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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente las empresas han visto la necesidad de proyectarse y prepararse ante 
los cambios de un mundo cada vez más tecnificado e industrializado, en el que los 
consumidores llámese clientes cada vez demandan mejores propuestas más 
innovadoras y con estándares de calidad altos. Por ello es necesario que las 
empresas implementen estrategias de cambio en sus procesos críticos que se 
conviertan en parte de su cultura organizacional para así mismo darle respuesta al 
cliente. Como respuesta a esta necesidad han surgido herramientas como el 
marketing, el benchmarking, la planeación estratégica, entre otras, que no sólo le 
permiten a las organizaciones medir su desempeño en el mercado, sino direccionar 
sus esfuerzos y recursos de manera eficiente y ordenada, para lograr sus metas y 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
La presente investigación se desarrolló con el propósito de dar solución al problema 
identificado en la empresa Lumen Graphics de la ciudad de Barranquilla, en relación 
con su direccionamiento administrativo. Luego de la visita a la empresa y entrevista 
con las directivas de la misma, se puede establecer que actualmente la empresa no 
cuanta con un Plan de direccionamiento estratégico que le sirva de base para 
determinar el campo de acción a seguir en los próximos años, lo cual es una 
amenaza que podría traer consigo que la empresa no alcance sus objetivos de 
ventas, y no crezca como se espera durante los próximos años. 
 
 
Para lo cual se realizó un estudio exploratorio y posteriormente descriptivo, con el 
cual se pudo establecer los objetivos y fases a trabajar, el realizar una evaluación 
interna de la organización para identificar fortalezas y debilidades y efectuar un 
análisis externo de la organización para reconocer las oportunidades y amenazas, 
para finalmente llegar a proponer un diseño de un Plan de Direccionamiento 
estratégico para la empresa Lumen Graphics de la ciudad de Barranquilla, para 
lograr cubrir las falencias que actualmente tiene la empresa; lo cual se planteará en 
tres capítulos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Lumen Graphics inicia operaciones en la ciudad de Barranquilla en cabeza de un 
ingeniero civil apasionado por el tema de la publicidad e imagen corporativa en el 
año 2004, presenta desde su inicio resultados positivos en su actividad económica 
gracias a la experiencia y buenos contactos por parte del dueño. Sumado a esto, 
realiza una estricta selección de materiales para brindar a sus clientes durabilidad 
de sus productos, además de seleccionar al personal con experiencia en diseño 
gráfico para poder brindar a sus clientes posibilidades de manejo de marca y 
posicionamiento de la misma. 
 
 
En el transcurso del tiempo, se ha detectado que el tema de manejo de marca y 
publicidad es muy difícil debido a que la competencia se dedica solo a resolver la 
necesidad puntual; por ejemplo, el suministro de solo el aviso sin hacer un estudio 
correspondiente de posicionamiento marca y de proyección de la imagen. Para ello 
se ha requerido más que un suministro de materiales y de fabricación de avisos, 
vender a las empresas asesoría complementaria para la proyección de la marca; 
como se debe mostrar a su público objetivo, como llamar la atención del 
consumidor. Para lograrlo se hace necesario organizar todo el tema de los objetivos 
empresariales y tener un norte claro, que permita trabajar en pro de los objetivos 
fijados, para así mismo garantizar la permanencia en el mercado. 
 
 
1.1.1 Descripción del Problema 

 
La necesidad fundamental de toda empresa es crear mayor valor agregado a sus 
clientes externos e internos; debido a esto y con miras a fortalecer los 
conocimientos, adaptabilidad al entorno, sostenibilidad y supervivencia en el en el 
medio, se requiere diseñar y estructurar el desarrollo organizacional y estratégico 
para la empresa Lumen Graphics. 
 

 
Hoy en día se requiere una respuesta inmediata a las necesidades de los clientes y 
para ello es necesario estar en la capacidad de responder a las demandas del 
mercado, ser capaces de entender los retos y objetivos que se tienen planteados 
en la empresa y cómo el colaborador contribuye desde el desarrollo de sus 
actividades del cargo al logro de los mismos. Si una organización no tiene definido 
su marco estratégico, o lo que es lo mismo, si no tiene la respuesta a la pregunta 
“¿para dónde vamos?” está condenada a desaparecer. 
 



   
 

16 

 
De acuerdo a lo anterior, el problema identificado radica en que la empresa Lumen 
Graphics no tiene estructurado un Desarrollo Organizacional y  Estratégico que sirva 
de base para determinar el campo de acción a seguir en los próximos años, y que 
le sirva como base para ser reconocida como la mejor empresa del sector de la 
publicidad y posicionamiento de marcas, que otorgue productos únicos de alta 
calidad, con el mejor servicio postventa, garantías certificadas, servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo a sus productos y asesorías de 
posicionamiento de marca a sus clientes, con tiempos de entrega óptimos. Para ello 
requiere que sea definido el camino a seguir para lograr organizar sus objetivos y 
mantenerse en el tiempo. 
 
 
1.1.2 Formulación del Problema 
 
 
 
¿Cuál es el diseño organizacional adecuado para la empresa Lumen Graphics para 
ser más competitivas y lograr mantenerse en el mercado, reconocida por ofrecer los 
mejores productos de publicidad con los mejores servicios post venta y asesoría? 
 
  
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
 
Proponer un Diseño Organizacional  para la empresa Lumen Graphics de la ciudad 
de Barrranquilla.  
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Elaborar un análisis externo de la organización para reconocer las 
oportunidades y amenazas. 

 Elaborar una evaluación interna de la organización para identificar fortalezas 
y debilidades. 

 Diseñar un Plan de Direccionamiento estratégico que sirva de base para 
determinar el campo de acción a seguir en los próximos años para la 
empresa Lumen Graphics. 

 Elaborar los manuales de funciones adecuados para la estructura 
organizacional definida.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
1.3.1 Justificación Teórica 
 
 
El presente trabajo pretende, mediante la aplicación de la teoría de Administración 
de empresas, Planeación Estratégica entre otras, crear un plan de direccionamiento 
estratégico que encamine los esfuerzos de la organización hacia el cumplimiento de 
los objetivos, de acuerdo a lo planteado por diferentes autores que proponen teorías 
para que las organizaciones las pongan en práctica de acuerdo a su modelo de 
funcionamiento y según lo que aplique a cada una.  
 
 
Es así, tal como lo menciona Porter,1 que existen 5 fuerzas que al ser aplicadas o 
analizadas por la empresa, permitirán identificar las ventajas y desventajas que se 
tiene con respecto a factores claves como nuevos aspirantes, influencia de los 
proveedores, la influencia de los compradores o clientes, la amenaza de los 
sustitutos, y rivalidad entre competidores actuales.  
 
 
Lo anterior, a su vez, permitirá identificar y determinar de forma acertada las 
estrategias a utilizar para cada caso; en el presente estudio, permitirá identificar las 
estrategias a incluir en el plan de direccionamiento estratégico. 
 
 
1.3.2 Justificación Práctica 
 
 
A lo largo del tiempo, la mayoría de las empresas han diseñado planes estratégicos 
que puedan desarrollar a largo, corto o mediano plazo para cumplir a cabalidad sus 
objetivos, en los cuales se definen las actividades para cada colaborador. Algunas 
lo hacen de manera estructurada, otras a través de asesorías y otras de acuerdo a 
lo que han aprendido a lo largo del tiempo en el desarrollo de su trabajo, es decir 
por la experiencia, Sin embargo, independiente de la metodología utilizada para 
trazar sus objetivos, a todas las empresas las guía la razón por la que fueron 
creadas. 
 
 
El presente trabajo de direccionamiento estratégico y desarrollo Organizacional 
tiene como premisa que bajo una planeación estratégica que cumpla con el objetivo 

                                            
1 PORTER, Michael. ¿Qué es la Estrategia? En: ser competitivo. Bilbao, ediciones Deusto, 1996. 
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del negocio se podrán aumentar las posibilidades de éxito organizacional en 
situaciones de incertidumbre externa o interna. Además, con una planeación 
estratégica consciente y precisa se facilita la toma decisiones ante cualquier 
situación. Plantear y diseñar estrategias que satisfagan oportunamente las 
necesidades de los clientes, a través de procesos eficientes y de una 
comercialización efectiva que permita una buena calidad del producto favorece a la 
organización para que permanezca en el mercado, compitiendo con altos 
estándares de calidad y de frente a lo que realmente quieren los consumidores. 
 
 
Por los anteriores motivos, al tener estrategias y objetivos que encaminen los pasos 
de la empresa hacia metas claras, estructurando las áreas que la conforman y 
definiendo estándares y procesos para el desarrollo de las actividades, la 
organización podrá funcionar de manera eficiente y coordinada. 
 
 
Este tipo de aportes, desde la planeación estratégica, resultan altamente pertinentes 
para una organización como Lumen Graphics, ya que con el desarrollo de las 
mismas se le ofrece a la empresa herramientas que le facilitan incrementar de 
manera real y oportuna sus utilidades; adicional a esto, es ideal para crear ventajas 
competitivas que le permitan permanecer y crecer en el mercado, en la medida en 
que ayudan a identificar los problemas repetitivos a los cuales se enfrenta la 
organización en su día a día y que afectan directamente a su crecimiento. 
 
 
Así mismo, una empresa competitiva, con trabajadores competentes, es ante todo 
un equipo fuerte, es aquí donde también interviene la planeación estratégica, ya que 
definiendo los objetivos que apunten al desarrollo de la estrategia, los colaboradores 
tendrán más claridad de hacia dónde quiere llegar la organización, y no se 
preguntaran, porque hago cierta función si finalmente no está siendo tenida en 
cuenta. Es decir, se trabaja organizadamente bajo la premisa de que se sabe para 
dónde se va. Todos apuntando a una causa común que beneficia tanto a la empresa 
como a los colaboradores que trabajan para el cumplimiento de la misma.  
 
 
1.3.3 Justificación Metodológica 
 
 
Para alcanzar los objetivos de éste trabajo se, se recurrirá, en primer lugar, a la 
bibliografía disponible sobre el tema de planeación estratégica, de otro lado, se 
analizara la realidad de la empresa a través de conversaciones con el dueño y de 
su experiencia.  
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1.4 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El trabajo realizado es de tipo descriptivo, ya que en él se enmarca la caracterización 
del objeto de estudio, descripción, registro, análisis e interpretación del estado 
actual donde se observan situaciones existentes en la empresa fuente del trabajo a 
realizar.  
 
 
A través de las situaciones reales que se puedan observar, se formula un 
diagnóstico de la situación actual de la empresa Lumen Graphics y a partir de éste 
se proponen estrategias que conlleven a solucionar los problemas y así cumplir con 
los objetivos del trabajo. En este sentido, este estudio permite analizar las 
condiciones del estado en el que se encuentra la compañía con respecto a su 
entorno, debilidades, fortalezas y definición de estrategias.  
 
 
Con la siguiente metodología se propone para alcanzar de forma precisa el objetivo 
de la presente investigación, el cual es el Proponer un Diseño Organizacional  para 
la empresa Lumen Graphics de la ciudad de Barranquilla.  
  
 
 
1.4.1 Tipo de Estudio  
 
 
El tipo de estudio que se realizó fue exploratorio, con el cual se investigó la teoría 
de administración de empresa, y temas relacionados con el direccionamiento 
estratégico. 
 
 
Así mismo, se realizó un estudio descriptivo, con el cual se efectuó el análisis interno 
y externo de la empresa 
 
 
1.4.2 Método 
 
 
La información que se recolectó en este trabajo se analizó para establecer un 
diagnóstico interno, externo y un análisis DOFA, que comprende debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa que permiten proponer 
mejoras en el direccionamiento estratégico.  
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En este capítulo se presentan las etapas en las cuales se desarrolló este trabajo de 
investigación y los métodos e instrumentos empleados para dar respuesta al 
problema de investigación. En este apartado, se propuso la forma específica en que 
se desarrolló la presente investigación. 
 
 

 Población: Empleados y clientes de la empresa. 

 Muestra:  
o 20 empleados de la empresa 
o 50 clientes de la empresa 

 
 
1.4.3 Fuentes 
 
 

 Fuentes primarias: recursos bibliográficos, como textos, revistas, artículos 
científicos, etc., relacionados con la teoría de administración de empresas, 
planeación estratégica, direccionamiento estratégico, estructura organizacional, 
mercadeo, entre otros. 

 Fuentes secundarias o instrumentos:  
o Entrevista a las directivas de la empresa Lumen Graphics de la ciudad de 

Barranquilla. 
o Encuesta a los empleados de la empresa. 
o Encuesta a los clientes de la empresa. 

 
 
1.4.4 Fases 
 
 

 Fase 1: Análisis externo; encuesta a los clientes de la empresa, para 
identificar las falencias de la empresa y las ventajas, desde el punto de vista 
de los clientes 

 Fase 2: Análisis interno; entrevista a las directivas de la empresa. Y encuesta 
a los empleados de la empresa, para determinar la cultura y el ambiente 
organizacional.  

 Fase 3: Diseño del Plan de Direccionamiento estratégico, que incluya las 
estrategias de mejoramiento administrativo y organizacional. 

 Fase 4: Definir las estrategias a desarrollar en los próximos 3 años para 
lograr sostenibilidad en el mercado. 

 Fase 5: Plan de seguimiento y control 

 Fase 6: Desarrollo de Manual de Funciones de la estructura organizacional.  
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1.4.5 Estrategias  
 
 

 Realizar diagnóstico del estado actual de la empresa Lumen Graphics. 

 Proponer una estructura organizacional, e identificar los cargos y definir las 
responsabilidades para cada cargo.  

 Definir misión, visión, valores , objetivos estratégicos que apunten al desarrollo 
de la estrategia y manual de funciones para cada uno de los cargos de la 
empresa 

 Determinar los objetivos empresariales. 

 Diseño del portafolio de productos y servicios. 

 Proponer la puesta en marcha del plan de direccionamiento estratégico luego 
de ser aprobado por la gerencia de la empresa. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para las organizaciones hoy por hoy es de gran importancia tener un norte claro, 
para conseguirlo se hace necesario diseñar planes para el logro de sus objetivos y 
metas propuestas, es por esta razón que para planear las estrategias y objetivos a 
cumplir en cierto periodo de tiempo se requiere revisar cada una de las áreas y así 
identificar debilidades y amenazas de manera inmediata, al igual que identificar las 
fortalezas y oportunidades para poder crecer estructuradamente; esto se logra a 
través de una planeación estratégica; orientando a la organización de una manera 
ordenada y permanente hacia el futuro, logrando así mantener una ventaja 
competitiva. 
 
 
2.1.1 Estrategia 
 
 
En el contexto empresarial se define la estrategia como la ciencia de definir, 
formular, implantar y evaluar las decisiones tomadas para lograr el cumplimiento de 
los objetivos trazados y metas específicas que serán las que contribuyan al logro de 
los propósitos de la organización a largo plazo. 
 
 
La estrategia será el resultado de un proceso planeado y diagnosticado desde el 
entorno propio de la organización en su medio ambiente interno y de la evaluación 
del medio ambiente externo principalmente en el sector económico al cual 
pertenezca la organización. 
 
 
Para Leonard Goodstein y otros autores, sería la forma de anticiparse racionalmente 
al futuro desde la alta dirección de una organización, en sus palabras: “es el proceso 
por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan 
los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzar el desarrollo”2 
 
 
En estos términos, la pregunta principal que responde el enfoque de Planeación 
Estratégica es: “¿qué hacer?” Por lo cual, situaciones como la creación o 
restructuración de una empresa, la identificación, la evaluación de programas y 
proyectos, la formulación de un plan de desarrollo, la implementación de una 
política, la conquista de un mercado, el posicionamiento de un producto o servicio, 

                                            
2 GOODSTEIN Leonard y Otros. Planeación estratégica aplicada. McGraw-Hill, 1998. 442 págs. 
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la resolución de conflictos, son ejemplos de casos donde la Planeación Estratégica 
es especialmente útil. 
 
 
De otro lado, Porter3 define la estrategia como el ser diferente, es decir que la 
organización, empresa, profesional que quiera tener una estrategia competitiva o 
que le permita ser competitivo en su sector, en su campo, en su mercado, deberá 
ser diferente. 
 
 
Así mismo Porter4 afirma que toda organización precisa de una estrategia para 
ofrecer un valor superior a sus clientes. Esto se ve claramente hoy en día, debido a 
que en las últimas décadas, la competencia entre empresas, organizaciones, e 
incluso profesionales se ha incrementado en la mayoría de los campos y sectores 
de la industria, desde los países y la cultura, hasta la educación y la atención 
sanitaria. 
 
 
Esto se evidencia en organizaciones de todo tipo, la cuales se ven obligadas a 
competir para añadir valor a sus productos o servicios, siendo el valor agregado, la 
capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes de manera eficaz. 
Por tal razón, las empresas deben ofrecer un valor adicional a sus clientes, y los 
países han tenido que ofrecer valor como emplazamientos de negocios.  
 
 
También se tiene que muchos errores de estrategia proceden de una idea 
equivocada sobre lo que es la competencia y de cómo funciona. A menudo se 
entiende de manera demasiado limitada, como un fenómeno que solo se da entre 
rivales directos.5 
 
 
2.1.2 Competencia 
 
 
Porter6 afirma que se hace necesario para conocer bien a los competidores, saber 
por qué algunas empresas son capaces de superar a sus rivales. Pues una 
compañía alcanza la rentabilidad superior en su sector si consigue precios más 
elevados o costes más bajos que sus rivales. Estas diferencias de precios o de 
costes entre competidores surgen de dos fuentes diferentes: mejores prácticas y 
posicionamiento estratégico. 

                                            
3 PORTER, Michael E. Ser competitivo. Harvard Business. Grupo Planeta (GBS), 2009. 550 págs. 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
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Así mismo, todas las compañías deben mejorar continuamente el rendimiento 
operacional de sus actividades; sin embargo, esta es una competencia difícil de 
ganar. La mayoría de las veces, las diferencias de rentabilidad surgen de tener una 
posición estratégica distintiva o cuando las empresas "compiten para ser únicas", lo 
cual es, en el largo plazo, más sostenible que competir para ser el mejor. 
 
 
2.1.3 Las 5 fuerzas de Porter 
 
 
Porter propone 5 fuerzas o características denominadas las 5 fuerzas de Porter, las 
cuales sirven para analizar y comprender de forma acertada la economía de la 
organización, empresa, o profesional que quiera lograr tener una ventaja 
competitiva frente a sus demás competidores o colegas. Las cuales son: el poder 
de negociación de los compradores; el poder de negociación de los proveedores; la 
amenaza de nuevas entradas; la amenaza de los sustitutos; la intensidad de la 
rivalidad, las cuales permiten entender la rivalidad a largo plazo de cualquier sector, 
así como la metodología en que las compañías pueden mejorar su competitividad 
en el sector en el que se encuentran. 
 
 
De acuerdo a Porter,7 aunque las industrias parezcan distintas entre ellas, los 
motores subyacentes de la rentabilidad son los mismos. Para comprender la 
competencia industrial y la rentabilidad de cualquier industria o empresa, primero se 
debe analizar las cinco fuerzas que conforman su estructura subyacente común: la 
amenaza de nuevos aspirantes, la influencia de los proveedores, la influencia de los 
compradores, la amenaza de los sustitutivos y la rivalidad entre competidores 
existentes. 
 
 
Porter afirma que, si estas fuerzas son intensas, como ocurre en sectores como el 
aéreo, el textil o el hotelero, prácticamente ninguna empresa obtiene beneficios de 
la inversión. Si las fuerzas son benignas, como ocurre en industrias como la del 
software, la de los refrescos o la de los artículos de aseo, muchas compañías son 
rentables. Lo que impulsa la competencia y la rentabilidad es la estructura de la 
industria, manifestada en las fuerzas competitivas, y no el hecho de si produce un 
producto o servicio, si es emergente o madura, si es de alta o baja tecnología, o si 
está regulada o no.  
 
 

                                            
7 Ídem. 
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Por tal motivo, el comprender las fuerzas competitivas, así como sus causas 
subyacentes, revelará los orígenes de la rentabilidad actual de una industria al 
tiempo que ofrece un marco para anticipar e influir en la competencia y la 
rentabilidad a lo largo del tiempo. La estructura saludable de una industria debería 
ser un aspecto competitivo a tener en cuenta por los estrategas, al igual que la 
posición de su empresa. Esta comprensión de la estructura de una industria también 
es fundamental para lograr un posicionamiento estratégico efectivo, ya que 
defenderse de las fuerzas competitivas y moldearlas en beneficio de la propia 
empresa son aspectos cruciales de la estrategia.  
 
 
2.1.3.1 Amenaza de nuevos aspirantes 
 
 
Los aspirantes a entrar en una industria aportan una nueva capacidad y un deseo 
de obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los precios, los costes y el 
índice de inversión necesario para competir.  
 
 
De acuerdo a Porter,8 cuando nuevos aspirantes proceden de otras industrias y 
deciden diversificarse, pueden influir en la capacidad existente y en los flujos de 
liquidez para estimular la competitividad, que es lo que hizo Pepsi cuando entró en 
la industria del agua embotellada, Microsoft cuando empezó a ofrecer navegadores 
de Internet o Apple cuando se incorporó al negocio de las distribuidoras musicales. 
 
 
La amenaza de entrada marca, por tanto, un límite al potencial de beneficios de una 
industria. Cuando la amenaza es real, los miembros deben reducir los precios o 
incrementar la inversión para detener a los nuevos competidores. En las ventas de 
café al consumo, por ejemplo, las barreras de entrada relativamente bajas obligaron 
a Starbucks a invertir agresivamente para modernizar sus cafeterías y menús.  
 
 
La amenaza de entrada en una industria depende de lo elevadas que sean las 
barreras de acceso y de la relación que pueden esperar los aspirantes por parte de 
los miembros establecidos. Si las barreras de entrada son bajas y los recién 
llegados esperan pocas represalias de los competidores veteranos, la amenaza de 
entrada es elevada y la rentabilidad de la industria se vuelve moderada. La amenaza 
de entrada es lo que sustenta la rentabilidad y no el hecho de si se produce o no. 
 
 
 

                                            
8 Ídem. 
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2.1.3.2 La influencia de los proveedores 
 
 
Los proveedores que se consideran influyentes acaparan más valor para sí mismos 
al cobrar un precio elevado, limitar la calidad o los servicios o al traspasar sus costes 
a los participantes en la industria.  
 
 
Porter9 menciona que los proveedores poderosos, incluidos los que proporcionan 
mano de obra, pueden sacar la máxima rentabilidad de una industria que no pueda 
traspasar un incremento del coste al precio final. De esta forma, Microsoft ha 
contribuido a la erosión de la rentabilidad entre los productores de ordenadores 
personales subiendo los precios de los sistemas operativos. 
 
 
Las empresas dependen de una amplia variedad de grupos distintos de 
proveedores. Estos proveedores se pueden considerar influyentes si cumplen con 
las siguientes características: 
 
 

 Están más concentrados que la industria a la que venden, como sucede con 
el monopolio de Microsoft; 

 No dependen demasiado de la industria para obtener beneficios, ya que 
sirven a muchas de ellas; 

 Los participantes de una industria se enfrentan a fluctuaciones en los costes 
y a proveedores inestables; por ejemplo, cambiar de proveedor es difícil si 
las empresas han invertido mucho en equipamiento especializado o en 
aprender a utilizar el equipamiento de un proveedor, como las terminales 
Bloomberg utilizadas por los profesionales de las finanzas; 

 No existe sustitutivo alguno del producto que ofrece el grupo proveedor; los 
sindicatos de pilotos, por ejemplo, ejercen una poderosa influencia sobre las 
compañías aéreas, debido a que no existe una buena alternativa a un piloto 
bien capacitado para su labor. 

 
 
2.1.3.3 La influencia de los compradores 
 
 
Los clientes influyentes pueden acaparar más valor al forzar los precios a la baja, al 
exigir mejor calidad o más prestaciones; lo cual hace subir los costes, y enfrentando, 
en general, a los distintos participantes en una industria.  
 
 
                                            
9 Ídem. 



   
 

27 

De acuerdo a Porter,10 los compradores son poderosos si cuentan con influencia 
negociadora sobre los participantes en una industria, especialmente si son sensibles 
a los precios, porque emplean ese peso para ejercer presión en la reducción de 
precios. Un grupo de clientes ejerce influencia negociadora si cuentan con las 
siguientes características:  
 
 

 Existen pocos compradores o si cada uno compra en volúmenes grandes en 
comparación al tamaño de un solo vendedor; los compradores a gran escala 
son especialmente influyentes en industrias con costes fijos elevados, como 
la de equipamiento para telecomunicaciones, para perforaciones en alta mar 
e industria de productos químicos; los costes fijos elevados y los costes 
marginales bajos amplían la presión sobre los rivales para mantener la 
influencia por medio de descuento. 

 
 

 Los productos de la industria están estandarizados o no se diferencian entre 
sí; si los compradores creen que siempre pueden encontrar un producto 
equivalente, entonces tienden a comparar y a enfrentar a los distintos 
vendedores. 

 
 

 Los compradores pueden amenazar con retirarse y producir ese mismo 
producto si los vendedores son demasiado rentables: los productores de 
refrescos y cerveza han controlado durante mucho tiempo la influencia sobre 
el envasado amenazando con embotellar ellos mismos sus productos. 

 
 
2.1.3.4 La amenaza de los sustitutivos 
 
 
Un sustitutivo realiza una función idéntica o similar a la del producto de una industria, 
pero de distinta manera.  
 
 
La videoconferencia es un sustitutivo del viaje. El plástico es un sustitutivo del 
aluminio, etc. Se tiene a un sustitutivo cuando se puede prescindir de un producto, 
cuando se prefiere comprar uno usado en vez de adquirir otro nuevo o cuando lo 
fabrica el consumidor. 
 
 
Cuando la amenaza de sustitutivos es elevada, la rentabilidad de la industria se 
resiente por ello. Los productos o servicios sustitutivos limitan el potencial de 

                                            
10 Ídem. 
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rendimiento de una industria al colocar un techo en los precios. Si una industria no 
se distancia de los sustitutivos a través de las prestaciones que ofrece el producto, 
por campañas de marketing o por otros medios, este se resentirá en cuanto a su 
rentabilidad y a menudo inhibirá su capacidad de crecimiento. 
 
 
La amenaza de un sustitutivo es elevada si existen las siguientes características: 
 
 

 Ofrece una atractiva equiparación entre precio y prestaciones al producto de 
la industria: cuanto mejor es el valor relativo del sustitutivo, más estrecho es 
el margen de posible beneficio en una industria; por ejemplo, los proveedores 
convencionales de servicios telefónicos de larga distancia se han visto 
perjudicados por los servicios baratos de llamadas por Internet, como Vonage 
y Skype; 

 
 

 Para el comprador, el coste de pasarse a un producto sustitutivo es muy bajo: 
pasar de un fármaco de marca a otro genérico supone un coste mínimo, lo 
cual hace que el cambio y el descenso de los precios sean tan agudos y 
rápidos.  

 
 
2.1.3.5 Rivalidad entre competidores existentes  
 
 
La rivalidad entre competidores existentes adopta muchas formas conocidas, entre 
las cuales se incluyen los descuentos en los precios, nuevas mejoras en el producto, 
campañas de publicidad y mejoras en el servicio.  
 
 
Porter11 menciona que el grado de rivalidad que hace descender el potencial de 
beneficio de una industria depende, primero, de la intensidad con la que las 
empresas compiten y, segundo, de la base sobre la que están compitiendo. 
 
 
La intensidad de la rivalidad es mayor si poseen las siguientes características:  
 
 

 Los competidores son numerosos o muy parecidos en tamaño e influencia: 
en estos casos, los rivales tienen dificultades para evitar interferir en sus 
asuntos. 

 

                                            
11 Ídem. 
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 El crecimiento de la industria es lento, por lo que precipita la lucha por la 
cuota de mercado. 

 
 

 Los rivales están altamente comprometidos con el negocio y tienen 
aspiraciones de liderazgo, en especial si cuentan con objetivos que van más 
allá de la rentabilidad económica en una industria determinada; como sucede 
con las distintas unidades de las grandes empresas que pueden participar en 
una industria por razones de imagen o para ofrecer una línea completa de 
productos.  

 
 

 La fuerza de la rivalidad no solo refleja la intensidad de la competencia, sino 
también la base sobre la que se asienta. Las dimensiones sobre las que se 
produce la competencia, siempre y cuando los rivales converjan para 
competir en las mismas dimensiones, ejerce una gran influencia en la 
rentabilidad.  

 
 
De otro lado, Porter12 menciona que la rivalidad es especialmente destructiva para 
la rentabilidad si tiende solo hacia el precio, porque la competitividad en los precios 
traslada los beneficios de una industria directamente a sus clientes. La competencia 
sostenida en los precios también enseña a los clientes a prestar menos atención a 
las características y el servicio que ofrece el producto. 
 
 
La competencia en los precios se presenta con los siguientes factores: 
 
 

 Los productos o los servicios de los rivales son casi idénticos y apenas hay 
fluctuación de costes para los compradores: esto alienta a los competidores 
a recortar precios y a ganar nuevos clientes; los años de guerras de precios 
en las compañías aéreas reflejan estas circunstancias en esa industria 
particular. 

 
 

 Los costes fijos son elevados y los costes marginales son bajos: esto crea 
una intensa presión para que los competidores reduzcan los precios por 
debajo de sus costes medios, hasta acercarse a sus costes marginales, para 
que roben el excedente de clientes al tiempo que contribuyen a cubrir los 
costes fijos; muchos negocios dedicados a materiales básicos, como el papel 

                                            
12 Ídem. 
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y el aluminio, sufren este problema, especialmente si la demanda no crece; 
lo mismo ocurre con las empresas de mensajería con redes de rutas 
establecidas que deben ser atendidas independientemente del volumen. 

 
 

 El producto es perecedero. Este factor crea la tentación de recortar precios y 
vender el producto mientras conserva su valor; existen más productos y 
servicios perecederos de lo que comúnmente se cree: del mismo modo que 
los tomates son perecederos porque se pudren, los modelos de ordenadores 
también son perecederos, porque se vuelven obsoletos enseguida y la 
información puede ser perecedera si se difunde rápidamente o se pasa de 
moda; los servicios como las reservas de hotel son perecederos en el sentido 
de que la falta de ocupación de los servicios no puede recuperarse. 

 
 
Así mismo, la competitividad en dimensiones distintas al precio como las 
características de producto, servicios posventa, tiempo de entrega, imagen de 
marca, etc., es menos propensa a erosionar la rentabilidad, porque mejora el valor 
del cliente y también puede favorecer los precios elevados. Aunque en ocasiones 
esta rivalidad asciende a niveles que socavan la rentabilidad de la industria, es 
menos probable que esto ocurra que en el caso de la rivalidad en los precios. 
 
 
La rivalidad puede ser positiva, o incrementar la rentabilidad media de una industria, 
cuando cada competidor intenta cubrir las necesidades de distintos segmentos de 
clientes, con mixes de precios, productos, servicios, características e identidades 
de marca. Esta competencia puede no solo favorecer una rentabilidad media más 
elevada, sino también ampliar la industria, ya que las necesidades de más grupos 
de clientes se satisfacen mejor.  
 
 
2.1.4 Administración o Planeación Estratégica 
 
 
La base teórica del proyecto se fundamenta en el texto Conceptos de Administración 
Estratégica, de Fred13 el cual plantea un formato cualitativo y cuantitativo para 
evaluar la organización, su ambiente externo, su capacidad competitiva y valorar la 
estrategia más adecuada dentro de varias estrategias alternativas; esta 
metodología permite enfocar la postura estratégica que debe adoptar la 
organización de acuerdo a su estado real de tal forma que no se caiga en el error o 
en el desacierto de diseñar estrategias que no está en capacidad de implementarse. 
 

                                            
13 FRED R. David. Editorial. Addison-Wesley. Conceptos de administración estratégica. 14a. edición. 
2012. 400 págs. 



   
 

31 

 
Según Fred,14 la administración estratégica se define como el arte y la ciencia de 
formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 
organización lograr sus objetivos. Así mismo, se enfoca en integrar la 
administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 
operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas 
computarizados de información, para lograr el éxito de la empresa.  
 
 
El objetivo de la administración estratégica es aprovechar las oportunidades 
existentes y crear otras nuevas y diferentes para el futuro; en contraste, la 
planeación a largo plazo busca optimizar para el mañana las tendencias de hoy. 
 
 
El término planeación estratégica se acuñó en la década de 1950 y fue de uso 
común desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la siguiente. En 
aquella época, se creía que la planeación estratégica era la respuesta a todos los 
problemas. En ese entonces, la mayor parte del mundo corporativo de Estados 
Unidos estaba “obsesionado” con la planeación estratégica. Sin embargo, después 
de ese auge, durante la década de 1980 el concepto dejó de usarse luego de que 
diversos modelos de planeación no reportaron los altos rendimientos que se 
esperaba. Con todo, la década de 1990 trajo consigo un resurgimiento de la 
planeación estratégica, y en la actualidad el proceso se practica de manera amplia 
en el mundo empresarial. 
 
 
2.1.4.1 Plan estratégico 
 
 
De acuerdo a Fred,15 un plan estratégico es el plan de juego de la empresa. Así 
como un equipo de fútbol necesita de un buen plan de juego o estrategias para 
ganar, una empresa debe contar con un buen plan estratégico para tener éxito al 
competir. En la mayoría de las industrias, los márgenes de utilidad entre las 
empresas se han reducido tanto que no hay lugar para el error en el plan estratégico 
general. Un plan estratégico es resultado de un arduo proceso de selección, por 
parte de la gerencia, entre varias buenas alternativas, e indica un compromiso con 
mercados, políticas, procedimientos y operaciones específicos descartando otras 
formas de actuar que resultan “menos deseables”. 
 
 

                                            
14 Ídem. 
15 Ídem. 
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De otro lado, Fred16 plantea tres etapas claves que según él enmarcan el proceso 
de direccionamiento de una organización. La etapa uno, llamada etapa de los 
insumos, resume la información básica que se debe tener para formular estrategias 
mediante la utilización de las matrices EFE (Evaluación de Factores Externos), EFI 
(Evaluación de Factores Internos) y MPC (Perfil Competitivo). La etapa 2, etapa de 
la adecuación, se enfoca en generar estrategias alternativas viables, alineando 
factores internos y externos claves, la técnica propuesta incluye la matriz de 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DOFA), la matriz de la 
Posición Estratégica y la Evaluación de las Acciones (PEYEA), la matriz del Boston 
Consulting Group (BCG), la matriz Interna – Externa (IE) y la matriz de la Gran 
Estrategia. La etapa 3, la etapa de la decisión, incluye una única matriz, la Matriz 
Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE), esta matriz es útil para revelar el 
atractivo relativo de las estrategias alternativas y por tanto, ofrece una base objetiva 
para seleccionar estrategias específicas. Conjuntamente a las nueve técnicas 
mencionadas anteriormente, se requiere que se integren también la intuición y el 
análisis. 
 
 
2.1.4.2 Direccionamiento estratégico  
 
 
El proceso de dirección estratégica presenta tres etapas: la formulación de la 
estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de la estrategia. La 
formulación de la estrategia incluye la creación de una visión y misión, la 
identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, la 
determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 
objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de 
estrategias específicas a seguir. Los asuntos relacionados con la formulación de la 
estrategia incluyen la toma de decisiones sobre los negocios a los que ingresará la 
empresa, los negocios que debe abandonar, la distribución de los recursos, si se 
deben expandir o diversificar las operaciones, si es conveniente entrar a los 
mercados internacionales, si es mejor fusionarse con otra empresa o formar una 
empresa común, y la manera de evitar una toma de control hostil.  
 
 
2.1.5 Etapas del Modelo de Administración Estratégica  
 
 
El proceso de administración estratégica consta de tres etapas: formulación, 
implementación y evaluación de la estrategia. La formulación de la estrategia incluye 
desarrollar la visión y la misión, identificar las oportunidades y amenazas externas 
para la organización, determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer 

                                            
16 Ídem. 
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objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias 
particulares que se habrán de seguir.17  
 
 
2.1.5.1 Formulación Estratégica 
 
 
Entre los temas de la formulación de la estrategia están decidir qué nuevos negocios 
emprender, cuáles abandonar, cómo asignar los recursos, si conviene expandir las 
operaciones o diversificarse, si es recomendable entrar en mercados 
internacionales, si es mejor fusionarse o crear una empresa conjunta, y cómo evitar 
una toma de poder hostil.18 
 
 
En virtud de que ninguna organización cuenta con recursos ilimitados, los estrategas 
deben decidir qué estrategias alternativas beneficiarán más a la empresa. Las 
decisiones relacionadas con la formulación de la estrategia vinculan a una 
organización con productos, mercados, recursos y tecnologías específicos durante 
un amplio periodo. Así mismo, Las estrategias determinan las ventajas competitivas 
a largo plazo y, para bien o para mal, las decisiones estratégicas tienen importantes 
consecuencias multifuncionales y efectos duraderos en una organización. Los 
ejecutivos son quienes cuentan con la mejor perspectiva para comprender por 
completo las ramificaciones de las decisiones de formulación de la estrategia, 
además de que tienen la autoridad para asignar los recursos necesarios para su 
implementación.  
 
 
2.1.5.2 Implementación Estratégica  
 
 
La implementación de la estrategia requiere que gerencia de la empresa establezca 
objetivos anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine recursos para 
llevar a la práctica las estrategias. La implementación de la estrategia implica 
desarrollar una cultura que la apoye, crear una estructura organizacional eficaz, dar 
una nueva dirección a los esfuerzos de marketing, elaborar presupuestos, 
desarrollar y utilizar sistemas de información y vincular la remuneración del 
empleado con el desempeño de la organización.19 
 
 
A esta etapa de implementación de la estrategia se le denomina la “etapa de acción” 
de la administración estratégica. Implementar la estrategia significa movilizar a los 

                                            
17 Ídem. 
18 Ídem. 
19 Ídem. 
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empleados y gerentes para que pongan en práctica las estrategias formuladas. 
Considerada a menudo como la etapa más difícil dentro de la administración 
estratégica, la implementación de la estrategia requiere de disciplina personal, 
compromiso y sacrificio. Una implementación exitosa depende de la capacidad de 
los gerentes para motivar a los empleados. Las estrategias formuladas pero que 
jamás se ponen en práctica no cumplen con ningún propósito útil.  
 
 
Las habilidades interpersonales de los gerentes y de su personal o equipo de 
trabajo, son esenciales para la exitosa implementación de la estrategia. Las 
actividades de implementación de la estrategia afectan a todos los empleados y 
gerentes de una organización. Cada división y departamento debe decidir qué 
respuesta dar a preguntas como: “¿qué se debemos hacer para implementar la 
parte que nos corresponde de la estrategia de la organización?”, y “¿qué tan bien 
podemos hacer el trabajo?” El reto de la implementación es motivar a los gerentes 
y empleados de una organización a que trabajen con orgullo y entusiasmo para 
conseguir los objetivos planteados. 
 
 
2.1.5.3 Evaluación de la Estrategia 
 
 
La evaluación de la estrategia es la etapa final de la administración estratégica; es 
utilizada por los gerentes para conocer de inmediato cuáles estrategias no están 
funcionando bien, y la evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener 
esta información. Todas las estrategias son susceptibles a futuras modificaciones, 
ya que los factores tanto externos como internos cambian de manera constante. 20 
 
 
De otro lado, tres actividades fundamentales de la evaluación de la estrategia son:  
 
 

1. Revisar los factores externos e internos que son la base de las estrategias 
actuales,  

2. Medir el desempeño y  
3. Realizar acciones correctivas.  

 
 
La evaluación de la estrategia es tan necesaria debido a que el éxito de hoy no 
garantiza el éxito de mañana; el éxito siempre genera problemas nuevos y 
diferentes; las organizaciones que se muestran indulgentes consigo mismas se 
condenan a desaparecer. 
 

                                            
20 Ídem. 
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En las grandes organizaciones las actividades de formulación, implementación y 
evaluación de la estrategia ocurren en tres niveles jerárquicos: corporativo, 
divisional (o de las unidades estratégicas de negocios) y funcional. Gracias a que 
fomenta la comunicación e interacción entre los gerentes y los empleados en los 
distintos niveles jerárquicos, la administración estratégica ayuda a que una empresa 
funcione como un equipo competitivo. La mayoría de las pequeñas empresas, e 
incluso algunas de las grandes, no cuentan con divisiones o unidades estratégicas 
de negocios; sólo cuentan con los niveles corporativo y funcional. Sin embargo, los 
gerentes y empleados de estos dos niveles deben participar activamente en las 
actividades de administración estratégica. 
 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se presenta una definición sintética de los conceptos claves que se 
emplearán en el desarrollo del Plan de Direccionamiento Estratégico para la 
empresa LUMEN GRAPHICS. 
 
 

 Administración: Proceso de planeación, organización dirección y control del 
trabajo de los miembros de la organización, usando los recursos disponibles 
de la organización para alcanzar las metas establecidas21. 

 
 

 Diagnóstico: Identificación y explicación de las variables directas e 
indirectas inmersas en un problema, mas sus antecedentes, medición y los 
efectos que producen en su medio ambiente22. 

 
 

 Evaluación: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un 
momento y espacios dados, con los resultados esperados en ese mismo 
momento. Es buscar las causas de su comportamiento, entenderlas e 
introducir medidas correctivas oportunas23. 

 
 

 Dirección: Función de los administradores que implica el proceso de influir 
sobre las personas24. 

                                            
21 MÉNDEZ ÁLVAREZ; Carlos Eduardo. En: Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. 4ed. 
p. 26. 
22 KOONTZ. Harold. En: Administración: una perspectiva global. p. 16 
23 Ibíd. p. 470 
24 Ibíd. p. 460 
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 Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos apropiados: “Hacer lo que 
se debe hacer”. 

 
 

 Eficiencia: Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para 
alcanzar los objetivos de la organización: “Hacer bien las cosas”. 
 

 

 Estrategia: Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo. La 
adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para 
su cumplimiento25. 

 
 

 Funciones: Clasificación que se refiere a un grupo de actividades similares 
dentro de una organización. 

 
 

 Organización: Sistema o patrón de cualquier grupo de relaciones en 
cualquier clase de operación26. 

 
 

 Plan: Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y 
conducentes a un objetivo común. También conjunto armónico de 
actividades para lograr un resultado completo27. 

 
 

 Planes estratégicos: Planes diseñados para alcanzar las metas generales 
de la organización. 

 
 

 Planeación: Selección de misiones y objetivos, estrategias y políticas, 
programas y procedimientos para lograrlos, toma de decisiones selección de 
un curso de acción entre varias opciones.28 

 
 

 Proceso: Método sistemático para manejar las actividades.  
 
 

                                            
25 KOONTZ. Harold. En: Administración Una perspectiva Global. p. 17. 
26 Ibíd. p. 470. 
27 Ibíd. p. 470 
28 KOONTZ. Op. Cit. p. 18. 
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 Toma de decisiones: Proceso para identificar y seleccionar un curso de 
acción para resolver un problema específico.29 

 
 

 Utilidades: Es la cantidad de ingreso total que súpera a los costos totales. 
 
 

 Valores: Conjunto de convicciones perdurables que posee una persona; el 
tipo de conducta que les acompaña, y la importancia de las convicciones para 
esa persona.  
 

 

 Estrategia empresarial: La eficiencia con que una organización alcanza sus 
objetivos y satisface las necesidades de la sociedad depende de cuán bien 
realicen su trabajo los administradores. Si hacen bien su trabajo es probable 
que la organización logre alcanzar sus objetivos.30 

 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La empresa Lumen Graphics, nace en junio de 2010 como una empresa dedicada 
al mantenimiento eléctrico de avisos, en fluorescente y en leds. Con la demanda de 
trabajo fue tomando fortaleza en hacer avisos completos, su creador el ingeniero 
civil Jorge Cabrera decidió abarcar otros temas que facilitarían su trabajo además 
que se ampliaría su portafolio, incluyo en su empresa productos de publicidad, 
diseño gráfico, fabricación de piezas de publicidad como señales para marcación 
de espacios, pendones, postes de tráfico y todo lo relacionado con el 
posicionamiento y manejo de marca.  
 
 
Su primer cliente fue Olímpica, empresa que le brindó la oportunidad de licitar con 
señalización interior y allí se inicia a realizar decoración interior, exterior, comercial 
e industrial. Al intervenir tantas fachadas de Olímpica se fue incursionando en 
pintura, impermeabilización, modificación de fachadas, reestructuración, y 
rehabilitación de fachadas. 
 
 
Actualmente cuenta con equipos, herramientas y planta para fabricación de sus 
propios productos; a saber: corte en láser, plotter de impresión y de corte, 

                                            
29 DAVIS DUAN. Investigación en Administración para la toma de decisiones. p. 8. 
30 HERMIDA; SERRA; KASTIKA. Administración & Estrategia. 4ta. Edición, editorial Macchi. México, 
1992. p. 195. 
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troqueladora, dobladora, soldadora, ingleteadoras, tronzadoras, hornos, ruteadoras, 
etc. 
 
 
La empresa está ubicada en la ciudad de Barranquilla gerenciada por el ingeniero 
civil Jorge Cabrera.  
 
 

 Nombre: Lumen Graphics 

 Objeto Social: Manejo de identidad corporativa, publicidad exterior visual 

 Ciudad: Barranquilla 

 Dirección: Calle 35 # 11 – 88 

 Teléfono: 304 92 82 

 Número de empleados: 20 
 
 
Lumen Graphics cuenta con los siguientes productos con los cuales ofrece a sus 
clientes un manejo y posicionamiento de marca, que genere recordación: 
 
 

 Avisos luminosos en lona y en acrílico 

 Avisos de carretera tipo h, tipo bandera y colombina 

 Vallas con cerchas metálicas gran formato 

 Avisos especiales fundidos en aluminio cobre o bronce 

 Señalización en materiales como acrílico, aluminio, alucobom, vinilos con 
cortes láser 

 Impresión e instalación de Wall graphics, floor graphics 

 Polarización de vidrieras y brande con cenefas 

 Pintura de tráfico en pisos y fachadas 

 Servicio de mantenimiento eléctrico y limpieza de avisos 
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Figura 1. Organigrama actual  
 

 
Fuente: Lumen Graphics. 
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3. RESULTADOS 
 
 
La planeación estratégica se basa además, en un análisis estratégico que 
comprende dos áreas fundamentales:  
 
 

 Un análisis “externo”, que trata principalmente de las condiciones del macro 
sistema o medio ambiente, que afectan o pueden llegar a afectar el sistema 
(empresa). Este análisis suele enfocarse a dos variables principales; 
“oportunidades” y “amenazas” de dicho ambiente.  

 
 

 Un análisis “interno”, que trata de las condiciones del sistema o empresa, que 
afectan o pueden afectar a éste. Tal análisis se enfoca a dos variables 
principales: “fortalezas” y “debilidades”.  

 
 
El concepto fundamental del análisis estratégico, es buscar la manera de 
aprovechar al máximo las oportunidades y protegerse contra las amenazas, 
teniendo en cuenta las propias fortalezas y debilidades 
 
 
Figura 2. Análisis estratégico 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y 

mediana empresa. Ed. Internacional Thomson Editores. 2001. Pág. 143. 
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En la primera reunión para lograr una mejor comprensión del ejercicio se definieron 
los componentes de la matriz DOFA:  
 
 

 Fortalezas: Son aquellas características propias de la empresa, que le 
facilitan o favorecen el logro de los objetivos organizacionales.  

 
 

 Oportunidades: Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de 
la empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos organizacionales.  

 
 

 Debilidades: Son aquellas características propias de la empresa, que 
constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales.  

 
 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que se presentan en el medio ambiente 
de las empresas y que podrían afectar negativamente, las posibilidades de 
logro de los objetivos organizacionales.  

 
 
A continuación se presenta el ejercicio que se realizó en la empresa: 
 
 
3.1  ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La identificación de oportunidades permitió establecer en qué se debe invertir 
recursos y el conocer las amenazas permitió saber cuáles son los posibles agentes 
que podrían afectar la estabilidad y crecimiento de la empresa. 
 
 
3.2.1 Instrumentos 
 
 
3.2.1.1 Encuesta de satisfacción del cliente 
 
 
 Satisfacción con la empresa 
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1. Grado de satisfacción con los productos de la empresa. 
 
 

Tabla 1. Grado de Satisfacción con los Productos 

Valoración # de Clientes % 

Completamente 
satisfecho 

36 72% 

Satisfecho 12 24% 

Insatisfecho 2 4% 

Completamente 
insatisfecho 

0 0 

Total 50 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Figura 3. Grado de Satisfacción con los Productos 
 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
2. En comparación con otras alternativas, la empresa es: 
 
 

Tabla 2. Comparación con otras alternativas 

Valoración # de Clientes % 

Mucho mejor 23 46% 

Algo Mejor 18 36% 

Más o menos igual 7 14% 

72%

24%

4% 0%

Satisfacción con los productos

Completamente
satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Completamente
insatisfecho
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Algo peor 2 4% 

Mucho peor 0 0 

No lo sé 0 0 

Total 50 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Figura 4. Comparación con otras alternativas 
 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
3. Comparía usted de nuevo los productos de la empresa. 
 
 

Tabla 1. Compras a futuro 

Respuesta # de Clientes % 

Si 43 86% 

No 7 14% 

Total 50 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

23%
18%

7%

2%

0%
0%

50%

Comparación con otras 
alternativas 

Mucho mejor

Algo Mejor

Más o menos igual

Algo peor

Mucho peor

No lo sé

Total
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Figura 5. Compras a futuro 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

4. Ha recomendado usted la empresa a otras personas 
 
 

Tabla 2. Recomendación de la Empresa 

Respuesta # de Clientes % 

Si 32 64% 

No 18 36% 

Total 50 50 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86%

14%

Compras a futuro

Si

No
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Figura 6. Recomendación de la Empresa 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 

 Valoración del producto 
 
 
5. La empresa me dio un producto que valía lo que pague por él. 
 
 

Tabla 3. Valoración del Producto 

Valoración # de Clientes % 

Totalmente de acuerdo 36 72% 

De acuerdo 12 24% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

No aplicable 0 0 

Total 50 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

64%

36%

Recomendación de la empresa

Si

No
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Figura 7. Valoración del Producto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 

6. El producto cubrió mis expectativas. 
 
 

Tabla 64. Expectativas del Producto 

Valoración # de Clientes % 

Totalmente de acuerdo 33 66% 

De acuerdo 15 30% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

No aplicable 0 0 

Total 50 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

72%

24%

4% 0%
0%

Valor del producto

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No aplicable
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Figura 8. Expectativas del Producto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 

7. La empresa conoce bien el diseño y la elaboración de sus productos. 
 
 

Tabla 75. Diseño y elaboración de los Productos 

Valoración # de Clientes % 

Totalmente de acuerdo 33 66% 

De acuerdo 15 30% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

No aplicable 0 0 

Total 50 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

66%

30%

4%

0%
0%

Espectativas del producto

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No aplicable
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Figura 9. Diseño y elaboración de los Productos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
8. La empresa conoce y atiende bien a las necesidades del cliente. 
 
 

Tabla 8. Atención a las necesidades del Cliente 

Valoración # de Clientes % 

Totalmente de acuerdo 35 70% 

De acuerdo 13 26% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

No aplicable 0 0 

Total 50 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10. Atención a las necesidades del Cliente 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
9. Basándose en su propia experiencia con la empresa, ¿buscaría usted a la 
empresa para comprar productos similares? 
 
 

Tabla 6. Compra de productos similares 

Valoración # de Clientes % 

Totalmente de acuerdo 29 58% 

De acuerdo 18 36% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

No aplicable 0 0 

Total 50  100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11. Compra de productos similares 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 

10. ¿Ha tenido usted algún problema a la hora de comprar algun producto con esta 
empresa? 
 
 

Tabla 10. Problema con los Productos 

Respuesta # de Clientes % 

Si 4 8% 

No 46 92% 

Total 50 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12. Problema con los Productos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Las respuestas de los clientes, evidencian que la empresa funciona bien, conoce 
sus productos y servicios, pero que necesita mejorar, para lo cual se hace necesario 
implementar un pan de desarrollo organizacional, con el cual la los empleados y la 
empresa puedan alcanzar los estandadares de calidad necesarios para que sus 
clientes estén totalmente satisfechos con sus productos y servicios y de esta forma 
continuen comprando en la empresa, y la recomienden a otras personas. 

 
 
3.1.2 Análisis del sector de la publicidad en Colombia 
 
 
De acuerdo con la revista Dinero, la dinámica de la economía nacional refleja que 
el sector de publicidad en Colombia está creciendo a un buen ritmo. Según el IBOPE 
(Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística), la inversión publicitaria en el 
país presentó un crecimiento del 11% alcanzando los 5.078 millones de dólares en 
2011. Entre los sectores que más invirtieron en publicidad se destacan los medios 
de comunicación, comercio, turismo, aseo personal, telecomunicaciones, campañas 
cívicas y de gobierno31. 
 
 
De otro lado, estudios realizados muestran que la TV nacional continúa siendo el 
principal medio de inversión publicitaria con una participación de 43%, seguido por 
la radio con 27%, sin embargo es importante destacar que la industria digital 
colombiana ha tomado un liderazgo en el sector fortaleciendo sus niveles de 
crecimiento y proyectándose como una industria con gran potencial. Hoy existe un 

                                            
31 Anón. Sectores-Publicidad y Medios 2016. En: Revista Dinero. Mayo 31, 2012. 
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número de anunciantes cada vez más grande el cual reconoce los medios digitales 
como alternativas novedosas y atractivas para hacer publicidad, siendo además 
conscientes de que el consumidor es cada día más exigente al pedir contenidos con 
mayor calidad.  
 
 
Este crecimiento también puede ser atribuido a la importancia que está tomando la 
publicidad en internet como medio de comunicación que utilizan las empresas para 
posicionar sus marcas, en conjunto con los medios de comunicación tradicionales, 
y también a un mercado nacional más dispuesto a utilizar las novedades que ofrece 
la web. El papel que están jugando las redes sociales como una de las principales 
formas de publicidad y comunicación digital ha despertado el interés de los 
anunciantes que están reconociendo el uso masivo del que son objeto las redes 
sociales y las oportunidades que ofrecen éstas para sus productos y servicios. 
 
 
Para atender los retos y oportunidades que existen actualmente en materia de 
inversión creciente y auge digital en el país y el mundo, las agencias de publicidad 
han comenzado a fortalecer sus equipos de trabajo digital para ofrecer servicios 
más completos y personalizados, por lo que el gran reto que enfrentan será 
encontrar formas efectivas de transmitir sus mensajes no solo por medios 
tradicionales sino también volverlos más personalizados para difundirlos también a 
través de medios digitales, ofrecer servicios publicitarios competitivos y con 
excelente calidad, adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y realizar 
alianzas estratégicas que permitan ofrecer al consumidor productos que sean 
eficientes, rentables y se traduzcan en ventas efectivas. 
 
 
3.1.3 Análisis de la influencia económica 
 
 
De acuerdo a Portafolio, y a Corficolombiana, el Banco de la República mantendrá 
su tasa de interés en 4,5 % a lo largo del 2015. Aunque no descarta recortes a 
niveles de 4 % si la caída de los precios del petróleo se profundiza y si las 
perspectivas fiscales para el 2016 se complican más.32 
 
 
Las expectativas de crecimiento económico mundial se han deteriorado más desde 
finales del 2014. En consecuencia, el FMI revisó su previsión de expansión del PIB 
global en el 2015 de 3,8% a 3,5%, levemente por encima del 3,3% estimado para el 
año pasado. 

                                            
32 PARDO AMÉZQUITA, Andrés. Consultorio/Recrudecimiento [En línea]. En: Portafolio. Febrero 1, 
2015. Disponible en <http://www.portafolio.co/opinion/analisis-situacion-economica-colombia-
febrero-2015> 
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A nivel local, se tuvo una desaceleración del crecimiento del PIB de 4,8% en el 2014 
a 4% en el 2015, pero con importantes riesgos a la baja. Por otra parte, la economía 
colombiana ha venido sufriendo de altibajos bastante representativos, que se han 
plasmado por ejemplo en el valor del dólar con respecto a nuestra moneda. El dólar 
se mantuvo constante con una tendencia al alza hasta el presente año, lo cual es 
un factor determinante para un aumento de la inversión extranjera. 
 
 
El sector de la construcción es sin duda uno de los pilares de la economía 
colombiana, y es un indicador del comportamiento de la misma por lo tanto para el 
gobierno es clave apoyarlo; por lo que la empresa se puede ver beneficiada de 
diferentes proyectos que se encaminen a través de estas ayudas.  
 
 
3.1.4 Análisis de la Influencia Tecnológica 
 
 
En el país la inversión en tecnología es muy escasa y lo es más para las tecnologías 
que se aplican en la construcción; la tecnología de punta es reservada para las 
grandes compañías que tienen un mayor poder adquisitivo. Por esta causa la 
inversión para la compañía en esta área es muy baja y más si se tiene en cuenta la 
crisis que se viene gestando. A pesar de ello las constructoras están en capacidad 
de adquirir formatos de instalaciones apropiadas que facilitan la labor de la 
construcción. Esto permite agilizar la solicitud y entrega de licencias de construcción 
por que se aseguran las normas mínimas de seguridad.  
 
 
3.1.5 Análisis de la Influencia Política 
 
 
La situación del país ha cambiado de forma positiva durante los últimos años debido 
a la publicidad que se le ha dado al proceso de paz que actualmente se vive. Lo 
más importante del plan de seguridad social y democrática instaurada por el 
gobierno es la confianza que se tiene por parte del inversionista para entrar al 
mercado colombiano. Es de esta forma como son instauradas políticas de 
fortalecimiento para el sector de la construcción, sin embargo la realidad es otra y a 
diario se ve como diferentes empresas de varios sectores de la industria cierran sus 
puertas por factores como la incertidumbre sobre el mismo proceso de paz, que 
podría amenazar la estabilidad económica del país, así como por factores como el 
incrementos en los impuestos durante los últimos años de forma desmedida, 
además de los fenómenos climáticos que afectan al país y a la industria alimenticia, 
que ha llevado al país a pasar de ser un país productor de alimentos a un país 
importador de los mismos. 
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Así mismo se debe considerar que la crisis mundial que se ha generado en todo el 
mundo no ha tenido tanta influencia en países como Colombia y Ecuador, según 
información del Banco Interamericano de Desarrollo BID, gracias a diferentes 
opciones de protección a la economía y fortalecimiento de las mismas. Además el 
gobierno protege este sector, ya que representa un valor significativo dentro del PIB 
nacional, con leyes33 que aseguran la regulación de las tasas de interés y préstamos 
no solo para los clientes si no para los créditos con destino hacia la adquisición de 
maquinaria nueva y materia prima.  
 
 
3.1.6 Análisis de la Influencia social 
 
 
De acuerdo al DANE34, la situación social del país se ha visto beneficiada con las 
políticas de seguridad del gobierno colombiano. Sin embargo el mismo gobierno es 
quien tiene la responsabilidad que a pesar de los procesos de paz o similares que 
se vivan en el país, se garantice la democracia como parte indispensable de una 
nación que quiere crecer en todos las áreas y sectores.  
 
 
De otro lado, como parte del ambiente económico del país se debe proceder con 
políticas sanas y rentables que contribuyan a fortalecer el PIB y la industria en 
general. La vivienda es un factor de adquisición vital para el colombiano promedio 
y es una prioridad para el mismo; tener un acercamiento real con la finca raíz; esta 
relación solo se ve afectada con la desaceleración de la economía que ha generado 
grandes índices de desempleo, más de 2.354.643 desempleados.35 
 
 
3.1.7 Análisis del entorno legal  
 
Para la constitución y funcionamiento de una empresa en Colombia, es necesario 
tener en cuenta cada ley, y requisito o norma, pues solo con su formalización se 
podrá trabajar de forma legal. Dentro de las normas y leyes que en Colombia se 
necesitan para la constitución y funcionamiento de una empresa, se encuentran las 
siguientes: 
 

                                            
33 COLOMBIA, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, Ley 633 de 2000, artículo 881 (29/12/2000) 
reglamentado por el Decreto 752 de 2002. 
34 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. Encuesta nacional 
de calidad de vida- 2014 [hoja de cálculo]. < http://www.dane.gov.co/index.php/esp/estadisticas-
sociales/calidad-de-vida-ecv/160-uncategorised/6014-encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-2014> 
[citado el 28 de diciembre de 2015] 
35 Ídem. 
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 La empresa debe estar constituida legalmente en la cámara de comercio, en 
este caso de la ciudad de Cali. 

 Debe contar con su respectiva matricula y estar inscrita en los libros de registro. 

 Debe tener una matrícula mercantil, la cual es una constitución legal, a través de 
la cual, por virtud de la ley se da publicidad a ciertos actos que deben ser 
conocidos por la comunidad. Con la cual se tiene un registro de los comerciantes 
y de los establecimientos de comercio y su correspondiente renovación, así 
como la inscripción de todos los actos, libros y documentos que exige la ley. 

 
Normas generales: 
 

 Constitución Política de Colombia. 

 Plan nacional de desarrollo: promoción a la creación de empresas a través de 
leyes y normas. 

o Ley Pyme 590 de 2000.  
o Ley 905 de agosto de 2004 
o Ley 1014 de 2006. 

 

 Código De Comercio Y Laboral 
 

o Reglas  
o Normatividad  
o Procedimientos  
o Pautas  
o Tipos de sociedades 
o Participaciones  
o Obligaciones  
o Contratación laboral  
o Liquidaciones a empleados 

 
 

 Plan Nacional De Desarrollo 2006 - 2010 Estado Comunitario: Desarrollo 
Para Todos” Una Propuesta De Negación Del Estado De Bienestar  

 
El PND capitulo II “Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de 
empleo”, trata el tema de la creación de crecimiento, mediante los siguientes 
literales:  
 
o Estímulo a la innovación y al desarrollo tecnológico  
o Construcción de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en las 

regiones  
o Competitividad y desarrollo: ambiente favorable para el funcionamiento 

competitivo de las empresas.  
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 Ley 590 Del 10 De Julio De 2000 – Ley Mipyme  
 
Ley marco que suscribe la política estatal para la promoción de la creación de 
empresas. Objeto de “Inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno 
institucional para la creación y operación de micros, pequeñas y medianas 
empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental de las instituciones en el 
desarrollo empresarial.  
 
Integra dos grandes componentes: No Financiero: busca apoyar, promover y 
fortalecer a la Mipyme, a través de programas, proyectos y acciones encaminados 
a mejorar su posición en el mercado. El segundo, Financiero: busca incrementar el 
flujo de recursos tanto de crédito como de inversión para el sector de la Mipyme 
LEY 590 DEL 10 DE JULIO DE 2000 – LEY MIPYME.  
 

 Ley 905 Del 2 De Agosto De 2004  
 
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 y se dictan otras disposiciones. 
Las modificaciones de la Ley 590, están encaminadas a Estimular la promoción y 
formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 
permanente creación y funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, 
Mipymes; Se crea el Sistema Nacional de Mipymes, conformado por los consejos 
superior de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de microempresa y 
los consejos regionales; amplió la conformación del consejo superior de la 
microempresa, del consejo superior de la pequeña y mediana empresa y consejo 
regional; Programas educativos para Mipymes y de creación de empresas.  
 
El Sena, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su 
régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto en la presente ley a efecto de 
establecer diplomados, programas de educación no formal, programas de extensión 
y cátedras especiales para las Mipymes y a promover la iniciativa empresarial.  
 
Líneas de crédito para creadores de empresa. El Instituto de Fomento Industrial o 
quien haga sus veces y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, durante el 
primer trimestre de cada año el monto y las condiciones especiales para las líneas 
de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro, pequeñas y 
medianas empresas.  
 

 Ley 1014 de enero 26 de 2006 
 
Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país. 
Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas Establecer mecanismos para el 
desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento. Crear un vínculo del 
sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en 
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competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 
competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 
emprendimiento, en los niveles de educación preescolar, educación básica, 
educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a 
fin de desarrollar la cultura de emprendimiento Propender por el desarrollo 
productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras. Promover y direccionar 
el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva a través de 
procesos de creación de empresas competentes, Fortalecer los procesos 
empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial Buscar a 
través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de 
las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. “De fomento 
a la cultura del emprendimiento”. 
 
3.1.8 Análisis del entorno Ambiental 
 
El crecimiento económico de las empresas a nivel global, así como la innovación 
industrial y técnica no controlada, ayudan a que exista un aumento del deterioro del 
medio ambiente desde décadas atrás. Lo cual ha llevado a un replanteamiento de 
la forma en que se debe trabajar hoy en día, tanto de actitud, como de normas, leyes 
y sistemas de trabajo al interior de las organizaciones empresariales. 36 
 
 
Por lo cual, la empresa deberá tomar las medidas necesarias para contribuir de 
forma positiva a la conservación de los recursos naturales no renovables que utiliza 
en sus procesos productivos. Así como tener un control de los costos que conlleva 
el contar con un sistema o plan ambiental que contribuya con la conservación del 
medio ambiente, es decir para disminuir el impacto ambiental de su actividad 
productiva; control que deberá aplicar en la utilización de materiales, materia prima 
y la disminución al máximo del desperdicio de los mismos. 
 
 
Actualmente, algunos de los factores que la industria tiene en cuenta sobre el 
impacto que tiene sobre el medioambiente se encuentran: los costos de reducción 
del impacto ambiental; la pérdida de materia prima por desperdicio; la utilización de 
un Sistema de Gestión Ambiental; y la capacitación del personal para estar 
actualizados sobre la reducción del impacto ambiental de los procesos productivos 
de la industrial. 
 
 
 
 

                                            
36 ABELLÁN, Manuela Andrés. La evaluación del impacto ambiental de proyectos y actividades 
agroforestales. Ed. Universidad de Castillas. 2006. 349 págs. 
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3.1.9 Evaluación de Factores Externos Oportunidades y Amenazas 
 
 
La matriz de evaluación del factores externos, suministra una base para analizar los 
factores externos que influyen en la empresa. De esta forma se convierte en una en 
una una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las 
oportunidades y amenazas importantes de la empresa. 
 
Para el desarrollo de la matriz, se tuvieron en cuenta factores determinantes de la 
empresa que ayudaron a identificar las oportunidades y las amenazas de la misma, 
utilizando instrumentos como la encuesta a 50 clientes de la empresa, así como el 
analisis de factores influyentes como en analisis del sector de la publicidad en el 
pais, analisis de la economía durante el ultimo año, analisis de la politica, analisis 
de la tecnología, y del factor social.  
 

Tabla 7. Oportunidades 

Posibles áreas de “oportunidades” de la empresa 

 El mercadeo y la publicidad cada día hace más exigencias a las empresas 
cliente para generar un crecimiento de estas en el sector en el que se 
desarrollen, lo cual genera un crecimiento en las tendencias de ventas, 
esto se traduce a un aumento de la demanda del sector de la publicidad y 
del mercadeo 

 Se cuenta con la posibilidad de ampliar la base de datos de las empresas 
en el mercado, ya que sólo se han tocado cuatro empresas. 

 Las empresas clientes han tenido un alto nivel de aceptación de los 
servicios y productos recibido por la empresa. 

 Varios proveedores están interesados en trabajar con la empresa, para 
poder lograr más cobertura geográfica. 

 Los clientes en el mercado pueden ser segmentados para desarrollar 
propuestas que apunten a sus necesidades. 

 Incremento de proveedores de gran calidad, para la adquisición de 
materias primas. 

 Acuerdos de libre comercio con países de la región ayuda a crecer 
ofreciendo productos y servicios a los nuevos mercados. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8. Amenazas 
 

Posibles áreas de “amenazas” de la empresa 

 La competencia cuenta con página de internet y publicidad en 
diferentes medios.  

 La competencia desleal en el gremio los ha llevado a perder 
licitaciones debido a que es muy frecuente que estas liciten con 
materiales que no cuentan con los mismos estándares de calidad que 
con los que cotiza Lumen.  

 Al ser la competencia tan informal pueden manejar costos muy bajos.  

 La competencia está realizando alianzas, para prestar servicios en 
diferentes zonas geográficas y ampliar su portafolio  

 Las de empresas Pyme no cuentan con la capacidad económica para 
invertir en temas publicidad y posicionamiento de marca. 

 Incertidumbre sobre la estabilidad de la economía nacional, debido a 
las políticas gubernamentales, que podrían afectar la seguridad 
democrática y afectar así los ingresos de los clientes. 

 Pérdida de clientes, debido al aumento de la competencia. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
3.1.10 Análisis DOFA 
 
A continuación, se muestran las principales debilidades, fortalezas y amenazas que 
fueron identificadas mediante el análisis interno y externo de la organización. Con 
la matriz DOFA la empresa se puede apoyar para dar foco a la dirección de su 
compañía. 
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3.1.10.1 Matriz DOFA 
 

Tabla 13. Matriz DOFA 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

El relacionamiento directo con los 
clientes permite entender las 
necesidades del cliente de manera más 
precisa.  
 
Conocimiento por parte del Gerente del 
mercado local, dado que llevan más de 
8 años prestando servicios en el tema 
de la publicidad y manejo de marca.  
 
La empresa cuenta con un equipo 
técnico comprometido y con 
reconocimiento en las empresas de la 
zona.  
 

No cuenta una estructura 
organizacional, ni personal idóneo que 
les permita tener una planeación y 
control adecuado para el logro de sus 
objetivos.  
 
No cuentan con herramientas 
tecnológicas que les permita tener más 
organizada la información de cada 
cliente y así mismo tener evaluado todo 
el tema de satisfacción con el cliente sin 
necesidad de hacer encuestas que 
suelen ser perezosas de diligenciar por 
los clientes.  
 
La empresa no cuenta con un 
Direccionamiento es decir un norte 
claro.  
 
La empresa no cuenta con una 
estructura administrativa, que le permita 
crecer de manera organizada. 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

 
Exploración de nuevos proveedores 
que faciliten acuerdos para mejorar la 
calidad del servicio y disminuir los 
costos.  
 
En la actualidad existen muchas 
plataformas tecnológicas que permiten 
establecer un nivel de relacionamiento 
con el cliente más efectivo.  
 
Explorar nuevos mercados a nivel 
nacional. 
 

La competencia desleal en el gremio los 
ha llevado a perder licitaciones debido 
a que es muy frecuente que estas liciten 
con materiales que no cuentan con los 
mismos estándares de calidad que con 
los que cotiza Lumen.  
 
 
La mayoría de empresas Pyme no 
cuentan con la capacidad económica 
para invertir en temas de publicidad y 
manejo de marca.  
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El mercadeo y la publicidad cada día 
hace más exigencias a las empresas, lo 
cual genera un crecimiento en las 
tendencias de ventas, esto se traduce a 
un aumento de la demanda del sector 
de la publicidad y del mercadeo. 
 
Se cuenta con la posibilidad de ampliar 
la base de datos de las empresas en el 
mercado, ya que sólo se han tocado 
cuatro empresas. 
 
Las empresas clientes han tenido un 
alto nivel de aceptación de los servicios 
y productos recibido por la empresa. 
 

La competencia está realizando 
alianzas, para prestar servicios en 
diferentes zonas geográficas y ampliar 
su portafolio. 
 
Incertidumbre sobre la estabilidad de la 
economía nacional, debido a las 
políticas gubernamentales, que podrían 
afectar la seguridad democrática y 
afectar así los ingresos de los clientes. 
 
Pérdida de clientes, debido al aumento 
de la competencia 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
La tabla anterior muestra las oportunidades que se identificaron luego del análisis 
realizado, como es el aumento de la demanda del sector de la publicidad y del 
mercadeo que se debe tener en cuenta para obtener oportunidades en el mercado. 
 
Finalmente otra oportunidad como es los acuerdos de libre comercio con países de 
la región ayuda a crecer ofreciendo productos y servicios a los nuevos mercados. 
 
 
De otro lado, se identificaron amenazas para las cuales la empresa deberá estar 
preparada para enfrentar, mediante la utilización planes de mejora continua y del 
plan de direccionamiento estratégico. 
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3.2.10.2  Matriz DOFA cruzada  
 

Tabla 9. Matriz DOFA cruzada 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES FO ESTRATEGIAS Y ACCIONES DO 

 
• Adquirir una plataforma tecnológica que 
permita generar más organización, 
cercanía con los clientes y oportunidades 
en el mercado.  
 
• Desarrollar nuevos proveedores, 
aprovechando su antigüedad en el 
mercado como capacidad de 
negociación, estableciendo acuerdos de 
entrega, precios, capacitación.  
 
• Realizar campañas de fidelización de 
clientes continuamente.  
 
• Definir un área comercial que genere 
impacto en las ventas, es decir que se 
dedique a la consecución de nuevos 
clientes. 
 
• Realizar un portafolio ordenado donde 
se identifiquen cada uno de los productos 
ofrecidos. 
 
 
 

 
• Establecer una estructura 
administrativa que le permita hacer una 
planeación adecuada para el logro de sus 
objetivos.  
 
• Establecer su direccionamiento donde 
se tenga definido su misión, visión, 
objetivos estratégicos, todo esto con el fin 
de generar confianza en los clientes. 
 
• Generar proyectos buscando 
financiación de los mismos.  
 
• Asignar personal de la misma 
organización que se dedique a 
monitorear la satisfacción del cliente, los 
tiempos de respuesta y gestionar los 
reclamos que cada cliente realice.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 27. (Continuación) 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES FA ESTRATEGIAS Y ACCIONES DA 

 
• Realizar actividades de fidelización con 
los clientes antiguos y sobre todo con la 
empresa que representa el mayor cliente.  
 
• Crear soluciones ajustadas a las 
necesidades y presupuestos de las 
diferentes empresas, ofreciendo 
productos elaborados con materiales que 
sean más económicos pero que cumplan 
con la misma calidad.  
 
• Establecer un programa de 
capacitación con el personal antiguo, 
para las nuevas personas que en su 
momento ingresen a la empresa, dado 
que el conocimiento sea transferido de 
manera formal.  
 

 
• Estudiar posibles alianzas con 
competidores, que permitan realizar 
contratos o proyectos de mayor 
envergadura.  
 
• Identificar proyectos para el crecimiento 
financiero y en infraestructura de la 
empresa.  
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
3.2  ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La planeación estratégica es una herramienta que le permite a las organizaciones 
prepararse para enfrentar las situaciones que se presenten en el futuro, ayudando 
con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo que es 
necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de 
planeación.  
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3.2.1 Instrumentos 
 
 
3.2.1.1 Entrevista 
 
 
La siguiente entrevista se realizó con el propósito de tener parámetros de referencia 
y, con ello, evaluar la situación actual de la empresa y la línea que debe recorrer 
para llegar a la situación deseada. 
 
 
1. Señale el tiempo transcurrido desde que se constituyó la empresa.  
 
 
R/ 5 Años. La empresa se constituyó en el año 2010 de manera formal; el Gerente 
inicio sus labores como independiente antes del 2010 y cuenta con la experiencia 
en el tema de productos de publicidad e imagen corporativa. 
 
 
2. ¿Qué porcentaje aproximado de ventas destina a cada uno de los siguientes 
mercados?  
 
 

tica y Avisos 98 %  
2 %  

 
 
R/ El 98% de sus ventas se destina al mercado de Producción de señalética y avisos 
y el 2% a asesorías en posicionamiento de marca.  
 
 
3. N° total de empleados fijos de la empresa. 
 
 
R/ La empresa cuenta con 20 trabajadores distribuidos en personal operativo, 
directivo y de producción. Todos empleados con contrato a término indefinido.  
 
 
4. Describa las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos de la 
empresa. 
 
 
R/ Actualmente cada empleado conoce sus funciones y responsabilidades, y la 
mayoría de ellos lleva varios años en la empresa, sin embargo estas no se 
encuentran establecidas de manera formal. 
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5. ¿Tiene la empresa definida por escrito su Visión y Misión y en la construcción de 
ésta participaron todos los niveles de la organización?  
 
 
R/ La Visión y Misión, están definidas desde el pensamiento del Gerente, pero estas 
no son conocidas por el resto de los empleados ni tampoco es aplicada. 
 
 
6. ¿Cuál es la principal idea a futuro que motiva el desarrollo de su empresa?  
 
 
R/ El crecimiento, innovación e investigación de nuevas materias primas para la 
aplicación en los productos y servicios de la empresa. Así mismo es una motivación 
llegar a ser reconocidos a nivel nacional como la mejor empresa del mercado de 
publicidad y manejo de marca. 
 
 
7. ¿En qué aspectos estratégicos piensa que se deben concentrar los esfuerzos de 
la organización para alcanzar la principal idea del futuro?  
 
 
R/ A futuro, se debe enfocar en invertir recursos en el desarrollo e investigación de 
nuevos productos, servicios, así como en materia prima, tanto para disminuir el 
impacto ambiental, así como para mejorar la rentabilidad del negocio. 
Implementando diferentes materiales, nuevos estilos, mejores cortes de láminas y 
avisos, buscando la manera ser cada vez los mejores en la producción de avisos y 
de señales, generando más ventas para tener una sostenibilidad en el mercado.  
También se deben enfocar en una estructura organizacional que soporte el 
crecimiento de los servicios de la empresa y un portafolio muy bien estructurado 
para presentar a los clientes.  
 
 
8. ¿Cómo sabe que la empresa va por el camino correcto?  
 
 
R/ Por los resultados que se han logrado, así como por evaluación continua. Sin 
embargo no se han tenido en cuenta factores como quejas recibidas por la 
oportunidad o la satisfacción de este. 
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9. ¿Cuál es la razón de ser la empresa?  
 
 
R/ En cuanto a la razón de ser de la empresa, sus directivos podrían dar un giro 
hacia la satisfacción de sus clientes, y hacia el bienestar y también satisfacción de 
sus empleados, pues la razón de ser de una empresa, deben ser los clientes así 
como el hecho que se encuentren satisfechos con los productos y servicios que 
reciben. Y en un mismo nivel de importancia todos los empleados de la empresa, 
pues en la medida en que los empleados estén motivados, y su trabajo sea 
reconocido y bien remunerado, lo realizaran de la mejor forma ofreciendo buenos 
resultados a la empresa; lo cual también deberá ser implementado como parte de 
la visión y misión que la empresa tiene actualmente. 
 
 
10. ¿Hay un esquema de principios y valores definido y documentado que guía las 
relaciones de la empresa con las partes interesadas? 
 
 
R/ Actualmente se trabaja bajo principios de trabajo en equipo, sin embargo no se 
encuentran plasmados de manera formal. 
 
 
11. ¿Cómo desea que su empresa sea reconocida en el mercado, como quiere 
competir y posicionarse en la mente de los consumidores y competidores y como 
desean desarrollar este deseo de presentarse así? 
 
 
R/ Especialmente se espera que los clientes recuerden la marca de la empresa, y 
desean mostrarla como algo especial y continuar ofreciendo cada uno de los 
productos de forma personalizada. 
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12. Valore de 1 a 5 las opciones que mejor describan las ventajas competitivas de 
su empresa, siendo 1 poco relevante y 5 muy importante.  
 
 
Tabla 105. Ventajas competitivas 
 

Ventajas competitivas 1 2 3 4 5 

Capacidad tecnológica    x  

Imagen de una empresa seria con los clientes    x  

Diferenciación de los productos y servicios ofrecidos     x 

Desarrollo de nuevos productos y servicios     x 

Capacidad de adquirir nuevos clientes   x   

Imagen de marca frente a los clientes    x  

Trato personalizado con el cliente     x 

Servicios post venta y atención al cliente   x   

Conocimiento y análisis del mercado    x  

Cuentan con sistemas de planificación    x  

Personal experimentado y leal    x  

Tienen claridad de los objetivos de la empresa     x 

Clientes fidelizados    x  

Captura de nuevos clientes   x   

Capacidad de inversión     x 

Estrategias definidas    x  

Programas de capacitación    x  

Publicidad de la empresa   x   

Calidad de las instalaciones    x  

Talento directivo    x  
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En cuanto a las ventajas competitivas de su empresa, (siendo 1 poco relevante y 5 
muy importante) se tiene que los aspectos que obtuvieron más alta puntuación es 
decir de 5, fueron: Diferenciación de los productos y servicios ofrecidos, Desarrollo 
de nuevos productos y servicios, Trato personalizado con el cliente, Tienen claridad 
de los objetivos de la empresa, Capacidad de inversión. 
 
Y los aspectos más bajos con puntuación 1 fueron: Capacidad de adquirir nuevos 
clientes, Servicios post venta y atención al cliente, Captura de nuevos clientes, 
Publicidad de la empresa. 
 
 
13. Valore de 1 a 5 las opciones que mejor describan las oportunidades de su 
empresa en el mercado, siendo 1 poco relevante y 5 muy importante.  
 
 
Tabla 16. Oportunidades del mercado 
 

Oportunidades del mercado 1 2 3 4 5 

Legislación actual    x  

Ampliación de la base de datos   x   

Aceptación se los servicios recibidos    x  

Aumento sostenido en la participación del mercado    x  

Nuevos acuerdos comerciales   x   

Ventajas de los servicios, respecto a los competidores     x 

Cambio en los estilos de pensamiento de los clientes     x 

Segmentación del mercado    x  

Ampliación de nuevos mercados    x  

Nuevos servicios para el portafolio    x  

Uso de medios de comunicación para publicidad    x  

Entrada de nuevos competidores    x  

Aumentos en venta de productos sustitutos    x  

Profesionales calificados en el mercado    x  
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Capacidad de inversión de las empresas clientes   x   

 
Por otra parte, en cuanto a las oportunidades de su empresa en el mercado, siendo 
1 poco relevante y 5 muy importante, se tiene que, los aspectos que salieron con 
mayor puntuación (5) fueron: Ventajas de los servicios respecto a los competidores 
y cambio en los estilos de pensamiento de los clientes. 
 
Y los aspectos que salieron con la más baja puntuación fueron: Ampliación de la 
base de datos y nuevos acuerdos comerciales. 
 
14. ¿Cuáles considera que son los procesos estratégicos y de soporte para 
garantizar un servicio de calidad? 
 
 
R/ Un producto terminado, asesoría en materiales, aplicación única y especial, 
implementación de marca y acompañamiento.  
 
 
15. ¿Cuáles considera que son los procesos que requieren puntos de control que 
garanticen un adecuado seguimiento y evaluación para la mejora continua de los 
mismos? 
 
 
R/ Fotomontaje y bosquejos de ubicación, atención comercial y seguimiento, 
producción, embalaje, distribución, recepción, instalación y acuse de recepción.  
 
 
3.2.1.2 Encuesta a los empleados de la empresa 
 
 
La información proporcionada fue utilizada para evaluar el nivel de satisfacción 
general de los empleados y serán utilizadas para ayudar a mejorar en la empresa y 
para conocer si están relacionados conocen la parte organizacional de la empresa. 
 
1. Género 

Tabla 17. Género 
 

Género Encuestados 

Masculino 15 

Femenino 5 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 
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2. Área de trabajo. 
 

Tabla 18. Área de Trabajo 
 

Área en que Trabaja Encuestados 

Administrativa 7 

Operativa 8 

Producción 5 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
3. ¿Conoce si la empresa tiene un plan de direccionamiento estratégico? 
 
 

Tabla 19. Direccionamiento estratégico 
 

Área en que Trabaja Encuestados 

SI 0 

NO 20 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
4. ¿Conoce la visión, misión, objetivos, manual de funciones y políticas de la 
empresa? 
 
 

Tabla 20. Conocimiento de la misión, visión y objetivos 
 

Conocimiento de Misio, Visión.  Encuestados 

SI 5 

NO 15 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
5. ¿Con qué frecuencia recibe apoyo de sus superiores o compañeros de 
trabajo? 
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Tabla 21. Apoyo de superiores y compañeros 
 

Respuesta Encuestados 

Siempre 8 

Casi siempre 10 

A veces 2 

Casi nunca 0 

Nunca 0 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

6. ¿Con qué área se comunica para dar solución a un problema o comunicar 
una idea? 
 
 

Tabla 22. Áreas para solución de conflictos y dar ideas 
 

Área Encuestados 

Administrativa 2 

Contable 3 

Recursos humanos 5 

Diseño 5 

Producción 5 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
7. ¿Qué tan importante cree que es su cargo para el buen desempeño de la 
empresa? 
 
 

Tabla 23. Importancia del cargo 
 

Área Encuestados 

Muy importante 6 

Importante 7 

Poco importante 4 

Indiferente 3 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 
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8. ¿Con que frecuencia la empresa realiza evaluación de desempeño a su 
puesto de trabajo? 
 
 

Tabla 24. Evaluación de Desempeño 
 

Respuesta Encuestados 

1 Vez al año 2 

2 Veces al año 0 

Nuca 18 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

9. ¿El cargo que usted actualmente ocupa está soportado por un documento 
escrito que describa con claridad la secuencia de cada una de sus funciones?  
 
 

Tabla 25. Funciones del Cargo 
 

Área en que Trabaja Encuestados 

SI 2 

NO 18 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

10. ¿Qué tan importante sería contar con un documento en donde se 
especifiquen sus funciones para el buen funcionamiento de la empresa? 
 
 

Tabla 26. Importancia del Manual de Funciones 
 

Área Encuestados 

Muy importante 7 

Importante 12 

Poco importante 1 

Indiferente 0 

Total 20 

Fuente: elaboración propia. 
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Luego de realizar el diagnóstico de la Empresa se pudieron identificar elementos 
negativos y positivos de la misma, permitiendo así un análisis y el planteamiento de 
alternativas. 
 
 
La finalidad del diagnóstico interno fue conocer las fortalezas y debilidades de los 
cuatro recursos fundamentales de la empresa: humanos, técnicos, comerciales y 
financieros; enfocándonos en responder las siguientes preguntas: 
 
 

 ¿Qué se produce? 

 ¿Cómo se produce? 

 ¿Para quién se produce? 

 ¿Con qué se produce? 
 
 
Las respuestas de los empleados de la empresa encuestados evidencia que, para 
la empresa es muy necesaria, el contar con un plan de desarrollo organizacional, 
pues actualmente no lo tiene y no cuentan con aspectos importantes como el tema 
organizacional de la empresa, el conocer temas como la misión y visión, así como 
los objetivos empresariales, ayudará a sus empleados a trabajar en equipo en la 
consecución de esos objetivos, lo que permitirá a la empresa ser más competitiva y 
mantenerse como una empresa líder en el sector de la publicidad en la ciudad de 
Barranquilla, sus alrededores y así mismo le permitirá crecer. 
 
 
3.2.1.3 Evaluación de Factores Internos, Fortalezas y Debilidades 
 
 
La matriz de evaluación del factores internos suministra una base para analizar las 
relaciones internas entre las diferentes áreas de la empresa. Por lo tanto es 
considerada como una herramienta analítica de formulación de estrategia que 
resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia directiva, 
finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, competitividad.  
 
 
Para el desarrollo de la matriz, se tuvieron en cuenta factores determinantes de la 
empresa que ayudaron a identificar las fortalezas y las debilidades de la misma, 
utilizando instrumentos como la entrevista a las directivas de la empresa y la 
encuesta a los empleados de la misma. 
 
 
A continuación se presenta el ejercicio que se realizó en la empresa:  
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Tabla 11. Fortalezas y debilidades 

Áreas que pueden ser “fortalezas” o “debilidades” de la empresa 

Nivel Directivo:  

 Tienen conocimiento del mercado por una experiencia de más de 8 
años en el sector de publicidad y manejo de marca 

 No tienen un nivel de conocimiento y habilidades para el manejo de 
personal y de altos mandos, Falta de liderazgo.  

 No poseen ningún sistema de planificación que les permita orientarse 
al logro de sus objetivos.  

 Tienen un gran nivel emprendedor.  

 No cuentan ningún sistema tecnológico que soporte la operación, para 
generar así más organización y planeación en las actividades a realizar.  

 Tienen un personal experimentado y leal a la empresa.  

 Tienen claridad de sus objetivos, pero no el cómo lograrlos.  

 Tiene relacionamiento directo con sus clientes lo cual les permite 
entender sus necesidades.  

 No cuentan con una estrategia para garantizar la retención de los 
clientes.  

 Cuentan con un personal comprometido con la empresa  

 Falta formalizar la estructura organizacional de la empresa 

 Falta de redactar formalmente un manual de funciones para cada cargo 

Nivel investigación y desarrollo:  

 Se desarrollan nuevos productos con nuevos materiales, mejores 
prácticas en cuidado del medio ambiente, productos especiales para 
cada cliente de manera no estructurada.  

 Los productos que se desarrollan son ajustados a las necesidades del 
cliente.  

 No se cuenta con un área de innovación y desarrollo, ni con espacios 
que les permitan estructurar éstos.  

 No se cuenta con un área de calidad, ni con un responsable que revise 
que los productos que se desarrollan, para garantizar la fiabilidad de 
éstos.  

Nivel competitivo:  

 Falta actualizar y diseñar el portafolio de productos y servicios. 

 Carencia de un plan de direccionamiento estrategico desde su inicio 

 Cuentan con una buena imagen entre sus empresas clientes y en el 
mercado de la región de Barranquilla.  

 La marca se diferencia por la asesoría y consultoría que brindan a los 
clientes en materiales, normatividad e imagen.  

 Tiempos de respuesta acorde a lo solicitado por el cliente en la 
elaboración e instalación de los productos. .  

 Los servicios de asesoría se ajustan a las necesidades de los clientes, 
se diseñan de acuerdo a su tamaño y estructura.  
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Áreas que pueden ser “fortalezas” o “debilidades” de la empresa 

 No cuentan con un área de Mercadeo y no tienen conocimiento o 
habilidades para desarrollar estrategias que se acomoden a sus 
necesidades.  

 Poseen buenas relaciones y credibilidad con las empresas clientes que 
tienen actualmente.  

 Sus ventas están enfocadas principalmente a 4 empresas importantes 
que son las que más le generan ingresos, de las cuales 1 representa el 
80% de los ingresos. Cabe anotar que cuentan también con otros 
clientes que aunque no son los que más generan ingresos son también 
importantes para Lumen. 

 No se ha ingresado en todos los segmentos en los cuales se tiene 
posibilidades de participación  

 Los diagnósticos entregados a sus clientes son reales en las 
mediciones y los montajes muestran el resultado antes de iniciar 
producción para así facilitar al cliente la toma de decisiones.  

 Tienen la posibilidad de dar flexibilidad en el pago a sus clientes. 

 Buena ubicación: es una zona de fácil acceso, está en la zona industrial 
de Barranquilla 

Nivel financiero 

 La empresa es financieramente estable, debido a los ingresos de su 
cliente principal.  

 La empresa sólo cuenta con una contadora por prestación de servicios, 
pero no cuenta con un área o con personas que tengan el conocimiento 
o la habilidad administrativa o financiera, que les permita tener una 
estructura y otros similares para la toma de decisiones. 

 
 
  
 

Nivel Humano:  

 No cuenta con personal que soporte un crecimiento en el mercado de 
la empresa.  

 Cuenta con personas capacitadas y calificas para prestar los servicios 
ofrecidos.  

 Cuenta con capacitaciones ofrecidas para la elaboración de sus 
productos, personal certificado en alturas y personal que tiene 
conocimiento en el manejo de todas las maquinas utilizadas para la 
elaboración de su producto. 

Fuente: elaboración propia. 
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Con el análisis anterior se pudieron identificar fortalezas como: la capacidad de 
diferenciación frente a otras empresas del mismo sector; la buena calidad en los 
productos y servicios; y el personal capacitado e idóneo y con experiencia para cada 
una de las labores de la empresa. 
 
 
Así mismo, se identificaron fortalezas como la buena ubicación, ya que es una zona 
de fácil acceso, está en la zona industrial de Barranquilla. 
 
 
Adicional a esto, se identificaron debilidades en la empresa como la falta de 
formalización la estructura organizacional de la empresa, la falta de redactar 
formalmente un manual de funciones para cada cargo, la carencia de un plan de 
direccionamiento estratégico desde su inicio, la falta actualizar y diseñar el portafolio 
de productos y servicios y la falencia en la publicidad y mercadeo de la empresa, lo 
cual son factores que obtuvieron un nivel de importancia alto, puesto que son 
considerados como determinantes para el éxito de la empresa.  
 
 
 
 
3.3 DISEÑO DEL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA 
EMPRESA LUMEN GRAPHICS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 
 
 
El siguiente plan de direccionamiento estratégico contiene lineamientos que 
ayudarán a la empresa a tener una estructura organizacional de manera formal, que 
a su vez le permitirá a las directivas y demás empleados a trabajar unidos para 
lograr alcanzar los objetivos empresariales. 
 
 
3.3.1 Visión 
 
 
La visión que se propone a continuación, le permitirá a la empresa saber hacia 
dónde se dirige en el corto, mediano y en el largo plazo: 
 
 
Ser la mejor empresa del sector en el año 2020 que otorga productos únicos de alta 
calidad, con el mejor servicio postventa, garantías certificadas, servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de excelente calidad y con tiempos de 
entrega óptimos; además, una organización siempre comprometida con la 
innovación en nuestras líneas de producción.  
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En todos los casos nuestros elementos diferenciadores estarán centrados en el 
correcto manejo de tecnologías, altos índices de desempeño, soluciones integrales, 
servicios postventa, liderazgo en el desarrollo personal y profesional de nuestros 
artesanos y el sano crecimiento de nuestras operaciones. Siendo siempre 
reconocidos como empresa creativa en soluciones para el mercado de publicidad e 
imagen corporativa. 
 
 
3.3.2 Misión 
 
 
La siguiente misión propuesta, le permitirá a la empresa llegar hacia donde se ha 
proyectado, en el tiempo: 
 
 
Nuestra misión es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en 
el manejo de su imagen corporativa, a través del trabajo colaborativo con nuestros 
proveedores y utilizando la mejor tecnología, creatividad e innovación en todos 
nuestros productos y servicios. 
 
 
3.3.3 Objetivos empresariales 
 
 
Los siguientes objetivos empresariales que se proponen, permitirán que las 
directivas de la empresa, logren cubrir las falencias que actualmente se tienen: 
 
 

 Ser la empresa número uno del sector publicitario en el año 2020. 

 Desarrollar productos y servicios con la mejor calidad, con el mejor servicio 
postventa. 

 Contar con certificación en todos los procesos de la empresa. 

 Lograr alcanzar la satisfacción total del cliente. 

 Cumplir con todos los tiempos de entrega de forma óptima. 

 Evaluar de forma periódica la calidad de cada proceso en la empresa y tomar 
las medidas correctivas de caso. 

 Invertir en investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 Invertir en mercadeo y publicidad para dar promocionar los productos y 
servicios a nivel regional y nacional. 
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3.3.4 Valores empresariales 
 
 
Los valores empresariales y su promoción en la empresa, que a continuación se 
proponen, permitirán que los empleados de la empresa se motiven e inspiren para 
realizar su trabajo con la mejor calidad, logrando así fabricar productos y ofrecer 
servicios de calidad: 
 
 

 Atención al Cliente: Entendemos que la satisfacción de nuestros clientes es 
nuestra razón de ser. Buscamos y entendemos sus necesidades, buscamos 
alternativas para satisfacerlos con respuestas oportunas, expertas y seguras. 
Logramos con nuestra gestión anticiparnos a sus necesidades y satisfacer sus 
expectativas a través de nuestros productos y servicios. 

 
 

 Innovación: Estamos seguros que todo puede hacerse mejor y que la 
innovación es esencial para lograr el éxito. Por esto siempre buscamos 
identificar el resultado de nuestros productos y servicios, para mejorarlos. 
Identificamos y llevamos a la práctica nuevas ideas. Nos interesa siempre. 
Buscamos soluciones novedosas, creativas y personalizadas que agreguen 
valor a nuestros clientes. 

 
 

 Superación: Creemos en el mejoramiento permanente y nos inspiran altos 
estándares de excelencia. Buscamos hacer nuestro trabajo teniendo como 
referente prácticas de categoría mundial. Trabajamos con altos niveles de 
compromiso y somos perseverantes; buscamos la excelencia en cada paso de 
nuestro trabajo. 

 
 

 Integridad: Creemos en la coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar. Nos 
caracteriza la honestidad, la ética y el cumplimiento estricto de la ley y los 
compromisos en todas nuestras actuaciones. Obramos de acuerdo a lo que 
decimos y defendemos por encima de todo los valores en que creemos. Nuestro 
comportamiento genera confianza en todos nuestros públicos. 

 
 

 Honestidad: Entendemos la Honestidad, como la confiabilidad, responsabilidad, 
ética, y transparencia en la realización de los negocios, del trabajo, de las 
relaciones y del cumplimiento de los compromisos establecidos. 
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 Compromiso: Entendemos el compromiso como la capacidad de entrega y de 
persistencia en el logro de los objetivos establecidos; como manifestación 
expresa de la constancia y la iniciativa.  

 
 

 Austeridad y sencillez: Creemos en la austeridad y la sencillez, en el actuar sin 
ostentación, con sentido práctico y discreción en nuestra forma de trabajar, de 
relacionarnos y de mostrar lo que hacemos. Invertimos lo esencial para el 
desarrollo actual y futuro de nuestros negocios, empleando los recursos 
necesarios. 

 
 
3.3.5 Organigrama  
 
 
Actualmente en la empresa hay 20 empleados distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

 1 Gerente General 

 1 Administrador  

 1 Contador 

 1 Jefe de Producción 

 1 Jefe Operativo 

 7 Operarios de Producción e instalación 

 3 Diseñadores gráficos 

 1 Soldador 

 1 Conductor 

 1 Almacenista 

 1 Mensajero 

 1 Aseador 
 
 
Para lo cual se propone el siguiente organigrama: 
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Figura 13. Organigrama propuesto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
3.3.6 Mapa de procesos 
 
 
Algunas de las razones por las que se considera importante un Mapa de procesos, 
es porque permite comprender mejor la organización al tener conocimiento integral 
de todos sus proyectos y partes involucradas. El siguiente es el mapa de procesos 
propuesto para la empresa, en el cual se pueden apreciar los procesos que existen 
en la empresa, las áreas en las que se trabaja, y los objetivos que se persiguen, 
siendo las necesidades del cliente y su satisfacción la principal motivación de la 
empresa. 
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Figura 14. Mapa de procesos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.7 Portafolio de productos y servicios 
 
 
El siguiente es el portafolio de productos y servicios propuesto para la empresa, en 
el cual, se puede apreciar una imagen del producto, el nombre y una descripción 
del mismo, de esta forma tanto los asesores comerciales como los clientes podrán 
identifica fácilmente el producto que más se asemeja a lo que estén buscando: 
 
 

Tabla 12. Portafolio de productos 

Imagen Producto Descripción 
 

Avisos 
volumétricos 

Letras corpóreas o macizas en 
diferentes materiales: acrílico, 

acero, bronce, aluminio, polietileno, 
etc.  

Con y sin iluminación 

 

Avisos 
estructurados 
en aluminio 

Avisos en estructuras metálicas 
modulares con diferentes métodos 

de tensado y con excelentes precios 
y garantías. 

Estos pueden ser con o sin 
iluminación ofreciendo diferentes 

alternativas en el sistema lumínico 
enfocados en eficiencia energética y 

automatización 

 

 

Avisos 
estructurados 

en 
polipropileno 

Avisos en estructuras poliméricas 
modulares, cantoneras en aluminio 

y remates polimerizados. Mayor 
vida útil, más livianos, y múltiples 
formas. Excelentes precios y la 
mayor garantía del mercado. 
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Avisos para 
señalización 

Señaléticas, señalización industrial, 
comercial, vial y de seguridad. 

Sobre materiales perdurables y con 
productos que brindan el mayor 
respaldo. Avisos con impresión, 

plotter de corte, ruteados o pintados. 
Según especificación y exigencias 

del cliente 

 

Avisos 
plotteados 

Avisos en plotter de corte para 
aplicación sobre diferentes 

superficies en materiales de alta 
calidad que permiten una fuerte 

adhesión y larga vida útil. 
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Avisos en 
acero y bronce 

Avisos ruteados o fundidos para 
anclaje en materiales pétreos acero, 
cobre, bronce y tallados en piedra o 

madera 
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Paneles en Led 

Avisos y letreros con displays 
(paneles) programable, reproduce 
textos en 1 o 2 líneas, gráficos o 
logotipos con efectos a izquierda, 

vertical, normal, flash, pausa, giros 
y apariencia 3d. En colores 

disponibles: rojo, verde, azul, 
naranja, o blanco 

Con opcional conexión LAN, 
internet garantizado solo para 

interiores. 
 

 

 
Avisos 

predeterminados 
en Led, cfl o neón 

 

Estos avisos vienen prefabricados 
para señalización en baños, 

restaurantes, bares y hoteles. 

 
 
 

 

Porta banner 

Estructuras con tensores en 
aluminio, acero inoxidable o 

polipropileno para portar lonas y 
banners publicitarios. 
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Porta cartel 

Porta carteles o imágenes, son 
fabricados en acrílicos traslucidos 

sencillos o doble faz con las 
dimensiones que se requieran. 

 

Cenefas 
vinílicas 

Cenefas en vinilos, algunas en 
impresión, otras en plotter para 
aplicación en muros, remates, 

sócalos o cornisas. Los diseños son 
libres y con las exigencias 
requeridas por el cliente 
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Cuadros 

Cuadros en acrílicos traslucidos, en 
polietileno, aluminios. Con 

dimensiones requeridas por el 
cliente 

 

Vallas 

Vallas estructuradas en hierro, 
inmunizadas y protegidas al 

intemperismo, seguras y calculadas 
a presiones por viento, succión, y 
movimientos súbitos. Ofrecemos 
vallas tipo cercha, colombinas y 

tótems. 

 

Marcaje de 
vehículos 

Marcación de automóviles laterales 
superior y posterior bajo impresión 
de microperforado y/o, vinilos de 

seguridad. También artes ploteados 
y rotulaciones de servicios públicos y 

privados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13. Portafolio de servicios 

Servicio Descripción 

Impresión digital y plotter 

 
Impresión de artes gráficas en pequeño, medio 
y gran formato para publicidad exterior e interior 
con Películas autoadhesivas ya sean opacos, 

transparentes, translúcidos o reflectivos. 
 

Impresión en Plotter también en películas 
autoadhesivas opacas, transparentes, 

traslúcidas y reflectivas de seguridad para 
aplicaciones interior y exterior. 

 

 
Diseño y desarrollo de 
imagen corporativa y 
soluciones integrales 

 

 
Acompañamiento para mejorar, modificar o 

cambiar la imagen corporativa, desde la fase de 
planeación, asesorando con la aplicación de 
diseños acorde a materiales con las últimas 
tendencias tecnológicas que brinden mayor 

calidad, fiabilidad y durabilidad a los productos 
finales.  

 
Se estudia minuciosamente la empresa para la 
concepción de la nueva imagen, convirtiendo 

esta como beneficio para la compañía. 
 

 
Mantenimiento eléctrico 
para todo tipo de aviso 

luminoso 
 

 
Mantenimientos correctivos y preventivos al 

sistema de iluminación en avisos.  
 

De igual manera se ofreces dentro de los 
mantenimientos cambios de sistema de 

iluminación con tecnologías más avanzadas y 
enfocadas al uso racional y eficiente de la 

energía.  
 

Se analizamos el tiempo de reposición de tubos 
luminosos para brindarle soluciones que 

disminuyan los gastos por mantenimiento y se 
sugiere soluciones cuando existan anomalías 

en la calidad de energía que tienen. 
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Mantenimiento de limpieza 
en lonas, estructuras y 

vallas 

 
Se ofrece el servicio de limpieza de artes y todo 
el conjunto de secciones que poseen los avisos 
con productos de alta calidad que garantizan un 
excelente mantenimiento de lonas y estructuras.  
De igual manera se estudia el comportamiento 

de los avisos para disminuir los costos por 
fabricación de lonas nuevas, de tal manera que 

un correcto mantenimiento preventivo a las 
artes los convierta en imágenes longevas. 

 

 
Consultoría legal 

publicitaria 
 

 
Asesoría e intervención en cualquier caso el 

incumplimiento por normatividad legal vigente 
en materia publicitaria, brindándoles el apoyo 
necesario para la conciliación y resolución de 

sanciones por avisos, vallas y tableros ilegales. 
De igual manera gestionamos ante el IDUC 
permisos requeridos para mantenimiento de 

publicidad en espacio público. 
 

 
Interventoría para manejo 

de imagen corporativa 
 

 
Se cuenta con el personal idóneo y la 

experiencia necesaria para verificar que las 
partes cumplan a cabalidad, con equidad y 

armonía, los términos y obligaciones acordadas 
en el contrato. 

La interventoría, mediante sus observaciones 
críticas y constructivas, contribuye a consolidar 
los resultados que se esperan obtener con la 
implementación del cambio de imagen. Así 

mismo, en la medida en que ella sea efectiva, 
es decir, opere de acuerdo con un plan de 
trabajo bien formulado y utilice los medios 

apropiados.  
 

El servicio de interventoría le garantiza a la 
empresa la correcta implementación y ejecución 

del proyecto porque controla, exige, colabora, 
absuelve, previene y verifica todas las 

actividades desde el principio hasta el fin del 
proyecto.  

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.8 Manual de funciones 
 
 
Con el siguiente manual de funciones propuesto, la empresa y sus empleados 
podrán conocer de forma sus responsabilidades, lo cual les permitirán realizar sus 
tareas con calidad y cumplimiento. 
 
 

Tabla 14. Manual de Funciones: Gerente General 

Cargo Gerente General 

Jefe Inmediato - 

Responsabilidades 

 Actúa como representante legal de la empresa, fija las  

 políticas operativas, administrativas y de calidad en 
base a los parámetros fijados por la casa matriz. 

 Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos 
ejecutivos, administrativos y operacionales de la 
organización. 

 Actúa como soporte de la organización a nivel general, 
es decir a nivel conceptual y de manejo de cada área 
funcional, así como con conocimientos del área 
técnica y de aplicación de los productos y servicios. 

 Es la imagen de la empresa en el ámbito externo e, 
provee de contactos y relaciones empresariales a la 
organización con el objetivo de establecer negocios a 
largo plazo. 

 Su objetivo principal es el de crear un valor agregado 
en base a los productos y servicios que se ofrecen, 
maximizando el valor de la empresa. 

 

Funciones  

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la 
organización, determinando los factores críticos de 
éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas 
de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los 
objetivos y metas propuestas. 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los 
objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de 
acción a corto, mediano y largo plazo. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan 
lograr las metas de grupo con la menor cantidad de 
tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los 
recursos disponibles. 
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Cargo Gerente General 

Jefe Inmediato - 

 Implementar una estructura administrativa que 
contenga los elementos necesarios para el desarrollo 
de los planes de acción. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos 
individuales para cada área funcional  

 liderada por su gerente.  

 Definir necesidades de personal consistentes con los 
objetivos y planes de la empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar 
programas de entrenamiento para potenciar sus 
capacidades. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y 
ejecutar los planes y  

 estrategias determinados. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive 
positivamente a los individuos y grupos 
organizacionales. 

 Medir continuamente la ejecución y comparar 
resultados reales con los planes y estándares de 
ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 15. Manual de Funciones: Administrador 

Cargo Administrador 

Jefe Inmediato Gerente General 

Responsabilidades 

 Realizar compras de acuerdo a las necesidades de la 
organización. 

 Administrar Proceso de Tesorería. 

 Realizar gestión operativa y administrativa al Recurso 
Humano. 

 Emitir ordenamiento de facturación de clientes 
específicos. 

 Facilitar el Servicio al Cliente. 

 Organizar los documentos de la unidad administrativa, 
teniendo en cuenta legislación vigente. 

Funciones  

 
Realizar compras de acuerdo con las necesidades de la 
organización: 
 

 Recibir y verificar requisiciones, órdenes de compra y 
de servicios y sus correspondientes anexos. 

 Recibir, estudiar y analizar cotizaciones y 
presupuestos de acuerdo a las requisiciones. 

 Tramita órdenes de compra, pago a proveedores y 
reclamos ante las compañías. 

 Recibir y registrar las facturas de proveedores en el 
sistema contable e inventarios. 

 Tramitar expedición de pólizas de seguro de 
Cumplimiento y Responsabilidad Civil. 

 
Administrar Proceso de Tesorería: 
 

 Liquidar y pagar aportes de seguridades sociales y 
parafiscales de acuerdo con normas legales vigentes 
y procedimientos establecidos por la organización. 

 Liquidar pagos a terceros de acuerdo con las normas 
legales vigentes y los procedimientos establecidos por 
la organización, además pago a empleados, 
transferencia por anticipos, viáticos a colaboradores, 
entre otros. 

 
Realizar gestión operativa y administrativa al Recurso 
Humano: 
 

 Realizar vinculación, retiro y modificaciones de los 
colaboradores a la Seguridad Social, Parafiscales 
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Cargo Administrador 

Jefe Inmediato Gerente General 

(Caja de Compensación Familiar, ARP, Sena) entre 
otros. 

 Liquidar Horas Extras de los colaboradores de la 
compañía de acuerdo a las normas legales 
establecidas. 

 
Emitir ordenamiento de facturación de clientes 
específicos: 
 

 Emitir al Asistente Contable el ordenamiento de la 
elaboración de factura de clientes específicos 
catalogados como Vip para la compañía. 

 
Facilitar el Servicio al Cliente: 
 

 Ofrecer atención personalizada a los clientes y re 
direccionar de acuerdo a la necesidad. 

 Recibir y re direccionar las llamadas del conmutador, 
facilitando el servicio a los clientes. 

 Las demás responsabilidades que le asigne el 
Gerencia de la Compañía.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

94 

Tabla 16. Manual de Funciones: Jefe de Producción 

Cargo Jefe de Producción 

Jefe Inmediato Gerente General 

Responsabilidades 

 Coordinar y responder por la calidad y la oportunidad 
en la entrega de los productos terminados. 

 Realizar los respectivos seguimientos a los 
colaboradores de producción. 

 Garantizar el manejo adecuado del control de los 
inventarios de materia prima e insumos, los cuales 
garantice el stop requerido para mantener los niveles 
de producción óptimos. 

 Establecer el mantenimiento preventivo de las 
máquinas de producción. 

 Velar que los sistemas de seguridad estén 
funcionando el 100%. 

 Velar por el buen funcionamiento de los 
computadores. 

 Velar por el buen funcionamiento del servidor de 
almacenamiento. 

 Las demás responsabilidades que la Gerencia asigne. 

Funciones  

 
Coordinar y responder por la calidad y la oportunidad en 
la entrega de los productos terminados: 
 

 Recibir las órdenes de trabajos aprobados por 
gerencia, entregar y coordinar con Diseño su 
respectiva ejecución.  

 Realizar seguimiento a Diseño y garantizar la 
continuidad de la producción en las otras áreas de 
producción. 

 Apoyar en el Seguimiento y verificación de los 
productos en procesos, basados en las órdenes de 
compra de dichos proyectos. 

 Entregar la producción de Productos Terminados al 
Jefe Operativo para coordinación de entrega y/o 
instalación. 

 
Realizar los respectivos seguimientos a los colaboradores 
de producción: 
 

 Trabajar en Equipo con el Jefe Operativo para 
asegurar la calidad y oportunidad en la entrega de 
productos en producción. 
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Cargo Jefe de Producción 

Jefe Inmediato Gerente General 

 Identificar necesidades de capacitación, 
entrenamiento entre los colaboradores. 

 Programar brigadas de capacitación a los 
colaboradores entre proveedores actuales y nuevos. 

 Mantener los niveles de comunicación óptimos con el 
Jefe Operativo para lograr los resultados esperados, 
en cuanto a calidad y oportunidad en la entrega. 

 
Garantizar el manejo adecuado del control de los 
inventarios de materia prima e insumos, los cuales 
garantice el stop requerido para mantener los niveles de 
producción óptimos: 
 

 Verificar con Almacén que se tenga en Inventario toda 
la materia prima para la ejecución de las órdenes de 
compra recibidas. 

 Identificar las necesidades de compra de insumos o 
materias primas de acuerdo a las nuevas entradas de 
órdenes de compra, garantizar el stop necesario para 
cumplir con la producción y entrega oportuna a los 
clientes. 

 Propender por hacer las solicitudes de compra en los 
tiempos óptimos.  

 Realizar las respectivas solicitudes de compra de 
materias primas e insumos. 

 Hacer seguimiento de cumplimiento de entrega de 
materiales de acuerdo a lo solicitado. 

 
Establecer el mantenimiento preventivo de las máquinas 
de producción: 
 

 Hacer la hoja de vida de cada máquina de la compañía 
y coordinar el mantenimiento preventivo de cada una 
de ella y garantizar el cumplimiento de éstos. 

 Asegurarse de la realización del mantenimiento 
preventivo de las máquinas de producción. 

 
 Velar que los sistemas de seguridad estén funcionando 
el 100%. 

 Realizar el seguimiento adecuado a los sistemas de 
seguridad, los cuales garanticen su funcionamiento 
adecuado. 
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Cargo Jefe de Producción 

Jefe Inmediato Gerente General 

 
Velar por el buen funcionamiento de los computadores. 

 Realizar el seguimiento adecuado a los computadores 
de la compañía y coordinar su mantenimiento 
preventivo y garantizar su funcionamiento adecuado. 

 
Velar por el buen funcionamiento del servidor de 
almacenamiento. 

 Realizar el seguimiento adecuado al servidor de 
almacenamiento, el cual garantice la eficacia de la 
conservación de la información. 

 
Las demás responsabilidades que la Gerencia asigne. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Manual de Funciones: Jefe Operativo 

Cargo Jefe Operativo 

Jefe Inmediato Gerente General 

Responsabilidades 

 Coordinar y responder por la calidad y la oportunidad 
en la entrega de los productos terminados, realizando 
los respectivos seguimientos a los colaboradores de 
producción. 

 Coordinar con los colaboradores las rutas de salida 
para la entrega de los productos terminados 
instalaciones o/y suministros, asegurar el 
cumplimiento en los tiempos establecidos para el 
suministro y/o instalación.  

 Velar por el Mantenimiento Preventivo de los 
Vehículos de la Compañía. 

 Velar por la limpieza y mantenimiento adecuado de las 
instalaciones en general de la Compañía. 

 Coordinar con la Gerencia el Mantenimiento 
Preventivo y/o Correctivo de las instalaciones 
locativas de las  Compañía en general. 

 Establecer el mantenimiento preventivo de las 
máquinas de producción. 

 Las demás responsabilidades que la Gerencia asigne. 
 

Funciones  

Coordinar y responder por la calidad y la oportunidad en 
la entrega de los productos terminados, realizando los 
respectivos seguimientos a los colaboradores de 
producción. 

 Realizar Seguimiento y verificación de los productos 
en procesos, basados en las órdenes de compra de 
dichos proyectos en las diferentes áreas de 
producción (Soldadura, Acrílico, Vinilo, Pintura y Obra 
Civil). 

 Trabajar en Equipo con el Jefe de Producción para 
asegurar la calidad y oportunidad en la entrega de 
productos en producción. 

 Identificar necesidades de capacitación, 
entrenamiento entre los colaboradores. 

 Programar brigadas de capacitación a los 
colaboradores entre proveedores actuales y nuevos. 

 Mantener los niveles de comunicación óptimos con el 
Jefe de Producción para lograr los resultados 
esperados, en cuanto a calidad y oportunidad en la 
entrega. 
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Cargo Jefe Operativo 

Jefe Inmediato Gerente General 

Coordinar con los colaboradores las rutas de salida para 
la entrega de los productos terminados instalaciones o/y 
suministros, asegurar el cumplimiento en los tiempos 
establecidos para el suministro y/o instalación.  

 Verificar la calidad de los trabajos recibidos y 
organizar las diferentes rutas de trabajo o viaje de los 
conductores y el grupo de colaboradores que los 
acompañaran para la entrega y/o instalación de 
productos terminados. 

 Definir las rutas, acompañantes y tiempos previstos 
para atender estos trabajos. 

 Coordinar las salidas de los grupos de trabajo y 
garantizar el cargue completo de herramientas e 
insumos de trabajo. 

 Viáticos. 
 
Velar por el Mantenimiento Preventivo de los Vehículos 
de la Compañía. 

 Realizar el seguimiento periódico del estado mecánico 
de los vehículos de la Compañía. 

 Identificar las necesidades de mantenimiento de los 
vehículos de la compañía y solicitar la aprobación de 
estos gastos para ejecutar los arreglos y/o 
mantenimiento de éstos. 

 Seguimiento al estado de revisión técnico mecánica, 
seguros y soat. 

 
Velar por la limpieza y mantenimiento adecuado de las 
instalaciones en general de la Compañía. 

 Coordinar con los diferentes colaboradores el orden, 
limpieza y clasificación de los materiales de la 
compañía del 1er. piso. 

 Coordinar la venta de reciclaje y otros materiales de 
desperdicios de las áreas de producción. 

 
Coordinar con la Gerencia el Mantenimiento Preventivo 
y/o Correctivo de las instalaciones locativas de las  
Compañía en general. 

 Identificar necesidades de Mantenimiento preventivo 
o correctivo de las instalaciones locativas de la 
Compañía. 
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Cargo Jefe Operativo 

Jefe Inmediato Gerente General 

 Presentar a la Gerencia las necesidades identificadas 
de mantenimiento preventivo. 

 
Establecer el mantenimiento preventivo de las máquinas 
de producción. 

 Hacer la hoja de vida de cada máquina de la compañía 
y coordinar el mantenimiento preventivo de cada una 
de ella y garantizar el cumplimiento de éstos. 

 
Las demás responsabilidades que la Gerencia asigne. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 18. Manual de Funciones: Contador 

Cargo Contador 

Jefe Inmediato Gerente General 

Responsabilidades 

 Liquidar la nómina de acuerdo y los requerimientos y 
disposiciones de la organización. 

 Elaborar las Facturas de Ventas. 

 Responder por el manejo de la caja menor. 

 Realizar las conciliaciones bancarias. 
 

Funciones  

 Liquidar y contabilizar nóminas de trabajadores 
cumpliendo con todas las  disposiciones laborales 
vigentes con sus respectivas provisiones de ley que 
permita visualizar razonablemente la carga 
prestacional de la empresa. 

 Elaborar los comprobantes de pago de nómina. 

 Elaborar y registrar las facturas de venta. 
Realizar y contabilizarlas conciliaciones bancarias 
mensuales de todas y cada una de las cuentas para 
tener racionalizados los saldos en libros de las 
cuentas de bancos. 

 Contabilizar soportes contables, facturas, recibos de 
caja menor de acuerdo al gasto realizado, teniendo en 
cuenta su centro de costos. 

 Emitir los respectivos informes de cuentas por cobrar 
y pagar mensualmente. 

 Las demás responsabilidades que le asigne el 
Gerente de la Compañía. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 19. Manual de Funciones: Operarios de Producción e Instalación 

Cargo Operarios de Producción e instalación 

Jefe Inmediato Producción/ Operativo 

Responsabilidades 

 Descartonar y Adherir vinilos sobra la lona u otros 
elementos de Producción. 

 Descartonar y adherir vinilos, lonas u otros elementos 
de Producción, en las instalaciones de la compañía o 
en las instalaciones de los clientes. 

 Adherir acrílico y/o vinilos sobre la lona, adherir vinilos 
sobre autos, vidrios u otros elementos. 

 Preparar Vallas, Pendones para la entrega final al 
cliente. 

 Hacer letras, formas, figuras u otros elementos en 
Acrílico, MDF, Aluminio Compuesto (Alucobon) u otros 
materiales. 

 Realizar cortes (planos, redondos, cuadrados u otras 
figuras de acuerdo a solicitud del cliente) en acrílico, 
MDF, Aluminio Compuesto (Alucobon) u otros 
materiales, con herramientas menores (troncha dora, 
pulidora, sierra, entre otros). 

 Hornear el acrílico cuando el trabajo lo requiera. 

 Preparar la caja de aluminio de aviso luminoso en 
cuanto a la parte eléctrica. 

 Realizar instalaciones de Avisos Luminosos, Avisos 
de Vehículos, Avisos de Carretera, Avisos 
Volumétricos, Señalética y Señalización entre otros 
productos que comercializa la compañía, en sedes de 
los clientes. 

 Realizar Diagnósticos para ratificar medidas o calidad 
de materiales u otras situaciones para minimizar 
errores en la entrega de un pedido. 

 Desplazarse hacia las instalaciones del Cliente y 
adelantar Diagnostico de trabajo en proceso o a 
desarrollarse. 

 Realizar o solicitar el mantenimiento preventivo de las 
máquinas de producción, herramientas y área de 
trabajo. 

 Tener el control del mantenimiento preventivo de las 
máquinas, según hoja de vida. 

 Tener el cuidado adecuado para el manejo de las 
herramientas de trabajo. 

 Conservar el área de trabajo en orden, limpieza y 
clasificación de materiales de trabajo. 
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Cargo Operarios de Producción e instalación 

Jefe Inmediato Producción/ Operativo 

 Cumplir con lo estipulado en el Reglamento Interno de 
Trabajo y con las Políticas internas de la compañía del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Las demás responsabilidades que la Gerencia asigne. 
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Tabla 20. Manual de Funciones: Soldador 

Cargo Soldador 

Jefe Inmediato Jefe Operativo 

Responsabilidades 
y funciones  

Preparar correctamente los materiales de soldar, Limpiar 
los metales, preparar los materiales, precalentar el metal 
y realizar otros procedimientos. 

 Responder por la preparación correcta del material. 

 Revisar el equipamiento y el material, que garantice la 
unión correcta de los metales. 

 
Realizar tareas relacionadas con corte y unión de fierro, 
por medio de soldadura eléctrica y/o argón. 

 Saca niveles y realiza trazados de elementos 
geométricos. 

 Corta planchas y fierro en tiras, con herramientas o 
soldadura. 

 Ejecuta uniones soldadas en posición plana, 
horizontal, vertical y sobre cabeza. 

 Regula o dirige la regulación de la máquina soldadora. 

 Repara soldaduras defectuosas. 

 Realiza corte y soldadura eléctrica y/o argón. 

 Levanta y transporta elementos pesados. 
 

 
Usar los equipos de seguridad como Gafas, guantes, 
botas y ropa son dispositivos necesarios.  

 Realizar una inspección segura del equipamiento 
antes de utilizar las maquinarias.  

 Controlar las partes componentes para asegurar la 
capacidad de la operación.  

 
Establecer el mantenimiento preventivo de las máquinas 
de producción. 
 

 El cuidado del equipamiento cae bajo la 
responsabilidad del soldador. La limpieza, inspección, 
reparación, reemplazo y otros cuidados son realizados 
por el soldador. 

 Cada uno tiene un equipo asignado por la empresa o 
compañía o tiene su propio equipamiento. El 
soldador hará las reparaciones menores para el 
equipo de soldadura como reemplazar tanques de 
gas, medidores, puntas de soldadura y mangueras.  

 



   
 

104 

Cargo Soldador 

Jefe Inmediato Jefe Operativo 

Cumplir con lo estipulado en el Reglamento Interno de 
Trabajo y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. 
 
Optimizar los recursos y productos.  
 
Las demás responsabilidades que la Gerencia asigne. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Manual de Funciones: Conductor 

Cargo Conductor 

Jefe Inmediato Jefe Operativo 

Responsabilidades 
y funciones  

 Conducir el Vehículo. 

 Atender a las solicitudes de transporte que le sean 
expresadas por su jefe inmediato o por quien éste 
delegue. 

 Verificar las condiciones mecánicas y del equipo, 
antes-durante-después, del viaje para asegurar el 
transporte de la carga y descarga, conforme a la 
normatividad establecida. 

 Verificar el Estado técnico del vehículo. 

 Preparar el vehículo para la salida a una ruta de viaje 
o trabajo. 

 Registrar en una bitácora la información sobre el tipo 
de carga, distancias recorridas, el consumo de 
combustible y otra información relacionada. 

 Recibir y transmitir información oportuna, por medio 
de una llamada telefónica u otro medio al Jefe 
Inmediato de la empresa en caso de accidentes, 
averías o desperfectos del vehículo a su cargo. 

 Mantener en regla todos los requisitos y documentos 
requeridos para el tránsito del vehículo como la 
licencia de conducción, seguros y los demás 
documentos exigidos por los entes de control y la 
Secretaría de Tránsito y Transportes. 

 Realizar mantenimiento preventivo al camión y 
reparaciones menores. 

 Mantenimiento diario y revisión del vehículo para 
asegurar un buen transporte.  

 Realizar pequeñas reparaciones.  

 Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de 
aseo, presentación, funcionamiento y conservación 

 Informar oportunamente al jefe inmediato el 
mantenimiento y reparación de los vehículos, todo tipo 
de fallas o daños presentados en el mismo y en caso 
de ser necesario realizar algún trámite ante 
compañías aseguradoras, deberá adjuntar toda la 
documentación necesaria. 

 Llevar un registro mensual de la historia del vehículo. 

 Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes 
necesarios. 

 Cuidar el vehículo mientras permanece estacionado. 
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Cargo Conductor 

Jefe Inmediato Jefe Operativo 

 Guardar el vehículo tan pronto le haya sido indicado y 
en el lugar asignado. 

 Supervisar o realizar las operaciones de carga y 
descarga y manipulación de mercancías.  

 Verificar las maniobras de carga y descarga. 

 Apoyar operativamente en la preparación de un 
desplazamiento. 

 Dar apoyo a sus compañeros de trabajo en áreas de 
trabajo, suministro de insumos u otros elementos 
necesarios para avanzar en la actividad laboral. 

 Cumplir estrictamente con las normas sobre seguridad 
industrial y prevención de accidentes y demás normas 
de tránsito. 

 Guardar absoluta reserva sobre los temas 
comentados, o que no sean de su incumbencia, dentro 
del vehículo. 

 Desempeñar las demás funciones propias de su cargo 
que le asigne su jefe inmediato. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 22. Manual de Funciones: Almacenista 

Cargo Almacenista 

Jefe Inmediato Jefe Operativo 

Responsabilidades 

Llevar el control de los inventarios de materia prima, 
insumos y herramientas, los cuales garantice el stop 
requerido para mantener los niveles de producción 
óptimos.  
Recibir y almacenar para su cuidado y protección todas 
las materias primas, insumos o herramientas de acuerdo 
a pedido realizado. 
Realizar el respectivo registro en la herramienta de Excel, 
Anotar en instrumentos de control todas las entradas y 
salidas de materiales o productos, para contar con datos 
al día de las existencias. 
Realizar mantenimiento y Conservar el almacén limpio y 
en orden, de tal manera que los materiales o productos 
de cierto tipo o clase estén en solo lugar, para facilitar su 
localización y recuento. 
 
Las demás responsabilidades que la Gerencia asigne. 
 

Funciones 

Llevar el control de los inventarios de materia prima, 
insumos y herramientas, los cuales garantice el stop 
requerido para mantener los niveles de producción 
óptimos. 

 Verificar e identificar a través de las herramientas en 
Excel establecida que se tengan los niveles óptimos 
de Inventario de materias primas, herramientas e 
insumos para la ejecución de las órdenes de compra 
recibidas. 

 Informar oportunamente sobre el consumo y nivel de 
existencia de materias primas, elementos, repuestos y 
demás accesorios para mantener los niveles 
adecuados que aseguren el correcto funcionamiento 
de la dependencia. 

 Tramitar solicitud de compra de acuerdo a las 
necesidades identificadas. 

 

 Recibir y almacenar para su cuidado y protección 
todas las materias primas, insumos o herramientas de 
acuerdo a pedido realizado. 

 Establecer los lineamientos para la distribución interna 
y orden de todas las materias primas. Insumos o 
herramientas dentro del almacén. 
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 Despachar las materias primas al interior de la 
compañía, insumos y herramientas de trabajo. 

 Tener los respectivos controles internos para el 
despacho de materias primas, insumos y 
herramientas.  

 Entregar y recibir oportunamente las herramientas 
requeridas por el personal, diligenciando 
correctamente los documentos de control 
establecidos. 

 Controlar que las herramientas facilitadas en 
préstamo sean devueltas en el tiempo establecido y 
de lo contrario informar al Jefe Operativo /Producción 
para que se tomen las medidas correctivas. 

 Realizar el respectivo registro en la herramienta de 
Excel, Anotar en instrumentos de control todas las 
entradas y salidas de materiales o productos, para 
contar con datos al día de las existencias. 

 Realizar mantenimiento y Conservar el almacén limpio 
y en orden, de tal manera que los materiales o 
productos de cierto tipo o clase estén en solo lugar, 
para facilitar su localización y recuento. 

 Cumplir con lo estipulado en el Reglamento Interno de 
Trabajo y el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 

 
Las demás responsabilidades que la Gerencia asigne. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 23. Manual de Funciones: Mensajero 

Cargo Mensajero 

Jefe Inmediato Jefe Operativo 

Responsabilidades 
y funciones 

 Ejecutar las labores de mensajería externa e interna.  

 Recoger cheques de clientes de la compañía. 

 Consignar cheques de clientes en cuenta corriente de 
la compañía. 

 Recoger mercancía, materias primas u otras compras 
menores de la compañía. 

 Entregar pedidos menores de clientes 

 Realizar compras menores de la compañía. 

 Servir de canal de comunicación entre las áreas. 
 
Realizar Diagnósticos para ratificar medidas o calidad de 
materiales u otras situaciones para minimizar errores en 
la entrega de un pedido. 

 Desplazarse hacia las instalaciones del Cliente y 
adelantar Diagnostico de trabajo en proceso o a 
desarrollarse 

 
Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y el 
Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. 
 
Desempeñar las demás funciones asignados por el 
Gerente o quien el delegue. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 24. Manual de Funciones: Aseador 

Cargo Aseador 

Jefe Inmediato Administrador 

Responsabilidades 
y funciones 

 Mantener en correcto estado la presentación de las 
diferentes áreas y departamentos. 

 Limpieza de los muebles y equipos de oficina. 

 Atender el personal interno y externo de la empresa. 

 Controlar los elementos suministrados para la 
prestación de los servicios. 

 Colaborar en labores sencillas, tales como sacar 
fotocopias, colocar sellos, preparar papelería y demás 
labores de índole relacionada, cuando disponga de 
tiempo para ello. 

 Guardar la confidencia en lo relacionado con las 
conversaciones, trabajos y demás 

 determinaciones que pueda conocer en un momento 
determinado con motivo del desarrollo de sus 
actividades. 

 Mantener en correcto estado de servicio, presentación 
y funcionamiento los 

 implementos y equipos de trabajo que se le confíen. 

 Informar al jefe inmediato sobre los inconvenientes o 
dificultades 

 presentadas para la ejecución de sus labores. 

 Solicitar oportunamente los elementos e insumos que 
se necesitan. 

 Hacer las compras de Aseo y Cafetería del mes. 

 Cumplir con las normas contempladas en el 
reglamento interno de trabajo y de higiene y seguridad 
industrial. 

 Realizar diligencias externas de la compañía cuando 
se requieran. 

 Las demás responsabilidades que la Gerencia asigne. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.9 Requerimientos para la contratación de cada cargo 
 
 
Tabla 25. Requerimientos para la Contratación: Coordinador Administrativo 

Cargo Coordinador Administrativo 

Formación 
Académica 

Técnico y/o Tecnólogo en área Administrativa, Contable 
o afines. 

Experiencia Laboral Mínimo de 3 a 6 meses en el área Administrativa 

Competencias 

Calidad Del Trabajo 
Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios 
conocimientos en los temas del área del cual se es 
responsable. Poseer la capacidad de comprender la 
esencia de los aspectos complejos para transformarlos en 
soluciones prácticas y operables para la organización, 
tanto en su propio beneficio como en el de los clientes y 
otros involucrados. 
 
Iniciativa 
Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a 
los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar 
de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que 
hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de 
acciones concretas, no sólo de palabras. 
 
Comunicación y competencia conversacional / 
comunicación directa. 
Comunica la información de una manera directa y 
honesta, habla de las dificultades y riesgos con claridad y 
escala los problemas con Asertividad. Logra que los 
demás se sientan escuchados y respetados. 
 
Trabajo En Equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos: 
lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Par 
que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que funcione en equipo. 
 
Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 
superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
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Cargo Coordinador Administrativo 

objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de 
las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 
tanto los personales como los profesionales. 
 
Aprendizaje Y Desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades, da 
retroalimentación dentro de un contexto de aprendizaje, 
posibilita el desarrollo integral de los individuos creando 
un equipo de alto desempeño. 
 
Influencia y negociación 
Implica la intención de persuadir, convencer o influir en los 
demás para tener a la gente de su lado o conseguir que 
apoyen sus planes. Implica el deseo de producir un 
determinado impacto en las personas que pueden afectar 
sus planes, crear en ellos una impresión concreta o 
conseguir que hagan las cosas de la manera que él 
quiere. 
 

Habilidades 

 Planeación y Seguimiento. 

 Orientación a la Calidad / Atención y Concentración. 

 Organización y Disciplina. 

 Innovación. 

 Objetividad e imparcialidad. 

 Estabilidad emocional. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Asertividad 

 Recursividad. 
 

Otros 
Conocimientos 

 Paquete Office (Nivel avanzado, intermedio o básico 
dependiendo del cargo. 

 Presupuesto. 

 Manejo de Costos. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 26. Requerimientos para la Contratación: Administrador 

Cargo Administrador 

Formación 
Académica 

Profesional en carreras Administrativas o carrera afines. 

Experiencia Laboral Mínimo 1 año en el manejo de personal. 

Competencias 

 
Dirección de la gente. 
Significa utilizar el poder que la posición confiere de forma 
apropiada y efectiva. Logra comprometer a los demás 
para que hagan lo que considera que es adecuado y que 
beneficia a la organización a largo plazo. Implica “decir a 
los demás lo que tienen que hacer” es decir, confrontarlos 
y hacerlos responsables de su desempeño en la 
organización. El tono varía según lo requiera la 
circunstancia o persona, desde firme y directo hasta 
exigente. Esta competencia implica tener firmeza y 
esencialmente supone decirles a las personas que hacer 
y monitorear el cumplimiento. 
 
Planeación y seguimiento. 
Es actuar para reducir al máximo la incertidumbre en su 
entorno. Se refleja en la continua comprobación y control 
del trabajo, información o la insistencia para que los roles 
y las funciones asignadas estén claras. Establece 
sistemas de información. 
 
 
Liderazgo. 
Entusiasma y compromete a su equipo con la visión y 
cultura de la organización. Crea un sentido de visión o 
propósito para él y su equipo Traduce las estrategias en 
objetivos y planes específicos. Toma decisiones críticas 
que soportan la estrategia y benefician al usuario final. Es 
ejemplo de actuación, demuestra coherencia entre lo que 
piensa, dice y hace. 
 
Comunicación y competencia conversacional / 
comunicación directa. 
Comunica la información de una manera directa y 
honesta, habla de las dificultades y riesgos con claridad y 
escala los problemas con Asertividad. Logra que los 
demás se sientan escuchados y respetados. 
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Cargo Administrador 

Trabajo en equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos: 
lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Par 
que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que funcione en equipo. 
 
Aprendizaje y desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades, da 
retroalimentación dentro de un contexto de aprendizaje, 
posibilita el desarrollo integral de los individuos creando 
un equipo de alto desempeño. 
 
Innovación 
Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo 
de formas o situaciones no pensadas con anterioridad. 
Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante 
problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, 
la organización, los clientes o el segmento de la economía 
donde actúe. 
 
Influencia y negociación 
Implica la intención de persuadir, convencer, influir en los 
demás para tener a la gente de su lado o conseguir que 
apoyen sus planes. Implica el deseo de producir un 
determinado impacto en las personas que pueden afectar 
sus planes, crear en ellos una impresión concreta o 
conseguir que hagan las cosas de la manera que él 
quiere. 
 
Autocontrol. 
Es la capacidad de mantener el control y la calma ante 
situaciones difíciles para lograr objetivos personales u 
organizacionales. Así mismo, implica el resistir con 
vitalidad en condiciones de estrés. 
 
Iniciativa 
Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a 
los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar 
de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que 
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Cargo Administrador 

hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de 
acciones concretas, no sólo de palabras. 
 
Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 
superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de 
las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 
tanto los personales como los profesionales. 
 

Habilidades 

 Autocontrol. 

 Planeación y Seguimiento. 

 Objetividad e imparcialidad 

 Orientación a la Calidad / Atención y Concentración. 

 Estabilidad emocional. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Asertividad 

 Ordenado.  

 Recursividad. 

 Flexibilidad de pensamiento 

 Creatividad e Iniciativa. 
 

Otros 
Conocimientos 

 Paquete Office (Nivel avanzado, Intermedio o básico 
dependiendo del cargo. 

 Conducir. 

 Manejo básico de los paquetes de diseño. 

 Proceso básico de manejo de herramientas de 
producción. 

 Conocimiento del Sistema de Gestión Integral de 
salud 

 Conocimiento del Sistema general de Riesgos 
Profesionales y Laborales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 27. Requerimientos para la Contratación: Contador 

Cargo Contador 

Formación 
Académica 

Técnico y/o Tecnólogo y/o Estudiante en el área 
Contable, mínimo dos años de estudios. 

Experiencia Laboral Mínimo de 6 meses a 1 año en el área contable. 

Competencias 

Calidad del trabajo 
Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios 
conocimientos en los temas del área del cual se es 
responsable. Poseer la capacidad de comprender la 
esencia de los aspectos complejos para transformarlos en 
soluciones prácticas y operables para la organización, 
tanto en su propio beneficio como en el de los clientes y 
otros involucrados. 
 
Iniciativa 
Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a 
los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar 
de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que 
hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de 
acciones concretas, no sólo de palabras. 
 
Innovación 
Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo 
de formas o situaciones no pensadas con anterioridad. 
Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante 
problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, 
la organización, los clientes o el segmento de la economía 
donde actúe. 
 
Trabajo en equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos: 
lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Par 
que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que funcione en equipo. 
 
Aprendizaje y desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades, da 
retroalimentación dentro de un contexto de aprendizaje, 
posibilita el desarrollo integral de los individuos creando 
un equipo de alto desempeño. 
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Cargo Contador 

Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 
superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de 
las acciones acordadas.  
 
Cumplir con sus compromisos, tanto los personales como 
los profesionales. 

 

Habilidades 

 Planeación y Seguimiento. 

 Orientación a la Calidad / Atención y Concentración. 

 Organización y Disciplina. 

 Paciencia y Tolerancia.  

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Recursividad. 

 Flexibilidad de pensamiento 

 Creatividad e Iniciativa. 
 

Otros 
Conocimientos 

 Siesa Pyme. 

 Paquete Office (Nivel avanzado, intermedio o básico 
dependiendo del cargo). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 28. Requerimientos para la Contratación: Operario de Producción e 
Instalación 

Cargo Operario de Producción e Instalación 

Formación 
Académica 

Bachiller, Técnico, Tecnólogo o Profesional en carreras 
Industriales o carrera afines. 

Experiencia Laboral Mínimo 6 meses de experiencia 

Competencias 

Comunicación y competencia conversacional / 
comunicación directa. 
Comunica la información de una manera directa y 
honesta, habla de las dificultades y riesgos con claridad y 
escala los problemas con Asertividad. Logra que los 
demás se sientan escuchados y respetados. 
Orientación a la calidad / atención y concentración. 
Realizar las tareas del trabajo demostrando interés por 
todas las áreas involucradas, ejecutando cada una de las 
actividades y cumpliendo con los criterios de calidad 
establecidos, verificando con exactitud los datos y los 
puntos de control del proceso. 
 
Trabajo en equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos: 
lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Par 
que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que funcione en equipo. 
 
Aprendizaje y desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades, da 
retroalimentación dentro de un contexto de aprendizaje, 
posibilita el desarrollo integral de los individuos creando 
un equipo de alto desempeño. 
 
Orientación de servicio hacia el cliente. 
Se esfuerza por conocer y resolver las necesidades de los 
clientes, demuestra iniciativas para desarrollar excelentes 
relaciones con clientes internos y externos. Logra la 
satisfacción de las necesidades del cliente de forma 
acertada y oportuna ofreciendo valor agregado y un 
balance costo-beneficio. 
 
Innovación 
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Cargo Operario de Producción e Instalación 

Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo 
de formas o situaciones no pensadas con anterioridad. 
Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante 
problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, 
la organización, los clientes o el segmento de la economía 
donde actúe. 
 
Iniciativa 
Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a 
los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar 
de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que 
hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de 
acciones concretas, no sólo de palabras. 
 
Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 
superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de 
las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 
tanto los personales como los profesionales. 

 

Habilidades 

 Orientación a la Calidad / Atención y Concentración. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Asertividad 

 Ordenado.  

 Recursividad. 

 Flexibilidad de pensamiento 

 Creatividad e Iniciativa. 

 Trabajos en Altura. 

 Cálculos de amperajes. 
 

Otros 
Conocimientos 

 Proceso básico de manejo de herramientas de 
producción. 

 Conocimiento del Sistema de Gestión Integral de 
salud 

 Conocimiento del Sistema general de Riesgos 
Profesionales y Laborales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 29. Requerimientos para la Contratación: Diseñador Gráfico 

Cargo Diseñador gráfico 

Formación 
Académica 

Técnico y/o Tecnólogo con vocación en áreas de diseño y 
producción.  
Conocer sobre los últimos avances en el diseño computarizado 
y otros. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo de 3 a 6 meses en el área de diseño gráfico. 

Competencias 

Calidad Del Trabajo 
Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios 
conocimientos en los temas del área del cual se es responsable. 
Poseer la capacidad de comprender la esencia de los aspectos 
complejos para transformarlos en soluciones prácticas y 
operables para la organización, tanto en su propio beneficio 
como en el de los clientes y otros involucrados. 
 
Iniciativa 
Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a los 
demás en su accionar. Es la predisposición a actuar de forma 
proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. 
Implica marcar el rumbo por medio de acciones concretas, no 
sólo de palabras. 
 
Innovación 
Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo de 
formas o situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear 
soluciones nuevas y diferentes ante problemas o situaciones 
requeridos por el propio puesto, la organización, los clientes o el 
segmento de la economía donde actúe. 
 
Trabajo en equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de 
formar parte de un grupo y de trabajar juntos: lo opuesto a 
hacerlo individual y competitivamente. Para que esta 
competencia sea efectiva, la actitud debe ser genuina. Es 
conveniente que el ocupante del puesto sea miembro de un 
grupo que funcione en equipo. 
 
Aprendizaje y desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir de un 
apropiado análisis de sus necesidades, dar retroalimentación 
dentro de un contexto de aprendizaje, posibilita el desarrollo 
integral de los individuos creando un equipo de alto desempeño. 
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Cargo Diseñador gráfico 

Comunicación y competencia conversacional / comunicación 
directa. 
Comunica la información de una manera directa y honesta, habla 
de las dificultades y riesgos con claridad y escala los problemas 
con Asertividad. Logra que los demás se sientan escuchados y 
respetados. 
 
Liderazgo. 
Entusiasma y compromete a su equipo con la visión y cultura de 
la organización. Crea un sentido de visión o propósito para él y 
su equipo. Traduce las estrategias en objetivos y planes 
específicos. Toma decisiones críticas que soportan la estrategia 
y benefician al usuario final. Es ejemplo de actuación, demuestra 
coherencia entre lo que piensa, dice y hace. 
 
Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e 
instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro 
de objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos que 
interfieren con el logro de los objetivos del negocio. Controlar la 
puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumplir con sus 
compromisos, tanto los personales como los profesionales. 

Habilidades 

 Objetividad e imparcialidad. 

 Estabilidad emocional. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Asertividad 

 Ordenado.  

 Recursividad. 

 Flexibilidad de pensamiento 

 Creatividad e Iniciativa. 

 Iniciativa y persistencia. 

 Comprensión de planos, esquemas, diagramas, dibujos, 
diferenciación de medidas, otros. 

Otros 
Conocimientos 

 Paquete Office (Nivel avanzado, Intermedio o básico 
dependiendo del cargo. 

 Corel Draw. 

 Adobe Illustrator. 

 Procesos Básicos para el manejo de Plotter corte e 
impresión. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 30. Requerimientos para la Contratación: Soldador 

Cargo Soldador 

Formación 
Académica 

Técnico, Tecnólogo o Profesional en carreras Industriales 
o carrera afines. 

Experiencia Laboral Mínimo 1 año en el manejo de este proceso. 

Competencias 

Comunicación y competencia conversacional / 
comunicación directa. 
Comunica la información de una manera directa y honesta, 
habla de las dificultades y riesgos con claridad y escala los 
problemas con Asertividad. Logra que los demás se sientan 
escuchados y respetados. 
 
Trabajo en equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos: lo 
opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Par que 
esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser genuina. 
Es conveniente que el ocupante del puesto sea miembro 
de un grupo que funcione en equipo. 
 
Orientación a la calidad / atención y concentración. 
Realizar las tareas del trabajo demostrando interés por 
todas las áreas involucradas, ejecutando cada una de las 
actividades y cumpliendo con los criterios de calidad 
establecidos, verificando con exactitud los datos y los 
puntos de control del proceso. 
 
Orientación de servicio hacia el cliente. 
Se esfuerza por conocer y resolver las necesidades de los 
clientes, demuestra iniciativas para desarrollar excelentes 
relaciones con clientes internos y externos. Logra la 
satisfacción de las necesidades del cliente de forma 
acertada y oportuna ofreciendo valor agregado y un 
balance costo-beneficio. 
 
Aprendizaje y desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades, da 
retroalimentación dentro de un contexto de aprendizaje, 
posibilita el desarrollo integral de los individuos creando un 
equipo de alto desempeño. 
 
Innovación 
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Cargo Soldador 

Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo 
de formas o situaciones no pensadas con anterioridad. 
Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante 
problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, la 
organización, los clientes o el segmento de la economía 
donde actúe. 
 
Iniciativa 
Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a 
los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar de 
forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer 
en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de acciones 
concretas, no sólo de palabras. 
 
Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 
superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de las 
acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, tanto 
los personales como los profesionales. 

 

Habilidades 

 Orientación a la Calidad / Atención y Concentración. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Asertividad 

 Ordenado.  

 Recursividad. 

 Flexibilidad de pensamiento 

 Creatividad e Iniciativa. 
 

Otros 
Conocimientos 

 Proceso básico de manejo de herramientas de 
producción. 

 Conocimiento del Sistema de Gestión Integral de salud 

 Conocimiento del Sistema general de Riesgos 
Profesionales y Laborales. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 31. Requerimientos para la Contratación: Conductor 

Cargo Conductor 

Formación 
Académica 

Bachiller, Técnico, Tecnólogo o Profesional en carreras 
Administrativas, Económicas o carrera afines. 

Experiencia Laboral 
Mínimo 6 meses de experiencia en el arte de conducir 
camiones u otro tipo de vehículo 

Competencias 

Trabajo en equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos: 
lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Par 
que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que funcione en equipo. 
 
Dirección de la gente. 
Significa utilizar el poder que la posición confiere de forma 
apropiada y efectiva. Logra comprometer a los demás 
para que hagan lo que considera que es adecuado y que 
beneficia a la organización a largo plazo. Implica “decir a 
los demás lo que tienen que hacer” es decir, confrontarlos 
y hacerlos responsables de su desempeño en la 
organización. El tono varía según lo requiera la 
circunstancia o persona, desde firme y directo hasta 
exigente. Esta competencia implica tener firmeza y 
esencialmente supone decirles a las personas que hacer 
y monitorear el cumplimiento. 
 
Comunicación y competencia conversacional / 
comunicación directa. 
Comunica la información de una manera directa y 
honesta, habla de las dificultades y riesgos con claridad y 
escala los problemas con Asertividad. Logra que los 
demás se sientan escuchados y respetados. 
 
Orientación a la calidad / atención y concentración. 
Realizar las tareas del trabajo demostrando interés por 
todas las áreas involucradas, ejecutando cada una de las 
actividades y cumpliendo con los criterios de calidad 
establecidos, verificando con exactitud los datos y los 
puntos de control del proceso. 
 
Innovación 
Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo 
de formas o situaciones no pensadas con anterioridad. 
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Cargo Conductor 

Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante 
problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, 
la organización, los clientes o el segmento de la economía 
donde actúe. 
 
Iniciativa 
Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a 
los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar 
de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que 
hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de 
acciones concretas, no sólo de palabras. 
 
Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 
superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de 
las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 
tanto los personales como los profesionales.  
 
Aprendizaje y desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades, da 
retroalimentación dentro de un contexto de aprendizaje, 
posibilita el desarrollo integral de los individuos creando 
un equipo de alto desempeño. 

 

Habilidades 

 Concentración. 

 Orientación a la Calidad. 

 Estabilidad emocional. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Ordenado.  

 Recursividad. 

 Flexibilidad de pensamiento 

 Resolución de problemas. 

 Agudeza Visual. 

 Agudeza Auditiva. 

 Protección y primeros auxilios. 
 

Otros 
Conocimientos 

 Proceso básico de manejo de herramientas de 
producción. 
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Cargo Conductor 

 Conocimiento del Sistema de Gestión Integral de 
salud 

 Conocimiento del Sistema general de Riesgos 
Profesionales y Laborales. 

 Conocimiento Básico de Mecánica. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 32. Requerimientos para la Contratación: Almacenista 

Cargo Almacenista 

Formación 
Académica 

Técnico, Tecnólogo o Profesional en carreras 
Administrativas o carrera afines, 

Experiencia Laboral 
Mínimo 6 meses de experiencia en el manejo de 
inventarios, custodia y almacén de materiales y 
herramientas en general. 

Competencias 

Planeación y seguimiento. 
Es actuar para reducir al máximo la incertidumbre en su 
entorno. Se refleja en la continua comprobación y control 
del trabajo, información o la insistencia para que los roles 
y las funciones asignadas estén claras. Establece 
sistemas de información. 
 
Orientación de servicio hacia el cliente. 
Se esfuerza por conocer y resolver las necesidades de los 
clientes, demuestra iniciativas para desarrollar excelentes 
relaciones con clientes internos y externos. Logra la 
satisfacción de las necesidades del cliente de forma 
acertada y oportuna ofreciendo valor agregado y un 
balance costo-beneficio. 
 
Comunicación y competencia conversacional / 
comunicación directa. 
Comunica la información de una manera directa y 
honesta, habla de las dificultades y riesgos con claridad y 
escala los problemas con Asertividad. Logra que los 
demás se sientan escuchados y respetados. 
 
Trabajo en equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos: 
lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Par 
que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que funcione en equipo. 
 
Aprendizaje y desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades, da 
retroalimentación dentro de un contexto de aprendizaje, 
posibilita el desarrollo integral de los individuos creando 
un equipo de alto desempeño. 
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Cargo Almacenista 

Innovación 
Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo 
de formas o situaciones no pensadas con anterioridad. 
Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante 
problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, 
la organización, los clientes o el segmento de la economía 
donde actúe. 
 
Orientación a la calidad / atención y concentración 
Realizar las tareas del trabajo demostrando interés por 
todas las áreas involucradas, ejecutando cada una de las 
actividades y cumpliendo con los criterios de calidad 
establecidos, verificando con exactitud los datos y todos 
los puntos de control del proceso. 
 
Iniciativa 
Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a 
los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar 
de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que 
hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de 
acciones concretas, no sólo de palabras. 
 
Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 
superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de 
las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 
tanto los personales como los profesionales. 

 

Habilidades 

 Planeación y Seguimiento. 

 Orientación a la Calidad / Atención y Concentración. 

 Estabilidad emocional. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Asertividad 

 Ordenado.  

 Recursividad. 

 Creatividad e Iniciativa. 
 

Otros 
Conocimientos 

 Paquete Office (Nivel avanzado, Intermedio o básico 
dependiendo del cargo. 
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Cargo Almacenista 

 Proceso básico de manejo de herramientas de 
producción. 

 Conocimiento del Sistema de Gestión Integral de 
salud 

 Conocimiento del Sistema general de Riesgos 
Profesionales y Laborales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 33. Requerimientos para la Contratación: Mensajero 

Cargo Mensajero 

Formación 
Académica 

Bachiller académico y con experiencia en las actividades 
propias del cargo. 

Experiencia Laboral Mínimo 6 meses de experiencia. 

Competencias 

Trabajo en equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos: 
lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Par 
que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que funcione en equipo. 
 
Orientación de servicio hacia el cliente. 
Se esfuerza por conocer y resolver las necesidades de los 
clientes, demuestra iniciativas para desarrollar excelentes 
relaciones con clientes internos y externos. Logra la 
satisfacción de las necesidades del cliente de forma 
acertada y oportuna ofreciendo valor agregado y un 
balance costo-beneficio. 
 
Comunicación y competencia conversacional / 
comunicación directa. 
Comunica la información de una manera directa y 
honesta, habla de las dificultades y riesgos con claridad y 
escala los problemas con Asertividad. Logra que los 
demás se sientan escuchados y respetados. 
 
Orientación a la calidad / atención y concentración. 
Realizar las tareas del trabajo demostrando interés por 
todas las áreas involucradas, ejecutando cada una de las 
actividades y cumpliendo con los criterios de calidad 
establecidos, verificando con exactitud los datos y los 
puntos de control del proceso. 
 
Innovación 
Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo 
de formas o situaciones no pensadas con anterioridad. 
Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante 
problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, 
la organización, los clientes o el segmento de la economía 
donde actúe. 
 
Iniciativa 
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Cargo Mensajero 

Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a 
los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar 
de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que 
hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de 
acciones concretas, no sólo de palabras. 
 
Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 
superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de 
las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 
tanto los personales como los profesionales.  
 
Aprendizaje y desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades, da 
retroalimentación dentro de un contexto de aprendizaje, 
posibilita el desarrollo integral de los individuos creando 
un equipo de alto desempeño. 

 

Habilidades 

 Concentración. 

 Orientación a la Calidad. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Ordenado.  

 Recursividad. 

 Resolución de problemas. 

 Nomenclatura y Direcciones. 
 

Otros 
Conocimientos 

 Proceso básico de manejo de herramientas de 
producción. 

 Conocimiento del Sistema de Gestión Integral de 
salud 

 Conocimiento del Sistema general de Riesgos 
Profesionales y Laborales. 

 Conocimiento Básico de Mecánica. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 34. Requerimientos para la Contratación: Aseador 

Cargo Aseador 

Formación 
Académica 

Bachiller académico, mínimo 6 años de estudio 

Experiencia Laboral 
Persona con conocimientos básicos en labores rutinarias 
de limpieza, aseo y atención de las personas. 

Competencias 

Trabajo en equipo 
Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos: 
lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Par 
que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que funcione en equipo. 
 
Orientación de servicio hacia el cliente. 
Se esfuerza por conocer y resolver las necesidades de los 
clientes, demuestra iniciativas para desarrollar excelentes 
relaciones con clientes internos y externos. Logra la 
satisfacción de las necesidades del cliente de forma 
acertada y oportuna ofreciendo valor agregado y un 
balance costo-beneficio. 
 
Comunicación y competencia conversacional / 
comunicación directa. 
Comunica la información de una manera directa y 
honesta, habla de las dificultades y riesgos con claridad y 
escala los problemas con Asertividad. Logra que los 
demás se sientan escuchados y respetados. 
 
Orientación a la calidad / atención y concentración. 
Realizar las tareas del trabajo demostrando interés por 
todas las áreas involucradas, ejecutando cada una de las 
actividades y cumpliendo con los criterios de calidad 
establecidos, verificando con exactitud los datos y los 
puntos de control del proceso. 
 
Innovación 
Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo 
de formas o situaciones no pensadas con anterioridad. 
Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante 
problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, 
la organización, los clientes o el segmento de la economía 
donde actúe. 
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Cargo Aseador 

Iniciativa 
Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a 
los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar 
de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que 
hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de 
acciones concretas, no sólo de palabras. 
 
Compromiso 
Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 
completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 
superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de 
las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 
tanto los personales como los profesionales.  
 
Aprendizaje y desarrollo  
Fomenta la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades, da 
retroalimentación dentro de un contexto de aprendizaje, 
posibilita el desarrollo integral de los individuos creando 
un equipo de alto desempeño. 

 

Habilidades 

 Fuerza muscular  

 Coordinación en brazos y manos 

 Comprensión de instrucciones verbales y escritas 

 Memoria para instrucciones  

 Interés por servir a los demás  

 Discreción. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
3.3.10 Plan de Acción 
 
 
Con la puesta en marcha del siguiente plan de acción, las directivas de la empresa 
podrán lograr alcanzar cada uno de los objetivos propuestos, les permitirá seguir la 
visión y realizarlo por medio de la misión, es decir realizar lo que se tiene previsto y 
se propone hacer. Este plan de acción se propone para un periodo de un año y se 
realizó teniendo en cuenta los resultados de análisis interno y externo de la 
empresa: 
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Tabla 35. Plan de acción 

 
Proceso: Reorganización de la empresa 
 

 
Área: Gerencia 
 

 
PLANEAR 

 

 
Objetivo Específico 1: Lograr una mayor cobertura del mercado a través del 
posicionamiento de la empresa. 
 
Estrategia Operativa 1: Gestionar y analizar otros sectores diferentes a los 
tradicionales en los que la empresa se encuentra actualmente. 
 

 
HACER 

 

 
Actividades 
 
1. Buscar otros sectores y mercados donde se pueda ofrecer sus productos. 
2. Hacer publicidad de la empresa. 
3. Buscar relaciones que permitan la incursión a los mercados. 
4. Seleccionar y contratar al personal calificado. 
5. Capacitar al personal periódicamente. 
5. Brindar las condiciones de seguridad laboral necesarias para el pleno desarrollo 
del trabajo a realizar. 
6. Garantizar la prestación del servicio con normas óptimas de calidad. 
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Tabla 51. (Continuación) 

 
VERIFICAR 

 

 
Actividades 
 
1. Verificar los nuevos sectores y mercados a las cuales en la empresa ha logrado 
realizar contactos y establecerse. 
2. Comparar el número de clientes con que contaba la empresa antes y después 
de la incursión a nuevos sectores. 
3. Analizar el grado de aceptación que la empresa está percibiendo. 
4. Conocer el nivel de satisfacción por parte de los nuevos clientes. 
 

Indicadores de 
Gestión 

Medida Frecuencia 

1. Cobertura y 
posicionamiento de la 

empresa 

Número total de 
productos nuevos 
Número total de 

productos 

Mensual 

 
ACTUAR 

 

 
Actividades 
 
1. Encontrar nuevos clientes en la región y en otras regiones del país interesados 
en la compra de los productos y servicios de la empresa. 
2. Detectar las posibles fallas que no permiten el crecimiento de la empresa. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
El plan de acción propuesto, estará a cargo del gerente de la empresa, quien deberá 
dirigirlo, desarrollarlo y motivar al personal a que se involucre en su cumplimiento 
con el propósito de aprovechar las oportunidades, enfrentar las amenazar 
encontradas; así mismo tomar y potencializar las fortalezas y disminuir las 
debilidades. 
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Tabla 36. Cronograma de actividades 
Responsable Actividad Tiempo Costo Unitario Costo total 

Gerencia 

Formalizar la 
estructura 

organizacional de la 
empresa 

1 Mes 1.500.000 1.500.000 

Administrador 
Dar a conocer el 

manual de funciones a 
cada empleado 

1 Mes 1.200.000 1.200.000 

Administrador 

Socializar y publicar 
en un lugar visible el 

reglamento de la 
empresa 

1 Mes 
Cartelera $ 

100.000 
 

Jefe de 
producción 

Y diseñadores 

Diseño del portafolio 
de productos y 

servicios e Impresión 
del mismo 

1 mes 
Folletos $ 
2.500.000 

 

Administrador 
Publicidad y 
mercadeo 

12 
Meses 

Valla publicitaria 
$ 2.000.000 

20.000.000 

12 
Meses 

1 Página Web $ 
1.500.000 

1.500.000 

12 
Meses 

Volantes $ 
100.000 

1.200.000 

12 
Meses 

Publicidad en 
redes sociales $ 

100.000 
1.200.000 

Gerencia 
Análisis de la 
competencia 

Una vez 
al mes 

100.000 100.000 

Gerencia 
Análisis constante de 

la economía y de 
nuevos mercados 

Una vez 
al mes 

100.000 100.000 

Total 27.800.000 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
El tiempo que se tomará en realizar el plan de acción será un año, el costo de la 
inversión sería de $ 27.800.000, el cual incluye el costo del tiempo que invierten los 
empleados de la empresa en realizar las actividades propuestas mensualmente, 
inversión en estudios de la competencia y nuevos mercados, igualmente la inversión 
necesaria para promocionar la empresa con por medio de la publicidad en vallas, 
medios impresos, redes sociales. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos durante la realización de la presente 
investigación se tiene que: 
 
 
Las directivas de la empresa reconocen que esta cuenta con experiencia en el tema 
de productos de publicidad e imagen corporativa. Actualmente las ventas están 
mayormente enfocadas en el Producción de señalética y avisos y en menor 
proporción en la asesoría en posicionamiento de marca, lo cual demuestra ser un 
mercado potencial para aprovechar. 
 
 
En cuanto a la estructura organizacional, la empresa no cuenta con una estructura 
definida, tampoco están escritas de manera formal las responsabilidades y 
funciones de cada empleado, sin embargo si se tiene claro que es necesaria una 
estructura organizacional soporte el crecimiento de los servicios de la empresa, así 
como un portafolio muy bien estructurado para presentar a los clientes. 
 
 
Actualmente se considera que los procesos que requieren puntos de control que 
garanticen un adecuado seguimiento y evaluación para la mejora continua de los 
mismos son el fotomontaje y bosquejos de ubicación, atención comercial y 
seguimiento, producción, embalaje, distribución, recepción, instalación y acuse de 
recepción.  
 
 
De acuerdo al análisis interno, ninguno de los empleados conoce o saben del plan 
de direccionamiento estratégico de la empresa; la mayoría de ellos desconocen la 
visión, misión de la empresa, manual de funciones o políticas de la empresa. 
Algunos consideran que su cargo es importante para el buen desempeño de la 
empresa. No se cuenta con una evaluación de desempeño en la empresa.  
 
 
De otro lado las principales fortalezas encontradas en la empresa son: la buena 
ubicación debido a que la empresa está en la zona industrial de Barranquilla; la 
capacidad de diferenciación frente a otras empresas del mismo sector; la buena 
calidad en los productos y servicios; el personal capacitado e idóneo y con 
experiencia para cada una de las labores de la empresa; y se tiene definida la visión 
y misión de la empresa. 
 
 
En cuanto a las debilidades, se identificaron, la falta de formalizar la estructura 
organizacional de la empresa; falta de redactar formalmente un manual de funciones 
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para cada cargo; carencia de un plan de direccionamiento estratégico desde su 
inicio; falta actualizar y diseñar el portafolio de productos y servicios; y falta hacer 
publicidad y mercadeo de la empresa. 
 
 
El análisis externo permitió determinar que un buen porcentaje de los clientes no se 
encuentran satisfechos con los productos o servicios de la empresa; en ocasiones 
la empresa no cubrió sus expectativas; en ocasiones no atiende bien las 
necesidades del cliente; en ocasiones también se han presentado problemas con 
algunos de los productos de la empresa. 
 
 
En cuanto a las oportunidades se identificaron, el aumento de la demanda del sector 
de la publicidad y del mercadeo; el incremento de recursos económicos para la 
investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos y de mejores los que se 
tiene actualmente; y el incremento de proveedores de gran calidad, para la 
adquisición de materias primas; los acuerdos de libre comercio con países de la 
región ayuda a crecer ofreciendo productos y servicios a los nuevos mercados. 
 
 
De otro lado, se identificaron 4 amenazas como los son, el posible ingreso de 
competidores en el sector de productos y servicios publicitarios; la incertidumbre 
sobre la estabilidad de la economía nacional, debido a las políticas 
gubernamentales, que podrían afectar la seguridad democrática y afectar así los 
ingresos de los clientes; la pérdida de clientes, debido al aumento de la 
competencia; y la recesión económica.  
 
 
Amenazas para las cuales la empresa deberá estar preparada para enfrentar, 
mediante la utilización planes de mejora continua y del plan de direccionamiento 
estratégico. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
El análisis interno y el externo, identificaron diferentes factores que influyen en el 
comportamiento de la empresa, en sus resultados y afectan la imagen que los 
clientes tienen de la empresa, así mismo afectan las ventas de los productos y 
servicios de la misma. 
 
 
Por lo tanto se recomienda desarrollar e implementar el plan de direccionamiento 
estratégico en la empresa, durante el periodo de tiempo esperado el cual es de un 
año, en el cual se deberán invertir recursos económicos que se verán remunerados 
en el mediano y largo plazo, al obtener los resultados esperados, dentro de los 
cuales se encuentra el aumento de las ventas, mediante la satisfacción total de los 
clientes actuales; así como por medio de los nuevos clientes mediante el 
ofrecimiento de los productos y servicios en nuevos sectores de la ciudad y del país. 
 
 
Esto solo se logrará y recomienda, mediante el trabajo en equipo, la socialización y 
promoción de los puntos planteados en el plan de direccionamiento estratégico 
mencionados anteriormente. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Formato entrevista a directiva de la empresa 
 

 
1. Señale el tiempo transcurrido desde que se constituyó la empresa.  
 
2. ¿Qué porcentaje aproximado de ventas destina a cada uno de los siguientes 
mercados?  
 
3. N° total de empleados fijos de la empresa. 
 
4. Describa las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos de la 
empresa. 
 
5. ¿Tiene la empresa definida por escrito su Visión y Misión y en la construcción de 
ésta participaron todos los niveles de la organización?  
 
6. ¿Cuál es la principal idea a futuro que motiva el desarrollo de su empresa?  
 
7. ¿En qué aspectos estratégicos piensa que se deben concentrar los esfuerzos de 
la organización para alcanzar la principal idea del futuro?  
 
8. ¿Cómo sabe que la empresa va por el camino correcto?  
 
9. ¿Cuál es la razón de ser la empresa?  
 
10. ¿Hay un esquema de principios y valores definido y documentado que guía las 
relaciones de la empresa con las partes interesadas? 
 
11. ¿Cómo desea que su empresa sea reconocida en el mercado, como quiere 
competir y posicionarse en la mente de los consumidores y competidores y como 
desean desarrollar este deseo de presentarse así? 
 
12. Valore de 1 a 5 las opciones que mejor describan las ventajas competitivas de 
su empresa, siendo 1 poco relevante y 5 muy importante.  
 

Ventajas competitivas 1 2 3 4 5 

Capacidad tecnológica      

Imagen de una empresa seria con los clientes      

Diferenciación de los productos y servicios ofrecidos      
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Desarrollo de nuevos productos y servicios      

Capacidad de adquirir nuevos clientes      

Imagen de marca frente a los clientes      

Trato personalizado con el cliente      

Servicios post venta y atención al cliente      

Conocimiento y análisis del mercado      

Cuentan con sistemas de planificación      

Personal experimentado y leal      

Tienen claridad de los objetivos de la empresa      

Clientes fidelizados      

Captura de nuevos clientes      

Capacidad de inversión      

Estrategias definidas      

Programas de capacitación      

Publicidad de la empresa      

Calidad de las instalaciones      

Talento directivo      

 
13. Valore de 1 a 5 las opciones que mejor describan las oportunidades de su 
empresa en el mercado, siendo 1 poco relevante y 5 muy importante.  
 

Oportunidades del mercado 1 2 3 4 5 

Legislación actual      

Ampliación de la base de datos      

Aceptación se los servicios recibidos      

Aumento sostenido en la participación del mercado      
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Nuevos acuerdos comerciales      

Ventajas de los servicios, respecto a los competidores      

Cambio en los estilos de pensamiento de los clientes      

Segmentación del mercado      

Ampliación de nuevos mercados      

Nuevos servicios para el portafolio      

Uso de medios de comunicación para publicidad        

Entrada de nuevos competidores        

Aumentos en venta de productos sustitutos        

Profesionales calificados en el mercado        

Capacidad de inversión de las empresas clientes        

 
14. ¿Cuáles considera que son los procesos estratégicos y de soporte para 
garantizar un servicio de calidad? 
 
15. ¿Cuáles considera que son los procesos que requieren puntos de control que 
garanticen un adecuado seguimiento y evaluación para la mejora continua de los 
mismos? 
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Anexo B. Formato encuesta a empleados. 
 
 
1. Género 
___Masculino  
___Femenino  
  
 
2. Área de trabajo 
___Administrativa  
___Operativa  
___Producción 
 
 
3. ¿Conoce si la empresa tiene un plan de direccionamiento estratégico? 
___SI 
___NO 
 
 
4. ¿Conoce la visión, misión, objetivos, manual de funciones y políticas de la 
empresa? 
___SI 
___NO 
 
 
5. ¿Con qué frecuencia recibe apoyo de sus superiores o compañeros de trabajo? 
___Siempre 
___Casi siempre 
___A veces 
___Casi nunca 
___Nunca 
 
 
6. ¿Con qué área se comunica dar solución a un problema o comunicar una idea? 
___Administrativa 
___Contable 
___Recursos humanos 
___Diseño 
___Producción 
 
 
7. ¿Qué tan importante cree que es su cargo para el buen desempeño de la 
empresa? 
___Muy importante 
___Importante 
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___Poco importante 
___Indiferente 
 
 
8. ¿Con que frecuencia la empresa realiza evaluación de desempeño a su puesto 
de trabajo? 
 
___1 Vez al año 
___2 Veces al año 
___Nuca 
 
 
9. ¿El cargo que usted actualmente ocupa está soportado por un documento escrito 
que describa con claridad la secuencia de cada una de sus funciones?  
 
___SI 
___NO 
 
 
10. ¿Qué tan importante sería contar con un documento en donde se especifiquen 
sus funciones para el buen funcionamiento de la empresa? 
 
___Muy importante 
___Importante 
___Poco importante 
___Indiferente 
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Anexo C. Formato encuesta a clientes. 
 
 
1. Grado de satisfacción con los productos de la empresa. 
___ Completamente satisfecho 
___ Satisfecho 
___ Insatisfecho 
___ Completamente insatisfecho 
 
 
2. En comparación con otras alternativas, la empresa es: 
___ Mucho mejor 
___ Algo Mejor 
___ Más o menos igual 
___ Algo peor 
___ Mucho peor 
___ No lo sé 
 
 
3. Comparía usted de nuevo los productos de la empresa. 
___SI 
___NO 
 
 
4. Ha recomendado usted la empresa a otras personas 
___SI 
___NO 
 
 
5. La empresa me dio un producto que valía lo que pague por él. 
___ Totalmente de acuerdo 
___ De acuerdo 
___ En desacuerdo 
___ Totalmente en desacuerdo 
___ No aplicable 
 
 
6. El producto cubrió mis expectativas. 
___ Totalmente de acuerdo 
___ De acuerdo 
___ En desacuerdo 
___ Totalmente en desacuerdo 
___ No aplicable 
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7. La empresa conoce bien el diseño y la elaboración de sus productos. 
___ Totalmente de acuerdo 
___ De acuerdo 
___ En desacuerdo 
___ Totalmente en desacuerdo 
___ No aplicable 
 
 
8. La empresa conoce y atiende bien a las necesidades del cliente. 
___ Totalmente de acuerdo 
___ De acuerdo 
___ En desacuerdo 
___ Totalmente en desacuerdo 
___ No aplicable 
 
 
9. Basándose en su propia experiencia con la empresa, ¿buscaría usted a la 
empresa para comprar productos similares? 
___ Totalmente de acuerdo 
___ De acuerdo 
___ En desacuerdo 
___ Totalmente en desacuerdo 
___ No aplicable 
 
 
10. ¿Ha tenido usted algún problema a la hora de comprar algun producto con esta 
empresa? 
___SI 
___NO 
 
 


