

$30.165.000 $10.055.000 $10.981.000 $6.601.000 $12.583.000 3.096.641,41                10%

$4.960.000 $1.653.333 -$6.526.000 -$8.108.000 $19.594.000 15.557.195,16             $0 $0 $0

$114.467.000 $38.155.667 $21.982.000 $14.084.000 $78.401.000 35.076.484,18             31%$0 $0 $0

$13.450.000 $6.725.000 $6.725.000 $5.976.000 $7.474.000 1.059.245,96                8%

$101.017.000 $33.672.333 $14.508.000 $8.108.000 $78.401.000 38.868.113,10             38%

Desviacion estandar Porcentaje de variaciònTotal entre años Promedio Mediana Minimo Maximo

G&M QUIMICAS SAS

CONTINUACIÒN DE LA TABLA

NIT 900.023.607-4

Cifras expresadas en pesos Colombianos
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A partir de los resultados de los estados financieros (ver cuadro N. º 13), A través de un 

análisis horizontal se puede evidenciar que la empresa tuvo un crecimiento en sus ingresos 

ordinarios del 16,54%. 

En relación con los gastos, la empresa obtuvo una reducción significativa en términos de 

gastos administrativos durante los últimos años, mas, sin embargo, sus gastos de ventas 

aumentaron en un 21,47%, por lo cual el total de sus gastos adicionales aumentaron en un    

3.46%. 
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10. DESARROLLO Y EJECUCIÒN DE ENCUESTAS PARA IDENTIFICAR 

LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

10.1 Diseño y ejecución de encuesta para identificar las expectativas de los empleados 

 

Se realizaron dos encuestas relacionadas con las expectativas de los empleados y el clima 

organizacional, en la primera encuesta se tiene como objetivo de conocer cuál es la 

situación actual de la empresa, es decir, que tanto conocen los empleados sobre los 

procesos internos que allí se manejan, cuales se consideran que deben ser las acciones y 

aspectos que contribuyan al mejoramiento de la organización y cuál es la percepción que 

tienen sobre la misma para así determinar que fortalezas y debilidades tiene la 

organización, para emprender acciones de mejora y mejor la toma de decisiones. 

La segunda encuesta está enmarcada y muy ligada al clima organizacional, con el objetivo 

de conocer de qué manera la empresa aporta al desarrollo laboral, profesional, personal, 

familiar, social de sus trabajadores, también esta encuesta se realizó en busca de conocer 

los aspectos que la empresa tiene por mejorar en relación con el bienestar de sus empleados 

y los recursos y planes de acción que se toman en busca de mejorar la condición social de la 

empresa. 

Para el diseño y desarrollo de la encuesta, fue necesario en primera instancia calcular la 

muestra a través de un estudio de muestro de tipo probabilístico utilizando el muestreo 

aleatorio simple. 

 

10.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó como base el número de empleados de la 

empresa G&M QUIMICA S.A.S, que según la categorización establecida por el DANE 

para las compañías pequeñas llamas pymes corresponde a 12 empleados. Se logró obtener 

una muestra de 7 empleados en la primera encuesta y 9 empleados en la segunda. 
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Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

 

 

Donde: 

Z: Nivel de confianza 95%  

N: Tamaño de la población 

P: Probabilidad de éxito 50% 

Q: Probabilidad de fracaso 50% 

E: Error estimado 4% 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

n: 11.66 = 12 
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Cuadro 14: Ficha técnica - expectativas de los empleados 

 

 

Fuente: Autores 
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Los empleados de G&M QUIMICAS conocen de la misión establecida por la compañía, 

pero desconocen el propósito fundamental de la misma. 

Fuente: Autores 

 

 

 

Los empleados de G&M QUIMICAS conocen de la visión establecida por la compañía, 

pero desconocen el propósito del mismo. 

Fuente: Autores 

 

Figura 29: Resultados de la primera pregunta 

Figura 30: Resultados de la tercera pregunta 
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El 42,9% de los empleados de la empresa G&M QUIMICAS entienden por control en el 

cumplimiento de sus pedidos o la meta en ventas como indicador de gestión, cuando el 

57,1% desarrolla sus actividades desconociendo dentro de la compañía sin tener claridad 

sobre participación que tiene dentro de los resultados obtenidos. 

Fuente: Autores 

 

 

El 71,4% confirma haber recibido inducción al cargo que desempeña y el 28,6% no recibió 

o no tiene claridad en qué momento ocurrió la inducción, esto nos demuestra que la 

empresa es consciente de la importancia de dar a conocer las actividades y la 

responsabilidad de cada funcionario aun que debe ser capaz de brindar debe abarcar a todo 

el personal. 

Fuente: Autores 

 

Figura 31: Resultados de la octava pregunta 

Figura 32: Resultados de la décima pregunta 
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El 57,1% indican no haber recibido un plan de capacitación y un 14,3% no recuerdan haber 

recibido este tipo de plan por la empresa, tenemos un 71,4 % que muestra que realizan sus 

actividades sin tener funciones claramente. 

Fuente: Autores 

 

 

El 85,7% indica que su labor es reconocida por su jefe inmediato, la empresa siendo 

pequeña comprende la importancia de dar un reconocimiento al empleado que desempeña 

de forma eficaz su labor. 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 33: Resultados de la undécima pregunta 

Figura 34: Resultados de la décimo segunda pregunta 
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Fuente: Autores 

 

El 57,1% consideran que es posible su crecimiento dentro de la empresa mientras el 42,9% 

difiere, al ser una pequeña empresa la probabilidad de ganar un mejor salario 

desempeñando las funciones de un compañero o del jefe inmediato no son vistas como una 

gran visión para casi la mitad del grupo de trabajo.  

 

 

 

Fuente: Autores 

Se puede interpretar que el 85,7% corresponde aquellos funcionarios se desempeñan 

cómodamente al ritmo de producción que se maneja en la empresa.  

Figura 35: Resultados de décimo tercera pregunta 

Figura 36: Resultados de la decimocuarta pregunta 
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De la presente grafica se evidencia que el 100% de los funcionarios de G&M QUIMICAS 

sienten que su compañía cuida de sus condiciones físicas y mentales dentro de la compañía 

creando un ambiente seguro y confiable. 

 

 

Fuente: Autores 

Del grupo de trabajo encontramos que el 28,6% opina que su clima laboral es excelente, 

mientras un 57,1% se encuentra conforme y el 14,3% lo ve de forma regular, identificamos 

en este punto una oportunidad a mejorar ya que si contamos con un buen clima 

organizacional podría significar un mayor compromiso hacia la empresa como el empeño a 

desarrollar.  

 

 

Figura 37: Resultados de la decimoquinta pregunta 

Figura 38: Resultados de la decimosexta pregunta 
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Figura 39: Resultados de la decimoséptima pregunta. 

 

Fuente: Autores 

Expuestos los resultados de las encuestas para medir las expectativas de los empleados, se 

lograron obtener los siguientes resultados: 

 

 El 100% de las personas encuestas reconocen que la empresa cuenta con una misión 

y una visión ya establecida, lo cual es un factor determinante dentro de la 

planeación estratégica. 

 

 Se logró evidenciar que el 57,1% de los empleados desconocen el uso de 

indicadores, lo cual se categoriza como un problema prioritario al cual la empresa 

deberá hacerle frente. 

 

 Así mismo, se logró evidenciar que el 71,4% de los empleados de la empresa 

desconocen que exista un programa de capacitación al personal, lo que se convierte 

en un problema prioritario a solucionar, porque los trabajadores manifiestan su 

descontento al no recibir capacitación. 

 

 Mas, sin embargo, pudimos evidenciar también que existe una gran satisfacción por 

parte de los empleados expresada en un 85,1% en sus labores dentro de la empresa, 

pero este resultado no se ve expresado en mecanismos de participación y toma de 

decisiones. 
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11. Diseño y ejecución de encuesta para identificar el clima laboral de la 

organización-RR. HH 

 

La presente encuesta tiene como objetivo principal obtener información sobre el clima 

organizacional de la empresa G&M Químicas, Los resultados nos van a ayudar en la toma 

de decisiones y/o acciones en beneficio de toda la empresa. 

 

Cuadro 15: Ficha técnica- Clima laboral RR. HH 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 40: Resultados de la primera pregunta 

 

Autores: Autores 

El 55,6% del equipo de trabajo de G&M QUIMICAS siente que la empresa fomenta el 

trabajo en equipo, el 22,2% percibe que no es muy constante la motivación para trabajar de 

esta manera y el resto no siente igual que el 77,8%, estos dos últimos porcentajes son una 

oportunidad de mejora, es importante fomentar el trabajo en equipo de una compañía ya 

que con las habilidades y competencias de un grupo de trabajo bien enfocado se puede 

alcanzar cualquier meta. 

 

Figura 41: Resultados de la segunda pregunta 

 

Fuente: Autores 

Del grupo de trabajo el 33,3% considera muy bueno su ambiente laboral y se destaca el 

55,6% que bueno en otras palabras aceptable, el clima organizacional es fundamental en las 

compañías para lograr un alto desempeño y eficacia en cada labor por ellos es importante 

mejorar esta variable. 
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Figura 42: Resultados de la tercera pregunta 

 

Fuente: Autores 

La comunicación es una habilidad que no todos dominan, pero para poder trabajar en 

equipo esta es de vital importancia esta herramienta, dentro de los datos recogidos se 

identifica que el 33,3% sostiene comunicación constante con su equipo de trabajo, el 22,2% 

casi siempre y el 44,4% a veces se siente dentro de la cadena comunicativa de su equipo de 

trabajo o empresa. 

 

Figura 43: Resultados de la cuarta pregunta 

 

Fuente: Autores 
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De la (Figura 43) podemos identificar que por falta de planeación se ve afectado el horario 

laboral del 77,8%,  ya que solo para el 22,2% el tiempo asignado para desempeñar sus 

funciones se puede completar dentro de horario laboral, mientras el 11,1% relaciona un 

“casi siempre”  un 22,2% nunca cuenta con el tiempo suficiente y el 44,4% a veces,  esto 

genera malestar en los funcionario y valores sobre cargados. 

 

Figura 44: Resultados de quinta pregunta 

 

Fuente: Autores 

Tenemos un nivel de compromiso alto en la empresa G&M QUIMICAS SAS ya que estos 

optimizan los recursos y materiales necesarios para la realización de su trabajo de manera 

ejemplar, con un 44,4% siempre; un 22,2% casi siempre, aun que otro 22,2% a veces  y el 

11,1% nunca; el porcentaje de los funcionarios que no tienen consciencia, que, dentro de su 

labor diaria  se encuentra el de dar la  mejor  disposición de los recursos y materias que le 

confía la empresa puede mejorarse con cultura organizacional además de la definición de 

sus funciones. 
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Figura 45: Resultados de la sexta pregunta 

 

Fuente: Autores 

Los empleados de G&M QUIMICAS SAS sienten que sus jefes quieren un crecimiento 

personal motivándolos día a día, información que se identifica con un 66,7% que confirman 

que siempre sienten esta motivación, un 11,1% con un “Casi siempre” y el 22,2% donde 

encuentra que “A veces” perciben esta motivación por parte de sus jefes. 

 

Figura 46: Resultados de la séptima pregunta 

 

Fuente: Autores 
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En la (Figura 46) se logra identificar que el 66,7% percibe que la empresa cuenta con 

planes de acción para mejorar las condiciones de trabajo, el 11,1%  “Casi siempre” y el 

22,2% “A veces”,  tienen un porcentaje alto donde los empleados de la compañía ven como 

las condiciones laborales en riesgo son identificadas por el empleados y comprende los 

planes de acción destinados a mejorar las condiciones de trabajo son las óptimas para ellos 

 

Figura 47: Resultados de la octava pregunta 

 

Fuente: Autores 

El grafico de funciones nos relaciona que el empleado de G&M QUIMICAS SAS nos 

demuestra que varios de sus empleados no tienen definida de forma clara las funciones que 

desempeña dentro de la compañía, la figura nos muestra que solo el 44,4% tiene claramente 

sus funciones cuando el otro 44,4% a veces le son claras y el 11,1% no tiene información 

sobre las actividades que realiza diariamente. 
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Figura 48: Resultados de la novena pregunta 

 

Fuente: Autores 

La (Figura 48) nos muestra que el jefe considera importante retroalimentar al personal para 

enseñar y evitar reproceso a futuro, encontrando que el 66,7% relaciona que Siempre es 

retroalimentado por su jefe inmediato, el 11,1% Casi siempre y el 22,2% a veces. 

Referente a la encuesta realizada para conocer el clima organizacional de la empresa 

pudimos encontrar varios aspectos positivos como: 

 Se fomenta y desarrollo el trabajo en equipo, lo cual es muy importante para el 

clima organizacional 

 

 Aunque el ambiente de trabajo, se considera que es bueno en gran medida, se cree 

que es necesario que la empresa adopte medidas relacionadas con el desempeño del 

personal. 

 

 El 66% de los empleados sienten que disponen de recursos necesarios para realizar 

sus actividades,  

 

 El 33,3% considera que existe una buena comunicación, lo cual es 

significativamente bajo, dado que en la actualidad no cuentan con una coordinación 

total de las actividades del personal. 

 

 El 66,7% considera que existen planes de acción destinados a mejorar su condición 

de trabajo. 

De igual forma encontramos factores negativos como: 

El 51,7% de los empleados consideran que las funciones no están claramente definidas, lo 

cual llama la atención para nuestra propuesta de un diseño de planeación estratégica, 

porque muestran su molestia al ver que no hay funciones propias de cada cargo. 
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Es decir, no les explican con exactitud las funciones que deben desempeñar lo que genera 

inquietudes y dudas sobre qué debe hacer cada persona; esto ocasiona que no exista ningún 

tipo de ascenso dentro de la organización por lo cual las personas se deben de quedar en el 

mismo puesto. 

Adicionalmente a las encuestas realizadas a cada personal de la empresa, en concordancia 

con la gerente, jefe de planta, secretaria administrativa y demás personal operativo, se pudo 

consolidar un cuestionario basado en cada una de las preguntas realizadas que se hicieron 

durante las visitas a la empresa con el apoyo de los asesores de proyecto y director de 

programa. 

Cuestionario: 

1. ¿La empresa cuenta con un control de inventarios? 

“En el momento no contamos con un control de inventarios actualizado, solo 

contamos con la bitácora que llenan los operarios” 

 

2. ¿Cómo es el proceso de entrega de producto terminado?¿tienen algún tipo de 

vehículo? 

“los despachos se realizan a través del mensajero, que es el que se encarga de 

entregar los productos, o los clientes vienen directamente por ellos” 

 

3. ¿Cuántos productos manejan actualmente? 

“actualmente se manejan más de 200 productos, los cuales están organizados por 

categorías, entre materias primas, productos de aseo, y fragancias” 

 

4. ¿Les realizan una evaluación a los proveedores? 

“Actualmente no, porque estamos en proceso de reorganización de la planta” 

 

5.  ¿Tienen registros relacionados con las entradas y salidas del personal, tienen 

registro del tipo de personas que los visita? 

“No, en esa parte no existe un control sobre eso” 

 

6. ¿Tienen una planeación de la producción, es decir, saben que van a producir en el 

día, o la semana o el mes? ¿Conocen la demanda de los clientes? 

“No, actualmente el proceso se realiza verbalmente o por nota de lo que se 

requiere fabricar, las cantidades y demás” 

 

7. ¿Tienen formatos para las órdenes de producción? 

¿No, todo se realiza por órdenes de la gerente o en su efecto por las órdenes de don Rafael 

quienes son los que determinan que se fabricara y cuándo?23 

11.1 ANALISIS INTERNO: Fuerzas y debilidades 

                                                           
23 LERMA E, Alejandro y KIRCHNER-SERGIO Bárcena- Planeación estratégica por áreas funcionales (2012) 
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Núm. 
Área funcional de 

la organización 

Descripción de la situación actual en el 

área o función 
Evaluación 

Fuerza o 

debilidad 

1 General 
No cuenta con indicares que permitan evaluar 

el control de su gestión interna. 
Encuesta Debilidad 

2 Gestión humana 
La empresa no cuenta con planes de 

capacitación para el personal. 
Encuesta Debilidad 

3 General 
Se cuenta con planes de ascenso para el 

personal. 
Encuesta Fortaleza 

4 General Buen clima organizacional. Encuesta Fortaleza 

5 Ventas 
La empresa cuenta con una metodología para 

la comercialización de los productos. 
Encuesta Fortaleza 

6 General 
En la empresa se fomenta y se desarrolla el 

trabajo en equipo. 
Encuesta Fortaleza 

7 Gerencia 
Los jefes se preocupan por mantener elevado 

el nivel de satisfacción de los empleados. 
Encuesta Fortaleza 

8 Gestión humana 
Se cuenta con planes destinados a mejorar la 

condición de los empleados. 
Encuesta Fortaleza 

9 General 
Las funciones y roles no están claramente 

definidos en ninguna de las áreas. 
Encuesta Debilidad 

10 Suministro 
No se cuenta con un control de ingresos de 

materia prima. 
Cuestionario Debilidad 

11 Producción 

La empresa no cuenta con una planeación de 

la producción, solo cuenta con una bitácora 

donde se registra el producto fabricado del 

día. 

Cuestionario Debilidad 

12 Producción 

La empresa no cuenta con un formato de 

orden de producción donde se determine los 

productos que requieren ser fabricados. 

Cuestionario Debilidad 

13 Producción 
la empresa no cuenta con un formato de 

despacho de producto terminado. 
Cuestionario Debilidad 

14 General 
La empresa no cuenta con un control de 

ingreso y salida del personal. 
Cuestionario Debilidad 

15 Compras 
No se realiza una evaluación de los 

proveedores. 
Cuestionario Debilidad 

16 
Producción y 

compras 

La empresa no cuenta con un control de 

inventarios actualizado. 
Cuestionario Debilidad 

17 Gestión humana 
La empresa cuenta con un proceso de 

inducción. 
Encuesta Fortaleza 

18 Gestión humana 
Existe una preocupación por el bienestar de 

los empleados. 
Encuesta Fortaleza 

19 Comercial Amplia gama de productos. Cuestionario Fortaleza 

20 Producción Disponibilidad de materiales y recursos. Encuesta Fortaleza 

 

Fuente: Autores. 
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11.1.1. Evaluación de Factor Interno (EFI) 

 

La matriz de evaluación de los factores internos como herramienta para la formulación de 

la estrategia resume y evalúa las fortalezas y las debilidades principales en los procesos 

administrativos, culturales y estratégicos que hacen parte del sistema funcional de una 

empresa.   

La matriz EFI se elabora en cinco pasos, los cuales son: 

1. se enumeran los factores clave identificados en el proceso de auditoría interna utilizando 

un total de 10 a 20 factores internos. 

2. se asigna un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada 

factor, esto indica la importancia relativa para que sea exitoso en la industria de la empresa. 

3. se asigna una calificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si dicho factor representa 

una debilidad mayor (calificación de uno), una debilidad menor (calificación de dos), una 

fortaleza menor, (calificación de 3 a 4) una fortaleza mayor. 

4. se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar un valor 

ponderado para cada variable. 

5. se suma los valores ponderados de cada variable para determinar el valor ponderado total 

de la empresa. 

 

Cuadro 16: Rango de las calificaciones 

 

Fuente: Fred R. David-Conceptos de planificación estratégica. Pág. 149 

 

El desarrollo de la matriz se muestra a continuación: (ver página N.86) 
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Cuadro 17: Evaluación de factor interno 

FACTORES INTERNOS CLAVE PESO CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

FORTALEZAS   

1. Se cuenta con planes de ascenso para los 

empleados. 
0,03 3 0,09 

2. Buen clima laboral. 0,07 4 0,28 

3. Existe una metodología para la 

comercialización de los productos. 
0,05 3 0,15 

4. Se fomenta y se desarrolla el trabajo en equipo. 0,07 4 0,28 

5. Alto nivel de satisfacción de los empleados. 0,04 4 0,16 

6. Existen planes para mejorar la condición 

laboral. 
0,02 4 0,08 

7. Se cuenta con procesos de inducción. 0,03 3 0,09 

8. la empresa se preocupa por el bienestar de los 

empleados. 
0,04 3 0,12 

9. Amplia gama de productos. 0,05 4 0,2 

10. Disponibilidad de recursos y materiales. 0,04 4 0,16 

Subtotal 0,44  1,61 

DEBILIDADES   

1.  No cuenta con indicadores que midan su 

gestión. 
0,08 1 0,08 

2. No se cuenta con planes de capacitación al 

personal. 
0,07 1 0,07 

3. Las funciones y roles no están claramente 

definidos. 
0,06 1 0,06 

4.  No se cuenta con un control de ingreso de 

materias primas. 
0,05 1 0,05 

5. No cuenta con una planeación de la producción. 0,07 1 0,07 

6. No existe un formato de órdenes de producción. 0,04 1 0,04 

7. No existe un formato de despacho de producto 

terminado. 
0,03 1 0,03 

8. No existe un control de ingreso y salida del 

personal. 
0,04 2 0,04 

9. No se realizan evaluaciones a los proveedores. 0,06 1 0,06 

10. No se cuenta con un control de inventarios 

actualizado. 
0,06 1 0,06 

Subtotal 0,56  0,6 

TOTAL 2,21 

Fuente: Autores 
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De acuerdo con la matriz tabulada, se puede evidenciar que la empresa es débil 

internamente, dado que puntaje está por debajo de 2.21 según como se manifiesta en el 

rango de las calificaciones. (Ver cuadro N. º 18)  

Conociendo esto, se puede observar que entre los factores que se consideran una clave de 

éxito se destacan el buen clima laboral y el trabajo en equipo. También podemos destacar la 

importancia de los indicadores, los planes de capacitación, y la planeación de la 

producción. 

Referente a la evaluación del servicio al cliente que no se ejecuta en ninguna instancia, es 

preciso afirmar, que el desconocimiento de la satisfacción y requerimientos del cliente da 

lugar a productos No conformes, mala planificación de la demanda, lo cual no permite el 

logro de un crecimiento sostenible de la empresa.   

Todo esto nos indica que es necesario por parte de G&M químicas S.a.s diseñar e 

implementar el direccionamiento estratégico, en el cual se reevalúen las políticas 

organizacionales, se definan y estructuren los roles dentro de la organización, se capacite al 

personal y se ejecute el BSC (Balance scorecard) en pro de mejorar como organización. 
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11.2 ANALISIS EXTERNO: Oportunidades y Amenazas 

 

1. ¿Quién comprara nuestro producto? 

2. ¿Por qué lo compraría? 

3. ¿Qué esperan los consumidores de nuestro producto o servicio? 

4. ¿Cuáles son los consumidores a los que nuestra empresa quiere llegar? 

5. ¿Cuáles características, demográficas socioeconómicas y culturales tienen? 

6. ¿Qué necesidades, gustos, deseos o intereses puede satisfacer nuestra organización 

con el producto o servicio que ofrece? 

7. ¿Cuál es el mercado actual? 

8. ¿Qué tan grande es el mercado actual en términos de clientes, cantidades e importe 

de compras? 

9. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado actual? 

10. ¿Cuáles son los riesgos que pudiese presentar el mercado actual? 

11. ¿Cuál o cuáles son los mercados meta? 

12. ¿Qué tan grande es el mercado meta en términos de clientes, cantidades e importes 

de compra? 

13. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado meta? 

14. ¿Cuáles son los riesgos o amenazas que pudiese presentar el mercado meta? 

15. ¿Cuáles son las condiciones del medio ambiente o medios dentro de los cuales 

opera? 

16. ¿hay algunas oportunidades que pueda ofrecer el medio ambiente? 

17. En caso afirmativo, ¿cuáles son esas oportunidades? 

18. ¿hay algunos riesgos o amenazas que pueda presentar el medio ambiente? 

19. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos riesgos o amenazas? 

20. ¿En qué somos más vulnerables respecto a los riesgos o amenazas detectados? 

24 

 

Desarrollo 

 

1. Todas las personas sin importar la edad, que requieran productos para el cuidado 

personal, tratamientos de belleza y productos relacionados con la industria química y 

productos de aseo del hogar.  

 

                                                           
24 LERMA E, Alejandro y KIRCHNER-SERGIO Bárcena- Planeación estratégica por áreas funcionales (2012) 
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2. Porque son productos garantizados de buena calidad, de fácil manipulación y acceso en 

el mercado. 

3. Los consumidores esperan que los productos y servicios ofrecidos cuenten con una 

garantía y cumplimiento de las expectativas. 

4. La empresa busca consumidores potenciales que generen mayor demanda de producción 

y que se sienten satisfechos con nuestros productos. 

 

5. Productos sostenibles, aporte económico a la competitividad, fortalecimiento de la 

cadena. En la parte cultural están: no existe un control de ingreso y salida del personal 

interno y externo, no se cuenta con un control de inventarios, (Informe de sostenibilidad-

2015). 

 

6. Con este tipo de productos, se pueden satisfacer múltiples necesidades relacionadas con 

el cuidado personal, el cuidado del hogar y el abastecimiento a los pequeños negocios 

comerciales que se dediquen a la venta y distribución de nuestro tipo de producto. 

 

7. El mercado actual está relacionado con lo que son fragancias, jabones y materias 

primas como lo son esencias y conservantes. 

 

8. El mercado actual está compuesto por gran cantidad de clientes de todo tipo de 

personas y por grandes industrias relacionadas con el sector. 

 

9. Oportunidades: Venta directa, precios asequibles, exportación directa.  

 

10. Algunos de los riesgos que se pueden presentar en el mercado están relacionadas con 

el aumento de la competencia y los productos sustitutos. 

 

11. El mercado meta al cual la empresa quiere incursionar está relacionado con los 

cosméticos. 

 

12. El mercado está compuesto por más de 300 empresas de empaque, entre las que se 

destaca Belcorp, P&G, Yambal. (Fuente: Procolombia.com). 
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13. Las oportunidades son: 

-Mano de obra calificada para la investigación y producción (Observatorio laboral 

2015). 

-Crecimiento en las importaciones, con un promedio del 3% anual (Dane, 2016) 

-Alta participación en el mercado regional (Euro monitor Internacional, 2015) 

-Generar economías de escala y promover la innovación en el sector (Informe de 

sostenibilidad 2015.) 

14. Los riesgos y amenazas del mercado. Están relacionados con: 

- las ventas de las empresas extranjeras representan el 61% del mercado nacional. 

- productos sustitutos 

-Crecimiento de la competencia 

- Escases de proveedores minoritas. 

-Capacidad tecnológica. 

15. Las condiciones del medio ambiente no son muy favorables, dado el impacto que       

produce trabajar con químico; entre los cuales se destacan las enfermedades laborales, los 

riesgos locativos asociados a los insumos químicos, poca infraestructura 

 

16. Ahorro y eficiencia en el consumo de recursos naturales, gestión integral y 

aprovechamiento de residuos, medición y mitigación de la huella de carbono. 

 

17. Manejo de residuos sólidos, devolución posconsumo de canecas, reciclaje del agua 

para el enfriamiento y lavado de equipos. 

 

18. El ambiente está expuesto a diferentes amenazas y riesgos por parte de los diferentes 

sectores de la industria. 

 

19. Algunos de los riesgos son: generación gases de efecto invernadero, vertimiento de 

aguas residuales contaminadas, generación de residuos sólidos. 
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20. Somos vulnerables en el sentido de que estamos expuestos a todo tipo de riesgos, sean 

accidentes, muertes, aumento de la contaminación. 

Cuadro 18: Evaluación factor externo 

Núm. 
Área funcional de 

la organización 

Descripción de la situación actual en el 

área o función 
Evaluación 

Fuerza o 

debilidad 

1 Comercial 
Clientes satisfechos 

 
Cuestionario Oportunidad 

2 Mercado 
Crecimiento en las importaciones, con un 

promedio del 3% anual. 
Cuestionario Oportunidades 

3 Mercado 
Alta participación en el mercado regional. 

 
Cuestionario Oportunidades 

4 General 

Generar economías de escala y promover la 

innovación en el sector. 

 

Cuestionario Oportunidades 

5 Ventas Venta directa. Cuestionario Oportunidades 

6 Mercado 

Consumidores potenciales que generen 

mayor demanda de producción. 

 

Cuestionario Oportunidades 

7 Mercado 
Aporte económico a la competitividad. 

 
Cuestionario Oportunidades 

8 Mercado 
Alta participación de empresas en el 

mercado. 
Cuestionario Oportunidades 

9 Mercado 
Escases de proveedores minoritarios. 

 
Cuestionario Amenaza 

10 General 
Poca infraestructura. 

 
Cuestionario Amenaza 

11 Mercado 

El mercado a incursionar son los 

cosméticos. 

 

Cuestionario Oportunidades 

12 Medio ambiente 
Vertimiento de aguas residuales 

contaminantes. 
Cuestionario Amenaza 

13 Producción Inexistencia de un control de inventarios. Cuestionario Amenaza 

14 Medio ambiente 
Gestión integral y aprovechamiento de 

residuos. 
Cuestionario Oportunidades 

15 Mercado 
Capacidad tecnológica. 

 
Cuestionario Amenaza 

16 General 
Crecimiento de la competencia. 

 
Cuestionario Amenaza 

17 Mercado 
Productos sustitutos. 

 
Cuestionario Amenaza 

18 Mercado 

Las ventas de las empresas extranjeras 

representan el 61% del mercado nacional. 

 

Cuestionario Amenaza 

19 Medio ambiente Enfermedades laborales. Cuestionario Amenaza 
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20 Medio ambiente 
Exposición de riesgos locativos. 

 
Cuestionario Amenaza 

11.1.2 Evaluación factor externo (EFE) 

 

La matriz de evaluación de factores externos nos va a permitir evaluar las oportunidades y 

amenazas identificadas al evaluar la información social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.  

La matriz se construye de la siguiente forma: 

1. se realiza una lista de factores externos que se identificaron que afecten a la empresa y su 

sector. 

2. se asigna un valor que varié de 0.0 a 1.0, el valor indica la importancia relativa de dicho 

factor para tener éxito en el sector de la empresa. 

3. se asigna una calificación de 1 a 4 a cada factor clave para indicar con cuanta eficacia 

responden las estrategias actuales de la empresa. 

4. se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar un valor 

ponderado. 

5. se suma los valores ponderados de cada variable para determinar el valor ponderado total 

de la empresa. 

 

El desarrollo de la matriz se muestra a continuación: (ver página N.ª 92) 
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Cuadro 19: Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

FACTORES INTERNOS CLAVE PESO CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES   

1. Clientes satisfechos. 0,08 4 0,32 

2. Crecimiento en las importaciones. 0,06 4 0,24 

3. Alta participación en el mercado regional. 0,07 4 0,28 

4. Generar economías de escala y promover la 

innovación en el sector. 
0,06 4 0,24 

5. Venta directa. 0,05 4 0,2 

6. Consumidores potenciales. 0,04 3 0,12 

7. Aporte económico a la competitividad. 0,03 4 0,12 

8. Alta participación de empresas en el 

mercado. 
0,02 3 0,06 

9. El mercado a incursionar son los 

cosméticos. 
0,07 4 0,28 

10. Gestión integral y aprovechamiento de 

residuos. 
0,05 3 0,15 

Subtotal 0,53  2,01 

AMENAZAS   

1. Escases de proveedores minoritarios. 0,04 1 0,04 

2. Poca infraestructura. 0,03 2 0,06 

3. vertimiento de aguas residuales 

contaminantes. 
0,03 2 0,06 

4. Inexistencia de un control de inventarios. 0,06 1 0,06 

5. Capacidad tecnológica. 0,05 1 0,05 

6. Crecimiento de la competencia. 0,07 1 0,07 

7. Productos sustitutos. 0,06 1 0,06 

8. Las ventas de las empresas extranjeras 

representan el 61% del mercado nacional. 
0,05 1 0,05 

9. Enfermedades laborales. 0,04 2 0,08 

10. Exposición de riesgos locativos. 0,04 2 0,08 

Subtotal 0,47  0,61 

TOTAL 2,62 
 

Fuente: Autores 
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11.3. Matriz Interna – Externa  

 

La matriz de factores internos – externos nos va a permitir definir el posicionamiento 

estratégico de nuestra empresa, dado los resultados obtenidos en cada una de las 

evaluaciones.  

La matriz se basa en dos dimensiones claves: los puntajes de valor totales de la matriz EFI 

sobre el eje x y los puntajes de valor totales de la matriz EFE en el eje y.  los puntajes de 

valor totales correspondientes a cada división permiten la elaboración de la matriz IE a 

nivel corporativo. Un puntaje de valor total de la matriz EFI de 1.0 a 1.99, registrado sobre 

el eje x de la matriz IE, representa una posición interna débil; un puntaje de 2.0 a 2.99 se 

considera un valor promedio y un puntaje de 3.0 a 4.0 indica una posición interna solidad. 

De modo similar ocurre en la matriz EFE. 

Cuadro 20: Matriz IE 

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

1234

3

2

1

FACTORES INTERNOS

I II III

IV V VI

VII VIII IX

 

Fuente: David, Fred R. (2003; 214) Conceptos de administración estratégica. Edic. 9º 

Estrategias por adoptar: 

 

ZONA I, II, IV: Desarrollo de Productos, Desarrollo de Mercado, Diversificación de 

Productos. 
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ZONA III, V, VII: Desarrollo de Productos, Desarrollo de Mercado. 

 

 

ZONA VI, VIII, IX: Penetración de Mercado. 

 

 

Figura 39: Resultados de la matriz 

 

         

 

EFI: 2,21 

  EFE: 2,64 

 

 

Fuente: Autores 

 

Podemos evidenciar que de acuerdo con el resultado arrojado por la matriz nos 

encontramos en el cuadrante V, perteneciente a las zonas III y VII. 

Por lo cual podemos concluir y asegurar que las estrategias prioritarias para un buen rumbo 

estratégico están en el desarrollo de productos y desarrollo de mercados. 

1

2

3

4

1234

E
F

I
EFE

EFI EFE
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11.4. Análisis de la industria de Porter: 

 

Ser capaz de clasificar y usar estas fuerzas es lo que hace que se pueda conseguir un mejor análisis de G&M QUIMICAS en todos los 

sentidos,  para poder lograr el diseño de planeación estrategia y se puede comenzar a usar junto fuerzas Porter se deben detectar nuevas 

amenazas o encontrar un sinfín de nuevas oportunidades. 

 

Desarrollo potencial de nuevos productos sustitutos 

1. El impacto es fuerte debido a la gran cantidad de productos que satisfacen la misma necesidad y cuyas marcas son reconocidas 

en el mercado como lo son: P&G; Recamier etc. 

2. De acuerdo al informe de la ANDI de 2017 relacionado en el estudio del sector, la empresa puede incursionar en el desarrollo 

de nuevos productos como lo son: Cuidado de la piel con un 15%, maquillaje 9%, desodorantes, productos para bebe 5%, 

cuidado del sol 1%. 

3. Igualar la competencia brindando productos relacionados con la línea alimenticia. 

4. Existe un riesgo de acuerdo al cuadro N°9 “Comercio exterior – sector cosméticos y aseos” mostrada y soportada por la DIAN 

donde las importaciones para el 2016 son de 2.679 millones ya que con la entrada de nuevas competencias reduce el ingreso de 

capital asociado a la venta de productos nacionales del sector. 

5. La compañía dentro de su estrategia para incursionar en nuevos mercados decidió invertir en propiedad planta y equipo entre el 

2017 y 2018 un valor de 74 millones creciendo un 119%. 

 

Poder de negociación de los compradores 

El impacto es fuerte debido a: 

1. De los diez clientes potenciales del 2018 que contemplan un 71,6% de las ventas relacionadas por la compañía, tiene sus pro y 

sus contra: entre sus pro podemos indicar que estos pueden ser de manejo de acuerdo a la familiarización que tiene estos con la 

compañía como tiene sus contra porque de acuerdo a la competición y su poder de adquisición le puede ser más fácil al cliente 

cambiar de proveedor que sostener el que tiene a hoy. 
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2. Las ventas de los productos que compran representan un total de $186.757.423 de los ingresos anules de la empresa G&M 

QUIMICAS Ltda. 

3. La compañía dentro del estudio realizado puede acceder a nuevos mercados por fuera del país evaluando costo beneficio para 

brindarle al cliente un excelente producto a un bajo precio, intentando competir con empresas tanto nacionales como 

extranjeras. 

4. Aquellos clientes como A y B que tienen el 44% dentro del top de clientes evidenciado en la figura 28 “Diagrama de Pareto – 

Top Clientes” la empresa debe evaluar y moverse de acuerdo a la demanda de estos clientes ya que son la base de sus ingresos 

operacionales.  

 

Poder de negociación de los proveedores 

1. Es un poder de negociación alto, que el proveedor A1 evidenciado en la figura 29 “Diagrama de Pareto- Top proveedores” 

venda un insumo que sea fundamental para la fabricación y calidad en el producto. 

2. Es un poder de negociación alto, que el proveedor A1 y A2 tengan el 46% de participación del total de las compras a los 

proveedores.  

3. Existe una posición negociadora fuerte por parte de acuerdo al top de los proveedores, porque en determinados momentos, 

puede reducir la oferta disponible a pesar de tener una gran demanda, creando unas características costo- beneficio para sus 

intereses. 

4. Dentro del listado que tiene la empresa para proveer sus materias primas tiene alrededor de 125 proveedores donde puede 

estudiar y soportarse para que puedan suplir la demanda de la empresa. 

Entrada potencial de nuevos consumidores 

 

En el 2011 hubo una participación del 71% de empresas nacionales y un 29% de empresas extranjeras participantes del mercado, 

encontrando que tenemos mayor demanda nacional a la cual podemos apuntar para el desarrollo económico de la empresa. 
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11.5. Diagnóstico del estado de la organización: Estilo de direccionamiento-Liderazgo 

 

El diagnóstico del estado de la organización: Estilo de direccionamiento-Liderazgo nos va a 

permitir conocer cual el estado de la organización referente a su tipo de liderazgo y sus 

ventajas y desventajas que tiene frente a la organización. 

El diagnóstico y el vector se construyen de la siguiente manera: 

1. Se le asigna un valor entre 1 y 10 a las preguntas que se consideran de cierta forma 

que son falsas o verdaderas, o que tienen correlación a lo que sucede en nuestra 

empresa. 

 

2. Se hace el traslado de los valores de cada pregunta al macro-mapa para hacer su 

resumen y análisis de los puntajes obtenidos. 

 

 

3. Teniendo estos resultados, procedemos a calcular el valor total a través de una suma 

de los ítems (A1, A2, A3 A4, A5, A6). 

 

4. Habiendo calculado esto, nos va a permitir conocer en qué nivel se encuentra la 

empresa y cuáles son los factores en los que debe mejorar. 

 

 

5. Posteriormente a esto, lograremos obtener unos indicadores que nos determinan las 

mayores fortalezas y debilidades de la organización. 

 

6. Se hace el traslado del promedio de los indicadores al plano vectorial, donde a 

través de unos puntajes promedios se determina en que aspectos la empresa debe 

mejorar. Donde: 

- Menor o igual a 25 puntos quiere decir que la empresa deberá buscar 

alternativas y herramientas que le permitan fortalecer su condición. 

 

- Mayor a 25 puntos quiere decir que la empresa se encuentra en buen estado 

referente a direccionamiento-liderazgo, pero de igual forma es necesario seguir 

fortaleciendo ese aspecto.25 

 

A continuación, el desarrollo del estado y análisis de la organización: 

 

 

 

                                                           
25 MURILLO, Hernando-Diagnostico del estado de la organización (2018) 
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11.5.1 Diagnóstico del estado de la organización: Estilo de dirección 

INDICADORES DEL VECTOR “A”: ESTILO DE DIRECCIÒN 

Con el fin de evaluar la percepción del tipo de liderazgo ejercido en la empresa G&M 

Químicas S.a.s por quienes tienen a su cargo las posiciones de dirección, se responde a 

cada una de las siguientes afirmaciones de acuerdo con el siguiente criterio:  

Cuadro 21: Indicadores del vector A: Estilo de la dirección 

NUNCA HA 

SIDO CIERTO 

OCASIONALMENE 

CIERTO 

FRECUENTEMENTE 

CIERTO 

CASI SIEMPRE 

ES CIERTO 

1         2 3       4 5       6 7   8    10 

N.º Pregunta Valor 

1 Escuchan las sugerencias de los empleados en cualquier momento 5 

2 Estimulan la toma de decisiones de los trabajadores sin consultarlos 3 

3 Los jefes proponen metas de trabajo que mejoran el desempeño 5 

4 Propician el aprendizaje permanente de sus empleados 8 

5 Se interesan por resolver dudas sobre los roles y tareas de sus empleados 4 

6 Valoran la honestidad y responsabilidad de sus empleados 6 

7 Escuchan sus sugerencias tratando de entender su punto de vista 6 

8 Delegan no solo tareas sino también responsabilidades por algunas tareas 7 

9 Estimulan la participación solicitando ideas y sugerencias 6 

10 Facilitan su formación profesional a través de instituciones externas 3 

11 Evalúan con criterio y responsabilidad el efecto de los cambios de las personas 3 

12 Asignan las tareas con la seguridad de que las entienden y las llevan a cabo 5 

13 Solicitan retroalimentación cuando imparten instrucciones complejas 4 

14 Fortalecen el compromiso invitando a participar en la toma de decisiones 4 

15 Transmiten la importancia de un autodesarrollo permanente 6 

16 Crean condiciones para el proceso de autoformación de cada persona 4 

17 Conocen cuales son las competencias de cada uno de sus empleados 4 

18 Promueven el auto control de los indicadores más que la supervisión y auditoria 1 

19 Comunican y promueven con claridad las políticas de la organización 2 

20 Crean condiciones que permiten perder el temor para tomar decisiones 3 

21 Reconocen los buenos resultados de la gestión y lo manifiestan personalmente 4 

22 Facilitan la flexibilidad laboral mediante la rotación por diferentes cargos 3 

23 Tienen claridad sobre el alineamiento de los indicadores con la pl. estratégica 1 

24 Permiten el uso del tiempo laboral de la manera que ellos consideran efectivo 5 

25 Aceptan las criticas cuando sus acciones no corresponden a lo que promueven 4 

26 Expresan que sus decisiones algunas veces pueden no ser las más correctas 5 

27 Crean condiciones para mejorar el ambiente laboral físico y de relaciones 7 

28 Transmiten a sus colaboradores en las ideas del mejoramiento continuo 8 
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Fuente: Autores 

 

Cuadro 23: Macro mapa: Estilo de dirección 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 ESTILO 

50             

F 
Facultativo 

46             

40             

35             

32             
P 

Participativo 
30             

28     x       

26       x     

B 
Burocrático 

25   x       x 

20 X           

18         x   

15             

10             
A 

Autocrático 
8             

5             

 

Fuente: Autores 

 

Tipo de liderazgo: Burocrático. 

En este caso podemos afirmar que el tipo de liderazgo que se ejerce en la empresa G&M 

Químicas es burocrático, es decir, que manejan ventajas como: resultados de trabajo de alta 

calidad y eficiencia en los resultados, pero tienen unas debilidades como: resistencia al 

cambio, ambiente de trabajo tenso, exagerado apego a las normas y reglamentos, y 

despersonalización de los trabajadores   

29 Identifican y atienden las relaciones de cliente interno en la creación de valor 5 

30 Proporcionan retroalimentación positiva sobre el desempeño de sus empleados 6 
A1 Puntos A2 Puntos A3 Puntos A4 Puntos A5 Puntos A6 Puntos

1 5 2 3 3 5 4 8 5 4 6 6

7 6 8 7 9 6 10 3 11 3 12 5

13 4 14 4 15 6 16 4 17 4 18 1

19 2 20 3 21 4 22 3 23 1 24 5

25 4 26 5 27 7 28 8 29 5 30 6

Sum 21 Sum 22 Sum 28 Sum 26 Sum 17 Sum 23

Cuadro 22: Resumen y análisis de los puntajes obtenidos: Estilo de dirección 
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11.5.2 Diagnóstico del estado de la organización: Direccionamiento estratégico 

INDICADORES DEL VECTOR “B”: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Con el fin de evaluar el tipo de direccionamiento estratégico ejercido en la empresa G&M 

Químicas S.a.s,  por quienes tienen a su cargo las posiciones de dirección, se responde a 

cada una de las siguientes afirmaciones de acuerdo con el siguiente criterio: 

Cuadro 24: Indicadores del vector B: Direccionamiento estratégico 

NUNCA HA 

SIDO CIERTO 

OCASIONALMENE 

CIERTO 

FRECUENTEMENTE 

CIERTO 

CASI SIEMPRE 

ES CIERTO 

1         2 3       4 5       6 7   8    10 

N.º Pregunta Valor 

1 La empresa tiene definido con claridad su direccionamiento estratégico 1 

2 La filosofía empresarial es compartida de manera autentica por todos 1 

3 En la empresa se comparten sin restricción las informaciones estratégicas 1 

4 Se cuenta con sistemas de medición del desempeño con base en competencias 1 

5 Se cuenta con indicadores dinámicos para medir la gestión en todas las áreas 1 

6 Toda la organización tiene claridad sobre la importancia de ver hacia el mercado 5 

7 Cada departamento cuenta con planes de acción a corto, mediano y largo plazo 2 

8 Existen políticas para soporte a la misión, la visión y los valores 1 

9 Se cuenta con sitios de reunión en los cuales se puede compartir ideas 7 

10 Cuando se presentan errores, se utiliza como medio de reflexión y aprendizaje 8 

11 Los sistemas de control y de evaluación de resultados son claros y conocidos 1 

12 Existen políticas encaminadas a que todos se proyecten haca el cliente 5 

13 Se tienen definidos y se conocen los objetivos estratégicos de la empresa 1 

14 Existen programas para fortalecer la misión, visión y los valores 1 

15 La información para la toma de decisiones se comparte a todo nivel 5 

16 Existen planes de incentivos que trascienden lo puramente económico 6 

17 Los sistemas de control se utilizan más para el desarrollo que para culpas 4 

18 Se promueve el conocimiento de la competencia y de sus productos 4 

19 Existen políticas orientadas a fortalecer las relaciones con los proveedores 2 

20 Se cuenta con recursos que permiten ejercer el autocontrol sobre el trabajo 5 

21 No existen normas dirigidas a penalizar fallas ocasionadas o imprevistos 1 

22 Entre las diferentes áreas se comparte información dirigida a objetivos comunes 6 

23 Las estrategias reflejan con claridad el direccionamiento de la empresa 2 

24 Las estrategias están formuladas de manera clara, concisa y precisa. 1 

25 Cada área conoce la relación entre sus indicadores y los objeticos estratégicos 1 

26 Todos identifican con claridad la relación de su trabajo con los objetivos estratégicos 1 

27 Se cuenta con medios de comunicación accesibles a todo el personal 10 

28 No existe un temor generalizado de ser parte de un proceso 7 

29 Se cuenta con perfiles de cargos y sus requerimientos en competencias 4 

30 Se cuenta con tecnología de información actualizada y disponible para todos 6 
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Cuadro 26: Macro mapa: Direccionamiento estratégico 

 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 ESTILO 

50             

F 

Facultativo 

46             

40             

35             

32             
P 

Participativo 30             

28       x     

26             

B 

Burocrático 

25     x       

20           x 

18             

15             

10   x     x   
A 

Autocrático 8 X           

5             

 

Fuente: Autores 

 

Tipo de liderazgo: Autocrático 

Para el caso del tipo de direccionamiento estratégico en la empresa podemos afirmar que 

existe un alto desempeño de sus líderes, pero tienen desventajas: las decisiones solo la 

toman los líderes, baja productividad, se otorgan recompensas o castigos, el líder es quien 

marca el rumbo de la organización. 

 

 

Cuadro 25: Resumen y análisis de los puntajes obtenidos: Direccionamiento estratégico 

A1 Puntos A2 Puntos A3 Puntos A4 Puntos A5 Puntos A6 Puntos

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 5

7 2 8 1 9 7 10 8 11 1 12 5

13 1 14 1 15 5 16 6 17 4 18 4

19 2 20 5 21 1 22 6 23 2 24 1

25 1 26 1 27 10 28 7 29 4 30 6

Sum 7 Sum 9 Sum 24 Sum 28 Sum 12 Sum 21
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1..5.3. Diagnóstico del estado de la organización: Colaboradores 

INDICADORES DEL VECTOR “C”: COLABORADORES- EMPLEADOS 

Con el fin de evaluar la percepción que se percibe de los empleados que laboran en la 

empresa G&M Químicas S.a.s. Se responde a cada una de las siguientes afirmaciones. 

Cuadro 27: Indicadores del vector C: Colaboradores-Empleados 

NUNCA HA 

SIDO CIERTO 

OCASIONALMENE 

CIERTO 

FRECUENTEMENTE 

CIERTO 

CASI SIEMPRE 

ES CIERTO 

1         2 3       4 5       6 7   8    10 

N.º Pregunta Valor 

1 Asume sin objeciones el control personal de sus actividades y tareas 8 

2 Conocen y comprenden la misión, la visión y los valores corporativos 4 

3 Se interesan por conocer las relaciones que existen entre todas las áreas 5 

4 Participan y aportan ideas para la fijación de objetivos y planes de acción 5 

5 Se interesan por la calidad de sus labores y por los productos y servicios 8 

6 Manifiestan abiertamente su satisfacción por el trabajo que realizan 7 

7 Se sienten complacidos cuando se les reta a asumir nuevas responsabilidades 7 

8 Conocen y aceptan las políticas laborales trazadas por la organización 10 

9 Se interesan por capacitarse de manera permanente y buscan apoyo 10 

10 Manifiestan respeto por los valores políticos, religiosos y familiares de los demás 10 

11 Escuchan las ideas de otros sin manifestar criticas destructivas por su desacuerdo 10 

12 Manifiestan la importancia de su labor frente a los objetivos de la empresa 8 

13 Consideran que sus metas y objetivos personales son apoyados por la empresa 7 

14 Preguntan con interés los resultados de la gestión y planes de la empresa 3 

15 Solicitan mayor independencia para el desempeño de sus actividades 6 

16 Está dispuesta a colaborar en el momento que seas requerido para la empresa 10 

17 Realizan actividades cuidándose de no caer en la rutina y el mecanismo 7 

18 Aprecian que en la empresa puedan alcanzar logros personales y familiares 8 

19 Son solidaros en circunstancias que afectan a la empresa o a sus compañeros 8 

20 Manifiestan y demuestran estar identificados con la misión, la visión y los valores 4 

21 Participan activamente en eventos deportivos, sociales y culturales en la empresa 7 

22 Demuestran compromiso por cumplir las tareas más allá de lo contractual 7 

23 Proponen mejoras que permiten incrementar la eficiencia de su desempeño 7 

24 Se preocupan por cuidar los bienes y recursos productivos de la organización 7 

25 Buscan la solución de los conflictos mediante el diálogo y concertación 8 

26 Manifiestan preocupación por conocer la realidad nacional e internacional 4 

27 Colaboran de manera espontánea cuando se presentan eventos imprevistos 7 

28 Manifiestan complacencia y orgullo por ser parte de la organización 5 

29 Manifiestan que el éxito de la empresa contribuye a su propio crecimiento 6 

30 Conocen y respetan a cabalidad los reglamentos de la organización 7 

A1 Puntos A2 Puntos A3 Puntos A4 Puntos A5 Puntos A6 Puntos

1 8 2 4 3 5 4 5 5 8 6 7

7 7 8 10 9 10 10 10 11 10 12 8

13 7 14 3 15 6 16 10 17 7 18 8

19 8 20 4 21 7 22 7 23 7 24 7

25 8 26 4 27 7 28 5 29 6 30 7

Sum 38 Sum 25 Sum 35 Sum 37 Sum 38 Sum 37
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Fuentes: Autores 

 

 

Cuadro 29: Macro mapa: Direccionamiento estratégico: Colaboradores – Empleados 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 ESTILO 

50             

F 
46             

40 X     x x x 

35     x       

32             

P 30             

28             

26             

B 

25   x         

20             

18             

15             

10             

A 8             

5             

 

Fuente: Autores 

 

Tipo de liderazgo: Facultativo 

En este caso, podemos afirmar que dentro de la organización sus líderes motivan a las 

personas y las transforman, se promueve el efecto cascada domino, existe una capacidad 

para responder a las situaciones complejas de la organización, pero también se corre el 

riesgo de confianza en exceso hacia los colaboradores, características no adecuada para 

empresa que no tiene n perfiles de liderazgo. 

 

 

Cuadro 28: Resumen y análisis de los puntajes obtenidos: Colaboradas - Empleados 
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Cuadro 30: Tipos de liderazgo; ventajas y desventajas 

 

Tipo de liderazgo Ventajas Desventajas 

Burocrático 

Es un estilo de liderazgo muy 

apropiado para trabajar cuando 

existen serios riesgos de 

seguridad. Ejemplos de ello son 

trabajar con maquinaria, 

sustancias tóxicas, o peso 

peligroso. 

 

 

Se corre el riesgo de 

confianza en exceso hacia los 

colaboradores, características 

no adecuadas para empresas 

que no tienen perfiles de 

liderazgo. 

Existe poca comunicación 

entre los líderes y 

subordinados 

Rigidez y resistencia al 

cambio. 

Autocrático 

Alto desempeño de sus lideres 

Es adecuado cuando los 

trabajadores no tienen iniciativa o 

son inmaduros. 

Pueden ser adecuadas en 

situaciones de emergencia. 

Se centran en la autoridad 

Se otorgan recompensas o 

castigos 

Se asume toda la 

responsabilidad en la toma de 

decisiones solo de sus líderes. 

Facultativo 

Sus líderes motivan a las personas 

y las transforman. 

Capacidad para responder a 

situaciones complejas de la 

organización. 

Se corre el riesgo de 

confianza en exceso hacia los 

colaboradores, características 

no adecuadas para empresas 

que no tienen perfiles de 

liderazgo. 

 

Fuente: Murillo Gómez, Hernando. Diagnóstico del estado de la organización. 
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11.6 Plano Vectorial 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

De acuerdo con el resultado de nuestro vector, podemos afirmar generalizadamente que la 

empresa G&M Químicas, cuenta con una gran participación y apoyo de su personal, pero 

tienen unas deficiencias relacionadas con su direccionamiento estratégico y su liderazgo 

ejercido dentro de la organización, por lo que se hace necesario buscar herramientas que 

permita definir el rumbo de la organización. 
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Figura 40: Plano vectorial: Empleados, liderazgo, direccionamiento 
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12. DEFINICIÒN DE LA MISION, VISIÒN Y VALORES CORPORATIVOS 

 

12.1. Misión 

Somos una compañía comprometida con el servicio y la satisfacción de nuestros clientes, a 

través de una asesoría técnica especializada, comprometidos con el emprendimiento y 

generación de nuevas oportunidades de negocio. 

Desarrollamos y suministramos materias primas innovadoras, de alta calidad y amigables 

con el medio ambiente que optimizan los procesos de producción de nuestros clientes, con 

un servicio excelente, oportuno y un equipo humano dispuesto, comprometido y guiado por 

nuestros valores corporativos26. 

Propuesta 

12.1.1. Elementos 

 Identidad: G&M QUIMICAS 

 

 Actividad: Desarrollo y suministro comercial de materias primas innovadoras para 

el sector cosmético, aseo, y productos del hogar. 

 

 Finalidad u objetivos: comprometidos con el servicio oportuno, excelente y la 

satisfacción de nuestros clientes a través de una asesoría técnica especializada. 

 

 Valores: Trabajo en equipo, calidad, Innovación, disposición 

 

 Resultados de valor: Optimizar los procesos de producción de nuestros clientes, 

generando nuevas oportunidades de negocio amigables con el medio ambiente.  

 

12.1.2. Definición de la misión.  

 

En G&M Químicas, nos dedicamos al desarrollo y suministro comercial de materias primas 

innovadoras para el sector cosmético, aseo, y productos del hogar con la finalidad de 

comprometernos con el servicio oportuno, excelente y la satisfacción de nuestros clientes, a 

través, de una asesoría técnica especializada. 

Apoyados en nuestro trabajo en equipo, calidad, innovación y disposición para optimizar 

los procesos de producción de nuestros clientes, generando nuevas oportunidades de 

negocio amigables con el medio ambiente. 

                                                           
26 G&M QUIMICAS (2018) 
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12.2 Visión 

Para el año 2025 seremos reconocidos por nuestros clientes y equipo de trabajo, como la 

empresa innovador y proveedora de materias primas para los sectores, cosméticos y aseo, 

más valorada, respetada y confiable en Colombia y Sudamérica.27 

Propuesta 

12.2.1. Elementos 

 Rumbo: En el año 2025 seremos una empresa Innovadora y proveedora de materias 

primas para los sectores, cosméticos, aseo y productos del hogar, comprometida con 

nuestros clientes. 

 

 Apoyados en: Trabajo en equipo, respeto, confianza 

 

 Ideales: ser reconocidos en Colombia y Sudamérica 

 

12.2.2. Definición de la visión 

Seremos en el año 2025 una empresa innovadora y proveedora de materias primas para los 

sectores, cosméticos, aseo y productos del hogar, comprometida con nuestros clientes, 

apoyados en nuestro trabajo en equipo, respeto y confianza, logrando ser reconocidos en 

Colombia y Sudamérica. 

 

12.3. Valores corporativos 

12.3.1 Responsabilidad:  

Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 

sociales y ambientales6 de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los 

valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del 

bien común.  

Fuente: https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf 

12.3.2 Honestidad: 

Es la conducta recta, honrada que lleva a observar normas y compromisos, así como actuar 

con la verdad, lo que denota sinceridad y correspondencia entre lo que hace, lo que piensa, 

lo que dice o que ha dicho. 

                                                           
27 G&M QUIMICAS (2018) 

https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf
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Fuente: http://gerencia.over-blog.com/article-29866436.html 

 

12.3.3. Lealtad: 

Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. 

Fuente: https://dle.rae.es/?id=N2C1OiZ 

12.3.4 Respeto: 

Es la valoración que permite al ser humano reconocer, aceptar y apreciar las cualidades y 

derechos, tanto hacia nosotros mismos como hacia quienes nos rodean. 

Fuente: https://www.elmiradordiario.com.ar/nota/ocio/85125/cual-importancia-respeto-

trabajo.html 

12.3.5 Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo consiste en realizar una tarea en particular entre un grupo de dos o más 

personas. Es de suma importancia para el trabajo en equipo mantener un buen nivel de 

coordinación, también son importantes la unión del grupo y el buen clima durante la 

actividad para mantener la armonía entre los integrantes. 

 

Fuente: https://concepto.de/trabajo-en-equipo/#ixzz5gbZbp82B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gerencia.over-blog.com/article-29866436.html
https://concepto.de/trabajo-en-equipo/#ixzz5gbZbp82B
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13. ESTRATEGIAS PARA LOS ACTUALES PROCESOS Y ÁREAS 

FUNCIONALES DE G&M QUÍMICAS LTDA 

 

13.1 Matriz DOFA 

 

La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) es una 

herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de 

estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y 

oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades 

y amenazas (DA). 

Con esta herramienta lograremos identificar las acciones u estrategias más representativas 

para la empresa. 

En el siguiente cuadro desarrollamos la matriz DOFA para la empresa G&M Químicas 

S.a.s
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Cuadro 31: Matriz DOFA para la empresa G&M Químicas Ltda. 
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Fuente: Autores
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De acuerdo con las estrategias contempladas en el cuadro de la matriz DOFA, se considera 

prioritario que la empresa G&M Químicas S.a.s, implemente: 

 Definir un mapa de procesos un mapa de procesos, acompañado de indicadores que 

le permitan a la empresa establecer un rumbo con direccionamiento estratégico. 

 

 La empresa debería medir sus indicadores y tener un programa contable actualizado 

para medir el margen de ingresos y rentabilidad. 

 

 Utilizar los productos innovadores para establecer planes de mercadeo y publicidad, 

para aumentar la demanda y lograr a futuro poder exportar sus productos. 

 

 Fortalecer el reconocimiento de la misión y visión por parte de los empleados, para 

definir un direccionamiento estratégico. 

 

 La empresa deberá hacer uso de la alta participación en el mercado, amplio 

portafolio y buena calidad para estar a la vanguardia del posicionamiento de grandes 

marcas y crecimiento en las importaciones del sector. 

 

 la empresa debería definir planes a corto, mediano y largo plazo para prevenir la 

deficiencia en los recursos y materiales. 

 

 Establecer una planeación de la producción para cumplir con la alta demanda del 

mercado. 

 

 La empresa debería evaluar el servicio al cliente, para lograr fidelizarlos y tener una 

relación directa con ellos. 

 

Como pudimos evidenciar la empresa carece de organización, debido a la ausencia de 

políticas organizacionales, planes a corto y largo plazo, por eso es necesario que G&M 

Químicas defina su direccionamiento estratégico con el objetivo de implementar estrategias 

que estén ligadas a las exigencias del mercado para lograr un desarrollo y rumbo estratégico 

sostenible.
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13.2 Matriz del perfil competitivo. 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica a los principales competidores de una 

empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición 

estratégica de una empresa en estudio, en este caso G&M Químicas Ltda. 

Para el desarrollo de la matriz del perfil competitivo, se hace necesario listar cada una de 

las fortalezas y debilidades de cada empresa, en las cuales se tuvieran en cuenta: 

 

EMPRESA 

FACTOR 

CLAVE DE 

EXITO 

 

PORQUE… 

P
R

O
T

E
C

N
IC

A
 I

N
G

IE
N

E
R

IA
 S

.A
.S

 

Calidad de los 

productos 
F 

Tiene el premio a la empresa N. º 1 en innovación a 

nivel del valle del cauca, lo cual es una fortaleza en 

desarrollo y calidad de sus productos. Además de contar 

con la certificación ISO 9001. BAS, BPM y Courses. 

Participación 

en el mercado. F 

Cuenta con una gran participación en el mercado 

regional y extranjero, gracias a su capacidad de 

exportación. 

Publicidad y 

mercadeo 
D 

Sus estrategias de publicidad y mercadeo no son muy 

conocidas a nivel local. 

Innovación F Sus productos son innovados constantemente. 

Infraestructura 
F 

Cuenta con una infraestructura potencial dado el lugar 

en donde se encuentra ubicada y su expansión territorial. 

Amplio 

portafolio de 

productos 
F 

Cuenta con varias líneas de productos en los que se 

destacan: cuidado personal y del hogar, azúcar y 

fermentación, y además exporta a países como ecuador 

y Perú. 

Liderazgo 

F 

Su proceso de liderazgo está sustentando en la 

capacidad de sus líderes de influir en el rumbo de la 

organización. 

G
&

M
 Q

U
IM

IC
A

S
 S

.A
. 

Calidad de los 

productos D 

Esta empresa no cuenta con una certificación de calidad, 

algunos de sus productos aún siguen siendo elaborados 

de forma artesanal. 

Participación 

en el mercado 
F 

Tiene capacidad para aprovechar y explotar nuevos 

mercados. 

Publicidad y 

mercadeo 
F 

 

Sus estrategias de mercado están reflejadas en el uso de 

redes social. 

Innovación 
F 

Sus productos son innovados acorde a las necesidades 

del mercado. 

Infraestructura 
D 

Su infraestructura es una debilidad, porque sus espacios 

son muy reducidos. 

Amplio 

portafolio de 

productos 
F 

Esta empresa cuenta con un gran portafolio de productos 

con más de 200 referencias en materias primas y 

productos cosméticos y de aseo. 

Liderazgo F Se considera una fortaleza dado que es un proceso que 
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en estos momentos se encuentra en construcción por 

parte de la compañía. 

 

Q
U

IM
IC

A
 A

R
O

M
A

T
IC

A
 A

N
D

IA
 S

.A
.S

 
Calidad de los 

productos 
D 

Esta empresa no cuenta con una certificación de calidad. 

Participación 

en el mercado F 

Sus productos se comercializan a nivel regional, 

haciendo presencia en ciudades como: Bogotá, Medellín 

y barranquilla. 

Publicidad y 

mercadeo F 

Esta empresa carece de publicidad, dado que el 

momento no cuenta con estrategias de publicidad 

directa. 

Innovación 
D 

Sus productos son innovados acorde a la necesidad del 

cliente y no del mercado. 

Infraestructura 
F 

Su infraestructura es propia, es decir que no incurren en 

gastos de arredramientos. 

Amplio 

portafolio de 

productos 

F 

Maneja diversas líneas de productos entre las que se 

encuentran: industria láctea, cuidado personal: 

fragancias finas, fragancias funcionales y sabores. 

Liderazgo 
F 

Cuenta con un equipo de ingenieros calificados 

dedicados a la investigación y desarrollo. 

D
IS

P
R

O
Q

U
IN

 S
.A

.S
 

Calidad de los 

productos 
F 

Cuenta con certificación ISO 9001 y certificación 

IONET. 

Participación 

en el mercado 
F 

Cuentan con dos líneas de mercado: Pulpa y papel, y 

productos químicos. 

Publicidad y 

mercadeo 
F 

Facebook, página web, convenios y exposición 

internacional ACCCSA. 

Innovación 
D 

Su proceso de innovación no es eficaz dado que sus 

líneas de productos se encuentran estandarizadas. 

Infraestructura F Tiene dos 2 bodegas de aproximadamente 760.00m2 

Amplio 

portafolio de 

productos 

F 

Cuentan con aproximadamente 20 categorías de 

productos. 

Liderazgo D Esta empresa carece de un proceso de liderazgo 

Fuente: Autores 

Posteriormente asignamos un peso a cada factor dentro del rango 0.0 (nada importante) a 

1.0 (muy importante).  El valor o peso dado a un factor indica la relativa importancia del 

factor en el éxito de la institución, la sumatoria de todos los valores asignados a los factores 

debe totalizar 1.0. 
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El peso indica la importancia que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la 

empresa. Los cuales están relacionados así: 

-1: Debilidad mayor 

-2: Debilidad Menor 

-3: Fortaleza Menor 

-4: Fortaleza Mayor 

Luego, se multiplica cada peso del factor por su valor para determinar el resultado sopesado 

de cada variable. 

Se suman los resultados de cada variable para determinar el resultado total para cada 

organización. 

A continuación, el desarrollo de la matriz: (Ver página N º. 115) 
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Cuadro 32: Matriz del perfil competitivo para la empresa G&M Químicas. 

 

      
 

                

      G&M QUIMICAS PROTECNICA ING.  QUIMICA ARO. ANDINA DISPROQUIM   

  

FACTORES CLAVES PARA 
EL EXITO 

PESO 
RELATIVO 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

  

1 Calidad de los productos 0,25 2 0,50 4 1,00 1 0,25 4 1,00   

2 Participación en el mercado 0,20 4 0,80 4 0,80 4 0,80 4 0,80   

3 Publicidad y mercadeo 0,20 3 0,60 2 0,40 3 0,60 4 0,80   

4 Innovación 0,10 4 0,40 3 0,30 2 0,20 1 0,10   

5 Infraestructura 0,10 1 0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30   

6 Amplio portafolio de productos 0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,20 3 0,15   

7 Liderazgo 0,10 3 0,30 4 0,40 4 0,40 2 0,20   

  TOTAL 1,00   2,90   3,50   2,85   3,35   

                        

                        

Fuente: Autores 

 

 

 



118 
 

 

Figura 41: Matriz del perfil competitivo 

 

 

Fuente: Autores

0

1

2

3

4

5

Calidad de los
productos

Participacion en el
mercado

Publicidad y
mercadeo

Innovaciòn Infraestructura Amplio portafolio de
productos

Liderazgo

C
al

if
ic

ac
io

n

Matriz del perfil competitivo

G&M QUIMICA PROTECNICA QUIMICA AR. ANDINA DISPROQUIN



119 
 

Podemos observar en el cuadro de la matriz del perfil competitivo, para el sector de la 

comercialización de productos cosméticos y de aseo los más factores más importantes son 

la Innovación, publicidad, participación en el mercado, calidad de los productos y la 

capacidad tecnológica, también podemos decir que los factores menos influyentes en este 

sector son la infraestructura, el amplio portafolio de productos, competitividad en precios y 

el liderazgo. 

Al elaborar la matriz del perfil competitivo, se identifica que la empresa  G&M Químicas  

que es la objeto de estudio en este caso; cuenta con una amplia participación en el mercado, 

Innovación, publicidad y liderazgo participación, pero es fundamental que la empresa 

genere estrategias para mejorar la calidad de sus productos y mejorar su infraestructura para 

que se direccione hacia un rumbo estratégico que le permite mejorar como organización y 

sobresalir aún más en el mercado, debido a esto la sitúa en un segundo lugar con 2.90. 

PROTECNICA S.A, se identifica que posee cinco fortalezas principales, las cuales son: 

calidad del producto participación en el mercado, Infraestructura, el amplio portafolio de 

productos y el liderazgo. Esto es debido a que la empresa con estrategias encaminadas a 

crear valor en el sector y al desarrollo de nuevos mercados. Pero se hace necesario que la 

empresa a su vez desarrolle estrategias de mercadeo y publicidad que permitan aumentar 

aún más sus ingresos. 

En el caso de la empresa QUIMICA AROMATICA ANDINA, se distingue por tener 

fortalezas como la participación en el mercado, infraestructura, un amplio portafolio de 

productos y un buen liderazgo. Pero esta empresa tiene una deficiencia y es la calidad de 

sus productos y la falta de innovación por parte de la organización, lo cual hace que la 

empresa no se direccione hacia nuevos mercados los cuales le pueda invertir y generar 

mayores utilidades. 

DISPROQUIN S.A, es la empresa que cuenta con tres de las fortalezas claves para el éxito 

de la empresa, las cuales están dadas por la calidad del producto, su participación en el 

mercado y sus estrategias de publicidad y mercado.  Pero es necesario que la empresa 

consolide unas políticas de liderazgo porque esto ayudara a crear mejores relaciones 

interpersonales dentro de la organización y además crea una buena cultura organizacional. 
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13.3 Matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA) 

 

Con esta herramienta lograremos determinar cuáles son los objetivos estratégicos que debe 

emprender la empresa G&M Químicas. Es una herramienta de planeación estratégica 

enfocada en la formulación d estrategias, especialmente relativas a la competitividad de la 

organización. 

A continuación, se describe como se elabora la matriz PEEA: 

 

1. Se selecciona una serie de variables para definir las fortalezas financieras (FF), la 

ventaja competitiva (VC), la estabilidad ambiental (EA) y la fortaleza industrial 

(FI). 

 

2. Se asigna un valor numérico que varíe de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las 

variables que integran las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico que 

varíe de -1 (mejor) a -6 (peor) a cada una de las variables que integran las 

dimensiones EA y VC. 

 

3. Se calcula un puntaje promedio para FF, VC, FI y EA, sumando los valores 

asignados a las variables de cada dimensión y dividiendo el resultado entre el 

número de variables incluidas en la dimensión respectiva. 

 

4. Se registran los puntajes promedio de FF, FI, EA y VC en el eje correspondiente de 

la matriz PEEA. 

 

5. Se suman los dos puntajes del eje x y registrar el punto resultante en X. Sumar los 

dos puntajes del eje y y registrar el punto resultante en Y. Registrar la intersección 

del nuevo punto xy. 

 

6. Se dibuja un vector direccional desde el origen de la matriz PEEA que pase a través 

del nuevo punto de intersección. Este vector revela el tipo de estrategias 

recomendadas para la empresa: participación relativa en el mercado, competitiva, 

defensiva o conservadora. 
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Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes, que nos muestra si en la organización se 

necesitan estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los ejes de la 

matriz PEEA son: 

 Fortaleza financiera (FF) 

 Ventaja competitiva (VC) 

 Estabilidad ambiental (EA) 

 Fortaleza de la industria ( FI) 

 

Las dos dimensiones internas FF Y VC, así como las dos externas, FI y EA, se pueden 

considerar como las determinantes de la posición estratégica global de una organización. 

A continuación, veremos un cuadro donde detallaremos que significa cada cuadrante y cuál 

es el tipo de estrategia a seguir: 

Cuadro 33: Tipo de cuadrantes 

TIPO DE CUADRANTE DESCRIPCIÒN 

Cuadrante Intensivo                                                 

( cuadrante superior derecho) 

Quiere decir que la empresa se encuentra 

en una posición excelente para utilizar sus 

fortalezas internas con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas, 

superar sus debilidades internas y evitar 

amenazas externas. 

Cuadrante conservador                                                    

( cuadrante superior izquierdo) 

Lo que implica permanecer cerca de las 

capacidades básicas de la empresa y no 

afrontar riesgos excesivos. Entre estas 

estrategias se encuentran la penetración del 

mercado, el desarrollo de mercados, el 

desarrollo de productos 

Cuadrante defensivo                                                

( cuadrante inferior derecho) 

Lo que sugiere que la empresa debe centrar 

en disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas externas. Entre las 

estrategias están el recorte de gastos, la 

enajenación y la liquidación. 

Cuadrante competitivo                                     

( cuadrante inferior izquierdo) 

Lo que indica el uso de estrategias 

competitivas, entre las que se encuentran la 

integración hacia atrás, hacia adelante y 

horizontal, la penetración del mercado, el 

desarrollo de mercados, el desarrollo de 
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productos y alianzas estratégicas. 

Fuente: David, Fred-Conceptos de planeación estratégica. Pag.205 

A su vez, se hace necesario especificar los significados de cada perfil. 

 

 

Cuadro 34: Interpretación de perfiles 
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Fuente: David, Fred-Conceptos de planeación estratégica. Pag.207 

A continuación, procederemos a desarrollar la matriz 

 

Cuadro 35: Matriz PEEA para la empresa G&M Químicas Ltda. 

          

Posición estratégica interna   Posición estratégica externa 

Ventaja competitiva (VC)   Fortaleza de la industria (FI) 

Calidad del producto -1   Publicidad 2 

Alta Participación de mercado -1   Innovación 5 

Venta directa -1   Rotación de inventarios 1 

Portafolio de productos -1   potencial de crecimiento 6 

Clima organizacional -1   Capacidad de exportación 2 

Promedio  -1       

      Promedio 3,2 

Total de la coordenada X:            2,20        

      (VC + FI) 0 

Fortaleza financiera (FF)   Estabilidad  ambiental (EA) 

Ingresos operacionales 5   Inflación -4 

Endeudamiento 1   Facilidad para entrar al mercado -5 

Gastos de admón. y ventas 2   Potencial de crecimiento -1 

Liquidez 2   Cambios tecnológicos -5 

Capital del trabajo 2   Presión competitiva -4 

Promedio 2,40       

      Promedio -3,75 

Total de la coordenada Y: -1,35       

      (FF + EE) 0 

 

Fuente: Autores 
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Figura 42: Vector direccional de la matriz (PEEA) 

 

 

Fuente: Autores 

 

Según lo observado en la figura 43, el vector direccional está situado en el cuadrante 

denominado competitivo, que significa que la empresa compite en una industria fuerte y en 

un ambiente relativamente estable. 

Por tal razón, las estrategias que puede aplicar la empresa G&M Químicas para mejorar su 

posición en el sector de los cosméticos y productos de aseo serian la integración, la 

penetración, el desarrollo de mercado y las alianzas estratégicas.
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14. Estandarización de procesos y procedimientos productivos desde las cuatro perspectivas de la planeación estratégica 

(Financiera, Clientes, procesos internos, Recursos humanos,) 

Fuente: Autores 

Cuadro 36: Estandarización de procesos-Financiera 
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Cuadro 37: Estandarización de proceso-Clientes 

 

 
 

Fuente: Autores 
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Cuadro 38: Estandarización de procesos-Procesos Internos 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 39: Estandarización de procesos-Procesos Internos 

 
Fuente: Autores 
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Cuadro 40: Estandarización de procesos-Procesos Internos 

 
 

Fuente: Autores 
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Cuadro 41: Estandarización de procesos-Recursos humanos 

 

Fuente: Autores
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Con la estandarización de los procesos y procedimientos ejecutados durante la planeación 

estratégica se relacionaron las actividades necesarias para la solución de los problemas 

encontramos en G&M QUIMICAS Ltda., evidenciados en el cuadro 11 “Consolidado de 

los problemas encontrados”. 

 

15. Etapa 3: Ejecución de las actividades prioritarias o acciones que le 

permitan a la empresa G&M Químicos mejorar su perfil y gestión 

organizacional. 

14.1 Balance Scorecard 

Es una herramienta que permite ver como la estrategia se traslada a la acción, permite 

medir el desempeño de la empresa y ayuda a crear valor desde cuatro perspectivas 

equilibradas. 

1. Financiera 

Estrategias de crecimiento, de rentabilidad y de riesgo vista desde la perspectiva del 

accionista. 

2. Del cliente. 

Estrategia para crear valor y diferenciación desde la perspectiva del cliente. 

3. Del proceso interno 

Estrategias de los procesos que crean satisfacción para los clientes y los accionistas. 

4. Del aprendizaje y la innovación 

Estrategias para crear el clima laboral que permita el cambio, la innovación y el 

crecimiento empresarial. 

De acuerdo con lo planteado, se debe considerar el modelo como un instrumento para 

transformar la visión y objetivos estratégicos en indicadores que permitan determinar el 

rumbo de la organización. El propósito de este modelo es facilitar la toma de decisiones, 

crear un cambio y formación continua en la organización.  

A continuación, se presenta el balanced scorecard propuesto para la empresa G&M 

Químicas S.a.s 
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 Cuadro 42: Balanced Scorecard 
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Fuente: Autores 
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El  balance scorecard propuesto para la empresa G&M Químicas s.a.s, se realizó a base de cada una de las cuatro perspectivas que son: 

Financiara clientes, procesos internos y recursos humanos,   es una herramienta que se utilizo   porque se busca que la gerencia y los 

empleados estén alienados hacia una visión clara de  empresa, se busca consolidar la comunicaron dentro de toda la organización para 

mejorar sus objetivos y cumplimiento., traducir la visión en estrategias de acción a corto, mediano y largo plazo que logren posicionar 

a la empresa en el mercado  y el sector, que se integren todas las áreas funcionales de la empresa de manera que trabajen de 

conjuntamente bajo el mismo propósito  de la empresa.  

 

A su vez esta herramienta va a permitir mejorar la capacidad de análisis en pro de mejorar la toma de decisiones, monitorear y evaluar 

las metas de los indicadores financieros,  y la consolidación de herramientas gerenciales para la mejora de la organización.
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Figura 43: Mapa estratégico 

 

 

Fuente: Autores 
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16. CONCLUSIONES 

 

Con los datos entregados por la empresa G&M Químicas y en concordancia con la valiosa 

información financiera obtenida a partir de la base de datos de SuperSociedades, se pudo 

realizar un análisis profundo sobre las oportunidades de mejora que puede aprovechar la 

organización, las fortalezas para ser más competitiva en el mercado y las posibles amenazas 

que se puede llegar a tener, en las que se encontraron las siguientes: 

- La empresa cuenta con un incremento en sus ingresos del 19,4%, representados en 

$603.706.500 millones de pesos lo cual es significativo para lograr sostenerse en el 

mercado. 

- El factor de endeudamiento es crítico, dado que sus niveles superan la barrera del 100%, 

lo que demuestra en gran medida que la empresa se encuentra endeuda, siendo este nivel 

una amenaza para la estabilidad de la empresa a futuro. 

- En cuanto al capital de trabajo se logró demostrar que la empresa no cuenta con flujo de 

caja que le permita cumplir con su capacidad operativa, por lo cual es necesario que se 

busquen estrategias para mejorar su fluidez. 

- Con relación a los inventarios se encontró que la empresa maneja un alto nivel de 

inventarios, pasando de 16% para el año 2016 al 52% para el año 2018, lo cual 

representado en cifras equivale a los $115.416.000 millones de pesos lo cual es muy alto, 

ya que esto afecta su liquidez, genera poca rentabilidad para la organización y genera 

costos de almacenamiento. 

- G&M Químicas tiene cuentas por cobrar valoradas en $ 133.150.000 millones de pesos, lo 

cual es un factor negativo, porque se evidencia que no existe una clara política de 

recuperación de cartera a corto plazo, lo cual genera que la empresa tenga iliquidez. 

Así mismo, bajo los datos financieros entregados por G&M Químicas, se logró conocer y 

demostrar que para el año 2018, la empresa tuvo un crecimiento del 16,54% en sus ingresos 

de actividades ordinarias con un valor de $ 789.981.000 al mes de septiembre, siendo este 

su mejor año en comparación con los años 2016 y 2017.  

La empresa G&M Químicas para el mes de septiembre de 2018, pudo reportar utilidades de 

$78.401.000 con un crecimiento en promedio del 62,8%. 

La ausencia de un plan para el área comercial no ha permitido que la empresa se posicione 

en el lugar deseado.    

Con el desarrollo y ejecución de las encuestas para conocer las fortalezas y debilidades de 

la organización pudimos encontrar que la empresa tiene características que la fortalecen 

como son el trabajo en equipo, el buen clima laboral y el compromiso de los trabajadores 

hacia la empresa. Sin embargo, se evidencio que los roles y funciones dentro de la empresa 

no están claramente definidos, por lo que se implementaron acciones correctivas como lo 
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fueron los formatos de capacitación donde se logre que los empleados conozcan más de 

cerca sus funciones y responsabilidades. 

En las encuestas relacionadas con los empleados, pudimos encontrar que el 57,1% de los 

empleados desconocen sobre el uso de indicadores, por lo que fue necesario desarrollar 

unos indicadores dentro de las cuatro perspectivas de la planeación estratégica para 

contrarrestar este problema. 

La elaboración del diagnóstico interno realizado a G&M Químicas permitió analizar la 

situación actual de la empresa, donde logramos demostrar que la empresa en general está en 

una posición débil, debido a falencias relacionadas con los procesos internos, la falta de 

políticas encaminadas a mejorar los procesos productivos como: la falta de indicadores de 

gestión, la falta de capacitaciones, la falta de evaluación a los proveedores lo cual hace que 

sea débil internamente. Pero también encontramos factores claves relacionados con sus 

fortalezas como lo fueron: los planes de ascenso, la satisfacción de sus empleados, la 

amplia gama de productos y la disponibilidad de recursos y materiales. 

En cuanto al diagnóstico externo, la empresa se encuentra en una posición fuerte, gracias a 

las oportunidades que pueden ser aprovechadas como la alta participación de empresas en 

el mercado, el desarrollo de nuevos productos y mercados, y la satisfacción de los clientes 

lo que le permite ser más competitiva para afrontar los cambios del mercado, y sacar 

provecho a las posibles debilidades de la competencia. 

En el análisis de las cinco fuerzas de Porter pudimos encontrar que la empresa tiene 

amenazas que pueden ser de gran impacto para las pymes de este sector, debido a la gran 

cantidad de productos que satisfacen la misma necesidad y que son de grandes industrias 

que dominan el mercado. 

Así mismo, bajo el análisis de las cinco fuerzas de Porter encontramos que la empresa tiene 

una gran oportunidad de desarrollar nuevos mercados relacionados con su nicho de 

mercado, como lo son el cuidado de la piel, maquillaje, desodorantes productos para bebe y 

cuidado de la piel, productos sustitutos que pueden satisfacer las mismas necesidades y que 

le pueden ayudar a la empresa a mejorar sus ingresos en cuanto a ventas y estructurar 

nuevas líneas de producción. 

En cuanto al poder de negociación de los proveedores, se evidencia un riesgo alto 

relacionado con la alta participación que los proveedores A1 Y A2 tengan el 46% de 

participación del total de las compras. 

Un aspecto que cabe destacar es la alta participación en ventas que tuvieron las empresas 

nacionales durante el 2011, con una participación del 71% frente a un 29% de las empresas 

extranjeras. 

Referente al estado de la organización: liderazgo y estilos de direccionamiento sé evidencio 

que la empresa tiene debilidades relacionadas con la parte de direccionamiento estratégico, 

donde se relacionan unos tipos de liderazgo en los cuales la empresa deberá hacer énfasis 
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para mejorar como organización, mejorando la comunicación entre líderes y subordinados y 

la rigidez y resistencia al cambio. 

Una vez realizado el análisis financiero, el desarrollo de las encuestas, las matrices de los 

factores internos y externos de la empresa G&M Químicas, se definieron la misión, la 

visión y los valores corporativos para la organización, que posibilito concretar la finalidad y 

rumbo de la empresa para la gerencia y su personal a cargo. Donde se logró crear una 

misión a partir de lo que realmente es la empresa y sus logros mediano plazo a través de 

una visión más proyectada. 

La divulgación de la misión, visión y objetivos permitirá a los empleados tener claridad de 

las metas que se desean alcanzar en la organización y las estrategias que se implementaran 

para ello 

Se implementaron herramientas como la matriz DOFA, LA MATRIZ DEL PERFIL 

COMPETITIVO (MPC) la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción 

(PEEA), las cuales nos permitió desarrollar formatos como: 

- Definir un mapa de procesos acompañado de indicadores 

- Establecer una planeación de la producción 

- Realizar evaluaciones dl servicio al cliente 

- Aprovechar la venta directa de sus productos para suplir la baja demanda. 

- Elaborar auditorías internas y externas para conocer las perspectivas comerciales. 

- Realizar planes de capacitación al personal 

- Integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal 

- Alianzas estratégicas  

- Penetración del mercado 

Las estrategias planteadas en el trabajo de investigación ayudaran a que la empresa llegue a 

una posición más competitiva en el sector, aumentando su participación el mercado y 

fortaleciendo la imagen de la compañía dentro de la industria y de los clientes potenciales. 

El hecho de que en las proyecciones financieras se obtuvieran resultados de viabilidad para 

el proyecto, permite justificar la implementación de las estrategias plasmadas y su éxito 

potencial. 

 

Los indicadores de gestión planteados suponen una herramienta de control que le permitirá 

a las directivas conocer la situación actual de la empresa y detectar con facilidad los 

posibles problemas que ocurran para darles pronta solución.  La planeación estratégica es 

una herramienta de gestión; como tal, su implementación en la empresa lleva consigo un 

esfuerzo por parte de la gerencia de la empresa y cada una de sus áreas.  
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La no utilización de promoción y publicidad ha limitado el mercado, es decir, solo un 

segmento tiene conocimiento de la empresa. Por esta razón existe una dependencia de 

pocos clientes. La falta de un adecuado diseño y una mala distribución de la planta afectan 

directamente la producción y el rendimiento de los empleados en las distintas áreas de la 

empresa.  En último lugar por medio del diagnóstico empresarial, su análisis y posterior 

aplicación del plan estratégico se cumplirá la totalidad de los objetivos (general y 

específicos) y metas que se formularon al inicio del proyecto; se comprobará su situación 

actual y se dará solución a los problemas encontrados por medio de la Planeación 

Estratégica propuesta por  nosotros los  investigadores ( Natalia Polania Bermeo y Stiben 

Venté Flórez)  la cual guiara a la compañía al futuro deseado por sus directivas.    
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17. RECOMENDACIONES 

 Dentro del diagnóstico interno realizado se le recomienda a la empresa G&M 

QUIMICAS S.AS mantener sus fortalezas de las cuales podemos hacer énfasis en 

las siguientes: Clima organizacional, la venta directa de sus productos, el amplio 

portafolio de productos y el buen trabajo en equipo.  

 

 Se le recomienda a la empresa dado el nivel de endeudamiento calcular el ROI 

(retorno sobre la inversión) sobre las últimas inversiones realizadas entre el periodo 

2018-2019 para poder garantizar mejor liquidez de la empresa y ver la viabilidad de 

la empresa. 

 

 Haciendo énfasis en las debilidades, conocidas a través del análisis del factor 

interno, se le recomienda a la empresa G&M QUIMICAS, realizar una evaluación 

del servicio al cliente, velar por el cumplimiento de indicadores. 

 

 A su vez se hace necesario que la empresa implemente un plan de contingencia el 

cual permite identificar riesgos, enumerar todo lo, de forma local, podría estar mal 

ubicado, confeccionar un listado de las acciones y medidas a emprender con el 

objetivo de disminuir los riesgos y tener un esquema de respaldo. 

 

 Se considera prioritario que los trabajadores de la empresa tengan claro cuáles son 

sus funciones y responsabilidades de manera que tengan claro qué papel juega su 

trabajo dentro de la organización, porque eso ayudara a aumentar la eficiencia y la 

seguridad de cada uno al desarrollar su trabajo. 

 

 Se le recomienda a la empresa crear un organigrama, con el objetivo de dar a 

conocer la estructura de la empresa, y con la finalidad de marcar los flujos y canales 

por los que debe correr el trabajo, es decir marca el camino a recorrer en cuanto a la 

función o tarea que haya sido asignada. 

 

 Es aconsejable que la empresa maneje un reglamento interno de trabajo, debido a 

que se convierte en norma reguladora de las relaciones internas de la empresa con el 

trabajador.  

 

 La empresa deberá contar con un registro de entradas y salidas del personal, para 

poder tener un control directo sobre los procesos y tareas que se ejecutan dentro de 

la organización y a su vez disminuir riesgos de inseguridad. 

 

 En el diagnóstico de las oportunidades externas, se le recomienda a la empresa 

aprovechar en gran medida el tiempo de la capacidad ociosa de producción y la 

oportunidad de maquila para generar mejores ingresos, mayor consumo y alianzas 

estratégicas que le permitan mejorar su competitividad 
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18. ANEXO 1: Encuesta para investigar e identificar las expectativas de los 

empleados

 

 

FORMATO DE ENCUESTA DE G&M QUIMICAS PARA 

INVESTIGAR E IDENTIFICAR LAS EXPECTATIVAS DE SUS 

EMPLEADOS 

Fecha: 

Versión: 01 

Pág. 1 de 3 

Codi: GM-F001 

 

Marque con una (X) en la opción que corresponda a cada pregunta, según su apreciación. 

 

 

1. ¿Conoce, está enterado o se sabe si la empresa G&M QUIMICAS posee una misión ya 

establecida?  

 

SI _____ NO ____ 

 

2. ¿Recuerda en que consiste la misión de G&M QUIMICAS?  

 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce, está enterado o se sabe si la empresa G&M QUIMICAS posee una visión ya 

establecida?  

 

SI _____ NO ____ 

 

 

4. ¿Recuerda en que consiste la visión de G&M QUIMICAS? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿En qué factores aporta usted a la misión y a la visión de G&M QUIMICAS?  

 

 

Con el objetivo de direccionar nuestros esfuerzos y mejorar continuamente en los suministros 

que ofrecemos se ha desarrollado el siguiente cuestionario, le pedimos el favor de llenarlo con 

total sinceridad, ya que su opinión es de vital importancia para nosotros y será tratada bajo 

carácter anónimo. 
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6. ¿Conoce, ha oído o sabe los valores corporativos de G&M QUIMICAS? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

7. ¿Sabe usted si G&M QUIMICAS cuenta con objetivos estratégicos?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. ¿Sabe usted si G&M QUIMICAS cuenta con indicadores que permitan el control de su 

gestión?  

 

SI _____ NO ____ 

 

 

9. ¿Podría nombrar algunos indicadores que se manejan en G&M QUIMICAS?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

10. ¿Le han realizado alguna inducción o le han explicado todas las funciones de su cargo?  

 

SI _____ NO ____ 

 

 

 

11. ¿A recibido capacitación o sabe si G&M QUIMICAS tiene un plan de capacitación o 

formación para sus empleados?  

 

SI _____ NO ____ 

 

 

 

12. ¿A recibido algún incentivo o alguna felicitación por parte de su jefe al realizar bien su 

labor dentro de G&M QUIMICAS? 

  

SI _____ NO ____  
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13. ¿Cuenta G&M QUIMICAS con planes de ascenso dentro de la organización?  

 

SI _____ NO ____  

 

 

14. ¿Se siente cómodo realizando sus labores en G&M QUIMICAS?  

 

SI _____ NO ____  

 

 

15. ¿Cree que en G&M QUIMICAS se preocupan por su bienestar?  

 

SI _____ NO ____  

 

 

16. ¿Cree usted que el clima organizacional en G&M QUIMICAS es?  

 

Excelente ________  

Bueno ________  

Regular ________  

Malo ________  

 

 

17. ¿Sabe usted si G&M QUIMICAS posee alguna metodología tecnológica que facilite la 

comercialización de los productos?  

 

SI _____ NO ____  

 

 

18. ¿Con que metodología tecnológica le gustaría que contara G&M QUIMICAS para 

hacerse conocer como empresa y comercializadora? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

19. ¿En qué área considera usted que la empresa debe mejorar? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

20. ¿Qué expectativas tiene usted dentro de la empresa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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ANEXO 2: Encuesta para investigar e identificar el clima organizacional RR.HH 

 

FORMATO DE ENCUESTA DE G&M QUIMICAS PARA INVESTIGAR E 
IDENTIFICAR EL CLIMA LABORAL DE LA ORGANIZACIÒN-RRHH. 

Fecha: 

Versión: 01 

Pág. 1 de 3 

Codi: GM-F003 

 

A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones y preguntas, las cuales 

agradeceremos respondas con la mayor sinceridad y honestidad posible, 

marcando la alternativa que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen 

La presente encuesta tiene como objetivo principal obtener información sobre nuestro Clima 

Organizacional. Los resultados nos van a ayudar en la toma de decisiones y/o acciones en 

beneficio de todo el personal. 

1. En mi oficina se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo. 
 

      Nunca 

A veces 

Siempre 

Casi siempre 

2. Para el desempeño de mis labores, mi ambiente de trabajo es  

 

      
Muy malo 

Bueno 

Malo 

Muy bueno 

3. Existe comunicación dentro de mi equipo de trabajo 

 

      

 
Nunca 

A veces 

Siempre 

Casi siempre 

4. Siento que me alcanza tiempo para completar mi trabajo 

 

 

 
Nunca 

A veces 

Siempre 

Casi siempre 

5. Dispongo de los recursos y materiales necesarios para realizar mi trabajo. 
 

 

 
Nunca 

A veces 

Siempre 

Casi siempre 
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respuestas correctas o incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

 

 

19. Sexo:___________________ 

Edad: Menor de 25_____ Entre 25-35____ Entre 45- 55______ 56 o mas____ 

Antigüedad en la empresa:___________ 

 

 

6. Los jefes se preocupan por mantener elevado el nivel de motivación personal 
 

 

 
Nunca 

A veces 

Siempre 

Casi siempre 

7. La empresa cuenta con planes y acciones específicos destinados a mejorar mi condición 

de trabajo.  

 

 
Nunca 

A veces 

Siempre 

Casi siempre 

8. En la empresa G&M Químicas las funciones están claramente definidas. 

 

 
Nunca 

A veces 

Siempre 

Casi siempre 

9. Mi jefe me brinda la retroalimentación necesaria para reforzar mis puntos débiles 

 

 
Nunca 

A veces 

Siempre 

Casi siempre 
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ANEXO 3: Asistencia a capacitación y formación. 

 

ASISTENCIA  

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

Fecha:   

Cód.:  

Versión: 01 

Pág.: 149  de 7 

LUGAR Y FECHA: ___________________________________     DURACIÓN: ________ 

RESPONSABLE: ____________________________________ 

TEMAS 1: ___________________________________________________________________  

TEMAS 1: ___________________________________________________________________ 

 

  CEDULA  NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

1 
  

  

2 
  

  

3 
  

  

4 
  

  

5 
  

  

6 
  

  

7 
  

  

8 
  

  

9 
  

  

10 
  

  

11 
  

  

12 
  

  

13 
  

  

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24 
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FIRMA RESPONSABLE: _______________________________ 

 

 ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR: 

CARGO:    

NOMBRE:    

FIRMA:    

 FECHA:    

 


