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Resumen 

 

Servicio Técnico Electromecánico Automotriz es una empresa que realiza reparaciones, y 

mantenimientos preventivos y correctivos a automotores en la ciudad de Cali, a pesar de llevar 

bastante tiempo en el mercado se considera una empresa estancada y no ha logrado expandir sus 

capacidades como empresa. Esta es una de las razones principales por la que se desarrolla este 

proyecto de direccionamiento estratégico, con el propósito fundamental en maximizar su 

participación en el mercado automotriz, creando nuevos planes de acción que le permitan 

explorar nuevos puntos de atención en la ciudad  De acuerdo a esta razón se desarrolló un plan 

de trabajo con el fin de diagnosticar la situación actual de la organización, mediante encuestas y 

entrevistas direccionadas a conocer y precisar qué le impide el avance expansión, gracias a este 

diagnóstico se diseñó un matriz con la herramienta DOFA para abarcar las amenazas y posibles 

oportunidades de mejora al interior de la organización.  Se diseñó un plan estratégico enfocado a 

maximizar ventas y fidelizar clientes en los cuales se planteó y se definió los diferentes 

elementos corporativos desarrollando nuevos objetivos con los cuales se pretende llegar a 

alcanzar las estrategias propuestas. El enfoque principal es el área humana, bienestar y el servicio 

al cliente de la organización, teniendo en cuenta que son las areas más afectadas por falta del 

direccionamiento, es claro anotar que son los colaboradores que permiten que todo el proceso 

funcione correctamente, para lo cual, se presentó un mapa de procesos y se priorizo para generar 

los mejores resultados. Por último, se realizó un mapa estratégico que muestra los objetivos a 

donde se quiere llegar como organización y los involucrados en el proceso esto ayuda a la 

gerencia a tomar.  

Palabras clave: Direccionamiento estratégico, competitividad 
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Abstract 

 

Technical service Electromecánico Automotriz is a company that performs repairs, and 

preventive and corrective maintenance to automobiles in the city of Cali, despite having been in 

the market for a long time, it is considered a stagnant company and has not managed to expand 

its capabilities as a company. This is one of the main reasons why this strategic direction project 

is being developed, with the fundamental purpose of maximizing its participation in the 

automotive market, creating new action plans that allow it to explore new points of service in the 

city. For this reason, a work plan was developed in order to diagnose the current situation of the 

organization, through surveys and interviews aimed at knowing and specifying what prevents 

expansion progress, thanks to this diagnosis, a matrix was designed with the SWOT tool to cover 

the threats and possible opportunities for improvement within the organization. A strategic plan 

was designed focused on maximizing sales and customer loyalty in which the different corporate 

elements were proposed and defined, developing new objectives with which it is intended to 

achieve the proposed strategies. 

The main focus is the human area, well-being and customer service of the organization, taking 

into account that they are the areas most affected by lack of direction, it is clear to note that they 

are the collaborators who allow the whole process to work correctly, for what which, a process 

map was presented and prioritized to generate the best results. Finally, a strategic map was made 

that shows the objectives where you want to go as an organization and those involved in the 

process. This helps management to take. 

 

Keywords: Strategic direction, competitiveness 
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Introducción 

 

La empresa Servicio Técnico Electromecánico Automotriz ubicado en la zona oeste de la 

ciudad de Cali se especializa en la reparación y mantenimiento de vehículos, es una empresa 

familiar que lleva 5 años de experiencia brindando a sus clientes confiabilidad en sus labores, 

debido a su corta experiencia el empresario y gerente de la compañía carece de una planeación 

estratégica que le permita ser sostenible en el tiempo.  

Por esta razón es importante que la organización constituya sus procesos con la estructura 

de un direccionamiento estratégico, considerando un estudio descriptivo, analizando el problema 

actual para lo cual se realizaran entrevistas con el empresario y los colaboradores, los cuales 

permitirán la elaboración de una propuesta, obteniendo de esta forma mejor organización en sus 

procesos en la cadena de valor, empleando un enfoque para la mejora continua a fin de propiciar 

la sostenibilidad  y la competitividad en el tiempo.  

Para realizar el proceso de direccionamiento estratégico se requieren 5 etapas las cuales 

son desarrolladas de manera sistémica, etapa 1 y 2 se realizará el proceso de planeación, etapa 3 

evaluar los aspectos endógenos y exógenos (DOFA), etapa 4 desarrollar que tipos de estrategias 

se realizaran (funcionales, negocios, globales, o corporativas), etapa 5 implementar o desarrollar 

la(s) estrategia(s).   

Esta propuesta, permitirá a través de la investigación, tener una visión amplia y objetiva 

que facilite plantear el direccionamiento estratégico, a partir de herramientas conocidas, 

adquiriendo beneficios para la empresa y sus grupos de interés. La finalidad de lo expuesto es 

desarrollar una mayor competitiva de la organización Servicio Técnico Electromecánico 

Automotriz en la ciudad de Cali. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Servicio Técnico Electromecánico Automotriz es un taller especializado en reparación de 

vehículos automotores, ubicado en la zona oeste de Cali, fundado en el 2016 por el señor Luis 

Alejandro Villegas, experto en mecánica automotriz graduado del Sena, aporta todo su 

conocimiento dándole al taller credibilidad y confiabilidad a su trabajo, convirtiéndose en un 

taller que se especializa en la reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos.  

Se considera que el direccionamiento estratégico es unos de los procesos más valiosos 

que debe tener una organización pues contribuye a la permanencia, sostenibilidad y crecimiento 

de esta, por tal razón muy importante que esta compañía cuente con este proceso que le sirva de 

marco referencial para los objetivos, misión y visión  

De acuerdo con la información compilada con el señor Villegas, se evidencia que el taller 

no posee una planeación estratégica como la creación de una misión, visión y objetivos que le 

permita proyectarse a futuro para el crecimiento, no solamente se enfoquen en el día a día como 

sucede actualmente, se labora de manera informal.  

El taller Servicio Técnico Electromecánico Automotriz no destina recursos para invertir 

en la parte de procesos internos de la organización, lo que origina que en este momento no haya 

una actualización del staff administrativo, porque no hay el enfoque de crecimiento.  

Se puede concluir que todas estas inexactitudes han llevado al taller a desaprovechar 

oportunidades de crecimiento que le garanticen una sostenibilidad en el tiempo.   

Pronóstico: A pesar de que ha funcionado con esta serie de fallas, es importante orientar 

al taller con una propuesta de direccionamiento estratégico, para la organización de sus procesos 

y maximizar su participación en el mercado automotriz, así como su expansión para el  
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crecimiento y sostenibilidad, de lo contrario debido a la evolución que puedan tener otras 

empresas de mecánica automotriz puede tender a desaparecer porque cada vez las necesidades 

van aumentando y los clientes son más exigentes en cuanto la calidad y efectividad en el 

servicio. 

De acuerdo con estos aspectos, es importante la propuesta de direccionamiento 

estratégico para la empresa, precisando de manera sistemática las actividades en la cadena de 

valor; y obtener un resultado estableciendo responsabilidades de los stakeholders de manera que 

permita solucionar los problemas inicialmente mencionados. Esta propuesta dará un enfoque de 

crecimiento y mejora continua, maximizando la calidad en el servicio y garantizando la 

satisfacción y conquista de clientes. 

 

1.1 Formulación del problema 

• ¿Cuál es la propuesta de direccionamiento estratégico para el taller Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz que le permita mejorar su competitividad en el mercado? 

 

1.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son las consecuencias que actualmente afecta al taller Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz, por no tener un direccionamiento estratégico? 

• ¿Cuál es el análisis para el diseño de las estrategias del taller Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz? 

• ¿Cuál es el plan de direccionamiento estratégico propicio para el taller Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

• Diseñar una propuesta de direccionamiento estratégico para el taller Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar un diagnóstico estratégico para conocer la situación actual del taller Servicio 

Técnico Electromecánico 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 mediante la herramienta DOFA. 
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3. Justificación 

 

3.1 Justificación Teórica 

Según Dess y Lumpkin (2003), el análisis estratégico consiste en el trabajo previo que se 

debe realizar para la formulación e implantación eficaz de las estrategias. Para estos autores un 

análisis completo debe involucrar tanto factores externos como internos que incluyen los 

siguientes procesos:  

Analizar los propósitos y los objetivos organizativos: la visión, misión y objetivos 

estratégicos de la empresa. 

Analizar el entorno: el análisis del entorno permite obtener información valiosa para la 

identificación de oportunidades y amenazas. 

Realizar el análisis interno: este proceso ayuda a identificar las fortalezas y debilidades 

que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un sector  

Valorar los activos intangibles de la empresa: el capital humano y otros activos 

intelectuales o intangibles, como son redes y relaciones entre sus empleados, clientes, 

proveedores y aliados. De acuerdo con este referente la implementación de un Direccionamiento 

Estratégico es indispensable en una organización. 

 

3.2 Justificación Práctica 

Para realizar una gestión más eficiente y productiva, lo que aumenta el nivel de 

productividad, y logro de objetivos a corto, mediano y largo plazo, generando una rentabilidad y 

sostenibilidad, mejorando con ello la calidad de vida de su capital humano. (Castro, 

Direccionamiento estratégico y Crecimiento Empresarial, 2010) 
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La importancia de diseñar el direccionamiento estratégico para el taller automotriz es 

aumentar su productividad en el sector automotriz, generando ventajas competitivas y 

diferenciadoras. Al asumir este reto se pretende dejar la apariencia de informalidad al ser un 

taller ubicado en una zona residencial y lograr un reconocimiento a nivel municipal. 

 

3.3 Justificación Metodológica  

Para llevar a cabo los objetivos planteados y diseñar el direccionamiento estratégico para 

la empresa Servicio Técnico Electromecánico Automotriz, se debe mejorar y orientar a la 

empresa en organizar los procesos dentro de la cadena de valor, realizando entrevistas con el 

propietario y a partir de esta información se estructura los elementos que requiere el plan +de 

direccionamiento estratégico como lo son: misión, visión, objetivos, valores corporativos. 

4. Marcos de referencia 

 

4.1 Antecedentes 

A continuación, se presenta cuatro trabajos de grado realizados en el ámbito 

internacional, nacional, y regional que se relacionan con propuesta de direccionamiento 

estratégico de talleres automotriz. 

Los autores (Quinde & Torres, 2018) presentaron en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, el trabajo de grado Diseño de plan estratégico 

para el taller mecánico automotriz Platinun Motor’s de la ciudad de Guayaquil, la industria 

automotriz es uno de los sectores económicos más importantes en el mundo, por los ingresos que  
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este sector obtiene, estas industrias generan trabajo directo e indirecto a esto se le suma los 

talleres pequeños y medianos lo cual tienen una participación informal en el mercado y en la  

economía del país, estos talleres no cuentan con un plan estratégico ya que sus propietarios no 

tienen objetivos construidos a corto y largo plazo. Indican como objetivo general Crear un plan 

estratégico para el taller mecánico automotriz “PLATINIUM MOTOR´S”, con el fin de 

encontrar soluciones a los problemas administrativos, podemos concluir que el plan estratégico 

les ayuda a las empresas a trazar un rumbo para el logro de sus objetivos, tener la capacidad de 

realizar una gestión más eficiente, y brindar una mejor calidad de vida y trabajo a sus 

colaboradores y un crecimiento a su empresa.  

De acuerdo con el proyecto de grado Diseño de Sistema de Gestión para un taller 

automotriz en la ciudad de Bogotá, realizado por la estudiante (Cárdenas, 2017), de la 

universidad Sergio Arboleda, año 2017, ilustra sobre la importancia que tiene el 

direccionamiento estratégico en una organización, el cual se debe utilizar como una herramienta 

para el mejoramiento continuo, que pueda dar solución a las diferentes problemáticas que se 

presentan, como la insatisfacción de los clientes al no cumplir con los tiempos de entrega y esto 

les impacta de forma negativa ante la competencia.  

Inicialmente en el año 2013 plantearon una planeación estratégica la cual fue desarrollada 

y organizada por el comité de gestión de la empresa generada de la necesidad y la convicción de 

un sistema de gestión para Pymes, sin embargo, no es tenida en cuenta. Por lo cual, proponen 

determinar un plan de seguimiento y control para validar la satisfacción de los clientes así 

mismo, controlar los PQRS generadas. A pesar de que el taller tiene potencial para tomar fuerza 

en el mercado, estas falencias internas no le permiten generar esa fuerza de competitividad para  
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alcanzar los objetivos esperados.   Por ello propone el diseño un análisis y planeación estratégica 

con el fin de afrontar de una manera efectiva las problemáticas, estableciendo unos objetivos 

estratégicos logrando retener y mantener a los clientes y el posicionamiento esperado en el 

mercado., reiterando que un plan estratégico es una herramienta necesaria para el mejoramiento 

continúo de una organización. Continuando con el tercer proyecto consultado sobre El Plan 

Estratégico para la empresa Almacén y Taller Moto Santi, presentado por (Ramírez, 2021) del 

programa de Administración de Empresas de la universidad Cooperativa de Colombia sede 

Ibagué Tolima, año 2020.   

Este plan estratégico busca que la empresa brinde diferentes servicios para los 

motociclistas, en la parte de mantenimiento, venta de accesorios y repuestos, entre otros.  La 

propuesta de plan estratégico está enfocada en que el taller logre posicionarse en el mercado, 

logrando una agilidad en la entrega de los servicios y buena atención.   

Para ello construir la misión y la visión que le permita tener la identidad lo que radica en 

la implementación de un direccionamiento estratégico lo cual lo conducirá haciendo el futuro de 

la organización cumpliendo con los objetivos propuestos.  

Identificando las falencias a través del análisis DOFA, buscan identificar las falencias y 

aprovechar las oportunidades reduciendo las posibles amenazas y que las fortalezas les permitan 

establecer esas estrategias que son claves para el alcance de sus objetivos. 

También se consulta el trabajo de grado (González, 2017) en la facultad de ingeniería de 

la Universidad Libre de la ciudad de Cali; donde se plantea como objetivo general proponer el 

plan de direccionamiento estratégico para el taller de mantenimiento automotriz  
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“SERVICHAVAL” bajo la metodología de análisis de brechas y enmarcado en los 

lineamientos 4.1 de la norma ISO 9001: 2015; los propietarios de esta dicha empresa son 

empíricos es una empresa familiar el cual viene de generación, por ende, los propietarios no se 

han proyectado para ser un taller competitivo en el sector automotriz, lo cual conlleva a esta 

empresa no hacer uso eficiente de sus recursos, recibir quejas de sus clientes por garantía de sus 

vehículos con todos estos déficits obtiene grandes pérdidas económicas. Realizan una 

investigación documental de estudios previos dentro de la empresa el cual encontraron las causas 

y los efectos de la usencia de direccionamiento estratégico. Llegando a la conclusión con el 

direccionamiento estratégico se busca que el taller tenga unos objetivos y una visión clara a largo 

plazo, organizar los procesos dentro de la cadena de valor, revelar la misión, la visión y los 

objetivos dará a los empleados claridad sobre los objetivos que quieren lograr la empresa y las 

estrategias que se implementan para ellos. 

Todos los proyectos consultados, generan un aporte de gran valor a nuestro trabajo, ya 

que son un punto de referencia para enfocar nuestra propuesta de direccionamiento estratégico, la 

cual al igual que los proyectos vistos, tienen como finalidad buscar una mayor efectividad y 

productividad en la empresa. 

 

4.2 Marco Teórico 

A continuación, se realizará una descripción detallada de los elementos teóricos que serán 

utilizados para el desarrollo de la actual propuesta. 
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Para que se pueda comprender qué es la administración, el primer paso es ubicar los 

elementos que componen su práctica, es decir, reconocer los principales conceptos que diversos 

autores han utilizado a través del tiempo para definirla desde diferentes enfoques y puntos de 

vista. La mayoría de ellos coinciden en algunos elementos, por ejemplo, que está ligada 

directamente a la consecución de objetivos comunes por medio del esfuerzo de las personas y la  

utilización de recursos. En su libro Administración moderna, Reyes Ponce (citado en Candelas, 

Hernández, Montero, García, García, y García, 2017, p. 13) observa que la palabra 

administración se forma del prefijo ad (“hacia”), de ministratio, que viene deminister, y, a su vez, 

de minus (comparativo de inferioridad), y del sufijo comparativo ter. Así, minister, a diferencia 

de magister (comparativo de superioridad), refleja un estado de inferioridad y expresa 

subordinación y obediencia: “el que realiza una función bajo el mando de otro”, “el que presta un 

servicio a otro”. Por lo tanto, desde esta perspectiva etimológica, la administración es una 

función humana subordinada a las necesidades de quien la demanda. El administrador se 

considera como un protagonista subordinado: presta sus servicios, está a las órdenes y demandas 

del patrón.  

Por otro lado, se puede definir la administración de acuerdo con la percepción que se 

tiene de la misma. En este orden, si lleváramos a cabo una encuesta sobre qué se entiende por 

administración, las respuestas seguramente variarían.  

Algunos dirían que es un lugar físico donde se tramitan permisos, licencias, etc.; otros la 

percibirían como la manera de aplicar un producto; por ejemplo, administración vía oral; sin 

embargo, la encuesta estaría más enfocada a nuestro contexto si la aplicamos a empresarios, 

emprendedores, líderes de todas las actividades en nuestra sociedad, contadores, economistas,  
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docentes. En fin, podemos citar más definiciones con el propósito de llegar a una 

personal, sin que ninguna de ellas sea absoluta o definitiva.  

Simplemente son puntos de vista, enfoques, porque la administración se aplica de manera 

universal, pero cada individuo y organización la adaptan a sus necesidades y entornos. Hay, 

entonces, tantas concepciones válidas como oficios, organismos y entornos existen.  

La tarea de cada uno de nosotros es comenzar a elaborar una definición, conscientes de 

que ésta evolucionará conforme vayamos teniendo nuevas experiencias. Este concepto no 

engloba de modo absoluto los puntos de vista de todas las organizaciones en la sociedad, sino 

que describe concretamente su razón de ser.  

Por otro lado, aunque esta disciplina se relaciona con el mundo de los negocios, es sólo 

una parte de su quehacer; en esto radica la universalidad de la administración. Etapas del proceso 

administrativo:  la administración la hemos definido en términos generales como el proceso que 

consiste en planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, técnicos y financieros 

encaminados al logro de los objetivos organizacionales. Joaquín Rodríguez y Valencia nos dice 

además que es un proceso evolutivo que se adapta e influye en las condiciones políticas, sociales, 

económicas y tecnológicas, haciendo uso de ellas para lograr, en forma más satisfactoria, los 

objetivos que persigue. De esta forma, la Teoría Clásica de la Administración nació de la 

necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas, y así abrió el 

camino a toda una escuela sobre la naturaleza de la alta gerencia.  Fayol fue el primero en 

sistematizar el comportamiento gerencial y vislumbró que todas las tareas deben estar 

planificadas, organizadas, dirigidas y controladas desde los altos cargos administrativos. Para 

ello, estableció los 14 principios y dividió las operaciones industriales y comerciales en seis  
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grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa. Asimismo, concluyó que la 

administración de una empresa requiere del ejercicio constante de ciertas responsabilidades 

directivas: planear, organizar, dirigir y controlar, denominadas etapas del proceso administrativo. 

(Hernández, 2017) 

4.2.1 Organización. Es de destacar, una organización sólo existe cuando hay personas capaces 

de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. 

En la misma, existe un conjunto de elementos que están directamente asociados a la 

organización, tales como: clientes, proveedores, competidores, entre otros. 

Por otro lado, dependiendo del tipo de organización, existe una persona que desempeña 

un papel clave en los roles de liderazgo, planificación y control de los recursos humanos y de 

otros recursos materiales, financieros y tecnológicos disponibles en la empresa. 

Aunado a lo anterior, se debe de presenciar un proceso de organización en el cual permita 

alcanzar un objetivo dentro de la corporación. Por lo cual, es fundamental el reparto de las 

funciones en concordancia a la estructura organizativa, para cumplir efectivamente con los 

procesos convenidos por la propia organización. 

En administración de empresas, se entiende por organización, una entidad social formada 

por dos o más personas que trabajan de manera coordinada en un ambiente externo específico 

apuntando a un objetivo colectivo. Consiste en la división de tareas y en la asignación de 

responsabilidades. Con respecto a este punto, se toman en cuenta numerosos criterios, como: 

• En cuanto a su estructura: puede ser formal o informal. Una organización formal, está 

planeada y estructurada siguiendo un reglamento interno. Mientras que la organización 
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informal, son las relaciones generadas entre las personas de forma espontánea, resultado del 

propio funcionamiento y desarrollo de la empresa. 

• En cuanto a la localización: puede ser local, nacional, multinacional, global e internacional. 

• En cuanto a su finalidad: puede ser con fin de lucro (empresas), sin fin de lucro (ONG), y 

con fines representativos, y administrativos (organismos gubernamentales). 

• En cuanto a su propiedad: puede ser privada o pública. 

Organización social: La organización social debe de ser vista como un conjunto de 

personas unidas entre sí que presentan ideas en común, lo cual les permite trabajar por un mismo 

proyecto. Algunos ejemplos de la organización social son el gobierno, la familia, la comunidad, 

grupo religioso, universidad, escuela, entre otros. 

Organización política: Se entiende como la asociación o movimiento político que tiene 

como función expresar las ideologías de un pueblo en determinados asuntos públicos de interés 

general. 

Organización técnica: está compuesta por un grupo de personas que deben de cumplir 

ciertas tareas de forma sistemática para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

En consideración a lo anterior, al emprender un nuevo proyecto un grupo de personas 

planifica y evalúa las actividades, en cuanto que otros esperan por la respuesta de ese análisis 

para cumplir con sus funciones de forma planificada para garantizar la calidad de la gestión, y el 

éxito. 

Organización celular: se clasifican por su estructura y por la forma de obtener energía. 

Por lo tanto, las células se clasifican en eucariotas y procariotas. (Significados.com, 2018) 
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4.2.2 Gerencia. La gerencia es el eslabón más alto de la cadena de mando. En este sentido, se 

integra por los gerentes de la empresa, representando el escalafón más alto de la empresa, así 

como ostentando la mayor responsabilidad.  

La gerencia es una parte fundamental de la empresa. Estos se encargan de coordinar que 

todo funcione correctamente. 

Tipos de gerencia: la gerencia es un concepto que suele hacer referencia a un único tipo, 

aunque esto no es del todo correcto. Es decir, la gerencia, al igual que otros muchos conceptos,  

presenta una relación de tipos que, en base a sus diferencias, deben distinguirse entre sí. Por ello, 

entre los tipos de gerencia que existen cabe destacar los siguientes: 

Gerencia por objetivos: En este tipo de gerencia, se persiguen una serie de objetivos que 

la gerencia debe coordinar. 

Gerencia patrimonial: En esta, el gerente es el gerente por el hecho de que la empresa 

es propiedad del mismo. 

Gerencia política: En esta, los altos cargos y los puestos administrativos claves son 

asignados en base a la afiliación y las lealtades políticas. Dichos tipos de gerencia pueden ser 

visibles en las empresas. No obstante, las más comunes son la gerencia patrimonial y por 

objetivos. 

Funciones de la gerencia: entre las responsabilidades de la gerencia, podemos destacar 

una serie de funciones que esta debe cumplir. Una serie de funciones entre las que prima la 

supervisión del equipo, así como la coordinación del mismo. 

• Organizar todo el trabajo del equipo. 

• Planificar dicho trabajo. 
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• Controlar que el trabajo se lleva a cabo. 

• Dar seguimiento a dicho trabajo. 

• Desarrollar programas para impulsar la productividad. 

• Liderar al equipo humano. 

• Responder ante el gerente principal. 

• Encargarse de que se cumplan los objetivos. 

• Motivar al equipo. 

Así, si la empresa posee diversos gerentes, estas funciones pueden ser repartidas entre los 

gerentes disponibles. 

Objetivos de la gerencia: de la misma forma que la gerencia debe cumplir con una serie 

de funciones, esta debe cumplir una serie de objetivos, los objetivos pueden ser muy distintos, 

dependiendo de la empresa a la que hagamos referencia. No obstante, existen una serie de 

objetivos comunes que podrían considerarse válidos para todas las empresas. Entre estos 

objetivos comunes cabe destacar la siguiente relación: 

• Conseguir que se cumplan los objetivos. 

• Tener un equipo motivado y contento con su trabajo. 

• Sacar el trabajo de forma excelente. 

• Conseguir un impulso de la productividad laboral. 

• Conseguir ser el líder del equipo. 

• Reducir los costes de la empresa progresivamente. 

• Incrementar la eficiencia y efectividad del equipo. 
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De la misma forma que en el punto anterior, dichos objetivos pueden repartirse entre los 

miembros que presente la gerencia de la empresa.  (Coll Morales, 2020) 

4.2.3 Competitividad. El desarrollo del sector privado, y en particular de las pequeñas y 

medianas empresas (pyme), es de suma relevancia, ya que, de acuerdo con Listerri et al. (2002),  

Las competencias de estos agentes económicos para asimilar conocimientos y tecnología para 

producir, para cooperar y para competir en los mercados resultan cruciales para que las naciones 

hagan un uso eficiente de sus recursos y logren elevados niveles de productividad y 

competitividad.  Debido al entorno de intensa competencia que viven las empresas se ven 

obligadas a mantener, incluso aumentar, la participación en el mercado, por medio de una 

constante innovación de productos y procesos de producción, así como de sistemas de 

producción flexible, para responder rápidamente a los cambios en el entorno, poniendo mayor 

énfasis en la reducción de costos y en el aumento de la productividad, la búsqueda permanente 

de nichos de mercado y el impulso a la mano de obra calificada, todo ello con el afán de 

insertarse al mercado global (Cervantes, 2005) 

Zevallos (2007) realizó un estudio acerca de las restricciones del entorno a la 

competitividad empresarial en América Latina, en las que se incluyeron 8 países de América 

Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela), 

cuyos hallazgos más importantes fueron: 

• Más del 50% de los empresarios tiene formación universitaria. 

• Más del 50% de los empresarios tiene más de diez años de experiencia empresarial. 

• La edad promedio de los empresarios supera los 40 años. 

• El 70% de los empresarios en promedio pertenecen al género masculino. 



26 

Propuesta de direccionamiento estratégico 

 

 

Estas empresas han coincidido en señalar como limitantes de su desarrollo aspectos tales 

como (en orden de importancia): Política (Gestión macroeconómica y funcionamiento del estado, 

política/acciones de fomento) 

• Problemas sociales. 

• Área financiera. 

• Comercio exterior. 

• Mercado interno. 

• Tecnología e innovación. 

• Aspectos tributarios y laborales. 

• Infraestructura. 

• Medioambiente. 

Cabe señalar, por un lado, la recurrencia (esperable) en el tema financiero y el 

funcionamiento del Estado. Sin embargo, los así llamados "problemas sociales" son una 

sorpresa, en la medida que más allá de lo que sabemos respecto a la corrupción, contrabando, 

informalidad, etc., hay una alusión directa a la ausencia de cooperación, la desconfianza, la 

"vocación" por actuar aisladamente, tema mencionado recurrentemente en los estudios (Zevallos, 

2007). 

4.2.4 Direccionamiento estratégico. Organización para crecer generan utilidades y permanecen 

en el mercado, deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su 

direccionamiento estratégico. 

El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la misión y la 

visión de la organización. (Serna, 1996) 
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El direccionamiento estratégico se define como la formulación de las finalidades y 

propósitos de una organización o proyecto, donde se consignan los objetivos definidos para un 

largo plazo que apuntan a la perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento de la misma que sirve 

de marco referencial para los objetivos y lineamientos consagrados en el plan estratégico.  

Contiene los términos de referencia con un alcance mucho mayor que los proyectos 

detallados en cada una de ellas para cumplir responsabilidades específicas y limitadas a su  

campo especializado de acción, desarrollando una imagen asociada de futuro con diferentes 

niveles o modelos que van desde lo general a lo particular desde el punto de partida en la misión 

hasta el cumplimiento total en el tiempo futuro de la visión estipulada. 

De esta manera, se muestran los macro procesos que dan respuestas concretas a la 

necesidad de alinear correctamente las etapas de planeación y ejecución, a partir de la brecha 

existente entre la misión y la visión.  

En este orden de ideas, se consta que el modelo tradicional desarrollado por Chandler 

(1962) que consiste en una planeación estratégica como la “determinación de metas y objetivos 

esenciales en el largo plazo, junto a la adopción de acciones y asignación de recursos necesarios 

para cumplirlos” es insuficiente para perfeccionar todos los modelos propuestos al pecar por su 

punto de vista estático en entornos estables que da paso a la creación abismal de gaps o brechas 

entre la teoría y la práctica, en medio de una realidad incierta y compleja.   

Si bien es cierto que parte de la noción correcta de dar respuesta a la pregunta de cuáles 

son las decisiones de futuro en cuanto a metas, objetivos y recursos de la organización o 

proyecto, el concepto tradicional deja de lado que no vivimos en un mundo ideal donde todo se  
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obtiene tan fácil y ordenadamente como a muchos les gustaría, así como bastarían unas cuantas 

estrategias adecuadas que se ejecutarían de acuerdo a lo definido.  

El mayor error cometido por muchos gerentes y personas comunes es que creen 

ingenuamente que por tener un plan sofisticado con estrategias brillantes es más que suficiente 

para obtener resultados satisfactorios por arte de magia, cuando los cambios continuos en el 

entorno obligan a su aterrizaje efectivo en el plano de la realidad que nos obligan a enfrentarnos 

en contextos cada vez menos lineales y de elevada velocidad. El exministro británico Winston 

Churchill afirmó contundentemente que por más bonita que sea una estrategia, de vez en cuando 

conviene echarles un vistazo a los resultados y erradicar todo paradigma mental de sostener 

absurdamente que sólo por el hecho de contar con el mejor plan y las estrategias más 

sofisticadas, el resto vendría por sí solo.  Se ha detectado que todo se debe fundamentalmente a 

una pobreza en la ejecución de lo que se había definido y no respetar los compromisos pactados, 

provocando una alta mortandad de estrategias correctamente formuladas que son llevadas a la 

práctica de forma efectiva cuyo porcentaje de éxito es menor al 10% aplicado al mundo 

empresarial según la revista Fortune, pero que no dista tampoco de la realidad de los proyectos. 

(Galé, 2019). 

4.2.5 Principios Corporativos. Proceso de planificación estratégica inicia por identificar y 

definir los principios de la organización. Los principios corporativos son el conjunto de valores, 

creencias, normas, que regulan la vida de una organización.  

Estos definen aspectos importantes para la organización y que deben ser compartidos por 

todos, por tanto, constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura  
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organizacional. Los principios de una corporación no son parte de la visión, como tampoco de la 

misión. En cambio, son el soporte de la visión y de la misión.  

En otras palabras, cuando definimos la visión y la misión de la empresa, estas deben 

enmarcarse dentro de los principios de la compañía y no pueden ser contrarias. Como normas 

que regulan un comportamiento, los principios corporativos son el marco de referencia dentro del 

cual debe definirse el direccionamiento estratégico de la empresa. 

Toda organización implícita o explícitamente tiene un conjunto de principios 

corporativos. No existen organizaciones neutras, sin principios ni valores.  Por ello, es un  

proceso de planeación estratégica, estos deben analizarse, ajustarse o redefinirse y luego 

divulgarse como parte del proceso. 

Principios y valores claros y precisos conocidos por todos son parte muy importante de la 

cultura estratégica de una compañía. (Serna, 1996). 

Misión 

Cada organización es única porque sus principios, sus valores, su visión, la filosofía de 

sus dueños, los colaboradores y los grupos con los que interactúan en el mercado son para todos 

diferentes. Esta diferencia se refleja precisamente en la definición, del propósito de la 

organización, el cual se operará con la visión. La misión, es entonces, la formulación de los 

propósitos de una organización que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de 

sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento que soporta el logro de estos 

propósitos. En términos generales la misión de una empresa responde las siguientes preguntas: 

• ¿Para qué existe la organización? 

• ¿Cuál es su negocio? 
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• ¿Cuáles son sus objetivos? 

• ¿Cuáles son sus clientes? 

• ¿Cuáles son sus prioridades? 

• ¿Cuáles son sus responsabilidades y derechos frente a sus colaboradores? 

• ¿Cuál es su responsabilidad social? 

La misión, por tanto, debe formularse claramente, difundirse o conocerse por todos los 

colaboradores. Los comportamientos de la organización deben ser consecuentes con esta misión, 

así como la conducta de todos los miembros de la organización.   

La misión no puede convertirse en pura palabrería o en formulaciones que aparecen en las 

oficinas de la compañía.  La función de una empresa debe inducir comportamiento, crear 

compromisos. La vida de la organización tiene que ser consecuente con sus principios y valores, 

su visión y su misión. La contradicción entre la misión y la vida diaria de la organización es fatal 

para la calidad de vida de la compañía.   

Se refleja inmediatamente en su clima organizacional, lo cual puede ser supremamente 

peligrosos para la vida, paz y sobrevivencia de la empresa. 

De allí la importancia y seriedad con que debe ser conducida esta etapa de la planeación 

estratégica. (Serna, 1996) 

Visión 

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, alguna de ellas abstractas, que 

proveen el marco de referencia de los que una empresa es y quiere ser en el futuro.  
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La visión no se expresa en términos numéricos la define la alta dirección de la compañía; 

debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integral al equipo gerencia a su alrededor. 

Requiere líderes para su definición y para su cabal realización.  

 

La visión señala rumbo, da dirección; es la cadena o el laso que une, en las empresas el presente 

con el futuro. La visión de una compañía sirve de guía en la formulación de la estrategia, a la vez 

que le proporcionan un propósito a la organización. Esta visión debe reflejarse en la misión, los 

objetivos y las estrategias de la institución y se hace tangible cuando se materializa en proyectos 

y metas específicos cuyos resultados deben ser medibles mediante de un sistema de índices de 

gestión bien definidos.  

Por ello, el ejercicio de definir la visión es una tarca gerencial de mucha importancia, 

pues es parte fundamental del proceso estratégico de una empresa.  

Desarrollar este proceso es el objetivo prioritario de todas las organizaciones. (Serna, 

1996) 

Teorías de la Dirección Estratégica 

Ansoff, Declerck y Hayes (1988) plantean una transformación de la postura estratégica; y 

la desarrollan como un paso de la planeación estratégica a la administración estratégica.  

La planificación y el direccionamiento estratégicos son enfoques que presentan 

diferencias; Betancourt (2005) plantea que la dirección estratégica es un concepto más general 

que abarca al primero. Ansoff (1997) establece que un resultado final de la dirección estratégica 

es el potencial para el logro futuro de los objetivos de la organización.  
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Aunque no se puede negar la importancia de las áreas de dirección operativa, es vital 

reconocer, como lo plantean Johnson y Scholes (2001), que el alcance de la dirección estratégica 

es mayor que el de cualquiera de las áreas de dirección operativa.  

Laínez y Bellostas (1991, pp. 503-504) plantean que el objetivo principal de la dirección 

estratégica es formular la estrategia y los planes de actuación empresarial, intentando anticiparse  

a previsibles acontecimientos futuros. (Castro, Direccionamiento estratégico y crecimiento 

empresarial, 2010) 

Según Camacho (2002, p. 2), el direccionamiento estratégico “es un enfoque gerencial 

que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias 

para que toda la organización trabaje en la misma dirección”.  

Esto implica que la dirección estratégica va más allá de la simple y tradicional 

planeación, puesto que trata de dar elementos a los gerentes a fin de que estén preparados para 

enfrentar los cambios del entorno, y las situaciones complejas y no rutinarias que la actividad 

gerencial requiere. (Castro, Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial, 2010). 

En palabras de Michael Porter, Estrategia es la creación de una posición única y valiosa 

en el mercado. Estrategia es «huir» de la competencia, para defender nuestra rentabilidad y 

nuestro crecimiento como empresa. Estrategia es «explorar» nuevas formas de competir que 

aporten a nuestra oferta mayor valor en los ojos de los clientes, que el que perciben en nuestros 

competidores.  

En una palabra, Estrategia es «diferenciación», pero no cualquier diferenciación cuenta. 

Diseñar la Estrategia de una empresa, es definir cómo la empresa va a diferenciarse del resto de 

sus competidores, aportando un valor que se perciba como superior por parte de los públicos a  
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los que sirve. Posicionamiento Estratégico.  Conseguir una posición estratégica supone para 

Michael E. Porter encontrar ese lugar propio, único y valioso que permitirá a la empresa ser 

atractiva para sus Clientes. Este concepto de posicionamiento estratégico es coherente con el 

postulado desde una visión más de Marketing, por parte de Jack Trout y Al Ries. La diferencia es 

que mientras que Jack Trout y Al Ries, desarrollaron su idea en torno a la mente del Cliente,  

postulando así muchas herramientas que aún soy resultan muy interesantes. Michael E. Porter se 

mantiene en una visión más organizativa, de la empresa hacia dentro. En su día, Michael E. 

Porter formuló las estrategias competitivas genéricas como la forma más simple y elemental 

posible de establecer una estrategia.  

Estas son: el liderazgo en costes (perseguir contar con la estructura de costes más 

reducida de la industria, como ventaja competitiva), la diferenciación (en uno o un grupo de 

atributos relevantes para el cliente) y la especialización o enfoque (en un grupo de Clientes, 

contextos o necesidades). Con el estudio de las fuentes sobre las que se puede construir un 

posicionamiento estratégico, Michael E. Porter, amplía su visión hacia nuevas posibilidades: 

Atender un conjunto reducido de necesidades, para muchos Clientes (una variedad 

reducida de servicios o productos). 

Atender unas necesidades muy amplias, de pocos Clientes (un negocio dirigido a un 

nicho de Clientes). 

Atender unas necesidades muy amplias de muchos Clientes, en un mercado reducido (un 

negocio protegido por las posibilidades de acceso a los Clientes). Una contribución muy 

importante de Michael E. Porter es apuntar que para que una posición estratégica se mantenga es  
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fundamental que la empresa desarrolle un conjunto propio de actividades, que además resulten 

tremendamente coherentes entre sí.  

Es decir, construir una ventaja competitiva sostenible implica que todas las actividades de 

la empresa se alineen con el posicionamiento que trata de defender, y que además cambien y se 

conviertan en propias Michael E. Porter, marca un camino para crecer y desarrollar negocio 

compatible con nuestra Estrategia.  

Centrarnos en profundizar en nuestra posición competitiva, en nuestras actividades 

diferenciales, Si no es posible hacerlo con los Clientes que tenemos próximos en nuestro 

mercado, buscar aquéllos que pueden servirnos para reforzar nuestra posición y nuestra ventaja 

competitiva, allí donde estén. (Magretta, 2014) 

Estrategias competitivas genéricas, consiste en tomar acciones defensivas u ofensivas 

para establecer una posición comprensible en una industria, afrontar de manera eficaz las cinco 

fortalezas competitivas y así conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión para la 

compañía.   

Las empresas han descubierto muchas formas de hacerlo; la mejor estrategia es la que 

refleja sus circunstancias particulares. No obstante, en el nivel general se identifican tres 

estratégicas genéricas de compatibilidad interna (utilizables en forma individual o combinadas) 

para lograr la posición defendible a largo plazo y superar el desempeño de los rivales.  

Al encarar las cinco fortalezas o factores de la competencia, hay tres estrategias genéricas 

de gran eficacia para desempeñarse de mejor manera que los contrincantes en una industria: 

• Estrategia de Liderazgo global en costos 

• Estrategia Diferenciación  
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• Estrategia enfoque o concentración  

La primera estrategia de liderazgo consiste en alcanzar el liderazgo en costos globales 

mediante un conjunto de políticas funcionales encaminadas a este objetivo básico.  

El liderazgo en costos exige la construcción agresiva de instalaciones de escala eficiente, 

la búsqueda vigorosa de reducción de costos a partir de la experiencia, un control riguroso de 

gastos variables y fijos, evitar las cuentas de clientes menores y minimizar los costos en área  

como I+D, fuerza de ventas, publicidad y otras. Estos objetivos no se cumplirán si los directivos 

no prestan una atención esmerada al control de costos. Diferenciación es la segunda estratégica 

genérica diferencia el producto o servicio que se ofrece, creando así algo que en la industria 

entera se percibe como único.   Las formas en que se logra son diversas: el diseño o la imagen de  

marca (Fieldcrest es líder en la línea de toallas y lencería; Mercedes, en automóviles), tecnología 

(Hyster, en montacargas; Macintosh, en componentes de estéreo; Coleman, en equipos para 

campar), características (Jenn-Air, en cocinas eléctricas); servicio al cliente (Crown Cork and 

Seal, en latas de metal); redes de distribución (Caterpillar Tractor, en equipo para construcción) u 

otras dimensiones.  En teoría, la compañía se diferencia en varias dimensiones. Así, Caterpillar 

no solo es famosa por su red de distribución y su excelente disponibilidad de refacciones, sino 

también por productos durables de gran calidad, todo lo cual es decisivo en el equipo pesado 

porque el tiempo ocioso cuesta mucho.  Conviene precisar que la estrategia de diferenciación no 

solo permite prescindir de los costos, sino que constituye el principal objetico estratégico.  

El enfoque o concentración es la tercera estrategia genérica, se centra en un grupo de 

compradores, en un segmente de la línea de productos o en un mercado geográfico; igual que la 

diferenciación, adopta multitud de modalidades. En contraste con los costos bajos y la  
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diferenciación (estrategias que buscan alcanzar sus objetivos de toda industria), esta procura ante 

todo dar un servicio excelente a un mercado particular y diseña las estrategias funcionales al 

tener presente lo anterior.  Se basa en la suposición de que la compañía podrá prestar una mejor 

atención a su segmento que las empresas que compiten en mercados con más extensión.  De ese 

modo, se diferencia al satisfacer de manera favorable las necesidades de su mercado, al hacerlo a 

un precio menor o al lograr amas metas. Aunque esta estrategia no logra costos bajos ni  

diferenciarse desde la perspectiva del público en general, si logra una o ambas metas frente a su 

pequeño nicho. (Porter, 2015) 

4.2.6 Análisis Dofa. Parte fundamental dentro de una organización para su planeación 

estratégica, es utilizada en la etapa de diagnóstico estratégico lo cual permite desarrollar 

estrategias para beneficio de la organización, resaltando sus fortalezas.  

Identificando sus debilidades, oportunidades y amenazas, en este orden de ideas la DOFA 

es un análisis de vulnerabilidad que es utilizado para determinar el desempeño de una empresa 

ante una situación crítica y que específicamente este afectando a la empresa. De acuerdo a su 

origen, todo comenzó como una tendencia sobre la planificación corporativa, que aparentemente 

apareció por primera vez en DuPont, en 1949. Para 1.960, todas las empresas del Fortune 500 

tenían un gerente de planificación corporativa o cargo equivalente; asociaciones de 

planificadores corporativos a largo plazo comenzaron a surgir por todo Estados Unidos y Gran 

Bretaña. Sin embargo, se desarrolló una opinión unánime en todas las empresas acerca de que la 

planificación corporativa, en la forma de planificación a largo plazo, no estaba funcionando, no 

se recuperaba la inversión, y era un gasto costoso y fútil. Se pensaba que gerenciar el cambio y  
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establecer objetivos realistas que reflejaran las convicciones de los responsables, era difícil y 

generalmente resultaba en compromisos cuestionables.  La realidad seguía siendo que, a pesar de 

los planificadores a largo plazo, el único eslabón faltante era cómo lograr que el equipo gerencial 

aprobara y se comprometiera con una serie de programas de acción. Para crear este eslabón, 

comenzando en 1960, Robert F. Stewart de SRI en Menlo Park, California, lideró un equipo de 

investigadores para tratar de descubrir que estaba mal en la planificación corporativa, y luego 

conseguir alguna solución, o crear un sistema que permitiera a los equipos gerenciales aprobar y 

comprometerse en el trabajo de desarrollo, algo que hoy en día denominamos manejo del cambio 

(Humphrey, 1960-1970).  De acuerdo al análisis de la matriz estratégica competitivo DOFA, es 

el primer paso hacia un negocio exitoso consiste en construir una base sólida que esté integrada 

por los mejores elementos de que dispone la organización. Para lograr dicho cometido, y en 

función del objetivo fijado, se realizará un análisis detallado de las características intrínsecas (o 

variables endógenas) de la empresa, comenzando por las personas que van a conformar el 

emprendimiento. Una vez conocido en profundidad el conjunto de habilidades de que se dispone 

(como suma de las habilidades de todos sus integrantes), se identificará cuáles de esas 

habilidades son las más importantes para el logro de los objetivos propuestos. Resulta importante 

destacar que los efectos de encontrar una ventaja competitiva que tenga la virtud de reflejar las 

virtudes de la empresa y por tanto de sus integrantes, se utilizará como piedra fundamental para 

su construcción el hecho de que cada ser humano posee “características o habilidades” que son 

únicas e irrepetibles y, por tanto, no se va a encontrar en todo el mundo a dos personas 

exactamente iguales. (Otero & Gache, 2006). Se representa a través de una matriz de doble  
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entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y 

los negativos. El análisis FODA, según CHIAVENATO (2001). 

4.2.7 Matriz Dofa. Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, entre otras, que esté actuando como objeto de estudio en un 

momento determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que se 

esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares 

de ese momento.  Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la  

Situación actual en el futuro.  Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se 

aconseja realizar sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con 

el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra 

formulación estratégica.  Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son 

dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren 

modificaciones mínimas. (Mozzart, 2021) 
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Cuadro 1 

Matriz DOFA 

 

Fuente: https://degerencia.com/articulo/que-es-la-matriz-dofa-foda-o-dafo/ 

 

En el cuadro se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o 

proyecto y los factores externos, considerados no controlables.  

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase.  

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.  

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las Amenazas son situaciones negativas, 

externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que, llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.  (Chiavenato, 2001). 
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4.2.8 Análisis PCI – Poam Este tipo de análisis se enfoca en las capacidades de la organización, 

los cuales se definirán a continuación 

4.2.8.1 Matriz Pci. El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las 

fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa 

involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa. 

El PCI examina cinco categorías a saber: 

• La Capacidad Directiva 

• La Capacidad Competitiva (o de mercadeo) 

• La Capacidad Financiera 

• La Capacidad Tecnológica (Producción) 

• La Capacidad del Talento Humano 

  

El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la calificación 

de la Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A. M. B.) para luego ser valorada con 

respecto a su impacto en la escala de Alto –Medio -Bajo.  

Una vez determinado el diagrama, es posible examinar las fortalezas y debilidades 

relativas de la entidad en cada una de las cinco categorías generales, y determinar los "vacíos" 

que requieren corrección o consolidación como fortaleza o debilidad.  

Dada su importancia, el perfil de capacidad constituye una pieza fundamental en la 

definición de la posición relativa de la firma y del curso de acción más conveniente. Pese a que  
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es altamente subjetivo, el PCI es un medio para examinar la posición estratégica de una 

compañía en un momento dado y para establecer las áreas que necesitan atención. 

Preparación de la información preliminar: Obtenga y procese información primaria o 

secundaria sobre cada una de las capacidades incluidas en el PCI. 

Conformación de grupos estratégicos: Los grupos estratégicos pueden conformarse de 

diferentes maneras: 

De acuerdo con la estructura organizacional 

Se hace el diagnóstico por cada área o sub área funcional y luego se integra un diagnóstico 

corporativo. 

• Por grupos estratégicos 

Por muestreo se integran unos grupos que harán el diagnóstico procurando que en ellos 

participen aleatoriamente colaboradores de los diferentes niveles organizacionales. Esto puede  

llevarse a cabo igualmente, a nivel de áreas funcionales. De cualquier manera, será necesario 

integrar un diagnóstico corporativo. 

• Participación total 

El PCI también es posible elaborarlo como una encuesta general que involucre todos los 

miembros de la organización. Cuando la empresa es muy pequeña puede cubrirse todo el 

universo. Si éste es muy grande hay que apelar a las técnicas de muestreo. El cuestionario deberá 

ser elaborado por un equipo técnico asesor, integrado específicamente para este proyecto. 

Los resultados de esta encuesta se analizan en grupos por áreas funcionales y se integran 

en un diagnóstico corporativo. La experiencia demuestra que entre más amplia es la participación  
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mayor es la integración y el compromiso con el plan estratégico. Por ello, cada compañía debe 

escoger el método que más convenga a su tamaño y cultura corporativa. 

Identificación de fortalezas y debilidades: En primer lugar, identifique todas las 

fortalezas y debilidades de su organización en cada una de las capacidades enunciadas. 

Para ello, realice una tormenta de ideas lo más amplia y exhaustiva posible, en la que 

deben participar los Grupos Estratégicos.  

Se supone que quienes participan en el diagnóstico estratégico conocen suficientemente 

la organización. Lo que busca este ejercicio es lograr la identificación de fortalezas y debilidades 

de la empresa tal como las perciben los miembros de la organización.  

Los perfiles que salgan de este primer diagnóstico se complementarán con la información 

actual que debe poseer la compañía sobre su desempeño en las diferentes áreas. 

Priorización de los factores: Cuando el diagnóstico se hace mediante grupos 

estratégicos, éstos, después de realizada la lluvia de ideas, seleccionarán aquellos factores claves 

que, identifiquen fortalezas o debilidades organizacionales.  

En la sesión estratégica es muy importante hacer un análisis de Pareto que permita aplicar 

el 20/80, es decir, encontrar el 20% de los factores que explican el 80% de las debilidades o 

fortalezas de la compañía.  

Cuando el análisis se hace por encuesta general, la priorizaci6n puede resultar de un 

análisis ponderado de los resultados. 

Calificación de los factores: Realizada la priorización, los participantes calificarán a su 

leal saber y entender las fortalezas y debilidades en una escala Alta, Media y Baja. 
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Cuando se efectúe en grupo, sus miembros calificarán el valor de cada uno de los factores 

individualmente luego en consenso acordarán la calificación definitiva. 

Calificación del impacto: Al igual que se califica la Fortaleza o Debilidad, debe 

calificarse, evaluarse y valorarse el Impacto de cada Fortaleza o Debilidad en el negocio. Esta 

calificación es la actual y debe usarse la calificación Alto (3) -Medio (2) -Bajo (1).  (GESTION 

ESTRATEGICA, 2020) .  

Para realizar la matriz PCI es necesario evaluar las diferentes areas de las organización, 

según se muestra en los cuadros 2, 3, 4 y 5, se marca con una X, en la fortaleza o en la debilidad 

(Capacidad mayor o menor) y que tipo de impacto se genera al interior de la organización ya sea 

medio o bajo. 
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Cuadro 2 

Matriz PCI Capacidad directiva 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR ALTO MEDIO BAJO

Misión

Visión

Objetivos

Metas, planes y políticas

Imagen corporativa

Control de gestión

Comunicación

Estrategias organizacionales

Autoridad

Manejo de teorías administrativas

Estructura organizacional

Coordinación e integración

Niveles de responsabilidad social

Conocimiento de procedimientos y procesos

Conocimiento de funciones

Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes

Habilidad para atraer y mantener gente altamente creativa

Agresividad para enfrentar la competencia

Toma de decisiones

Liderazgo

Motivación a trabajadores

Preparación profesional

Integridad y ética

IMPACTO

Capacidad directiva

CAPACIDADES
FORTALEZA DEBILIDAD

 

Fuente: http://empopasto.blogspot.com/2011/12/blog-post_8762.html 

 

Cuadro 3 

Matriz PCI Capacidad tecnologica e infraestructura 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR ALTO MEDIO BAJO

Nivel de tecnología utilizada en los proyectos

Nivel tecnológico en las instalaciones de la organización

Capacidad de innovación

Efectividad en los procesos y la entrega

Valor agregado en los productos

Desarrollo web

Vanguardia tecnológica

Maquinaria y equipos eficientes

IMPACTO

Capacidad tecnologica e 

infraestructura

CAPACIDADES
FORTALEZA DEBILIDAD

 

Fuente: http://empopasto.blogspot.com/2011/12/blog-post_8762.html 
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Cuadro 4 

Matriz PCI Capacidad del talento humano 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR ALTO MEDIO BAJO

Capacidad y desarrollo del manual de funciones

Departamento de personal

Evaluación de desempeño

Nivel académico

Experiencia laboral

Estabilidad laboral

No se presenta rotación

Ausentismo

Sentido de pertenencia y compromiso

Motivación en el trabajo

Nivel de remuneración

Accidentalidad 

IMPACTO

Capacidad del talento humano

CAPACIDADES
FORTALEZA DEBILIDAD

 

Fuente: http://empopasto.blogspot.com/2011/12/blog-post_8762.html 

 

Cuadro 5 

Matriz PCI Capacidad financiera 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR ALTO MEDIO BAJO

Recursos existentes disponibles

Estado de pérdidas y ganancias

Acceso a capital cuando se requiere

Capacidad de endeudamiento

Rentabilidad, retorno de la inversión

Liquidez

Capacidad financiera para satisfacer la demanda

Estabilidad de costos

Habilidad para mantenerse ante la demanda cíclica

IMPACTO

Capacidad financiera 

CAPACIDADES
FORTALEZA DEBILIDAD

 

Fuente: http://empopasto.blogspot.com/2011/12/blog-post_8762.html 

 

4.2.8.2 Matriz Poam. Es importantes destacar que, en el entorno externo es el medio en el cual 

se pueden encontrar las amenazas y oportunidades de una empresa.  

Estas amenazas y oportunidades le pueden afectar de forma positiva o negativa a la 

organización y el impacto puede darse en grado alto, medio y bajo. 
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Por esa razón, la matriz POAM es utilizada para identificar y darle una valoración a las 

amenazas y oportunidades potenciales que puede enfrentar una empresa. Puesto que, entender y  

analizar el medio en el que se mueve la empresa es importante para hacer una planificación 

estratégica exitosa.  Dado que el entorno cambia constantemente y es difícil de controlar. Sobre 

todo, los factores geográficos, económicos, tecnológicos, políticos, sociales y competitivos son 

factores externos en los cuáles la empresa no tiene ningún control.  Por eso primero se debe 

identificar qué factores se deben evaluar y luego determinar si estos factores representan una 

oportunidad o una amenaza para la empresa. Los principales factores externos que deben 

analizarse son los siguientes: 

Geográficos: Para empezar, la ubicación de la empresa en una determinada localidad, 

zona, municipio o región es una decisión estratégica muy importante. Porque esto le permitirá 

tener acceso a recursos naturales, a un clima propicio, a ciertas condiciones topográficas y la 

cercanía a mercados. Por lo tanto, si se aprovechan adecuadamente los factores geográficos 

podrían convertirse en una importante oportunidad. 

Económicos: Por otro lado, los factores económicos que debe considerar una empresa 

son todos los indicadores macroeconómicos generales como el producto interior bruto (PIB), la 

tasa de inflación, la tasa de desempleo, la tasa de interés, el tipo de cambio, entre otros.  

Estos factores pueden afectar positivamente en el desempeño de la empresa, o 

comportase en forma adversa. Haciendo que se alcancen o no los objetivos de la empresa. 

Tecnológicos: Al mismo tiempo, los cambios en los aspectos tecnológicos pueden afectar 

a una empresa. Puesto que los avances en la tecnología provocan cambios en los procesos de 

producción, de comercialización, de transportación y de comunicación de las empresas. Por ello  
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si la empresa no está en capacidad de responder a estos grandes avances, esto se puede convertir 

en una gran amenaza para su desempeño. 

Políticos: De la misma forma, los aspectos políticos están relacionados con todas las 

leyes y reglamentaciones del Gobierno. Esto puede incluir políticas de impuestos, 

reglamentación laboral, sistema de incentivos, tratados internacionales, entre otros asuntos. 

Todas estas leyes y disposiciones pueden ayudar o perjudicar igualmente la consecución de los 

objetivos empresariales. 

Sociales: Mientras que, los factores sociales tienen relación con la calidad de salud, el 

nivel educativo, el tipo de trabajo, las creencias y la cultura que prevalecen en los diferentes 

grupos de población.  

Competitivos: Finalmente, los factores competitivos se relacionan directamente con el 

mercado, podrían ser elementos como la competencia que determinan la calidad y el precio de 

los productos, así como la prestación de servicios. Haciendo que la empresa tenga oportunidad 

de alcanzar cierto nivel de diferenciación o todo lo contrario, que la competencia se convierta en 

una gran amenaza. Pasos para el análisis: Para llevar a cabo el análisis de los factores externos se 

debe hacer lo siguiente: 

Diagnóstico: Primero se debe realizar un diagnóstico de todos los recursos y las 

capacidades que la empresa tiene en su entorno externo. 

Recolección de información: Luego se procede a recolectar la información. La 

información puede ser obtenida de fuentes secundarias y primarias. Si el tamaño de la empresa 

no es muy grande, bastará aplicar instrumentos como entrevistas y cuestionarios a todas las  
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personas del área que se desea investigar. Mientras que si la empresa es grande se debe aplicar el 

método del muestreo, dado que el mercado a investigar es más grande. 

Identificar amenazas y oportunidades: Posteriormente, se debe determinar cuáles de 

los factores externos son oportunidades que la empresa puede aprovechar y cuáles son 

considerados como amenazas que se deben enfrentar. 

Seleccionar, calificar y priorizar los factores: Desde luego, de los factores analizados 

se selecciona cuáles son más importantes y se les califica. Si la calificación es alta, significa que 

la amenaza u oportunidad identificada es importante. Mientras que, si la calificación es baja, la 

oportunidad o amenaza no son importantes. 

Grado de impacto: Por último, se identifica cómo cada oportunidad o amenaza 

impactará en la empresa y de la misma forma se califica si es en grado alto, medio o bajo. 

Elaborar la matriz POAM: Al momento de tener toda la información ya se puede 

construir la matriz POAM. Para construir la matriz POAM se siguen estos pasos: 

• Se elabora una tabla con cuatro columnas. La primera para colocar cada factor, la segunda 

para las oportunidades, la tercera para las amenazas y la cuarta para el impacto. 

• Tanto la columna dos, tres y cuatro deberán subdividirse en tres nuevas columnas. Cada 

columna servirá para poder calificar en alto, medio y bajo. 

• Con los factores analizados, primero se les clasifica como amenaza u oportunidad. Luego se 

califica cada amenaza u oportunidad. Valorando el impacto que ejercen en la empresa. 

• Finalmente se interpretan y analizan los resultados. 

Se puede afirmar que la matriz POAM le permite a una empresa identificar los factores externos 

que están fuera de su control y que se podrán convertir en oportunidades o amenazas.  
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De esa forma se puede desarrollar estrategias que puedan fortalecer las oportunidades que 

son importantes para la empresa.  

En el caso contrario si los factores externos se convierten en amenazas poder enfrentarlas 

de forma más adecuada para lograr minimizar su impacto. (Quiroa, 2020). 

 

Cuadro 6 

Matriz Poam 

 

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/matriz-poam.html 

 

4.2.9 Mefi Y Mefe. Estas herramientas permiten orientar los procesos enfocados a los factores 

externos e internos de las organizaciones, de tal forma que se pueden establecer los esfuerzos y 

orientarse a los resultados según el factor a estudiar, todas las organizaciones de éxito realizan 

este análisis ya sea al comienzo, durante o al final de los procesos. 
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4.3 Marco Legal 

Facilita las bases sobre las cuales las organizaciones construyen y determinan el alcance y 

naturaleza de la investigación en especial los temas relacionados con la integridad de los 

involucrados. Este proyecto se basará en los requisitos legales y normativos de la actualidad, se 

identifica el ámbito legal sobre el cual operará el proyecto en sus diferentes fases: 
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Cuadro 10 

Legislación Colombiana 

NORMA EXPEDIDA POR CONTENIDO

Ley 1562 de 2012

Congreso de la 

Republica de 

Colombia

Dispone normas relacionadas a salud ocupacional

Decreto 948 de 1995
Presidente de la 

republica

Tiene por objetivo la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y de la protección del aire; por 

lo tanto, prohíbe el uso de combustible contaminante, 

particularmente de aceites lubricantes gastados y otros 

residuos considerados peligrosos. Establece la necesidad 

de que las empresas cuenten con un Plan de Contingencia 

cuando tienen emisiones riesgosas para la salud. Establece 

la obligación de obtener permiso de emisión de fuentes fijas. 

Define la obligación de cumplir norma de emisión (D. 

02/82). Presentar informe de estado de emisiones.

La Constitución hizo del Medio Ambiente un elemento 

esencial para el desarrollo humano, al igual que el 

establecimiento de su defensa como objetivo de principio 

dentro de la forma organizativa del Estado Social de 

Derecho. Contiene 33 normas constitucionales que hacen 

referencia al medio ambiente en los artículos número 

8,49,58, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 88, 95, 150, 215, 226, 267, 

268, 277, 282, 289, 300, 302, 310, 313, 317, 330, 331, 332, 

333, 334, 339, 340, 361, 366.

Dicta normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 

los desechos peligrosos y dicta otras disposiciones, tales 

como: Minimizar la generación de residuos peligrosos. 

Diseñar estrategias para estabilizar la generación de residuos 

peligrosos. Reciclaje y reutilización de residuos y desechos. 

Adopción de tecnologías más limpias, ambientalmente 

sanas y seguras. El generador es responsable por los 

residuos que genere, y de disponerlos con el mínimo 

impacto ambiental. Obligación de realizar caracterización 

fisicoquímica de residuos.

Reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio 

nacional. En donde busca mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del país, mediante la descontaminación visual y 

del paisaje, la protección del espacio público y la integridad 

del medio ambiente.

Constitución Política 

de Colombia

Asamblea Nacional 

Constituyente

Ley 430 de 1998

Congreso de la 

Republica de 

Colombia

Ley 140 de 1994
Congreso de 

Colombia

 

Fuente: Legislación Colombiana y el ministerio del medio ambiente. 

 

4.4 Marco contextual 

Servicio Técnico Electromecánico es un taller que nació el 05 de enero de 2016 en el 

municipio de Cali ubicado en el oeste, en la comuna 1 barrio terrón colorado, su fundador y  
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propietario Alejandro Villegas un experto Mecánico Automotriz aportando todos sus 

conocimientos, dio credibilidad a su trabajo con el apoyo familiar, convirtiéndose en un taller  

que se especializa en la reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículo. Su régimen 

simplificado. La Comuna 1 de Cali está compuesta por varios sectores o barrios los cuales son: 

Terrón Colorado I y II, Palermo y su sector de la Fortuna; Alto Aguacatal y sus sectores; Mata de 

Guadua, La Estatua, La Paz, La Gracia, La Playita, Puente Azul; Vistahermosa y sus sectores 

Las Fresas, Patio Bonito, Los Lotes, El Reten, La Berraquera; Bajo Aguacatal, Palmas I y II, La 

Legua, Urbanización Aguacatal y Villa del Mar. Está localizada al occidente del área urbana 

sobre el Piedemonte de la Cordillera Occidental, entre las cuencas de los ríos Cali y Aguacatal. 

Limita al norte con los Corregimientos de El Saladito, La Castilla, Montebello y Golondrinas; al 

nororiente con la Comuna 2; al sur con la Comuna 19 y el Corregimiento de Los Andes; y al 

occidente con el Corregimiento de El Saladito. La Comuna 1 hace parte del Distrito de Ladera. 

 

Figura 3 

Mapa de ubicación 

 

Fuente: Google Map 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Saladito_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Castilla_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Montebello_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Golondrinas_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_2_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_19_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Andes_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Saladito_(Cali)
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Según proyecciones del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a 2015 

esta comuna cuenta con 9.071 viviendas, lo que corresponde al 3,05% del total urbano.  

Así, el número de viviendas por hectárea es de 49.3, cifra inferior a la densidad de 

viviendas para el total de la ciudad que es de 51.61 viviendas por hectárea 2.  

En cuanto a la estratificación de las viviendas de la comuna, se observa que el estrato más 

común es el 1, con el 65,6% del total de lados de manzanas. 

 

Figura 4 

Organigrama actual Taller Automotriz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gerente 

Contador  Coordinador de 

mecánicos 

Secretaria 

 

Mecánico Electricista Mecánico e motores y 

transmisión 

 

Ayudante electricista Ayudante en motores y 

trasmisión 
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5. Diseño metodológico 

 

5.1 Método de investigación 

Se utilizará el método deductivo teniendo en cuenta que la organización Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz, no posee un direccionamiento estratégico ocasionando malos 

enfoques en su competitividad y desconocimiento del mercado, de esta forma se realizará  

 

Sistemáticamente procesos definidos con el ciclo PHVA por medio de encuestas y 

entrevistas a los colaboradores y se recolectaran datos, se observarán y se identificaran los 

patrones para tomar decisiones y llegar a conclusiones que le permitan a esta organización ser 

objetiva y con planes de acción definidos. Se utilizará el método deductivo organizando la 

información que se conoce e identificar nuevas relaciones entre el entorno, recursos y 

expectativas, a medida que se pasa de lo general a lo específico. 

 

5.2. Tipo y enfoque de investigación 

La elección del tipo de investigación, y del enfoque que se le va a dar a la misma, es una 

de las partes fundamentales de la estructura de un diseño metodológico, y es por donde se 

comienza a darle forma a los procedimientos que se desarrollarán en la investigación. 

Es el primer paso que debe tomar un investigador a la hora de diseñar de qué manera va a 

llevar a cabo el estudio, y dependiendo de las características del problema que tenga que 

estudiar, como el planteamiento del problema o hipótesis planteadas, entre otros, tomará 

decisiones sobre qué tipo y enfoque de investigación son necesarias para afrontarlo.   
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Los principales tipos de investigación son los siguientes: Experimental, descriptiva, 

documental, explicativa, correlacional, exploratoria. 

 

5.2.1 Enfoque utilizado en la investigación. Para el caso de la organización Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz se utilizará una investigación descriptiva y exploratoria.  

Con la intención de identificar las características actuales de la empresa, para obtener el 

objetivo propuesto en desarrollar el direccionamiento estratégico, y sus elementos corporativos.  

Examinando lo que la organización requiere en materia de planeación organizacional de 

esta forma se podrá abarcar la investigación con un carácter administrativo y no tan operacional.  

Este proyecto se realizará aplicando el modelo de investigación de tipo descriptivo “se refiere a 

la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones 

de las conductas, las características, los factores, los 22 procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos” (Marulanda Valencia, 2014). De acuerdo a este pequeño concepto nuestro 

trabajo se enfoca en describir todas aquellas circunstancias de la situación que se presenta en la 

empresa, y permite analizar toda la información recopilada e identificar la relación que tienen 

entre sí y la manera como están afectando la productividad de la empresa. 
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5.2.2 Población y muestras. La investigación realizada en la organizacion Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz, será efectuada de forma directa, al gerente, colaboradores y 

clientes. 

Esto permitirá tener elementos fiables para proponer una estrategia con veracidad, 

actualmente al interior de la organización está conformada por 15 personas; 10 colaboradores 

operativos, 3 administrativos y 2 gerenciales, para el caso externo (clientes/usuarios), se tomarán  

 

70 usuarios; con esta población se realizará el rastreo pertinente con el fin de establecer las 

causas reales que afectan el funcionamiento correcto de la compañía. Para el caso interno, este 

análisis de la población podrá determinar el clima en las areas de la compañía y diagnosticar de 

forma correcta los objetivos de propuestos. En lo externo es fundamental esta evaluacion, la cual 

permite obtener datos claros y contundentes de cómo se percibe en el mercado la organización. 

 

5.2.3 Procedimiento. Se realizará por medio de encuestas elaboradas a través de la herramienta 

en la web denominada Google Forms.  

Se hizo 3 tipos de encuestas, al gerente de la organzoacion, a los colaboradores y a 70 

clientes/usuarios frecuentes de la empresa, estas encuestas están orientadas a analizar la situación 

actual de la compañía. 
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5.2.3.1 Fuentes primarias. Se obtendrá por medio del método de la entrevista, la cual permite 

obtener la información original y percepción de los colaboradores y stakeholders involucrados; y 

con la observación se permitirá conocer las conductas, acciones, y las actividades generales de la 

organización Servicio Técnico Electromecánico Automotriz. Para estas fuentes primarias se 

diseñó varias encuetas así: 

• Entrevista con 25 preguntas al Gerente propietario de forma puntual donde se evaluarán 5 

áreas de la compañía Comercial, TI Informática RSE, Operaciones y Competitividad, de 

acuerdo a esto se obtuvo algunos conceptos claros para abordar. El cuestionario realizado se 

puede visualizar en el anexo A, la cual se encuentra en google forms. 

• Encuesta con 20 preguntas a los colaboradores de la organización, donde se evaluó el clima 

organizacional al interior de la compañía y se obtuvo un insumo importante para diagnosticar 

como se sienten con el día a día en sus labores. El cuestionario realizado se puede visualizar 

en el anexo B, la cual se encuentra en google forms. 

• Encuesta con 10 preguntas a 40 clientes/usuarios, los cuales son la razón de la compañía, que 

permiten que la organizacion se mantenga en el tiempo, para este caso puntual, se obtuvo  

datos de gustos y posibles cambios al interior de los servicios adquiridos. El cuestionario 

realizado se puede visualizar en el anexo C, la cual se encuentra en google forms. 
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5.2.3.2 Fuentes secundarias. Para la organización Servicio Técnico Electromecánico 

Automotriz se empleará las herramientas que han tenido mucho éxito muchas organizaciones. 

Estas herramientas fueron descritas en el marco teórico y que se utilizara son: matrices MEFI y 

MEFE, PCI, POAM y DOFA las cuales ayudan para obtener datos más precisos y que se ajusten 

al diagnóstico de la organización.   

5.2.3.3 Mefi. Tiene un componente subjetivo así que sus resultados deben usarse en unión de 

otras herramientas, como DAFO o las 5 fuerzas de Porter.  

También sirve para tener una idea inicial o primera aproximación al contexto de la 

empresa. Se debe planificar para que asista la mayoría de personas que tomen decisiones dentro 

de la empresa. Recabar toda la información posible antes de comenzar, para tener suficiente base 

a la hora de buscar los factores. 

 

Cuadro 7 

Matriz MEFI 

 

Fuente:  https://herramienta-digital.com/marketing/analisis-mefi-y-mefe/ 
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5.2.3.4 Mefe. La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) resume y evalúa la 

información política, gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E), social, cultural, y 

demográfica (S); tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) y calcula los resultados a través 

de las oportunidades y amenazas identificadas en el entorno.  

Selecciona un total de entre 10 y 20 factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su sector (recuerda que, en este caso, hablamos de factores 

externos, por lo que sí nos interesa compararnos con otras empresas de nuestro sector). En esta 

lista, primero anota las oportunidades y después las amenazas. Trata de ser lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

 

Cuadro 8 

Matriz MEFE 

 

Fuente: https://herramienta-digital.com/marketing/analisis-mefi-y-mefe/ 
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Finalmente, para tener una visión general de la empresa, se elabora un gráfico que abarca 

las dos matrices. Este es el resultado en Excel de nuestros ejemplos anteriores: 

 

Figura 1 

Resultados EFI -EFE 

 

Fuente: https://herramienta-digital.com/marketing/analisis-mefi-y-mefe/ 

 

Sirve a la empresa para tomar decisiones estratégicas de la siguiente manera: 

• Si la esfera se encuentra en los cuadrantes I, II o IV: Crecer y construir. 

• Si la esfera se encuentra en los cuadrantes III, V o VI: Retener y mantener. 

• Si la esfera se encuentra en los cuadrantes VI, VIII o IX: Cosechar o desinvertir. 

• Los valores de 1,0 a 1,99 representan una posición interna débil. 

• Una puntuación de 2,0 a 2,99 se considera la media. 

• Unos resultados entre de 3,0 a 4,0 representan una posición fuerte.  (Gehisy, 2016) 
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Figura 2.  

Resultados finales EFI-EFE 

 

Fuente: https://herramienta-digital.com/marketing/analisis-mefi-y-mefe/ 

Cuadro 9 

Etapas metodológicas 

OBJETIVOS
ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSdAMALLlinLxnf3qpDYnTon_kvmqAm

_bNGYob9Na1X1c3NBwA/viewform

Percepción Usuarios/clientes:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSd4elk27tiZJE65SxYoc9CFLMK8qsL7h

7a56iFF1CGzNk5ndw/viewform

Medición clima Organizacional:

https://docs.google.com/forms/d/1yfD3F9fz

VyysqGEVx2ARJShaBrcl32BRJSF0HLL2

7rM/edit

Definir las estrategias para el desarrollo

de los objetivos corporativos de la

empresa Servicio Técnico

Electromecánico mediante la herramienta

DOFA

Se ajustaran y definiran los planes

estrategicos de la organizacin con el fin de

maximizar ventas y minimizar costos, y

sobretodo la fidelizacion de los clientes

Elaborar un diagnóstico estratégico para

conocer la situación actual del taller

Servicio Técnico Electromecánico

mediante encuestas y entrevistas al

personal 

Realizar la formulación estratégica que

permita orientar los objetivos

corporativos del taller Servicio Técnico

Electromecánico Automotriz. 

Se realizara los elementos corporativos

como estratégica enfocados en la nueva

misión, visión, objetivos organizacionales de

Servicio Técnico Electromecánico

Automotriz.

Se realizara por medio de encuestas,

entrevistas, con formularios realizados a

través de Google forms (Herramienta

virtual) que permite tabular la información y

obtener los datos necesarios para evaluar la

situación actual de la organización, se realizó 

3 tipos de entrevistas/encuestas, una al

gerente de la organizacion, otra a los

colaboradores y otra con encuesta de

satisfacción. Los link de estos formularios se 

encuentran habilitados en la internet:

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Desarrollo del proyecto 

 

6.1 Elaborar un diagnóstico estratégico para conocer la situación actual del taller Servicio 

Técnico Electromecánico mediante encuestas y entrevistas al personal  

El diagnostico estratégico se debe realizar en todas las organizaciones no importa si es 

pequeña, mediana o gran empresa, de esta forma se obtendrá una evaluación de la situación 

actual, lo cual incluye una observación al interior y exterior de la organización. 

El triunfo de una entidad o empresa es el resultado de la realización de estrategias 

correctas de esta manera se evita invertir tiempo en cosas o situaciones innecesarias, como 

recursos que se puedan enfocar en el core del negocio. El diagnóstico de una organización se 

debe enfocar con el propósito de establecer el DOFA (oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades).  

El objetivo fundamental se debe centrar en identificar los aspectos más apreciables que se 

deben tener en presentes para realizar un diagnóstico estratégico y de esta manera determinar la 

importancia de este. La metodología para utilizar un diagnóstico para el caso del taller Servicio 

Técnico Electromecánico, se enfocará en la encuesta realizada al gerente de la organización, 

colaboradores directos y clientes frecuentes de los servicios/productos de la empresa. 

 

6.1.1 Diagnostico interno. Con esta herramienta de gestión se realizará un análisis interno según 

las encuestas realizadas que cumple un papel importante en el éxito de la organización.  

Es esencial para que los gestores conozcan el nivel de satisfacción de los empleados 

respecto a las condiciones de trabajo, la relación con los compañeros y la gestión de la empresa.  
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Realizando esta encuesta, la organización se enfoca en las personas creando medidas para 

mejorar la productividad y el estado de ánimo entre los colaboradores. Se desarrolló una 

pregunta enfocada a la sensibilidad con relación a la cultura organizacional, a todos los 

colaboradores de la compañía, con estos resultados se logró conocer el estado actual de la 

compañía y porque algunos cambios efectuados no se han mantenido en el tiempo y no son 

admitidos por el personal antes de iniciar el análisis interno, se efectuó una entrevista con el 

propietario de la organización el señor Luis Alejandro Villegas, quien brindo información y tuvo  

la disposición necesaria para tener más claridad de lo que sucede al interior de la organización y 

en todas las áreas involucradas. Se realizaron 3 tipos de encuestas/entrevistas, (al dueño de la 

empresa, a los colaboradores y a los clientes/usuarios de la empresa Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz, y se evidencio los siguientes datos.  

De acuerdo a lo anterior se realizaron entrevistas y encuestas al Gerente, colaboradores y 

clientes /usuarios de la organización obteniendo como resultado lo siguiente:  

La entrevista realizada al gerente se divide en 5 partes Comercial, Informática, Rse, 

Operaciones y Competitividad y arrojo los siguientes resultados no favorables: 
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Figura 6 

Temas evaluados después de la entrevista  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2 Entrevista Gerente. De acuerdo a la figura 5, en las areas que se evaluaron se deberá 

realizar estrategias como de capacitación al personal, rediseñar los objetivos de la empresa, 

consecución de maquinaria y equipos, ser más socialmente responsable, enfocarse en la labor 

administrativa estratégica, y atender de mejor manera las inquietudes de los usuarios.  

Estos aspectos serán analizados en el siguiente objetivo y se realizara un desarrollo de los 

mismos, orientado a la mejora y desarrollo estratégico de la organización.  Cantidad de preguntas 

25 realizadas a 1 persona 

 

 

 

 

 

Informática 

 

Operación 

 

Competencia 

 

Rse 

 

Comercial 

Servicio Técnico 
Electromecánico 

Automotriz 
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6.1.3 Encuesta Colaboradores. Se realizó una encuesta a los colaboradores de la organización, 

donde se evaluó criterios como el ambiente al interior de la organización, bienestar, 

remuneración, comu8niacion entre otros aspectos y se obtuvo el siguiente resultado. Cantidad de 

preguntas realizada 20 a 10 personas. Ver anexo B (formato encuesta) 

 

Figura 7 

Pregunta 1 la organización se preocupa por el bienestar de sus colaboradores? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 70% de los encuestados afirmaron que la organización se preocupa por el bienestar de 

los colaboradores y el 30% comenta que el bienestar no es tenido en cuenta, Esto representa que 

hay una gran aceptación por parte de los colaboradores en el aspecto relacionado.  
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Figura 8 

Pregunta 2 la organización cumple con la remuneración salarial? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 60% de los están en desacuerdo con el cumplimiento del pago salarial según los 

encuestados no pagan a tiempo, el 40% argumenta que la organización si lo hace correctamente. 

 

Figura 9 

Pregunta 3 Conoce los objetivos y planes de la organización? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta sección se puede evidenciar que de los 10 encuestados, el 60% conoce los 

objetivos y planes de la organización, mientras que el 40% los desconoce totalmente. 

 

Figura 10 

Pregunta 4 la organización proporciona las herramientas de trabajo suficientes para 

desempeñar las funciones diarias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 40% de los encuestados siente que la organización no facilita los recursos tales como 

herramientas o equipos para realizar las labores diarias, mientras que el 60% confirma que si se 

brindan todo lo requerido 
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Figura 11 

Pregunta 5 los Superiores y/o jefes lo tratan con respeto y cordialidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este aspecto evaluado se puede percibir un 50% de acuerdo correcto en el trato 

respetuoso y un 50% en desacuerdo con ese trato. 

 

Figura 12 

Pregunta 6 el salario que percibe está de acuerdo a lo que realiza en la organización? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 30% de los encuestados afirma que no está de acuerdo con el salario recibido por las 

actividades, esta ocasiona que él % restante puede ser permeado con esta situación y existan 

renuncias a la organización, lo cual puede ocasionar retrasos en las operaciones diarias. 

 

Figura 13 

Pregunta 7 hay comunicación constante por parte de los administrativos al personal 

operativo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 70% de los encuestados argumenta que la comunicación en la organización desde el 

área administrativa es adecuada y clara, el 30% no está conforme como se dan las instrucciones. 
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Figura 14 

Pregunta 8 los lideres administrativos toman en cuenta sus opiniones para tomar 

decisiones? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% de los encuestados piensa que sus opiniones y comentarios son tenidos en cuenta 

para las decisiones administrativas. 20% restante opina que sus opiniones no lo son. 

 

Figura 15 

¿Pregunta 9 en la organización se recuerda las fechas importantes (Cumpleaños, día del 

padre, de la madre, del trabajo)? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 40% de los piensa que las fechas importantes en la organización como cumpleaños, 

días del padre o madre no son tenidos en cuenta, esto genera un ambiente tenso, teniendo en 

cuenta que como organización el bienestar de los colaboradores es importante 

 

Figura 16 

Pregunta 10 son reconocidos sus méritos de las actividades realizadas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% de los colaboradores siente que sus logros son recompensados y tenidos en cuenta 

por la organización, esto es un buen indicador de ambiente laboral al interior 
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Figura 17 

Pregunta 11 ¿usted tiene lealtad por la organización? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta el 70 % de los colaboradores tienen sentido de pertenencia por la 

organización, lo cual es un aspecto positivo para el clima laboral, pero el 30% de los 

colaboradores trabajan sin ninguna motivación. 

 

Figura 18 

Pregunta 12 existe trabajo en equipo? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al encontrar que el 70% de 10 encuestados argumenta que en la organización hay trabajo 

en equipo, es un aspecto relevante para las estrategias corporativas, en el 30% restante la 

empresa deberá trabajar para engranar este proceso. 

 

Figura 19 

Pregunta 13 la organización confía en su profesionalismo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 90% de los encuestados tiene la certeza de que la compañía confía en su 

profesionalismo y que las labores realizadas son bien vistas, el 10% restante siente que no 

confían en su labor diaria. 
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Figura 20 

Pregunta 14 ¿para esta organización su mano de obra es importante? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 30% de los encuestados tiene la percepción de que su labor como la mano de obra no 

es tenida en cuenta ni valorada en la organización. 

 

Figura 21 

Pregunta 15 en la Organización se preocupan por la persona y su familia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



75 

Propuesta de direccionamiento estratégico 

 

El 40% de los encuestados siente que no es tratado como una persona sino como un 

número más al interior de la organización. Este aspecto es relevante para el área de bienestar 

 

Figura 22 

Pregunta 16 existen areas comunes o de descanso para el personal? (mezanine para 

Almorzar o salón de reuniones) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 30% de los encuestados comenta que en la organización no hay un lugar donde 

almorzar o descansar en las horas destinadas para tal fin, este punto es tenido en cuenta para 

futuras remodelaciones en la empresa 

 

Figura 23 

Pregunta 17 como colaborador usted tiene sentido de pertenencia por la organización? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 30% de los encuestados no siente identificado con la organización realiza sus 

actividades de manera normal, mientras que el 70% restante siente que la empresa es su familia. 

 

Figura 24 

Pregunta 18 se siente a gusto trabajando en esta organización? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 70% de los colaboradores se siente a gusto trabajando para la organización y ve como 

su futuro ha tomado rumbo.  
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Figura 25 

Pregunta 19 cree que tiene posibilidades de ascender en esta organización? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 60% de las encuestas sienten que puede hacer plan carrera al interior de la 

organización, mientras que el 40% ve un estancamiento laboral 

 

Figura 26 

¿Pregunta 20 respondió con honestidad todas las preguntas? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 90% respondió con honestidad las preguntas solo 1 de 10 colaboradores dice haber 

dado respuestas incorrectas. Es de resaltar que la organización cuenta con personal 

comprometido con la lealtad y sinceridad como personas según la encuesta realizada 

 

6.1.4 Encuesta Clientes/usuarios. Se realizó una encuesta Percepción Usuarios/clientes de la 

empresa Servicio Técnico Electromecánico Automotriz a 70 usuarios de los servicios de la 

organización a los cuales se les evaluó criterios como, experiencia, calidad en los 

productos/servicios, información de lo adquirido, y se obtuvo el siguiente resultado. Cantidad de 

preguntas realizada 10 a 70 personas. Ver anexo c (formato encuesta) 

 

Figura 27 

Pregunta 1 de acuerdo a su experiencia más reciente con Servicio Técnico Electromecánico 

Automotriz, ¿cómo fue el servicio que usted recibió? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según esta pregunta el 60% de los encuestados (70 personas) argumenta que el servicio 

prestado por la organización en su última visita fue excelente, es de anotar que ese 40% restante 

se deberá enfocar esfuerzos de fidelización para que se sientan satisfechos con lo prestado. 

 

Figura 28. Pregunta 2 ¿considera usted que la calidad de productos/servicios suministrados 

corresponden a los solicitados por usted? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 73% de 70 personas considere que la calidad de lo solicitado fue recibida con calidad y 

corresponde al requerimiento.  

La organización actualmente argumenta revisando el 27% de esta pregunta está 

analizando la situación en referencia al cuello de botella de la calidad. 

 

Figura 29 

Pregunta 3 ¿según el producto/Servicio entregado ¿Qué tan a gusto está usted con lo 

adquirido? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados, el 67% están muy a gusto con los productos/servicios adquiridos en 

la organización, es un buen porcentaje de satisfacían, se debe tratar de que el porcentaje sea 

mayor y que los clientes/usuarios, sientan que la empresa los respalda. 
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Figura 30 

Pregunta 4 el representante de servicio fue amable y respetuoso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 67% de los encuestados considera que en la organización son amables y respetuosos 

con la atención, el 33% a pesar que no está mal, se debe mejorar en muchos aspectos para que 

sea optimo siempre. 
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Figura 31 

Pregunta 5 ¿el representante de servicio según su criterio, suministro información 

necesaria acerca del uso y beneficios de los productos/servicios adquiridos? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 71% de los encuestados está de acuerdo con que la información solicitada a 

funcionarios de la organización corresponde a las inquietudes, al 29% se tendrá en cuenta para 

una oportunidad de mejora al interior del proceso de comunicación. 

Figura 32 

Pregunta 6 ¿en el último tiempo a presentado alguna PQRS y fue resuelta a tiempo? 

 

Fuente: Elaboración propia 



83 

Propuesta de direccionamiento estratégico 

 

 

El 81% de 70 personas encuestas consideran que sus PQRS fueron solucionadas a tiempo 

actualmente la organización está trabajando en un sitio web donde se puedan mejorar los tiempos 

de respuesta a las peticiones. 

 

Figura 33 

Pregunta 7 ¿el tiempo de atención durante el proceso adquirido fue el adecuado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 84% de los encuestados considera que la atención en la organización es apropiada para 

las solicitudes realizadas 11 personas de 70 piensas que esta normal, es decir la organización está 

realizando planes de acción para llegar al 100% en tiempos de atención. 
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Figura 34 

Pregunta 8 ¿qué tal le parecen las instalaciones del lugar donde es atendido? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De 55 clientes encuestados (79%) afirma que las instalaciones de la organización son 

adecuadas para el servicio prestado. Actualmente existe un proyecto de modificación al interior 

de la empresa para contrarrestar el 21% que piensa que es normal 
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Cuadro 11 

Pregunta 9 ¿algún comentario, observación sobre el representante de servicio que le 

gustaría realizar? 

Respuesta Can Resp

Ninguno 32,95%

Excelente servicio 30%

Servicio postventa 25,70%

Muy conforme con la atención y el servicio. 1,40%

El servicio es íntimo 1,40%

Gracias 1,40%

Es muy preciso para sus requerimientos 1,40%

Es una persona muy profesional, amable y 

responsable con su trabajo.
1,40%

Sigue así nunca cambies 1,40%

Tiene mucho conocimiento acerca de su trabajo y 

eso hace que lo realice de tal manera que el cliente 
1,40%

Felicitaciones por el agradable trato. 1,40%

Felicitaciones por el servicio prestado, mantengan 

su calidad profesional y humana.
1,40%

Total general 100
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esta pregunta en particular todos los comentarios están enfocados a la experiencia al 

cliente según lo anterior se tiene que 32.95% considera no hay comentarios en relación a este 

tema, se puede deducir que les gusta el servicio.  
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El 30% considera que es un excelente servicio, el 25.7% argumenta que se siente a gusto 

con la postventa de lo adquirido, y el 12.05% son comentarios varios los cuales son muy valiosos 

para la organización en general 

 

Cuadro 12 

Proceso Crítico direccionamiento 

Nombre del Proceso

Responsable

ENTRADA ENCARGADO ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

Direccionamiento estrategico

Gerencia 

Analisis DOFA, y planes de 

estraegicos de acuerdo a los 

procesos

Lideres de cargo y jefes de la 

compañía

Diagnosticar , 

realizar, 

informar, y 

elaborar todos 

los planes de 

accion 

Nuevo plan 

estrategico 

Lideres de cargo 

y jefes de la 

compañía

Compartir y suministrar todos las estrategias para enfocar la compañía en el

objetivo principal del negocio

Se da inicio desde la gerencia con la planeacion estrategica de la organización y

se da por terminado con el seguimient de losplanes de accion desarrollados

Definir y Establecer todos los ejes de los planes que defina la organización con

el fin de alcanzar los mejores resultados en las actividades

Finalidad

Alcance

Objetivo

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13 

Proceso Crítico Prestar servicio 

Nombre del Proceso

Responsable

ENTRADA ENCARGADO ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

Plan estrategico experiencia 

al cliente

Satisfaccion 

del cliente, 

fidelizacion 

del mismo

Plan estrategico 

experiencia al 

cliente

Objetivo
Promover buenas practicas de eficiencia y efectividad en los procesos de

mantnimientoy repracion de los automotores

Realizar 

reparacion /

mantenimiento 

del automotor,

de acuerdo al

diagnostico 

realizado, ya

sea en

mecanica, 

eletricidad o

pintura 

Area tecnica y gestion 

coemrcial

Prestar servicio de mantenimiento y reparacion de automotores

Area tecnica 

Finalidad
Prestar atencion tecnica, capacitada y calificada a los clientes y usuarios con

necesidas o requerimientos, marcando la diferenciacion en el mercado actual

Alcance
Inicia desde que ingresa un automotor y finaliza con la posteventa del servicio,

com valor agregado a los usuarios

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se ampliará del proceso critico prestar el servicio de recibir, diagnosticar 

y reparar el automotor, dejado por el cliente en la organización Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz, con el fin de tener claridad en el aspecto de servicio al cliente y se 

más competitivos en el mercado ver anexo F 

 

6.1.5 Matriz de evaluacion. Para desarrollar estas matrices, fue necesario realizar las 

encuestas/entrevistas que se mencionan en las fuentes primarias, con lo cual se analizara la 

situación de la organización. 
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6.1.5.1 Matriz Mefe: Evaluar todos los aspectos exógenos de la organización, que de alguna 

manera afectan los procesos, estos factores para Servicio Técnico Electromecánico Automotriz 

son en el contexto político, económico y financiero, social y cultural, tecnológico y ecológico y 

medioambiental, según lo anterior se tiene: 

 

Cuadro 14 

Matriz MEFE estado actual 

Oportunidades Ponderacion Clasificacion Resultado Ponderado

Alianzas con empresas del sector 0,10 3 0,30

Cierre de otras empresas de servicio automotriz 0,10 4 0,40

Capacitacion con emrpesas del estado (SENA) 0,09 4 0,36

Utilizar canales eletronicos para publicitar (marketing) 0,10 4 0,40

Nuevos clientes referenciados 0,05 3 0,15

Subtotales 0,44 18

1,61

Amenazas Ponderacion Clasificacion Resultado Ponderado

Nuevas empresas en el sector automotriz 0,15 2 0,30

Precio de servicios y productos bajos en competancia 0,11 2 0,22

Mejor servicio postventa en otras organizaciones 0,09 2 0,18

Situacion economica del pais frente a nuevos mercados 0,12 1 0,12

Ingresos de vehiculos eletricos 0,09 1 0,09

Subtotales 0,56 8

0,91

TOTAL PESO VALORES 1,00

2,52

Total Oportunidades

Total Amenazas

Total MEFE

MEFE Servicio Técnico Electromecánico Automotriz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar la matriz MEFE se obtuvo un resultado ponderado de 2,52, es decir que la 

organización está respondiendo a un nivel medio bajo las oportunidades y amenazas existentes 

que el entorno propone, sin embargo, podría mejorar incursionando en nuevos mercados, 

servicios/productos, para atraer nuevos clientes y fidelizarlos. 
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6.1.5.2 Matriz Mefi. Esta matriz nos proporcionara toda la información endógena de la 

organización Servicio Técnico Electromecánico Automotriz, indicando las fortalezas y 

debilidades de la empresa: 

 

Cuadro 15 

Matriz MEFI estado actual 

Fortalezas Ponderacion Clasificacion Resultado Ponderado

Colaboradores con experiencia y conocimiento 0,07 3 0,21

Fidelizacion de los clientes 0,10 4 0,4

Garantia en el servicio prestado 0,08 4 0,32

Buena ubicación geografica en el sector 0,15 4 0,6

Situacion financiera regular 0,05 3 0,15

Subtotales 0,45 18

1,68

Debilidades Ponderacion Clasificacion Resultado Ponderado

No hay motivacion en lo colaboradores de la organización 0,25 1 0,25

Falta de estrategias comerciales 0,05 2 0,1

Falta de adecuacion del taller 0,10 2 0,2

Pocos servicios y/o productos 0,05 1 0,05

Salarios bajos 0,10 1 0,1

Subtotales 0,55 7

0,7

TOTAL PESO VALORES 1,00

2,38

MEFI Servicio Técnico Electromecánico Automotriz 

Total Fortalezas

Total Debilidades

Total MEFI  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar la matriz MEFI se obtuvo un resultado ponderado de 2.38, lo que indica que la 

organización se encuentra por debajo de la media, no se encuentra en un buen estado interno y 

que sus debilidades tienen influyen en la compañía, no obstante, la organización Servicio 

Técnico Electromecánico Automotriz, deberá desarrollar algunas estrategias y planes de acciones 

precisos para maximizar las fortalezas y reducir las debilidades.  
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Es recomendable realizar una propuesta estratégica, para realizar una readaptación a la 

estructura organizacional de tal forma que los colaboradores tengan claros sus cargos, sin dejar 

de lado los elementos corporativos, desarrollando mejoras significativas tanto a nivel físico 

(Estructura de la empresa) como a nivel empleados mejorando las condiciones y beneficios a los 

colaboradores y que estos se sientan identificados y tenidos en cuenta. 

 

6.1.5.3 Análisis matriz Mefe y Mefi. El análisis anterior se resume en la siguiente figura: 

 

Figura 34 

Análisis Matriz MEFE - MEFI 

  

Fuente: https://milagrosruizbarroeta.com/mefe-y-mefi-herramientas-para-analisis-

estrategico/#:~:text=La%20Matriz%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20de,%2C%20empresa%2C

%20organizaci%C3%B3n%20o%20negocio. 
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Para el caso de la organzacion Servicio Técnico Electromecánico Automotriz,  se 

encuentra en el cuadrante V (Circulo rojo), por el lado del EFE, esta en podneracion media, y por 

el EFI se encuentra en el promedio. Según la literatura se debe “Proteger y mantener” : La  

 

 

penetración en el mercado, y realizar Desarrollo de producto. Celdas: III, V, VII.  Las 

ponderaciones obtenidas de las matrices MEFE: 2.52 y MEFI: 2.38, corresponden a la Celda V,  

y según esa posición las estrategias adecuadas serían Intensivas como penetrar el mercado y/o 

desarrollar el producto existente o nuevos para ingresar al mercado. 

 

6.1.6 Matriz Pci.  Se calificarán las fortalezas/debilidades de la organización Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz en cada una de las areas de la compañía, entre ellas: Alta Gerencia, 

TI – Informática, Recurso Humano y Financiera y recursos, estos son evaluaciones internas 

donde se establecerá un nivel de bajo/ medio o alto.  
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Cuadro 16 

Matriz de capacidades PCI 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR ALTO MEDIO BAJO

Misión x x

Visión x x

Objetivos x x

Planes a corto, mediano, y largo plazo x x

Imagen corporativa x x

Gestion Interna x x

Comunicación e informacion a las areas x x

Estrategias comerciales, operativas y tacticas x x

Poder de direccion x x

Normatividad al interior de la organización x x

Nivel jerarquico x x

Mandos medios y autoridad al interior de las areas x x

RSE x x

Conocer todos los procesos y sistemas x x

Saber el como (Funciones) x x

Efectividad en las respuestas x x

Innovacion en las areas y nuevas propuestas x x

Ideas para compertir en el mercado x x

Liderazgo en situaciones x x

Iniciativas corporativas x x

Bienestar laboral x x

Capacitacion constante x x

Valores y principios x x

Sistemas de informacion adecuados x x

Instalaciones nuevas o adecuaciones de infraestrutura en TI x x

Nuevos canales (pagos y plataforma de compras x x

Respuestas a los requerimientos internos y externos en TI x x

Que ofrezco que la competencia no tiene x x

Tecnologia de punta x x

Equipos nuevos y de facil manejo x x

Manuales de funciones y cargos x x

Area de Binestar y RRHH x x

Evaluaciones 360 (mirar desepeño ultimo año) x x

Estudios acedemicos x x

Experiencia en cargos similares x x

Estabildiad x x

No hay moviento de personal x x

Ausentismo x x

Sentido de pertenencia por la organización x x

Motvacion constante al recurso humano x x

Salasrios y bonificaciones x x

Nivel de accidentes x x

Disponibilidad de recursos x x

PYG x x

Referencias Bancarias (Prestamos) x x

TIR x x

Flujo de efectivo constante x x

capacidad Financiera x x

Manejo de costos x x

Manejo de recursos en tiempo de abundancia y crisis x x

IMPACTO

Alta Gerencia

TI - Informatica

Recurso Humano

Financiera y 

Recursos

CAPACIDADES

FORTALEZA DEBILIDAD

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.6.1 Análisis matriz pci. Al realizar esta matriz se evidencia lo siguiente: 

Se identificaron los impactos que esta tiene en las diferentes areas de la compañía 

Servicio Técnico Electromecánico Automotriz la cual arrojo unas fortalezas y debilidades que 

proporcionan información real donde se deberán generan estrategias con el fin de evitar que las 

debilidades tomen fuerza y no se puedan controlar el tiempo.  

De acuerdo a lo anterior se tiene que solo hay 2 fortalezas con calificación mayor en las 

areas evaluadas, es decir un 7% en fortalezas identificadas en la alta gerencia (RSE y Valores 

principios), y 27 fortalezas de calificación menor que representan un 93%, esto evidencia que la 

organización deberá trabajar mucho en las areas evaluadas con el fin sumar más a su parte fuerte 

y evitar que estas se constituyan a futuro como debilidad.  

En el caso de las debilidades estas son de revisar de manera cuidadosa con 21 puntos que 

representan el 42% del total de los ítems evaluados, y sin importar si es mayor o menor la 

compañía mediante este proyecto deberá mejorar en las 5 areas revisadas para evitar que esto sea 

motivo de estancamiento competitivo, financiero o administrativo a futuro. Basados en lo 

anterior se deberá realizar una formulación estratégica definida para contrarrestar estas 

debilidades, de gran impacto para la organización. 

 

6.1.7 Matriz poam. A continuación, se realizará el análisis mediante la herramienta POAM, en 

la cual se determinarán las oportunidades y amenazas que existen actualmente en la organización 

Servicio Técnico Electromecánico Automotriz. 
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Cuadro 17 

Matriz Poam organización  

ALTA  BAJA ALTA BAJA ALTO MEDIO BAJO

Situacion economica del pais x x

Tasas de interes bancos x x

Subida Dollar bolsas de valores x x

Poder adquisitivo colombianos x x

Aumento de plazas automotrices x x

IPC x x

Aranceles tributarios x x

Arrendamientos x x

Tratados de libre comercio otros paises x x

Competitividad en el mercado x x

Salario mínimo en Colombia x x

Legislacion politica en el pais x x

Nuevo presidente y gobernantes locales x x

Normas locales o del estado x x

RSE y medio ambiente x x

Inversion Publica x x

Nevas leyes laborales y pensionales x x

Parafiscales x x

Normas  tributarias y excepciones x x

Plan de ordenamiento locales x x

Subsidios de vivienda, desempleo, apoyo a PYMES x x

Plan de desarrollo social x x

Tramites para licencias de conduccion, permisos de 

movilidad x x

Democracia del gobierno nacioanl x x

Nuevas leyes para proteger el sector automotriz x x

Protestas y paro sociales x x

Nuevos empleos x x

Proyectos de impacto RSE x x

Familias numerosas sin ingresos x x

Empleos informales x x

Procesos culturales x x

Formas de vivir x x

Adquisicion de vivienda propia x x

Innovacion de la ciudad x

Desplazamiento forzado campesinos a la ciudad x x

Nuevas tecnologias x x

Automatizar sistemas y procesos x x

Acceso a nuevas tecnologias x x

Nube de informacion x x

Nuevo Software x x

Nuevo Hardware x x

Nuevas tecnologias en maquinarias y herramientas x x

Nuevas compañias con un musculo financiero robusto x x

Agremiaciones estratégicas x x

Nuevos clientes/usuarios x x

Inversores extranjeros x x

Ubicación x x

Permisos requeridos x x

Accesibilidad al lugar x x

Factores climaticos x x

OPORTUNIDAD
AMENAZA 

ALTA
IMPACTO

VARIABLEENTORNO

Entorno geografico

Entorno economico

Entorno politico

Entorno social

Entorno 

tecnologico

Entorno 

competitivo

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.7.1 Análisis matriz Poam. De acuerdo al cuadro anterior se determina lo siguiente: 

Para el caso de la matriz POAM, el análisis arrojo que las oportunidades solo representan 

el 42% de los entornos que afectan sensiblemente a la organización, mientras que el 52% afectan 

de manera representativa las amenazas, que deberán ser contempladas en el desarrollo 

estratégico de la organización, siendo las altas con un 48% que inciden directamente a la 

compañía. En el entorno económico tiene mucha fuerza todos los cambios que se realicen como 

nación a todas las organizaciones, como lo son leyes, salarios, impuestos entre otros, estos 

ocasionan que las PYME se vean en la necesidad de optar por pagar o tributar fuera de lo 

normal.  El entorno social, es de analizar cuidadosamente debido a que es el que en el último año 

se ha visto más afectado por los paros y protestas a lo cual aún se espera que la situación tenga 

un periodo de recuperación muy lento. A nivel político la amenaza con mayor incidencia es la 

que se refiere a nuevas leyes para protegeré a los grandes empresarios del sector automotriz lo 

que puede reflejar una caída sustancial en los talleres tipo PYMES que no tienen el musculo 

financiero para  mantenerse en el mercado que presenta en el sector es la poca regulación que 

tienen los talleres informales ya que actualmente no existe una política que regule la formación 

de este tipo de establecimientos, lo que afecta directamente a talleres legalmente constituidos. La 

tecnología es un factor decisivo para tomar nuevas estrategias debido a que se espera que, si una 

organización invierta en maquinaria, esta tenga un retorno de esa inversión en un periodo 

razonable, para Servicio Técnico Electromecánico Automotriz, este proceso es de colocar en una 

balanza para saber si realmente vale la pena invertir en equipos nuevos o mejor usados. 

6.1.8 Matriz dofa. Esta matriz permitirá identificar como se encuentra a nivel externo e interno 

la organización. 
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Cuadro 18 

Matriz Dofa 

F1

Experiencia y conocimiento del sector automotriz por parte del

propietario, gracias a sus años trabajando en concesionarios y sus

años con el taller

Falta de conocimiento administrativo por parte del propietario D1

F2
La calidad de los servicios ofrecidos es bastante acorde a lo

esperado por el cliente

No hay organización en las áreas del taller, ni una buena

distribución del espacio en cuanto a las áreas de trabajo, atención

al cliente, cotización y otras más

D2

F3
Excelente relación con los clientes por su calidad y carisma al

realizar un mantenimiento enredado

Falta de planes estratégicos para el mejoramiento de los procesos

y su visión hacia el futuro de la empresa.
D3

F4
Continuidad y respaldo por varios años, lo que da credibilidad a

la hora de solicitar algún servicio

Necesidad de capacitación administrativa al propietario y

colaboradores de la empresa
D4

F5
La publicidad la voz a voz ya que los clientes recomiendan el

taller a sus familiares y amigos.

Falta de estandarización en los procesos de la empresa tales como

preventa, cotizaciones, recibimiento de los vehículos, preparación

o transformación, entrega y servicio post-venta.

D5

F6
Disponibilidad de realizar mantenimiento a una amplia gama de

vehículo por la especialidad de cada uno de sus trabajadores
No hay unos objetivos organizados que la empresa desee alcanzar D6

o1
Alianzas estratégicas con proveedores para obtener un mejor

precio en los repuestos

La existencia de otros talleres en la zona, contratando extranjeros

parra ofertar una mano de obracon un menor precio
A1

o2
El inicio del tratado de libre comercio con Estados Unidos y

Corea, dado a los bajos costos en repuestos y materiales

El no cumplimiento de la garantía de los almacenes de repuestos

en algunos vehiculos
A2

o3
Ampliación de las instalaciones lo que permitirá ampliar el número

de clientes en el taller.

Por estar localizada en un barrio no industrial puede ser

despalzada por la inconformidad de sus vecinos
A3

o4
Realizar un análisis de mercadeo aprovechando los residentes de

la zona para que conozcan nuestros servicios

La situación actual de la economía colombiana que limita el

mejoramiento del sector automotriz
A4

o5
Buscar alianzas con las entidades públicas y privadas de la ciudad

para el arreglo de sus vehículos.

Aumento en los costos de las materias primas por parte de los

proveedores
A5

Servicio Técnico Electromecánico Automotriz

MATRIZ DOFA 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Definir la formulación estratégica que permita orientar los objetivos corporativos del 

taller Servicio Técnico Electromecánico Automotriz  

Posterior a la realización del diagnóstico y basados en los resultados obtenidos, se define  

que se debe restructurar la planeación estratégica, misión, visión, objetivos organizacionales de 

Servicio Técnico Electromecánico Automotriz, esto a nivel interno  donde los colaboradores no 

se sienten identificados ni hay sentido de pertenencia, más allá de este aspecto a nivel externo los 

usuarios/clientes perciben a la organización como un empresa de poca confianza debido a que no 

son cumplidos con los servicios o trabajos realizados. 

La misión en una organización proyecta la razón del core del negocio enfatizando en 

cómo se hacen las cosas al interior de una compañía, es el motivo por el cual fue creada y existe, 

el no tenerla definida correctamente no permite tener claridad acerca de lo que ofrece ya sean 

productos, bienes o servicios. De igual modo la visión es determina el avance de las actividades 

o funciones diarias, esta indica y muestra hacia dónde se desea ir y el tiempo para lograrlo la cual 

debe ser alcanzable y debe estar estrechamente unida con los objetivos de la organización y tener 

el apoyo de cada uno de los integrantes de la organización ya sean colaboradores o propietarios. 

Antes de plantear alguna estrategia, es muy relevante rediseñar en conjunto con todos los 

stakeholders de la organización, en esta nueva etapa, recibir y brindar el apoyo de los mismos al 

realizar cambios al interior de la compañía, esto con el fin de que se están realizando cambios 

para mejorar las actividades de la misma,  para ser más competitivos en el mercado, permitiendo 

que la organización se mantenga responsablemente en el tiempo y existan beneficios 

administrativos para todos los involucrados.  
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6.2.1 Propuesta de nuevos elementos corporativos. De acuerdo a lo analizado en los capítulos 

anteriores se inicia un nuevo proceso de enfoque estratégico de la compañía partiendo de: 

 

6.2.1.1 Misión propuesta. Somos una organización dedicada al mantenimiento preventivo y 

correctivo de automotores enfocados en la comercialización y distribución de autopartes, con el 

mejor equipo humano, ofreciendo soluciones efectivas y confiables a las solicitudes de nuestros 

usuarios brindando siempre una asesoría personalizada. 

 

6.2.1.2 Visión propuesta. 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. 

 

6.2.1.3 Nueva 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. 

Actualmente existe un mercado muy competitivo en el cual se debe haber una marca 

diferenciadora, por esto una de las principales bases será la atención al cliente ofreciéndoles 

satisfacción con el objetivo de fidelizarlos y que estos generen el vos a vos y lleguen nuevos 

potenciales usuarios  
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La atención a los clientes se realizará desde que este llegue al punto y la persona o el 

encargado que lo reciba deberán tomar todas las inquietudes y/o requerimientos con el ánimo de 

atender todo lo que este requiera según su necesidad, y poder solucionar la situación presentada. 

En varias organizaciones de la región los usuarios no son atendidos correctamente, y esto 

ocasiona reprocesos en garantías, mano de obra lo cual genera más tiempo y dinero que se puede  

invertir en otras areas de la compañía, es importante que la información o servicios que se 

ofrezcan sea de acuerdo a lo requerido y el precio se justo para evitar PQRS. 

La Servicio Técnico Electromecánico Automotriz establecerá estrategias comerciales con 

el objeto de incursionar en el mercado y evitar que la competencia aborde los clientes actuales y 

estos se pierdan por no tener planes de acción efectivos.  

 

6.3 Establecer las estrategias para el desarrollo de los objetivos corporativos de la empresa 

Servicio Técnico Electromecánico mediante la herramienta DOFA. 

A continuación, se desarrollarán las estrategias según las fortalezas y debilidades las 

cuales se refieren al medio interno y las oportunidades y amenazas al entorno externo que afecta 

a la organización Servicio Técnico Electromecánico 

 

6.3.1 Estrategias en Debilidades y Oportunidades (DO). Para el caso de esta estrategia se 

tendrá lo siguiente.  

• Realizar adecuaciones locativas al interior y exterior de la organización, presentar fachada 

con avisos alusivos a la empresa, la cual resulta del cruce de (D2-O3). 

• 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  
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mejoramiento de la imagen, sin dejar de responder ningún comentario, la cual resulta del cruce 

de (D3-O4). 

• 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), la cual resulta del cruce de (D3-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, la cual resulta del cruce de (D1-O5). 

 

6.3.2 Estrategias en debilidades y amenazas (DA). Para el caso de esta estrategia se tendrá lo 

siguiente.  

• Motivar a todos los colaboradores por medio de incentivos económicos o permisos especiales 

por cumplimientos de metas comerciales, la cual resulta del cruce de (D6-A4). 

• Levantar la información estructurar y crear manuales de usuarios de cada cargo al interior de 

las areas de la organización, la cual resulta del cruce de (D3-A5). 

• Enseñar e instruir con clínicas de ventas a todos los colaboradores para tener mejor manejo 

con las posibles situaciones comerciales presentadas, la cual resulta del cruce de (D6-A1). 
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• 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), la cual resulta del cruce de (D6-A3).  

 

6.3.3 Estrategias en fortalezas y amenazas (FA). Para el caso de esta estrategia se tendrá lo 

siguiente. 

• 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, la cual resulta del cruce de (F2-A1). 

• 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, la cual resulta del cruce de (F4-A3). 

 

6.3.4 Estrategias en fortalezas y oportunidades (FO). Para el caso de esta estrategia se tendrá 

lo siguiente. 

• Utilizar diferentes medios de pago, electrónicos, transferencia entre otros con el fin de no 

perder los usuarios existentes y los nuevos, la cual resulta del cruce de (F2-O2). 

• Realizar la apertura de una nueva sede en el sur de la ciudad, en un lugar concurrido y que 

permita a nuestros usuarios/clientes acceder a esta nueva sucursal, llegando a nuevos clientes, 

para el año 2025 como posible plan de desarrollo, en este aspecto se tendrá un nuevo estudio  
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de mercado en el sector, la cual resulta del cruce de (F1-O4). (No es viable no hay 

presupuesto ni capacidad instalada actualmente) 

• 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, la cual resulta del 

cruce de (F3-O4). El cuadro siguiente ilustra los cruces realizados de acuerdo al análisis  

DOFA, se generaron algunos cruces de estrategias que permiten a la organización Servicio 

Técnico Electromecánico Automotriz, para lo cual se deberán tener en cuenta 
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Cuadro 19 

Planes de acción estrategias Dofa 

 MATRIZ ESTRATEGIAS DOFA  ORGANIZACIÓN SERVICIO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO 

AUTOMOTRIZ 

Planificación estrategias  

Fortalezas   Debilidades 

F1 

Experiencia y conocimiento del sector 

automotriz por parte del propietario, 

gracias a sus años trabajando en 

concesionarios y sus años con el taller 

D1 
Falta de conocimiento administrativo por 

parte del propietario 

F2 La calidad de los servicios ofrecidos 

es bastante acorde a lo esperado por el 

cliente 

D2 

No hay organización en las áreas del 

taller, ni una buena distribución del 

espacio en cuanto a las áreas de trabajo, 

atención al cliente, cotización y otras 

más 

F3 

Excelente relación con los clientes 

por su calidad y carisma al realizar un 

mantenimiento enredado 

D3 

Falta de planes estratégicos para el 

mejoramiento de los procesos y su visión 

hacia el futuro de la empresa. 

F4 

Continuidad y respaldo por varios 

años, lo que da credibilidad a la hora 

de solicitar algún servicio 

D4 

Necesidad de capacitación 

administrativa al propietario y 

colaboradores de la empresa 

F5 La publicidad la voz a voz ya que los 

clientes recomiendan el taller a sus 

familiares y amigos. 

D5 

Falta de estandarización en los procesos 

de la empresa tales como preventa, 

cotizaciones, recibimiento de los 

vehículos, preparación o transformación, 

entrega y servicio post-venta. 

F6 

Disponibilidad de realizar 

mantenimiento a una amplia gama de 

vehículo por la especialidad de cada 

uno de sus trabajadores 

D6 
No hay unos objetivos organizados que 

la empresa desee alcanzar 
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Oportunidades Estrategias Generadas del cruce 

O1 

Alianzas estratégicas con 

proveedores para obtener un 

mejor precio en los repuestos 

FO 

(F2-O2) Utilizar diferentes medios de 

pago, electrónicos, transferencia entre 

otros con el fin de no perder los 

usuarios existentes y los nuevos. 

DO 

(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. 

O2 

El inicio del tratado de libre 

comercio con Estados Unidos 

y Corea, dado a los bajos 

costos en repuestos y 

materiales 

(F1-O4) Realizar la apertura de una 

nueva sede en el sur de la ciudad, en 

un lugar concurrido y que permita a 

nuestros usuarios/clientes acceder a 

esta nueva sucursal, llegando a 

nuevos clientes, para el año 2025 

como posible plan de desarrollo, en 

este aspecto se tendrá un nuevo 

estudio de mercado en el sector. 

(D3-O5) 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) 

O3 

Ampliación de las 

instalaciones lo que permitirá 

ampliar el número de clientes 

en el taller. 

(D2-O3) Realizar adecuaciones locativas 

al interior y exterior de la organización, 

presentar fachada con avisos alusivos a 

la empresa. 

O4 

Realizar un análisis de 

mercadeo aprovechando los 

residentes de la zona para 

que conozcan nuestros 

servicios 

(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. 

(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 

O5 

Buscar alianzas con las 

entidades públicas y privadas 

de la ciudad para el arreglo 

de sus vehículos. 
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empresa Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz 

Amenazas  Estrategias Generadas del cruce 

A1 

La existencia de otros talleres 

en la zona, contratando 

extranjeros para ofertar una 

mano de obra con un menor 

precio 

FA 

(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. 

DA 

(D6-A4) Motivar a todos los 

colaboradores por medio de incentivos 

económicos o permisos especiales por 

cumplimientos de metas comerciales. 

A2 

El no cumplimiento de la 

garantía de los almacenes de 

repuestos en algunos 

vehículos 

(D3-A5) Levantar la información 

estructurar y crear manuales de usuarios 

de cada cargo al interior de las areas de 

la organización. 

A3 

Por estar localizada en un 

barrio no industrial puede ser 

desplazada por la 

inconformidad de sus vecinos 

(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. 

(D6-A1) Enseñar e instruir con clínicas 

de ventas a todos los colaboradores para 

tener mejor manejo con las posibles 

situaciones comerciales presentadas. 

A4 

La situación actual de la 

economía colombiana que 

limita el mejoramiento del 

sector automotriz 

(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). 
A5 

Aumento en los costos de las 

materias primas por parte de 

los proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 20 

Planeación de estrategias según el Dofa  

No  Estrategia  Actividad 
Tiempo 

Duración 

Tipo de 

Indicador a 

evaluar 

Indicado

r o 

medición 

Responsable 

actividad 
Recursos / Costos 

1 

(F2-O2) 

Utilizar 

diferentes 

medios de 

pago, 

electrónicos, 

transferencia 

entre otros 

con el fin de 

no perder los 

usuarios 

existentes y 

los nuevos. 

Realizar 

cotizaciones 

con diferentes 

entidades para 

permitir los 

medios de 

pago, ya sea 

Redeban o 

Pasarella de 

pagos por PSE   

Ver Anexos 

90 días Tecnológico 

De acuerdo 

a lo 

establecido 

por la 

entidad 

RED 

MULTICO

LOR, o 

plataforma 

de pagos, 

se medirá 

según las 

transacción 

es 

realizadas 

por los 

usuarios en 

el 

establecimi

ento, con el 

fin de tener 

en cuenta si 

es viable o 

Gerente 

organización 

Para el caso de Redeban: 

(https://pagosredeban.com/pregunta

s-frecuentes/)  

 

• Mini Datafono y código QR: 

Comisión de 2.99% sobre el monto 

base de la venta, antes de impuestos. 

• Link de Pagos: Comisión de 

2.99% sobre el valor de la venta más 

$800 + IVA por transacción.                                                                                                                 

 

Para el caso de Pasarella de pagos 

PSE: (https://epayco.com/tarifas/) 

 

• Esta tarifa aplica para comercios 

que vinculen una cuenta o para 

hacer el abono de sus ventas por 

transacción exitosa y cuatro retiros 

gratis al mes. 2.68% + $900 

• Tarifa para comercios que 

vinculen cuentas de otros bancos 

para hacer el abono de sus ventas 

por transacción exitosa. 2.99% + 
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no 

continuar 

con este 

sistema de 

pagos ( se 

realizará 

este 

proceso al 

menos 2 

veces al 

año es 

decir 

semestral) 

$900 

• Cuota de mantenimiento $0,00 Sin 

tarifa de mantenimiento 

• Cuota de instalación $0,00 Sin 

tarifa de instalación 

2 

(F3-O4) 

Diseñar una 

página web o 

un website, 

que sea 

transaccional 

donde el 

cliente/usuar

io pueda 

interactuar y 

ver los 

servicios y 

productos 

que presta la 

organización

, adicional 

pueda 

agendar sus 

citas de 

manera 

Diseñar un 

website con el 

objetivo de 

que los 

usuarios/client

es puedan 

consultar y 

ejecutar algún 

tipo de 

consultas o 

requerimiento

s a la 

organización 

Ver Anexos 

90 días Tecnológico 

Los sitios 

Web tienen 

su zona de 

indicadores 

el cual 

permitirá 

obtener n 

tiempo real 

estos datos 

y tener 

presenta si 

la medición 

de los 

mismos es 

suficiente 

para 

adicionar 

nuevos 

productos o 

procesos en 

Gerente 

organización 

De acuerdo al sitio Web 

https://www.mktdigital.com.co/?gcli

d=Cj0KCQjw5oiMBhDtARIsAJi0q

k1Lug7zVrHWU8ZQE3UJMVPjjb

okUfvDc-

RJWo8qp87HG6YhFMuEB3kaAo9

yEALw_wcB realizar el diseño de 

la página tiene un costo minino de 

$300,000 dependiendo las 

características de la misma 
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cómoda 

desde 

cualquier 

dispositivo 

móvil. 

el web site 

(Se 

realizará 

cada mes) 

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 

colaboradore

s 

involucrados 

en el proceso 

para evitar 

mermas o 

perdidas por 

Realizar 

vínculos 

comerciales 

con 

proveedores 

en la ciudad 

entre estos se 

encuentran: 

IMPOCALI, 

EGOMAC, 

PROPARTES 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Competitividad 

Al tener 

relaciones 

comerciale

s con otros 

proveedore

s, se 

realizara la 

medición 

respectiva 

de qué tipo 

de 

negocios o 

que 

viabilidad 

existe en la 

compra de 

nuevos 

productos y 

como es su 

rotación ( 

Se realizara 

cada mes) 

Gerente 

organización 

Los costos se tendrán en cuenta, 

según la variación del dólar en 

Colombia, y se realizara algún 

acuerdo comercial para determinar 

precios y tiempos de entrega 
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mal manejo 

de los 

recursos. 

4 

(D3-O4) 

Utilizar la 

conexión 

actual de 

redes 

sociales 

orientada a 

conocer los 

comentarios 

de los 

clientes/usua

rios ya sean 

críticas 

constructivas 

o 

comentarios 

negativos, 

que ayuden 

al 

mejoramient

o de la 

imagen, sin 

dejar de 

responder 

ningún 

comentario. 

Crear perfiles 

en las redes 

sociales con el 

fin de 

impulsar y 

generar 

vínculos con 

los usuarios 

de redes 

sociales, Con 

el fin de 

permitir tener 

mayor 

contacto con 

los usuarios, 

se crearán 

perfiles en las 

redes sociales 

(Facebook, 

Instagram, 

Youtube, etc) 

Ver Anexos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Tecnológico 

Esta 

medición 

aprovechan

do el 

recurso de 

las redes 

sociales se 

medirá de 

manera 

diaria, 

semanal o 

mensual, 

estos 

teniendo en 

cuenta que 

estas APP 

ofrecen el 

servicio de 

manera 

gratuito 

ciertos 

característi

cas (Se 

realizara 

cada mes) 

Gerente 

organización 

La creación de los perfiles en redes 

sociales de manera Empresarial 

tiene valor $0 
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5 

Realizar 

trabajos a 

domicilio, 

para evitar 

que el 

usuario/clien

te, por sus 

ocupaciones 

diarias no 

tenga el 

tiempo de 

realizar el 

desplazamie

nto 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). 

Con el fin de 

fidelizar los 

clientes, se 

dispondrá de 

servicio de 

recogida a 

domicilio con 

el fin de que 

el usuario no 

disponga del 

tiempo para 

tal actividad 

en la ciudad 

de Cali Ver 

Anexos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Competitividad 

Ser llevara 

una hoja de 

cálculo 

para 

relacionar 

todos los 

servicios 

prestados 

con el fin 

de saber a 

cuantos 

usuarios se 

les prestara 

este 

servicio se 

tendrán en 

cuenta 

datos 

personales 

de usuario 

(Se 

realizará 

cada mes) 

Gerente 

organización / 

secretaria 

Costo de la operación de recogida 

enviar un técnico en taxi en la 

ciudad de Cali máximo $20,000 

6 

(D6-A1) 

Enseñar e 

instruir con 

clínicas de 

ventas a 

Con el fin de 

establecer el 

alcance del 

área comercial 

se realizará 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Recurso 

humano 

Se realizará 

mediante la 

caja de 

compensaci

ón la cual 

Gerente 

organización 

Se ejecutará con la caja de 

compensación costo $0 
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todos los 

colaboradore

s para tener 

mejor 

manejo con 

las posibles 

situaciones 

comerciales 

presentadas. 

clínicas de 

ventas 

utilizando la 

caja de 

compensación 

con el fin de  

dispondrá 

de talleres 

especializa

dos para tal 

actividad 

(D6-A3) 

Capacitar 

periódicame

nte a todos 

los 

colaboradore

s de la 

organización 

con el fin de 

que 

conozcan las 

descripcione

s de que 

productos y 

servicios se 

ofrecen a los 

clientes y 

mejorar los 

ANS 

(Acuerdos 

normales de 

servicio). 
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7 

(F2-A1) 

Realizar 

descuentos 

promocional

es a 

clientes/usua

rios en 

cambios de 

aceite, filtros 

y a los 

existentes 

puntos por la 

utilización 

de los 

servicios los 

cuales se 

podrán 

redimir en 

otras visitas. 

Promocionar 

combos de 

productos con 

el fin de 

obtener más 

fidelización 

de clientes 

durante un 

tiempo 

determinado, 

entre esos 

combos se 

promocionan: 

Promocionar 

combos de 

productos con 

el fin de 

obtener más 

fidelización 

de clientes 

durante un 

tiempo 

determinado, 

entre esos 

combos se 

promocionan: 

 

Combo 

Pulidor de 

Metales 

Meguiars: 

Este Combo 

Pulidor de 

El tiempo 

que sea 

necesario 

al menos 4 

veces por 

año 

(Trimestral

)  

Producto 

La 

medición 

de estos 

combos se 

medirá con 

el 

indicador 

de cuantos 

usuarios 

visitan el 

establecimi

ento, que 

días son los 

de mayor 

tráfico, y 

cuál es el 

combo más 

apetecido, 

para 

promocion

ar y 

generar 

mayor 

publicidad 

en el 

mismo ( 

(Se 

realizara 

cada mes) 

Gerente 

organización 

El costo por Combo no puede 

superar los $50,000 en total de esta 

estrategia no podrá superará el 

$1,000,000 
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Metales 

Meguiars 

contiene todo 

lo necesario 

para para pulir 

y limpiar 

rines, tubos de 

escapes, 

parrillas y 

todas las 

partes 

cromadas de 

tu auto. 

 

Combo 

Limpieza 

Completa 

Turtle Wax: 

Con este 

combo Tuttle 

Wax 

obtendrás 

todo lo que 

necesitas para 

mantener tu 

auto limpio y 

como nuevo. 

Incluye: 

Champú, 

Limpia 

Tapicería, 

Limpiador de 

interiores y 
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esponja para 

lavado. 

 

Kit de 

Limpieza 

Express Dr 

Care: El Kit 

de Limpieza 

Express Dr 

Care está 

diseñado en la 

proporción 

ideal para 

realizar un 

lavado a tu 

auto o moto. 

Este kit está 

compuesto 

por un 

Desengrasante 

Multiuso, un 

Champú 

Biodegradable

, un Lustrador 

de Cauchos y 

un Paño de 

Limpieza. 

 Ver Anexos 
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8 

(D1-O5) 

Generar 

nuevas 

relaciones 

estratégicas 

con otros 

establecimie

ntos que 

presten el 

mismo 

servicio de 

mantenimien

to y 

reparacion 

de 

automotores, 

con el fin de 

establecer 

alianzas de 

precios y 

servicios que 

promuevan 

la sana 

competencia. 

Enseñar a 

todos los 

colaboradore

s la nueva 

propuesta de 

los 

elementos 

corporativos 

como 

Permitir 

relaciones 

estratégicas 

con otras 

empresas del 

sector con el 

fin de 

estabilizar 

precios y 

servicios, y 

manejar el 

mismo 

stantard en 

calidad 

 

Mostrar y 

enseñar a 

todos los 

colaboradores 

lo elementos 

corporativos 

para generar 

sentido de 

pertenencia. 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Financiera y 

recursos 

Reuniones 

constantes 

con 

empresario

s del sector 

económico 

para 

fortaleces 

el gremio 

Gerente 

organización 

Este relacionamiento y explicar los 

valores corporativos, es generar 

reuniones con los colaboradores y 

empresas tendrá un costo $0 
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misión, 

visión y 

objetivos de 

la 

organización

, para que 

haya sentido 

de 

pertenencia 

por la 

empresa 

Servicio 

Técnico 

Electromecá

nico 

Automotriz. 

9 

(D6-A4) 

Motivar a 

todos los 

colaboradore

s por medio 

de incentivos 

económicos 

o permisos 

especiales 

por 

cumplimient

os de metas 

comerciales. 

Por medio de 

actividades de 

reconocimient

o felicitar a 

los 

colaboradores 

por medio de 

bonos y 

almuerzos de 

acuerdo a sus 

actividades 

realizadas Ver 

Anexos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Recurso 

humano 

Se 

realizarán 

mediante 

reconocimi

ento 

empresarial 

individual 

o grupal 

según sea 

el caso 

cada 2 

meses 

durante el 

año 

Gerente 

organización 

Realizar almuerzos en Crepes & 

wafles para el colaborador(es) cada 

2 meses máximo 3 colaboradores 

por mes $ 200,000 

10 

(D3-A5) 

Levantar la 

información 

Con el fin de 

dar a conocer 

las funciones 

30 días 
Recurso 

humano 

Fortalecer 

y evaluar 

las 

Gerente 

organización 

Este proceso no tiene ningún costo 

fue realizado por los estudiantes de 

la universidad Antonio Jose 
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estructurar y 

crear 

manuales de 

usuarios de 

cada cargo al 

interior de 

las areas de 

la 

organización

. 

de los cargos 

se elabora 

manuales de 

usuarios y 

procedimiento

s con el 

objetivo de 

garantizar que 

todas las 

actividades se 

realicen 

correctamente 

funciones 

de los 

colaborado

res, con el 

fin de 

evaluar 

cada 

actividad 

realizada 

durante 

periodos no 

mayor a 6 

meses 

Camacho $ 0 

11 

 (D2-O3) 

Realizar 

adecuaciones 

locativas al 

interior y 

exterior de la 

organización

, presentar 

fachada con 

avisos 

alusivos a la 

empresa. 

Adecuar el 

local actual de 

la 

organización 

con el fin de 

que el usuario 

se sienta 

cómodo en las 

instalaciones 

de la empresa 

Ver Anexos 

60 días Tecnológico 

Realizar 

encuestas 

de 

satisfacción 

a los 

clientes 

periódicam

ente cada 3 

meses 

Gerente 

organización 

Estos arreglos tendrán como 

máximo un costo de $5,000,000 

para los arreglos respetivos, cambio 

de baldosa, y Pintura, adecuaciones 

zona de estar con tv y acceso a 

internet 

      $ 5.240.000 
      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 21 

Capacidades según la planeación de las estrategia 

No  Estrategia  Actividad 
Tiempo 

Duración 

Tipo de 

Indicar a 

evaluar 

Indicador o 

medición 

Responsable 

actividad 
Recursos / Costos 

1 

(F2-O2) 

Utilizar 

diferente medio 

de pago, 

electrónicos, 

transferencia 

entre otros con 

el fin de no 

perder los 

usuarios 

existentes y los 

nuevos. 

Realizar 

cotizaciones 

con 

diferentes 

entidades 

para permitir 

los medios 

de pago, ya 

sea Redeban 

o Pasarella 

de pagos por 

PSE   Ver 

Anexos 

90 días Tecnológico 

De acuerdo a lo 

establecido por la 

entidad RED 

MULTICOLOR, 

o plataforma de 

pagos, se medirá 

según la 

transacción es 

realizadas por los 

usuarios en el 

establecimiento, 

con el fin de 

tener en cuenta si 

es viable o no 

continuar con 

este sistema de 

pagos (se 

realizará este 

proceso al menos 

2 veces al año es 

decir semestral) 

Gerente 

organización 

Para el caso de Redeban: 

(https://pagosredeban.co

m/preguntas-frecuentes/)  

 

• Mini Datafono y 

código QR: Comisión de 

2.99% sobre el monto 

base de la venta, antes 

de impuestos. 

• Link de Pagos: 

Comisión de 2.99% 

sobre el valor de la 

venta más $800 + IVA 

por transacción.                                                                                                                 

 

Para el caso de Pasarella 

de pagos PSE: 

(https://epayco.com/tarif

as/) 

 

• Esta tarifa aplica para 

comercios que vinculen 

una cuenta o para hacer 
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el abono de sus ventas 

por transacción exitosa y 

cuatro retiros gratis al 

mes. 2.68% + $900 

• Tarifa para comercios 

que vinculen cuentas de 

otros bancos para hacer 

el abono de sus ventas 

por transacción exitosa. 

2.99% + $900 

• Cuota de 

mantenimiento $0,00 

Sin tarifa de 

mantenimiento 

• Cuota de instalación 

$0,00 Sin tarifa de 

instalación 

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 

Diseñar un 

website con 

el objetivo 

de que los 

usuarios/clie

ntes puedan 

consultar y 

ejecutar 

algún tipo de 

consultas o 

requerimient

os a la 

organización 

Ver Anexos 

90 días Tecnológico 

Los sitios Web 

tienen su zona de 

indicadores el 

cual permitirá 

obtener en 

tiempo real estos 

datos y tener 

presenta si la 

medición de los 

mismos es 

suficiente para 

adicionar nuevos 

productos o 

procesos en el 

web site (Se 

realizará cada 

Gerente 

organización 

De acuerdo al sitio Web 

https://www.mktdigital.c

om.co/?gclid=Cj0KCQj

w5oiMBhDtARIsAJi0q

k1Lug7zVrHWU8ZQE3

UJMVPjjbokUfvDc-

RJWo8qp87HG6YhFM

uEB3kaAo9yEALw_wc

B realizar el diseño de la 

página tiene un costo 

minino de $300,000 

dependiendo las 

características de la 

misma 
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citas de manera 

cómoda desde 

cualquier 

dispositivo 

móvil. 

mes) 

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. 

Realizar 

vínculos 

comerciales 

con 

proveedores 

en la ciudad 

entre estos 

se 

encuentran: 

IMPOCALI, 

EGOMAC, 

PROPARTE

S 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Competitividad 

Al tener 

relaciones 

comerciales con 

otros 

proveedores, se 

realizará la 

medición 

respectiva de qué 

tipo de negocios 

o que viabilidad 

existe en la 

compra de 

nuevos productos 

y como es su 

rotación (Se 

realizara cada 

mes) 

Gerente 

organización 

Los costos se tendrán en 

cuenta, según la 

variación del dólar en 

Colombia, y se realizara 

algún acuerdo comercial 

para determinar precios 

y tiempos de entrega 



121 

Propuesta de direccionamiento estratégico 

 

4 

(D3-O4) 

Utilizar la 

conexión actual 

de redes 

sociales 

orientada a 

conocer los 

comentarios de 

los 

clientes/usuario

s ya sean 

críticas 

constructivas o 

comentarios 

negativos, que 

ayuden al 

mejoramiento 

de la imagen, 

sin dejar de 

responder 

ningún 

comentario. 

Crear 

perfiles en 

las redes 

sociales con 

el fin de 

impulsar y 

generar 

vínculos con 

los usuarios 

de redes 

sociales, 

Con el fin de 

permitir 

tener mayor 

contacto con 

los usuarios, 

se crearán 

perfiles en 

las redes 

sociales 

(Facebook, 

Instagram, 

Youtube, 

etc) Ver 

Anexos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Tecnológico 

Esta medición 

aprovechando el 

recurso de las 

redes sociales se 

medirá de 

manera diaria, 

semanal o 

mensual, estos 

teniendo en 

cuenta que estas 

APP ofrecen el 

servicio de 

manera gratuito 

ciertos 

características 

(Se realizara 

cada mes) 

Gerente 

organización 

La creación de los 

perfiles en redes sociales 

de manera Empresarial 

tiene valor $0 
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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). 

Con el fin de 

fidelizar los 

clientes, se 

dispondrá de 

servicio de 

recogida a 

domicilio 

con el fin de 

que el 

usuario no 

disponga del 

tiempo para 

tal actividad 

en la ciudad 

de Cali Ver 

Anexos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Competitividad 

Ser llevara una 

hoja de cálculo 

para relacionar 

todos los 

servicios 

prestados con el 

fin de saber a 

cuantos usuarios 

se les prestara 

este servicio se 

tendrán en cuenta 

datos personales 

de usuario (Se 

realizará cada 

mes) 

Gerente 

organización / 

secretaria 

Costo de la operación de 

recogida enviar un 

técnico en taxi en la 

ciudad de Cali máximo 

$20,000 

6 

(D6-A1) 

Enseñar e 

instruir con 

clínicas de 

ventas a todos 

los 

colaboradores 

para tener 

mejor manejo 

Con el fin de 

establecer el 

alcance del 

área 

comercial se 

realizará 

clínicas de 

ventas 

utilizando la 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Recurso 

humano 

Se realizará 

mediante la caja 

de compensación 

la cual dispondrá 

de talleres 

especializados 

para tal actividad 

Gerente 

organización 

Se ejecutará con la caja 

de compensación costo 

$0 
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con las posibles 

situaciones 

comerciales 

presentadas. 

caja de 

compensació

n con el fin 

de  

(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). 

7 

(F2-A1) 

Realizar 

descuentos 

promocionales 

a 

clientes/usuario

s en cambios de 

aceite, filtros y 

a los existentes 

Promocionar 

combos de 

productos 

con el fin de 

obtener más 

fidelización 

de clientes 

durante un 

tiempo 

El tiempo 

que sea 

necesario al 

menos 4 

veces por 

año 

(Trimestral)  

Producto 

La medición de 

estos combos se 

medirá con el 

indicador de 

cuantos usuarios 

visitan el 

establecimiento, 

que días son los 

de mayor tráfico, 

Gerente 

organización 

El costo por Combo no 

puede superar los 

$50,000 en total de esta 

estrategia no podrá 

superará el $1,000,000 
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puntos por la 

utilización de 

los servicios los 

cuales se 

podrán redimir 

en otras visitas. 

determinado, 

entre esos 

combos se 

promocionan

: 

Promocionar 

combos de 

productos 

con el fin de 

obtener más 

fidelización 

de clientes 

durante un 

tiempo 

determinado, 

entre esos 

combos se 

promocionan

: 

 

Combo 

Pulidor de 

Metales 

Meguiars: 

Este Combo 

Pulidor de 

Metales 

Meguiars 

contiene 

todo lo 

necesario 

para para 

pulir y 

y cuál es el 

combo más 

apetecido, para 

promocionar y 

generar mayor 

publicidad en el 

mismo (Se 

realizara cada 

mes) 
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limpiar 

rines, tubos 

de escapes, 

parrillas y 

todas las 

partes 

cromadas de 

tu auto. 

 

Combo 

Limpieza 

Completa 

Turtle Wax: 

Con este 

combo 

Tuttle Wax 

obtendrás 

todo lo que 

necesitas 

para 

mantener tu 

auto limpio 

y como 

nuevo. 

Incluye: 

Champú, 

Limpia 

Tapicería, 

Limpiador 

de interiores 

y esponja 

para lavado. 
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Kit de 

Limpieza 

Express Dr 

Care: El Kit 

de Limpieza 

Express Dr 

Care está 

diseñado en 

la 

proporción 

ideal para 

realizar un 

lavado a tu 

auto o moto. 

Este kit está 

compuesto 

por un 

Desengrasan

te Multiuso, 

un Champú 

Biodegradab

le, un 

Lustrador de 

Cauchos y 

un Paño de 

Limpieza. 

 Ver Anexos 
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8 

(D1-O5) 

Generar nuevas 

relaciones 

estratégicas con 

otros 

establecimiento

s 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 

Permitir 

relaciones 

estratégicas 

con otras 

empresas del 

sector con el 

fin de 

estabilizar 

precios y 

servicios, y 

manejar el 

mismo 

stantard en 

calidad 

 

Mostrar y 

enseñar a 

todos los 

colaboradore

s lo 

elementos 

corporativos 

para generar 

sentido de 

pertenencia. 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Financiera y 

recursos 

Reuniones 

constantes con 

empresarios del 

sector económico 

para fortalecer el 

gremio 

Gerente 

organización 

Este relacionamiento y 

explicar los valores 

corporativos, es generar 

reuniones con los 

colaboradores y 

empresas tendrá un 

costo $0 
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pertenencia por 

la empresa 

Servicio 

Técnico 

Electromecánic

o Automotriz. 

9 

(D6-A4) 

Motivar a todos 

los 

colaboradores 

por medio de 

incentivos 

económicos o 

permisos 

especiales por 

cumplimientos 

de metas 

comerciales. 

Por medio 

de 

actividades 

de 

reconocimie

nto felicitar 

a los 

colaboradore

s por medio 

de bonos y 

almuerzos de 

acuerdo a 

sus 

actividades 

realizadas 

Ver Anexos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Recurso 

humano 

Se realizarán 

mediante 

reconocimiento 

empresarial 

individual o 

grupal según sea 

el caso cada 2 

meses durante el 

año 

Gerente 

organización 

Realizar almuerzos en 

Crepes & wafles para el 

colaborador(es) cada 2 

meses máximo 3 

colaboradores por mes $ 

200,000 

10 

(D3-A5) 

Levantar la 

información 

estructurar y 

crear manuales 

de usuarios de 

cada cargo al 

interior de las 

areas de la 

organización. 

Con el fin de 

dar a 

conocer las 

funciones de 

los cargos se 

elabora 

manuales de 

usuarios y 

procedimient

os con el 

30 días 
Recurso 

humano 

Fortalecer y 

evaluar las 

funciones de los 

colaboradores, 

con el fin de 

evaluar cada 

actividad 

realizada durante 

periodos no 

mayor a 6 meses 

Gerente 

organización 

Este proceso no tiene 

ningún costo fue 

realizado por los 

estudiantes de la 

universidad Antonio 

Jose Camacho $ 0 
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objetivo de 

garantizar 

que todas las 

actividades 

se realicen 

correctament

e 

11 

 (D2-O3) 

Realizar 

adecuaciones 

locativas al 

interior y 

exterior de la 

organización, 

presentar 

fachada con 

avisos alusivos 

a la empresa. 

Adecuar el 

local actual 

de la 

organización 

con el fin de 

que el 

usuario se 

sienta 

cómodo en 

las 

instalaciones 

de la 

empresa Ver 

Anexos 

60 días Tecnológico 

Realizar 

encuestas de 

satisfacción a los 

clientes 

periódicamente 

cada 3 meses 

Gerente 

organización 

Estos arreglos tendrán 

como máximo un costo 

de $5,000,000 para los 

arreglos respetivos, 

cambio de baldosa, y 

Pintura, adecuaciones 

zona de estar con tv y 

acceso a internet 

      $ 5.240.000 
      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 22 

Plazos de estrategias 

No  Estrategia  Actividad 
Tiempo 

Duración 

Tipo de 

Indicar a 

evaluar 

Plazo para 

realizar la 

estrategia 

1 

(F2-O2) Utilizar diferente medio de 

pago, electrónicos, transferencia entre 

otros con el fin de no perder los 

usuarios existentes y los nuevos. 

Realizar cotizaciones con diferentes 

entidades para permitir los medios de 

pago, ya sea Redeban o Pasarella de pagos 

por PSE   Ver Anexos 

90 días Tecnológico 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. 

Diseñar un website con el objetivo de que 

los usuarios/clientes puedan consultar y 

ejecutar algún tipo de consultas o 

requerimientos a la organización Ver 

Anexos 

90 días Tecnológico 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. 

Realizar vinculos comerciales con 

proveedores en la ciudad entre estos se 

encuentran: IMPOCALI, EGOMAC, 

PROPARTES 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Competitividad Corto plazo  
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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. 

Crear perfiles en las redes sociales con el 

fin de impulsar y generar vínculos con los 

usuarios de redes sociales, Con el fin de 

permitir tener mayor contacto con los 

usuarios, se crearán perfiles en las redes 

sociales (Facebook, Instagram, Youtube, 

etc) Ver Anexos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Tecnológico 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). 

Con el fin de fidelizar los clientes, se 

dispondrá de servicio de recogida a 

domicilio con el fin de que el usuario no 

disponga del tiempo para tal actividad en 

la ciudad de Cali Ver Anexos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Competitividad Corto plazo  

6 

(D6-A1) Enseñar e instruir con clínicas 

de ventas a todos los colaboradores 

para tener mejor manejo con las 

posibles situaciones comerciales 

presentadas. Con el fin de establecer el alcance del área 

comercial se realizará clínicas de ventas 

utilizando la caja de compensación con el 

fin de  

El tiempo 

que sea 

necesario  

Recurso 

humano 

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  
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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. 

Promocionar combos de productos con el 

fin de obtener más fidelización de clientes 

durante un tiempo determinado, entre esos 

combos se promocionan: Promocionar 

combos de productos con el fin de obtener 

más fidelización de clientes durante un 

tiempo determinado, entre esos combos se 

promocionan: 

 

Combo Pulidor de Metales Meguiars: Este 

Combo Pulidor de Metales Meguiars 

contiene todo lo necesario para para pulir 

y limpiar rines, tubos de escapes, parrillas 

y todas las partes cromadas de tu auto. 

 

Combo Limpieza Completa Turtle Wax: 

Con este combo Tuttle Wax obtendrás 

todo lo que necesitas para mantener tu 

auto limpio y como nuevo. Incluye: 

Champú, Limpia Tapicería, Limpiador de 

interiores y esponja para lavado. 

 

Kit de Limpieza Express Dr Care: El Kit 

de Limpieza Express Dr Care está 

diseñado en la proporción ideal para 

realizar un lavado a tu auto o moto. Este 

kit está compuesto por un Desengrasante 

Multiuso, un Champú Biodegradable, un 

Lustrador de Cauchos y un Paño de 

Limpieza. 

 Ver Anexos 

El tiempo 

que sea 

necesario al 

menos 4 

veces por 

año 

(Trimestral)  

Producto Corto plazo  
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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. 

Permitir relaciones estratégicas con otras 

empresas del sector con el fin de 

estabilizar precios y servicios, y manejar 

el mismo stantard en calidad 

 

Mostrar y enseñar a todos los 

colaboradores lo elementos corporativos 

para generar sentido de pertenencia. 

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. 

Por medio de actividades de 

reconocimiento felicitar a los 

colaboradores por medio de bonos y 

almuerzos de acuerdo a sus actividades 

realizadas Ver Anexos 

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. 

Con el fin de dar a conocer las funciones 

de los cargos se elabora manuales de 

usuarios y procedimientos con el objetivo 

de garantizar que todas las actividades se 

realicen correctamente 

30 días 
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. 

Adecuar el local actual de la organización 

con el fin de que el usuario se sienta 

cómodo en las instalaciones de la empresa 

Ver Anexos 

60 días Tecnológico Corto plazo  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los indicadores de gestión, en una organización son una hoja de ruta, una referencia, una 

herramienta de medición en el cumplimiento de los objetivos planteados periódicamente al 

interior de la compañía. En muchos casos, las entidades empiezan a medir demasiados 

indicadores dentro de su plan estratégico: de eficacia, eficiencia, economía, etc. Esto puede 

llevar a una confusión en el seguimiento de todo el plan estratégico.  

Por eso, la mejor recomendación es estructurar todos los indicadores de forma sencilla 

gracias a una priorización y una tipificación que le permita crear reportes más claros y un sistema 

de gestión mejor definido. Inclusive, la metodología de las 4 Disciplinas de la Ejecución 

recomienda definir máximo dos KPI por persona o equipo. A continuación, se ilustran los 

indicadores propuestos de acuerdo a las estrategias revisadas anteriormente a la empresa Servicio 

Técnico Electromecánico Automotriz, según la DOFA 

 

6.3.4.1 Análisis de estrategias planeadas. Según el cuadro 20, las estrategias para la 

organización tendrán un costo de $ 5.240.000, los cuales serán distribuidas durante el año 2.022 

y se validara la posibilidad de ejecutar cada una de ellas  

 

6.3.5 Esquema mapa de procesos para la organización. El mapa de procesos que se diseñó 

para Servicio Técnico Electromecánico Automotriz tiene como propósito ilustrar como podría 

ser el desarrollo de los procesos desde su interior hacia los clientes y la percepción que la 

competencia pueda tener de la empresa. A continuación, se ilustra una propuesta de este esquema 

presentado a Servicio Técnico Electromecánico Automotriz 
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Figura 35 

Esquema de procesos en la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.6 Procesos críticos de la organización. Para poder desarrollar el plan estratégico de la 

organización es necesario tener fundamentos estructurados desde la alta gerencia. 

Por esta razón se desarrolla un esquema de caracterización de procesos para determinar 

con claridad el alcance de los objetivos propuestos y el doliente de cada proceso al interior de la 

organización, de acuerdo a esto se tiene: 

 

Figura 36 

Propuesta organigrama  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el desarrollo correctamente del plan estratégico, es preciso que la gerencia se apropie 

de esta propuesta de direccionamiento y nombre a alguien que conozca o maneje el tema de 

marketing con el fin de impulsar y promover un plan de marketing donde incluya campañas 

publicitarias, alianzas estratégicas, manejo de redes sociales. 

Es importante aclarar que el área de gestión administrativa por ser una empresa pequeña 

realizará las funciones de área de recurso orientada a capacitaciones y funcionamiento en el 

desarrollo de actividades de bienestar apoyado con cajas de compensación existentes en la 

región, y tendrá funciones como contratación y evaluaciones de desempeño. 
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7. Conclusiones 

 

• Con el diagnóstico realizado a los procesos administrativos y externos (percepción de los 

usuarios),  se identificó que la organización Servicio Técnico Electromecánico Automotriz., 

requiere desarrollar un direccionamiento estratégico, enfocado en las oportunidades de 

mejora, que han ocasionado que la organización  no crezca y no sea efectivamente del agrado 

para el mercado, Los factores de riesgos se identificaron gracias al apoyo del Gerente el 

Señor Luis Alejandro Villegas quien nos permitió conocer de primera instancia toda la 

información requerida para realizar el análisis respectivo, igual que los colaboradores de esta 

organización nos suministraron datos importantes por medio de encuestas, que condujo a 

establecer los planes de acción y evitar que estos riesgos acaben con la organización. 

• Se elaboró un mapa estratégico que permitirá tener un panorama competitivo, el cual tiene 

como meta  organizacional al 2.025, plantear la propuesta de valor más alcanzable, medible 

que consiste en utilizar las 4 puntos del balance score, enfocados en lo financiero, nivel de 

comunicación, clientes externos, feedback a los colaboradores y el conocimiento de procesos. 

• Se desarrolló un plan de direccionamiento a la organización Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz con estrategias que serán ejecutada según la planeación a partir 

del año 2022, y tendrán su alcance en el año 2.025, con el objetivo de posicionarse en el 

mercado y mejore su competitividad. Se analizó y se planteó un direccionamiento estratégico 

conforme a la organización, con el cual se establecieron objetivos, misión, visión y planes 

estratégicos, los cuales se elaboraron con la participación de los colaboradores y procesos 

administrativos de la organización, y estos fueron aceptados como los nuevos lineamientos 

de la compañía. 
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8. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la organización y Gerente de la compañía Servicio Técnico Electromecánico 

Automotriz, tener en cuenta las siguientes 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 Orgzanición. 

• Crear indicadores de gestión que le permitan evaluar constantemente los procesos inherentes 

a la actividad comercial de la organización 

• Capacitar de manera periódica a todos los colaboradores que tenga relaci0on comercial con 

los clientes/usuarios en técnicas de venta y para maximizar el buen servicio al cliente y haya 

una mejor experiencia por parte de los usuarios. 
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Anexos 

Anexo A Entrevista Gerente Organización 

Nombre del Genrente :

Fecha

Marque con una X

Proceso Comercial (Ventas y postventa)

En total desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.

En total desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.

Existen reconocimientos cuando se cumple los planificado (premios, bonos.)?

En total desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.

Existen  metas y/o obejtivos comerciales?

En total desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferent

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.

En total desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferent

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.

PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  / ENTREVISTA GERENTE ORGANIZACIÓN                                                               

Servicio Técnico Electromecánico Automotriz

Se realizan reuniones con todo el personal frecuentemente para verificar el cumplimiento de la gestión realizada?.

La gerencia de la empresa conoce y enseña la planificación a los colaboradores? 

La gerencia de la organización genera espacios de formacion/capacitaciones a los colaboradores en el area comercial?
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Anexo A (continuación) 

Proceso TI (Informatica)

Equipos de Manteniemiento 1 2 3 4 5

Consecusion de nuevo sftware de escaneo 1 2 3 4 5

Compra de equipos de computo 1 2 3 4 5

Favor Evaluar que tan funcional esson los equipos TI que 

hay en la organización
1 2 3 4 5

Control de materias  primas, compra de equipos de punta 1 2 3 4 5

Proceso RSE (Medio Ambiente, Social y mejoras)

Existen planes de conservacion del medio ambiente

(Ahorradores de agua, de energia, disposicion final de

residuos como aceites baterias etc)?

1 2 3 4 5

La organización cuenta con envio de docuemntos digitales

y firmas viruales para evitar las impresiones innecesarias
1 2 3 4 5

Utiliza canecas o contenedores de color según la

disposicion del gobierno nacioanl
1 2 3 4 5

La organización impacta de alguna manera a la conmunidad

generando empleos o capacitando a las personas de la

comunidad, o sirven en algun proyecto social d einclusion

1 2 3 4 5

Proceso Operaciones.

¿Qué procesos considera que no se estás cumpliendo al interior de la organizacion?

Considera que ¿Lo que se ofrece en la organización cumple con lo esperado por el usuario?

De acuerdo a su percepción, ¿Todos los servisio ofrecidos creen que son de satisfacion a lo clientes/usuarios?

¿Todo lo que se realiza al interior de la organización en pro del core del negocio esta en lo establecido por la actividad economica?

Competitividad

Existe algun colaborador que realice procesos de postventa 1 2 3 4 5

En cuanto a la parte administrativa, se cumple con los

preocesos legales (nomina, impuestos etc).
1 2 3 4 5

Existen algun mecanismos (entiendase como buzon de 

PQRS, mail) donde los usuarios puedan realizar algun tipo 

de requerimiento

1 2 3 4 5

Realiza algun proceso para escoger los proveedores de sus

materias primas
1 2 3 4 5

Se atiende oportunamente los usuarios de los servicios hay

agenda de atencio?
1 2 3 4 5

Maneja algun tipo de publcidad, escrita, visual, audio o via

intenet (redes sociales)
1 2 3 4 5

Las ordenes, instrucciones, informacion o recomendaciones 

al personal son dadas de forma directa o existen cargos

medios en la organizacion.

1 2 3 4 5

Para la siguientes preguntas favor tener en cuenta lo siguiente, marcar con una “X” 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Mucho, 4 = Deamasiado, 5 = Sobresaliente 

Para la siguientes preguntas favor tener en cuenta lo siguiente, marcar con una “X” 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Mucho, 4 = Deamasiado, 5 = Sobresaliente 

En el periodo reciente (Ultimos 6 Meses) se han actualizado los equipos y recursos tecnologicos de la organización? (Software, Pc, maquinas, etc)

Por favor responder las preguntas teniendo en cuenta las siguientes recoemndaciones,: 1 en total desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5

totalmente de acuerdo.

A continuacion se presentam una serie de preguntas abiertas para identificar como se percibe la efectividad de los procesos. Explicar el porque y argumentar si esta

de acuerdo o en desacuerdo

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B Respuestas entrevista gerente Organización 

PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  / ENTREVISTA GERENTE ORGANIZACIÓN                                                                       

Servicio Técnico Electromecánico Automotriz
Sr. Alejandro Villegas

Dirección de correo electrónico avillegas2412@hotmail.com

No. Pregunta Respuesta area

1 La gerencia de la organización genera espacios de formación/capacitaciones a los colaboradores en el area

comercial?
Indiferente.

2 La gerencia de la empresa conoce y enseña la planificación a los colaboradores? De acuerdo.

3 Existen reconocimientos cuando se cumple los planificado (premios, bonos.)?
De acuerdo.

4 Existen metas y/o objetivos comerciales? En desacuerdo.

5 Se realizan reuniones con todo el personal frecuentemente para verificar el cumplimiento de la gestión

realizada?.
Indiferente.

6 Equipos de Manteniemiento 5

7 Consecusion de nuevo sftware de escaneo 4

9 Favor Evaluar que tan funcional esson los equipos TI que hay en la organización
5

10 Control de materias primas, compra de equipos de punta
4

11 Existen planes de conservacion del medio ambiente (Ahorradores de agua, de energia, disposicion final de

residuos como aceites baterias etc)?

5

12 La organización cuenta con envio de docuemntos digitales y firmas viruales para evitar las impresiones

innecesarias
1

13 Utiliza canecas o contenedores de color según la disposicion del gobierno nacioanl
4

14 La organización impacta de alguna manera a la conmunidad generando empleos o capacitando a las personas 

de la comunidad, o sirven en algún proyecto social de inclusión
4

15 ¿Qué procesos considera que no se estás cumpliendo al interior de la organización? Administrativo y estrategico

16 Considera que ¿Lo que se ofrece en la organización cumple con lo esperado por el usuario?
Si

17 De acuerdo a su percepción, ¿Todos los servicios ofrecidos creen que son de satisfacción a lo

clientes/usuarios?
Si

18 ¿Todo lo que se realiza al interior de la organización en pro del core del negocio esta en lo establecido por la

actividad económica?
Si

19 Existe algun colaborador que realice procesos de postventa 3

20 En cuanto a la parte administrativa, se cumple con los preocesos legales (nomina, impuestos etc). 4

21 Existen algun mecanismos (entiendase como buzon de PQRS, mail) donde los usuarios puedan realizar algun 

tipo de requerimiento
1

22 Realiza algun proceso para escoger los proveedores de sus materias primas 5

23 Se atiende oportunamente los usuarios de los servicios hay agenda de atencio? 4

24 Maneja algun tipo de publcidad, escrita, visual, audio o via intenet (redes sociales) 1

25 Las ordenes, instrucciones, información o recomendaciones al personal son dadas de forma directa o

existen cargos medios en la organización.
5

COMPETITIVIDAD

COMERCIAL

TI INFORMATICA

RSE

OPERACIONES

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C Medición clima Organizacional 

SI NO

1 La organización se preocupa por el bienestar de sus colaboradores?

2 La organización cumple con la remuneracion salarial?

3 Conoce los objetivos y planes de la organización?

4 La organización proporciona las herramientas de trabajo suficientes para desempeñar las funciones diarias

5 Los Superiores y/o jefes lo tratan con respeto y cordialidad?

6 El salario que percibe esta de acuerdo a lo que realiza en la organización?

7 Hay comunicación constante por parte de los admisnirativos al personal operativo?

8 Los lideres admisnitrativos toman en cuenta sus opiniones para tomar desiciones?

9 En la organización se recuerda las fechas importantes (Cumpleaños, dia del padre, de la madre, del trabajo)?

10 Sn reconocidos sus meritos de las actividades realizadas?

11 Usted tiene lealtad por la organización ?

12 Existe trabajo en equipo?

13 Laorganizacion confia en su profesionalismo?

14 Para esta organización su mano de obra es importante?

15 En la Organización se preocupan por la persona y su famila?

16 Existen areas comunes o de descanso para el personal ?(mezanine para Almorzar o salon de reuniones)

17 Como colaborador usted tiene sentido de pertenecicia por la organización?

18 Se siente a gusto trabajnado en esta organización ?

19 Cree que tiene posibilidades de ascender en esta origanizacion?

20 Respondio con honestidad todas las preguntas?

Medicion clima Organizacional  Servicio Técnico Electromecánico Automotriz

Marcar X

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo D (Respuestas Clima Organizacional) 

 

PREGUNTA

1. La organización se preocupa por el bienestar de sus colaboradores? SI NO NO SI NO SI SI SI SI SI

2. La organización cumple con la remuneración salarial? SI SI NO NO NO SI NO SI NO NO

3. Conoce los objetivos y planes de la organización? SI NO SI SI SI NO NO SI NO SI

4. La organización proporciona las herramientas de trabajo suficientes para desempeñar las

funciones diarias
NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI

5. Los Superiores y/o jefes lo tratan con respeto y cordialidad? NO SI NO SI SI NO NO SI SI NO

6. El salario que percibe esta de acuerdo a lo que realiza en la organización? NO SI SI NO SI SI NO SI SI SI

7. Hay comunicación constante por parte de los administrativos al personal operativo? SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI

8. Los lideres administrativos toman en cuenta sus opiniones para tomar decisiones? SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI

9. En la organización se recuerda las fechas importantes (Cumpleaños, dia del padre, de la

madre, del trabajo)?
SI NO SI NO SI SI NO SI SI NO

10. Son reconocidos sus méritos de las actividades realizadas? SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI

11. Usted tiene lealtad por la organización ? NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI

12. Existe trabajo en equipo? SI NO SI NO SI SI NO SI SI SI

13. La organización confía en su profesionalismo? SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI

14. Para esta organización su mano de obra es importante? SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI

15. En la Organización se preocupan por la persona y su familia? SI NO SI NO SI NO SI SI NO SI

16. Existen areas comunes o de descanso para el personal ?(mezanine para Almorzar o

salón de reuniones)
SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI

17. Como colaborador usted tiene sentido de pertenencia por la organización? SI NO SI SI NO SI SI SI NO SI

18. Se siente a gusto trabajando en esta organización ? NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI

19. Cree que tiene posibilidades de ascender en esta organización? NO NO SI SI NO SI SI NO SI SI

20 Respondió con honestidad todas las preguntas? SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

RESPUESTAS

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E Encuesta Servicio al Cliente 

Excelente

Buena

Normal

Mala

Pesisma

SI

NO

Muy a Gusto

A gusto

Normal

Conforme

No estoy a gusto

Percepción Usuarios/clientes de la empresa Servicio Técnico 

Electromecánico Automotriz 

3. segun el producto/Servicio entregado ¿Qué tan a gusto está usted con lo adquirido?:

2. ¿Considera usted que que la calidad de productos/servicios suministrados corresponden a los

solicitados por usted?

1. De acuerdo a su experiencia más reciente con Servicio Técnico Electromecánico Automotriz, ¿cómo fue 

el servicio que usted recibió?

Agradecemos el espacio de tiempo que utilizara para completar las siguientes preguntas. Por favor lea los

enunciados, y segun su experiencia como Usuario/cliente de la organización Servicio Técnico

Electromecánico Automotriz, indique su grado de satisfacción segun la escala predeterminada para cada

evaluacion segun su criterio.
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Anexo E (Continuación)  

De acuerdo

Normal

Muy en desacuerdo

De acuerdo

Normal

Muy en desacuerdo

De acuerdo

Normal

Muy en desacuerdo

De acuerdo

Normal

Muy en desacuerdo

Agradable

Normal

No tam agradable

¿Algún comentario, observación sobre el representante de servicio que le gustaría realizar?

El representante de servicio fue amable y respetuoso

¿El representante de servicio según su criterio, suministro información necesaria acerca del uso y beneficios

de los productos/servicios adquiridos?.

¿En el ultimo tiempo a presentado alguna PQRS y fue resuelta a tiempo?

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

¿Que tal le parecen las instalaciones del lugar donde es atendido? 

Insatisfacción de productos/servicios adquiridos

Si no está a gusto con el producto/servicio adquirido describir por qué.

Representante de Servicio 

Se refiere al representante de servicio con el que habló tuvo algún tipo de intercambio de relación

comercial (Compra, servicio, PQRS), indique si está de acuerdo o en desacuerdo con respecto a cada

pregunta.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo F Proceso recibir, reparar y mantenimiento de automotor 

Actividad Descripcion del proceso Recurso Responsable

1 Registro

Normalmente, los vehículos llegan a la organización Servicio Técnico Electromecánico Automotriz.

de 3 formas. El cliente se pasa sin avisar, el vehículo es remolcado o se ha concertado una cita.

Cuando el vehículo se registra, un mecánico se encarga de la reparación de ese vehículo.

 Planilla de ingresos y 

datos del conductor y 

vehiculo 

Coordinador de 

mecanicos

2 Inspección

Una vez registrado, es fundamental inspeccionar correctamente el vehículo. Conocer las averías que

tiene el vehículo y otros datos de interés, hace que se pueda comunicar mejor al cliente qué es lo

que le sucede a su vehículo.

Escaner Automotriz 

Elm327 Advanced 

Obd2 (android/pc) 

V1.5

Mecanico 1

3 Estimación del 

presupuesto

Este punto es importante en el proceso. Se genera un diagnostico y un posicble presupuesto

estimado y se le informa por escrito al cliente. Cuanto más minucioso sea y más anotaciones tenga,

evitará problemas imprevistos que puedan surgir.

Planilla de diagnostico 

automotor

Coordinador de 

mecanicos

4 Autorización 

del cliente

Se espera la oprotuna respuesta del cliente, para iniciar compra de respuesto y reparacion que haya

a lugar

Planilla de diagnostico 

automotor firmada por 

el cliente

Coordinador de 

mecanicos

Una vez se dispone de la autorización, el Coordinador de mecanicos da la orden de iniciar a

trabajar tal y como se ha comentado en la diagnostico
Orden de Trabajo

Coordinador de 

mecanicos

El diagnostico debera estar avaldao por el cliente y el Coordinador de mecanicos, si existe alguna

novedad se deber informar de manera inmediata al Coordinador para que este le coemnte al cliente

para evitar malentendidos.

Aceptaccion e inicio de 

labores en el automotor

Coordinador de 

mecanicos

Una vez finalizada la reparación del vehículo, hay que revisar que todo está correcto. Check list de 

verificacion final
Mecanico 1

El vehículo debe salir tal y como ha entrado en el taller c, evitando entregárselo al cliente con

manchas de grasa, residuos, interiores sucios, etc.

Check list de 

verificacion final

Coordinador de 

mecanicos

Los vehículos siempre deben devolverse de la manera más limpia posible. Limpieza y lavado del 

vehiculo

Coordinador de 

mecanicos

Después de reparaciones importantes siempre es bueno hacer un seguimiento personal de los

clientes. Esto demuestra al cliente que nos importa y que estamos ahí si hay algún problema.

Postventa (agrado del 

servicio)
Secretaria

Por lo general, es una buena práctica hacer un seguimiento de cada cliente y tratar de obtener

comentarios de su experiencia para analizar en qué se puede mejorar.

Postventa (agrado del 

servicio)
Secretaria

5 Comienzo de la 

reparación

6 Finalización de 

la reparación

7 Seguimiento

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo G Cotización servicios Redeban 

 

Fuente: https://pagosredeban.com/preguntas-frecuentes/ 

 

Anexo H Cotización servicios elaboración página internet 

 

Fuente: https://www.mktdigital.com.co/producto/pagina-web/ 
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Anexo J Comparación de precios en algunos establecimientos que ofrecen combos 

 

Fuente: http://www.autopulitura.com/combos-cuidado-vehiculo/100-combo-pulidor-de-metales-meguiars-100.html 

  

Anexo K creación de redes sociales 

 

Fuente: https://serinformarketing.com/post_type_servicios/redes-sociales-en-bilbao/diseno-y-creacion-de-perfiles/ 
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Anexo L cotización compañía de taxis libre en Cali 

 

Fuente: https://www.taxislibres.com.co/ 

 

Anexo M  Cotización baldosas, techos y mano de obra Home center 
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Anexo N (Continuación) 

 

 

Fuente: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/373480/piso-laika-beige-

mt-60x60cm-caja18-m2/373480/ 
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Anexo N (Continuación) 

 

Fuente: 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/3.3+Colombia+Costo+de+Mano+de+Obra 

 

Anexo N Cotizacion Crepes & Wafles 

  

Fuente: https://crepesywaffles.com/menu  


