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Planteamiento del  problema

❖ No existen valores corporativos

❖ No tiene una ruta estratégica que le
permita proyectarse y ser sostenibles.

❖ Falta de inversión en los procesos
administrativos

❖ No existe una planeación y se enfocan
en el día a día.



Objetivos

Diseñar una propuesta de direccionamiento estratégico para la

organización Servicio Técnico Electromecánico Automotriz.

Específicos
Elaborar un diagnóstico estratégico para conocer la situación actual de

la organización Servicio Técnico Electromecánico Automotriz mediante

encuestas y entrevistas al personal

Definir la formulación estratégica que permita orientar los objetivos

corporativos del taller Servicio Técnico Electromecánico Automotriz

Establecer las estrategias para el desarrollo de los objetivos

corporativos de la empresa Servicio Técnico Electromecánico

Automotriz mediante la herramienta DOFA.

General



Marco Teórico

Henry Fayol

Etapas del proceso 
administrativo

Humberto Serna

Concepto de 

direccionamiento 

Estratégico

Michael Porter 

5 fuerzas

Estrategia igual a 

diferenciación 

Humphrey, A. S. 

Importancia del Análisis 
DOFA



Marco Contextual

Esta investigación desarrollada en la República de
Colombia, departamento del Valle del Cauca en la
ciudad de Cali, precisamente en la comuna 1.

Información de la empresa.

Razón social: Organización Servicio Técnico
Electromecánico

Dirección: Avenida 4 Bis oeste #21ª - 72

Nit: 94,493,984-9

Actividad: Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores



Marco Legal

NTC 5771

Esta norma establece los

requisitos para la gestión

del servicio en

establecimientos que

cumplen la función de

reparación y

mantenimiento preventivo

y correctivo de vehículos

automotores.

La NTC 5771 fue ratificada 
por el Consejo Directivo de 

2010 – 07 -28

La representación de
todos los sectores
involucrados en el proceso
de Normalización Técnica

está garantizada por los
Comités Técnicos y el
período de Consulta
Pública, este último
caracterizado por la
participación del público
en general.

Resolución 1362 de 2007

Por la cual se establecen los requisitos y el

procedimiento para el Registro de Generadores

de Residuos o Desechos Peligrosos.

NTC 5520 - 1:2007

Calidad de servicio para
pequeño comercio. Parte
1: Requisitos generales.
(UNE 175001- 1:2004).



Metodología 

Método de 
investigación: 

Deductivo

Fuentes de 
información: 

Primaria: Gerente, 
Colaboradores y 

clientes 
Secundaria: Libros, 

proyectos de grado e 
informes

Tipo de estudio: 
Descriptiva y 
Exploratoria

Enfoque de 
Investigación : 

Cualitativa

Técnicas de 
recolección de 
información: 

Encuesta 
estructurada

Población y Muestra:
Gerente

Colaboradores
Clientes



Resultados Obtenidos 
Elaborar un diagnóstico estratégico para conocer la situación actual de la
organizacion Servicio Técnico Electromecánico mediante encuestas y entrevistas al
personal

Preguntas realizadas al Gerente Respuesta

Existen metas y/o objetivos comerciales? No existe

La gerencia de la organización genera

espacios de formación/capacitaciones a los

colaboradores en el area comercial?

No realiza

La gerencia de la empresa conoce y enseña la

planificación a los colaboradores?
No realiza



Resultados Obtenidos 
Elaborar un diagnóstico estratégico para conocer la situación actual de la
organizacion Servicio Técnico Electromecánico mediante encuestas y entrevistas al
personal

Preguntas a colaboradores

Como colaborador usted tiene sentido de 
pertenencia por la organización?

Conoce los objetivos y planes de la 
organización?



Resultados Obtenidos 
Elaborar un diagnóstico estratégico para conocer la situación actual de la
organizacion Servicio Técnico Electromecánico mediante encuestas y entrevistas al
personal

Preguntas a clientes

¿Considera usted que la calidad de 
productos/servicios suministrados 

corresponden a los solicitados por usted?

¿El tiempo de atención durante el proceso 
adquirido fue el adecuado?



Evaluación de los resultados 
Matrices de evaluacion

MEFE: Resultado ponderado de 2,52, está respondiendo a un nivel medio bajo
las oportunidades y amenazas existentes del entorno, (debe incursionar nuevos
mercados)

MEFI: Resultado ponderado de 2.38, se encuentra por debajo de la media, no
hay un buen estado interno y sus debilidades influyen en la compañía (falta
direccionamiento estratégico)

DOFA:
Fortalezas (Experiencia, calidad, Respaldo, Publicidad, Disponibilidad)
Debilidades (Administración, Orden, planes estratégicos, Capacitación)
Oportunidades (Alianzas, TLC, Entorno)
Amenazas (Competencia, Ubicación, Situación del país, costos materias)



Resultados Obtenidos 

Definir la formulación estratégica que permita orientar los objetivos

corporativos de la organización Servicio Técnico Electromecánico Automotriz

Elementos corporativos propuestos

MISION: Somos una organización dedicada al mantenimiento preventivo y
correctivo de automotores enfocados en la reparación y comercialización de
autopartes, con el mejor equipo humano, ofreciendo soluciones efectivas y
confiables a las solicitudes de nuestros usuarios brindando siempre una asesoría
personalizada.

VISION: Ser al 2025 una organización reconocida como líder en la ciudad de Cali,
especializados en las diferentes marcas de vehículos brindando a mejor asesoría a
nuestros clientes, distinguiéndonos por el respaldo y confiabilidad de nuestros
productos y servicios



Resultados Obtenidos 

Elementos corporativos propuestos

Propuesta de valor: Realizar un acompañamiento personalizado a
nuestros clientes cuando requieran de los servicios y/o productos de
la organización Servicio Técnico Electromecánico Automotriz para la
compra de autopartes, o en mantenimientos preventivos y
correctivos

Orientada a satisfacción y 
fidelización de clientes.



Resultados Obtenidos 
Establecer las estrategias para el desarrollo de los objetivos corporativos de la

empresa Servicio Técnico Electromecánico mediante la herramienta DOFA.

(DO)

• Realizar adecuaciones locativas al interior y exterior de la
organización (D2-O3).

• Utilizar la conexión actual de redes sociales (D3-O4).
• Realizar trabajos a domicilio (D3-O5).
• Generar nuevas relaciones estratégicas con otros

establecimientos (D1-O5).

(DA)

• Motivar a todos los colaboradores (D6-A4).
• Levantar la información estructurar y crear manuales de

usuarios (D3-A5).
• Enseñar e instruir con clínicas de ventas (D6-A1).
• Capacitar periódicamente a todos los colaboradores (D6-A3).



Resultados Obtenidos 

(FA)

• Realizar descuentos promocionales (F2-A1).
• Conseguir nuevos proveedores de productos (F4-A3).

(FO)

• Utilizar diferentes medios de pago, electrónicos (F2-O2).
• Diseñar una página web o un website, que sea

transaccional (F3-O4).



Plan de Estrategias propuestas

No Estrategia Tiempo Duración
Impacto 

estrategia
Plazo 

1
(F2-O2) Utilizar diferentes medio de pago, electrónicos, transferencia

entre otros con el fin de no perder los usuarios existentes  y los nuevos.
90 dias Tecnologico Corto plazo 

2

(F3-O4) Diseñar una página web o un website, que sea transaccional

donde el cliente/usuario pueda interactuar y ver los servicios y productos

que presta la organización, adicional pueda agendar sus citas de manera

cómoda desde  cualquier dispositivo móvil.

90 dias Tecnologico Corto plazo 

3

(F4-A3) Conseguir nuevos proveedores de productos con el fin de

tener un mejor portafolio a los clientes y ser más competitivo en el

mercado. Tener control sobre el inventario de la organización,

capacitando a los colaboradores involucrados en el proceso para evitar

mermas o perdidas por mal manejo de los recursos.

El tiempo que sea necesario Competitividad Corto plazo 

Plan de acción
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Plan de Estrategias propuestas

No Estrategia Tiempo Duración
Impacto 

estrategia
Plazo 

4

(D3-O4) Utilizar la conexión actual de redes sociales orientada a

conocer los comentarios de los clientes/usuarios ya sean críticas

constructivas o comentarios negativos, que ayuden al mejoramiento de la 

imagen, sin dejar de responder ningún comentario.

El tiempo que sea necesario Tecnologico Corto plazo 

5

Realizar trabajos a domicilio, para evitar que el usuario/cliente, por sus

ocupaciones diarias no tenga el tiempo de realizar el desplazamiento

hasta nuestra organización. (Nota: es recoger el automotor con todas las

condiciones para llevarlo a la empresa y ser devuelto con las mismas

garantías), . (D3-O5).

El tiempo que sea necesario Competitividad Corto plazo 

(D6-A1) Enseñar e instruir con clínicas de ventas a todos los

colaboradores para tener mejor manejo con las posibles situaciones

comerciales presentadas.

Corto plazo 

(D6-A3) Capacitar periódicamente a todos los colaboradores de la

organización con el fin de que conozcan las descripciones de que

productos y servicios se ofrecen a los clientes y mejorar los ANS

(Acuerdos normales de servicio).

Corto plazo 

7

(F2-A1) Realizar descuentos promocionales a clientes/usuarios en

cambios de aceite, filtros y a los existentes puntos por la utilización de

los servicios los cuales se podrán redimir en otras visitas.

El tiempo que sea necesario al 

menos 4 veces por año 

(Trimestral) 

Producto Corto plazo 

6 El tiempo que sea necesario 
Recurso 

humano

Plan de acción
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Plan de Estrategias propuestas

No Estrategia Tiempo Duración
Impacto 

estrategia
Plazo 

8

(D1-O5) Generar nuevas relaciones estratégicas con otros

establecimientos que presten el mismo servicio de mantenimiento y

reparacion de automotores, con el fin de establecer alianzas de precios y

servicios que promuevan la sana competencia. Enseñar a todos los

colaboradores la nueva propuesta de los elementos corporativos como

misión, visión y objetivos de la organización, para que haya sentido de

pertenencia por la empresa Servicio Técnico Electromecánico

Automotriz.

El tiempo que sea necesario 
Financiera y 

recursos
Corto plazo 

9

(D6-A4) Motivar a todos los colaboradores por medio de incentivos

económicos o permisos especiales por cumplimientos de metas

comerciales .

El tiempo que sea necesario 
Recurso 

humano
Corto plazo 

10
(D3-A5) Levantar la información estructurar y crear manuales de

usuarios de cada  cargo al interior de las areas de la organización.
30 dias

Recurso 

humano
Corto plazo 

11
(D2-O3) Realizar adecuaciones locativas al interior y exterior de la

organización, presentar fachada con avisos alusivos a la empresa..
60 dias Tecnologico Corto plazo 

Costos total de las estrategias $5,240,000 Plan de acción
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Conclusiones 
• Mediante el diagnostico realizado se identifico que la organización, se

encuentra con falencias en competitividad por falta del direccionamiento
estratégico, lo cual a generado perdida de clientes, y colocando en riesgo
la sostenibilidad del negocio.

• Se elaboró un mapa estratégico que permitirá tener un panorama
competitivo, como meta organizacional al 2.025, plantear la propuesta de
valor más alcanzable y medible utilizando las 4 puntos del balance score,
enfocados en lo financiero, comunicación, clientes externos, feedback a
los colaboradores y el conocimiento de procesos

• Se identificaron algunas estrategias, tecnológicas y de fidelización de
clientes que permiten impulsar el reconocimiento de la organización
mediante un plan de direccionamiento, enfocados en los elementos
corporativos con el objetivo de posicionarse en el mercado y ser
competitivos.



Recomendaciones 
• Informar y comunicar de manera explícita a todos

los colaboradores del nuevo direccionamiento
estratégico y que tengan con claridad cuáles son
los objetivos, metas y visión de la organización

• Implementar de manera pausada las estrategias
presentadas en el proyecto con el objetivo
minimizar el impacto ocasionado por los cambios
que se va a presentar, como consecuencia de
trabajar directamente las amenazas y debilidades
encontradas en el diagnóstico.

• Desarrollar las actividades del plan de acción, con
la intención principal de fortalecer y llevar a cabo
las estrategias presentadas mejorar el estado
actual de la organización, y aprovechar las
fortalezas de la Organización.
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