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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En el presente trabajo se presenta la formulación del plan estratégico para la 

empresa Lubricantes la 40 de la ciudad de Tuluá en el periodo 2017 – 2020, el 

cual comprende las etapas de diagnóstico y direccionamiento estratégico, y se 

hace uso de herramientas de amplia aceptación en el mundo administrativo como 

la matriz DOFA con el fin de establecer las estrategias a seguir por parte de los 

directivos de la empresa. 

 

En primera instancia se tiene un proceso de análisis de entornos en el que a 

través de la evaluación de variables geográficos, demográficas, económicas, 

sociales, culturales, políticas y legales, permite conocer la realidad del entorno en 

que se mueve la empresa, el cual, de acuerdo con los resultados obtenidos 

presenta un mayor número de oportunidades que de amenazas, facilitando con 

ello el crecimiento y desarrollo de la empresa; posteriormente, con el análisis del 

sector se pretendió conocer cómo funcionaba la actividad empresarial desarrollada 

por la empresa, razón por la cual tuvo lugar la utilización de la metodología de las 

cinco fuerzas de Porter, que permitió definir la existencia de condiciones 

favorables como la no existencia de sustitutos relevantes, pero a su vez, aspectos 

de cuidado como la capacidad de negociación de los proveedores y la alta 

intensidad entre los competidores actuales. 

 

En complemento de lo anterior, el desarrollo de un proceso de Benchmarking 

buscó evaluar el nivel de competitividad de Lubricantes la 40 frente a otras 

empresas reconocidas en el municipio, lo cual permitió evaluar a cada una en 

aspectos específicos como el posicionamiento de la marca, la atención al cliente, 

entre otros. 
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Como último paso del diagnóstico se llevó a cabo el análisis interno, que fue 

realizado mediante el análisis individual de la realidad de cada uno de las áreas de 

la organización y se concluyó con una matriz de evaluación del factor interno, cuyo 

resultado determinó que existen una serie de fortalezas destacables y superiores 

ante las debilidades de la empresa, en las cuales, de igual forma se debe trabajar 

para superarlas y facilitar así el crecimiento organizacional. 

 

La etapa de direccionamiento estratégico tuvo sus bases de desarrollo en el uso 

de la matriz DOFA, la cual permitió definir una serie de estrategias pertinentes a la 

realidad de la empresa, cada una de las cuales se tuvo en consideración para la 

fijación de objetivos de largo plazo y el establecimiento de los planes de acción 

necesario para dar cumplimiento a los mismos. 

 

Por último, se presentan las políticas y demás elementos que debe considerar 

implementar la empresa con el fin de dar cumplimiento al plan estratégico; 

igualmente se proponen una metodología de difusión y una metodología de 

seguimiento las cuales permitirían al administrador de la empresa lograr un mayor 

nivel de compromiso y control durante la ejecución de las diferentes actividades 

que abarca el plan estratégico. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Plan estratégico, Diagnóstico empresarial, Benchmarking, Difusión, Seguimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad el crecimiento de las empresas ha generado la necesidad de 

desarrollar estrategias de marketing, ya que hoy son una herramienta esencial 

para lograr un posicionamiento en el mercado.  

 

Lubricantes la 40, es una empresa familiar, su objetivo principal es brindar la mejor 

calidad en la prestación del servicio y en sus productos a los clientes. Ante esta 

realidad es necesario la implementación de un Plan Estratégico que permita 

analizar la situación actual de la empresa, determinar puntos críticos, fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que permitan establecer estrategias, 

políticas y controles que mejoren el servicio a los clientes.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, se pretende beneficiar a la 

empresa, quienes podrán de una manera correcta dirigirse a los clientes con un 

excelente servicio. Y a su vez los usuarios puedan tener acceso de toda la 

información de los servicios que brinda la empresa. 
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CAPÍTULO 1: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Problema de investigación 

Lubricantes la 40 con más de 40 años en el mercado es conocido por prestar el 

servicio de cambios de aceite y filtros para automóviles, camionetas, camiones, 

buses, busetas, vehículos de carga pesada y motos. Empezó en febrero de 1975 

con 2 personas encargadas de su funcionamiento, un mecánico y un vendedor. En 

este tiempo el trabajo realizado era muy empírico en cuanto a la utilización de 

herramientas especializadas para esta labor. Con el transcurrir del tiempo la 

lubriteca fue ganando reconocimiento, lo que traía consigo la necesidad de 

tecnificar mejor los procesos y adquirir la maquinaria necesaria, además, se 

destina una persona encargada únicamente de la administración de la empresa 

para controlar y orientar adecuadamente los procesos y servicios a ofrecer, así 

mismo se incrementa a 4 el número de operarios para poder cumplir con las 

necesidades de los clientes.  

 

El administrador de la empresa busca generar nuevas oportunidades y expandir 

su negocio, pero se ha encontrado limitado por la falta de diversos recursos, 

principalmente el financiero, y considerando el potencial en la ubicación de la 

empresa, es fundamental implementar cambios que contribuyan a su desarrollo. 

La competitividad en el mercado es cada vez más evidente y es precisamente por 

esto, que los encargados de direccionar cada una de las empresas deben 

implementar estrategias que permitan afianzar un mejoramiento continuo en cada 

una de las áreas de la organización, es decir, se debe buscar de manera 

permanente establecer ventajas competitivas en áreas como mercadeo, servicio al 

cliente y claramente el área administrativa, pues sólo de esta manera se logrará 
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estructurar el direccionamiento estratégico que es fundamental para optimizar el 

posicionamiento y por consiguiente aumentar los índices de liquidez y rentabilidad, 

lo que implica una permanencia en un mercado altamente competitivo. 

 

La tecnificación de los procesos es un valor agregado fundamental para ser 

altamente competitivos en el mercado actual, dado que ahora las personas 

cuentan con un conocimiento más amplio acerca de los procesos que se llevan a 

cabo en las organizaciones. La internet es la causante principal de la múltiple 

información que puede manejar un cliente y claramente se prefiere una persona 

que tenga un conocimiento amplio del trabajo que se le  realiza, esto le brindará al 

cliente seguridad y confianza en el servicio, aparte de ello si el empleado tiene un 

amplio conocimiento podrá aconsejar e instruir a los clientes en cuanto a las 

falencias que note en sus vehículos, y se referirá adecuadamente a cada pieza y 

herramienta con que realiza sus funciones. La organización se ha preocupado por 

ofrecer a sus clientes una amplia variedad en cuanto a productos (repuestos, 

accesorios autopartes y lujos) y servicios, proporcionándole a los transportadores 

diferentes marcas y precios que se adapten a las necesidades de mantenimiento 

para sus automotores, brindándoles más comodidades en un solo lugar. 

 

Actualmente es una empresa reconocida por muchos tulueños, vallecaucanos y 

transportistas nacionales, quienes en su mayoría recuerdan su ubicación, puesto 

que se encuentra en la zona de la variante (carrera 40), lugar conocido por los 

conductores para poder obtener esta clase de servicios de reparación y cambios 

de aceite, filtros y repuestos en general; lo cual permite a la empresa contar 

siempre con un flujo de clientes constante y que le permite pensar en la necesidad 

de incrementar su capacidad operativa. 

 

En el Valle del Cauca con la apertura de la variante hacia el puerto marítimo de 

Buenaventura, Tuluá se convierte en uno de los primeros centros de lubricación y 

mantenimiento en ciudades intermedias para esta región del país, iniciando con 
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una trayectoria de experiencia y especialización para la explotación de dicho 

mercado; creando una cultura y tradición entre los diferentes actores del sector de 

los transportadores de carga. Gracias a las mejoras en la infraestructura vial para 

el departamento del Valle del Cauca en los últimos años, se ha incrementado el 

flujo de vehículos de carga sobre la doble calzada Buga – Tuluá – La Paila (Ver 

Anexo A), esto se ve reflejado en un aumento de la demanda de productos y 

servicios para el mantenimiento de automotores. Actualmente se cuenta con una 

doble calzada que pasa por las afueras de la ciudad, donde la inversión del 

gobierno en el desarrollo de la infraestructura vial en Colombia para los últimos 

años ha tenido grandes avances y especialmente a nivel del Valle del Cauca 

contando con la mejor red vial del país (8.230 Km. Pavimentados), buscando 

agilizar el movimiento de carga desde el puerto de buenaventura hacia la capital: 

Corredor vial Bogotá – Buenaventura, el cual tiene La Doble calzada Buga – Tuluá 

– La Paila – La Victoria terminada en su totalidad y se adelanta el túnel de La 

Línea para acortar el paso sobre la cordillera central, así como la segunda calzada 

entre Buga y Buenaventura. 

 

El departamento del Valle del Cauca es reconocido por ser una región en 

desarrollo constante gracias a sus ventajas competitivas, cuenta con una 

economía diversificada, donde el transporte y el comercio suman un 19.9% en la 

estructura del PIB del Valle del Cauca; cuenta con el puerto de Buenaventura, 

clave para el desarrollo de Colombia, el cual mueve el 48% de la carga del país 

(9,7 millones de toneladas), y es el único puerto marítimo polivalente de Colombia 

con terminales especializadas en contenedores, gráneles, y multipropósito. El 

Valle del Cauca es una de las economías más importantes del país, representa el 

1,9% del territorio nacional y el 9,7% de la población colombiana (4.161.425 

habitantes), contribuye con el 11,9% del PIB de Colombia y el 14,4% del PIB 

manufacturero nacional, y hace parte del triángulo de oro de Colombia y el 

corredor Bogotá – Buenaventura. el cual representa el 70% del PIB nacional y El 

52% de la población. Pero nada de ello ha sido causal de desplazar la gran visita 
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de transportadores de carga que de muchos años atrás conocían la variante y los 

servicios que se ofrecen a lo largo de la misma.  

 

El sector en el que está inmersa la empresa se reconoce por ser una industria de 

tipo fragmentado, muy informal y muchas veces familiar, conformado básicamente 

por micro, pequeñas y medianas empresas, debido a esta informalidad las 

economías de escala no se pueden adaptar al sector fácilmente. No existen 

políticas de ningún que protejan a las empresas del sector ante la entrada de 

nuevos competidores, por esta misma razón los proveedores de este sector están 

dispuestos a ofrecer mercancías o insumos a cualquier empresa que cumpla con 

algunos requisitos mínimos. Como en la mayoría de los mercados, la sobreoferta 

de empresas dedicadas a la misma actividad traerá problemas tanto para el sector 

como para las empresas que deseen ingresar a dicho mercado, principalmente 

aquellos asociados a la disminución de la rentabilidad potencial del mismo. Lo 

mencionado representa una amenaza puesto que las barreras de entrada al sector 

son muy débiles lo que a futuro puede convertirse en una saturación del mercado 

y debido a la informalidad del sector las empresas ya establecidas se enfocan más 

en subsistir día a día que en fortalecer su posición competitiva a largo plazo, a 

pesar de que generalmente existe cierta tendencia de tradicionalismo por parte de 

los usuarios. Por estos motivos la empresa competidora que ingrese en el 

mercado deberá llegar con ideas verdaderamente innovadoras que le generen 

valor agregado y pueda crear una diferenciación en la prestación del servicio, sin 

olvidar que por ser un servicio estándar (los procedimientos y resultados a lograr 

tienden a ser los mismos para todo prestador del servicio) toda organización que 

ingrese en el sector tomará una parte de los clientes actuales de las otras 

empresas. 

 

Lubricantes la 40 presenta problemas en cuanto a desarrollo de procesos; tal es el 

caso del servicio al cliente en el que se evidencian grandes dificultades, dado que 

los empleados no cuentan con la educación necesaria para atender correctamente 
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al cliente, no son conscientes de que el cliente es fundamental para el desarrollo 

de la empresa, y que no consiste solo en cumplir con la reparación o 

mantenimiento del vehículo, sino también en brindar un trato adecuado al cliente y 

con información de cada proceso realizado y posibles recomendaciones para 

solucionar problemas que se puedan evidenciar, buscando que le brinde 

satisfacción y seguridad al cliente por el tiempo que este en la lubriteca, esto 

podría ser fundamental para la fidelización de clientes. Este problema se 

encuentra reflejado en el nivel de educación de los trabajadores, analizando sus 

estudios se descubren que solo cuentan con educación primaria y no han sido 

capacitados formalmente en el desarrollo de sus labores, por estos motivos no 

manejan el vocabulario correcto para referirse a las herramientas y procedimientos 

que llevan a cabo al momento de prestar el servicio. Así mismo, su modo de 

comunicación con otras personas no es el adecuado, se presenta una fuerte 

resistencia al cambio al momento de implementar nuevos procesos o cuando el 

administrador desea mejores comportamientos de parte de su equipo, no son 

receptivos, ni son conscientes de la necesidad de satisfacer al cliente para fidelizar 

su llegada a la empresa en busca del servicio.  

 

El lugar no cuenta con un espacio para espera del cliente, una zona cómoda 

adecuada para esperar la reparación de su vehículo, debería contar con un 

espacio limpio y cómodo. El cliente debe esperar que el funcionario realice todo el 

trabajo de pie, lo cual genera una gran incomodidad y limita la satisfacción del 

cliente con el servicio prestado, teniendo en cuenta que algunos servicios 

requieren de un largo tiempo para su desarrollo. No se tiene servicio a domicilio, lo 

que muestra que la empresa no está al nivel de las necesidades actuales de los 

clientes. A la fecha el tiempo es prioridad, y por ello se debe establecer métodos 

que faciliten al cliente la utilización del servicio sin afectar sus actividades diarias, 

implementar un sistema que brinde domicilios para repuestos y accesorios es una 

solución efectiva para ofrecer comodidad y satisfacción al cliente. 
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Por otro lado, la adecuación de la empresa tiene falencias en cuanto a la 

iluminación, el servicio prestado por la empresa inicia desde 7:00 am hasta las 

6:00 pm, por tal motivo debe contar con una iluminación que ofrezca comodidad a 

los trabajadores para realizar sus labores y que no presenten problemas de salud 

por forzar su vista. De igual manera hacer más llamativo el lugar y que transmita 

seguridad y confianza. Otro factor importante sería extender el horario de 

operación, dado que en las horas de la noche mientras los transportadores 

descansan desean realizar los mantenimientos necesarios a sus vehículos, con la 

intención de no desperdiciar tiempo valioso de transporte, que generalmente se 

verá reflejado económicamente, ya que en el transporte de insumos o mercancías 

la reducción de tiempos de traslado genera mayor rentabilidad a la organización y 

satisfacción al cliente. 

 

Otro punto de gran importancia que debe ser corregido es la inexistencia de 

análisis de la competencia y las tendencias del mercado a largo plazo, puesto que 

la activa se desarrolla con base en muy pocos conceptos estratégicos, haciendo 

que la realidad de la empresa se oriente a enfrentar cada día a la vez sin contar 

con un plan para ello. 

 

En conclusión de lo anterior, se tiene la evidencia de una gran cantidad de 

falencias que en conjunto producen altos efectos negativos en la empresa, cuya 

causa raíz puede encontrarse según lo referido por el administrador del lugar por 

la inexistencia de una cultura organizacional basada en el proceso administrativo y 

los conceptos de la calidad, por lo cual se considera necesario un plan estratégico 

que permita dar solución a las problemáticas evidenciadas y contribuya en la 

creación de una cultura de mejora continua para lograr de esta forma el 

crecimiento sostenido de la empresa. 
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1.1.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son las estrategias y acciones que se deben plantear por medio de un 

Plan Estratégico en Lubricantes la 40, para consolidar un mejoramiento continuo 

en todas las áreas, que permita ratificar su posicionamiento en el mercado? 

 

 

1.1.3. Sistematización del problema 

 

*¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que impactan 

la dinámica empresarial de Lubricantes la 40 en el municipio de Tuluá? 

 

*¿Cuál es la competencia más representativa para Lubricantes la 40 en el 

municipio de Tuluá? 

 

*¿Qué tácticas y acciones debe desarrollar Lubricantes la 40 en el municipio de 

Tuluá, para lograr un mejoramiento continuo? 

 

*¿Cuál sería el presupuesto y los recursos necesarios para el desarrollo del plan 

de acción? 

 

*¿Qué conocimientos se deben complementar en los trabajadores a fin de mejorar 

el nivel de educación de los mismos? 

 

*¿Cómo transmitir el conocimiento en los colaboradores de la empresa sobre las 

necesidades del cambio en los procesos? 

 

*¿Será necesario ampliar los horarios de atención al cliente? 

 

*¿Los clientes desean contar con el servicio en horarios extendidos? 
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*¿Cómo está funcionando actualmente la base de datos de la empresa? 

 

*¿Qué alianzas tienen actualmente, como fidelizan estas alianzas estratégicas?  

 

*¿Cómo se realizará la sistematización y seguimiento del Plan Estratégico en 

Lubricantes la 40 del municipio de Tuluá? 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

La realización de esta investigación para la empresa Lubricantes la 40 que se 

encuentra ubicada en el municipio de Tuluá facilitará sus operaciones, procesos y 

mantendrá un control supervisado en el crecimiento de la empresa, de ahí que 

implementar planes, estrategias y herramientas les permitirá afrontar cada uno de 

los retos que se evidencian en el mercado, es decir, estructurar un Plan 

Estratégico que permita un mejoramiento continuo y sostenido en la calidad y la 

eficiencia del servicio; garantizando con esto la preferencia de los clientes de 

manera, que mantenerse focalizados en las necesidades del cliente, que instala 

en el la posibilidad de confiar en el servicio y sentir que eligió bien será 

trascendental como propuesta de valor, así lo asevera Albrecht, K. (1990) quien 

define “La calidad del servicio que se presta al cliente es un valor agregado 

invisible que puede determinar que aquel vuelva o que nunca más pise nuestro 

negocio. Para que esto último no suceda, es necesario hacer esfuerzos 

específicos, coherentes y continuados. Todo con el propósito de alcanzar las 

metas organizacionales en función de la misión, visión y objetivos propuestos por 

la organización. 

 

En ese sentido esta investigación y trabajo práctico, es importante para el 

desarrollo profesional y personal de los autores, permitiendo vincular herramientas 

y conocimientos adquiridos durante el ciclo universitario y de esta manera ser 

parte activa en el desarrollo de Lubricantes 40,  incrementando sus posibilidades 
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de éxito y a la par disminuyendo la  dubitación ante los nuevos procesos, siempre  

enmarcado en las buenas prácticas y códigos éticos, para de esta manera poder  

optar por el título de administrador de empresas. 

 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico para la empresa Lubricantes la 40 de la ciudad de 

Tuluá para el periodo 2017-2020. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Hacer la caracterización de la empresa Lubricantes la 40, para conocer su 

historia, misión, visión, productos y clientes. 

 

2. Realizar el diagnóstico estratégico de la empresa: análisis de entornos, 

análisis sectorial, análisis de la competencia y diagnóstico interno. 

 

3. Proponer un direccionamiento para las estrategias que deben ser 

implementadas en la empresa Lubricantes la 40. 

 

4. Formular las políticas, procedimientos y reglas que serán necesarias para la 

implementación de las estrategias propuestas. 

 

5. Establecer el plan de acción, de seguimiento y control, para la ejecución del 

plan estratégico propuesto. 
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1.4. MARCO REFERENCIAL  

 

1.4.1. Estudios previos 

Conocer otras investigaciones permite clarificar las diversas ideas respecto al 

tema de interés, la planeación estratégica, más precisamente aplicada en el sector 

de los lubricantes y así poder definirlo, afinarlo, delimitarlo, y enfocarlo desde la 

perspectiva más adecuada. A pesar de no encontrarse muchos trabajos en este 

campo, se presentan 3 (tres) investigaciones que permitirán conocer a los autores 

de la presente investigación sobre el tema y sus respectivas referencias 

investigativas, muy valiosas para emprender de una manera más efectiva este 

camino investigativo. 

 

 

Tabla 1: Antecedente 1 

TITULO DEL PROYECTO Planeación Estratégica En La Empresa Vigías Ltda. De La Ciudad De Cali. 

AUTOR Johann Andrés Chavarro López 

UNIVERSIDAD 
Universidad Autónoma De Occidente Facultad De Ciencias Económicas Y 

Administrativas, Santiago De Cali 2014 

AUTORES DE 

REFERENCIA 

-MINTZBERG Henry, QUINN James, VOYER John. El proceso estratégico. 1999. 

-PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Ediciones B 

Argentina s.a. 1991. 

-RODRIGUEZ, Tatiana. Planeación y evaluación de planes de negocios para la 

ejecución de nuevas pymes en el mercado colombiano. 

-SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 3R Editores. 2008. 

IMPLEMENTACIÓN 

La planeación estratégica de la empresa Vigías Ltda. es el resultado de un 

proceso de investigación que busco dar respuesta a la necesidad de tener un 

posicionamiento en el mercado de seguridad y vigilancia privada más 

precisamente en el sector residencial y de construcción, además la necesidad de 

crear un plan estratégico que sirviera como carta de presentación a las empresas 

y a las diferentes constructoras que hay y sus respectivos proyectos en la ciudad 

de Cali. 

Fuente: los autores con base en CHAVARRO LÓPEZ (2014). 
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Tabla 2: Antecedente 2 

TITULO DEL 
PROYECTO 

Formulación De Un Plan Estratégico De Comunicación Interna Y Externa Para La 
Empresa Umaco Y Cía. S.A.S. 

AUTOR Laura Flórez Giraldo – Guillermo Peña Belalcazar 

UNIVERSIDAD 
Facultad De Comunicación Social Departamento De Ciencias De La Comunicación 
Programa Comunicación Santiago De Cali 2011 

AUTORES DE 
REFERENCIA 

-RAMÍREZ, Mario. Vicepresidente de lubricantes de Exxon Mobil. Revista Dinero. 
Estrategia empresas de lubricantes, negocio. Disponible en: 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=1298&IdTab=1. Consultado el día 
15 de mayo de 2010 
-RAMOS PADILLA, Carlos. La comunicación un punto de vista organizacional: 
Comunicación organizacional. Capítulo I, México: Trilla, 1991. p. 20. 
- REVISTA DINERO. Estrategia empresas de lubricantes, negocio. Disponible en: 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=1298&IdTab=1. Consultado el día 
15 de mayo de 2010. 
- ROBBINS, Stephen P. (2004). Comportamiento Organizacional. (10 ed.). México: 
Pearson Educación. [En línea]. Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_organizacionales. Consultado el 11 de Abril de 2010. 
-STEINER, George A. Planeación estratégica: lo que todo director debe saber una guía 
paso a paso. Pág. 52 – 53. Editorial Continental S.A. DE C.V. TOLELA MYERS, Michel. 
Administración mediante la comunicación. Funciones de la comunicación en las 
organizaciones. Pág. 15. 

IMPLEMENTA-
CIÓN 

Realizaron una Pasantía Institucional en UMACO Y CIA. S.A.S, empresa con sede en la 
ciudad de Cali, líder en la comercialización y distribución de lubricantes SHELL. El punto 
de partida para la realización e implementación del Plan Estratégico de Comunicación en 
UMACO, fue un diagnóstico preliminar que arrojó como resultados el deficiente desarrollo 
empresarial actual de la organización y la carencia de un plan de comunicaciones a nivel 
interno y externo. Para realizar el diagnóstico iniciaron con un análisis de comunicación 
interna seguido por la aplicación de un modelo de autoevaluación de la cultura 
organizacional. Es así, como trabajaron con el primer público de la organización que son 
sus colaboradores y con los resultados se fortalecería la visión del diagnóstico para el 
público externo. 

Fuente: los autores con base en FLÓREZ GIRALDO & PEÑA BELALCAZAR (2011) 

 

 

Tabla 3: Antecedente 3 

TITULO DEL 
PROYECTO 

Diseño del plan estratégico para la empresa comercializadora de medicamentos san 
Bernabé - Farmacenter del municipio de Tuluá. 

AUTOR Claudia Lorena Flórez rincón 

UNIVERSIDAD 
Universidad del valle sede Tuluá con signatura topográfica número T3845 F634d, 
código 3845-215 del año 2013 

AUTORES DE 
REFERENCIA 

- DAVID F R. (2003) conceptos de administración estratégica. Naucalpan de Juárez, 
México: Prentice Hall. 
- MURILLO G. (2009) teorías contemporáneas de la organización y del management, 
Bogotá. 
- PORTER M. E. (2008). Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los 
sectores industriales y de compañía. México: grupo editorial patria, S.A DE C.V. 
- SERNA GOMEZ H. (2011). Gerencia estratégica. Bogotá. 
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Tabla 3. (Continuación) 

IMPLEMENTA-
CIÓN 

La realización de dicha planeación estratégica a la empresa san Bernabé 
(Farmacenter) se diseñó con el fin  de que funcione como un proceso de mejoramiento 
continuo dada la alta tasa de cierre de micros y pequeñas empresas en la región  del 
valle del Cauca, panorama  que se repite en  pleno 2016  ,de esta manera se  facilitan  
herramientas administrativas y gerenciales , para que de  esta manera droguerías san 
Bernabé continúe con su expansión de manera sólida y rentable, promoviendo la 
cultura de trabajo en equipo, mejorando los sistema s de información para tomar 
decisiones agiles y oportunas. 

Fuente: los autores con base en (FLÓREZ RINCÓN, 2013) 

 

 

1.4.2. Marco teórico 

a. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En muchos contextos se ha definido el concepto de planeación estratégica. 

Algunos autores comentan que este es un proceso mediante el cual las 

organizaciones definen su direccionamiento estratégico, por medio de un análisis 

interno y externo de las organizaciones. Sin embargo, para abordar este proyecto 

es importante conocer los diferentes conceptos que se han plasmado en la teoría 

administrativa y para ello se presentarán a continuación las aportaciones de 

diversos autores, donde se explicarán los diferentes conceptos y/o teorías que 

aborden el tema de planeación estratégica. 

 

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es 

el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos 

(ARMIJO, 2011). Según MUCHNICK (1999), el concepto de planificación 

estratégica está referido principalmente a la capacidad de observación y 

anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las 

condiciones externas a una organización, como de su realidad interna.  

 

Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es también 

dinámico. Así mismo, el proceso de planificación estratégica se puede describir 

como el desarrollo de una visión para el futuro de la organización. En principio 
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esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos: describir lo que la 

organización debería ser en el futuro, usualmente dentro de los próximos 2 a 3 

años.  

 

Esto implica identificar cuál es la misión, el tipo de administración ideal, los 

recursos necesarios, etc., y determinar cómo se logrará que la organización 

alcance ese futuro deseado (MUCHNICK, 1999). 

 

Según LERDON (1999), una de las funciones instrumentales de la planificación 

estratégica es hacer un balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su 

vez a distintas preguntas: Las oportunidades y amenazas que enfrenta la 

organización y que provienen del medio externo: ¿Cuáles serán las demandas que 

nos planteará el entorno? ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden 

entorpecer nuestra capacidad de respuesta? 

 

El plan estratégico es el proceso mediante el cual una organización define su 

direccionamiento estratégico por medio del análisis de la información de 

oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades internas, con 

el fin de alcanzar una ventaja competitiva sostenible a largo plazo (PALACIO 

GONZÁLEZ, 1999) 

 

b. ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo de la empresa comprende dos ámbitos el estudio: del macro 

ambiente y el análisis sectorial. BETANCOURT GUERRERO (2013) propone los 

siguientes análisis.  

 

1. El análisis del macro ambiente un factor distintivo de los enfoques de 

planificación modernos es su orientación externa, entendido ello como las 

fuerzas que influyen e inclusive determinan el comportamiento de la 

organización investigadora. Son fuerzas de carácter global, regional y local, 
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así como factores económicos, sociales, culturales demográficos, jurídicos, 

políticos, tecnológicos y ecológicos. 

2. El análisis del sector: hace referencia al entorno institucional y al conjunto 

de organizaciones investigadoras, grupos centros e instituciones que 

ofrecen productos y servicios similares y comentarios, identificando la 

actividad socioeconómica o cultural en la cual actúan. 

 

En el análisis externo se debe analizar las diferentes dimensiones (económicas, 

sociales, culturales, demográficas, jurídicas, políticas, ecológicas y tecnológicas) 

con base en lo cual se determinará cuáles son las variables más pertinentes con el 

fin de clasificarlas en amenazas y oportunidades y evaluarlas en mayores o 

menores.  A continuación, se presentan las matrices necesarias para la 

sistematización y ordenamiento de los resultados del estudio. 

 

 

Tabla 4. Guía de Análisis del Macro Ambiente 

VARIABLE A/O AM am Om OM 

      

      

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2013) 

 

 

Tabla 5. Evaluación Integrada del Análisis Externo 

VARIABLE CLAVE 
RELACIÓN CON 

EL SECTOR 
JUSTIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE 
LA 

ORGANIZACIÓN 

Nombre de la 
variable a analizar 

Explicación de por 
qué es relevante 
la variable para el 
análisis del sector. 

Análisis del 
comportamiento de 
la variable en el 
tiempo. 

Describir cuál y 
cómo es el impacto 
del comportamiento 
evidenciado de la 
variable en la 
empresa analizada. 

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2013) 
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c. ANÁLISIS AMBIENTE COMPETITIVO  

El Diamante Competitivo. Porter sostiene que las empresas más exitosas 

provienen de las bases nacionales, que en sí mismas son fuertes y competitivas. 

Esto agudiza el instinto de triunfo y brinda un valioso apoyo grupal de industrias 

relacionadas e igualmente exitosas que actúan como compradores y proveedores. 

La clave de esta teoría es un “diamante” de factores que ayudan a unos países a 

desarrollar una mayor competitividad frente a otros. (Ver Ilustración 1) 

 

Utilizando el modelo de diamante, una organización productiva puede entender la 

dinámica que resulta de la interacción de los cuatro atributos del diamante de la 

industria (sector) a la que pertenece y la influencia o poder del gobierno y del azar. 

 

 

Ilustración 1: Modelo del diamante competitivo de Porter 

 

Fuente: Adaptación de Benjamín Betancourt G. a partir del modelo de M. Porter (1997) 
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Análisis De La Estructura Del Sector: Las Cinco Fuerzas Competitivas. Esta 

metodología de análisis sectorial permite establecer las diferentes oportunidades y 

amenazas que presenta el sector para la organización mediante una serie de 

técnicas para el análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. 

 

Para BETANCOURT GUERRERO (2007), las fuerzas competitivas han sido el 

paradigma dominante en el campo de la dirección estratégica desde la década de 

los 80. 

 

Desarrollado por Porter (1980) (Citado por Betancourt Guerrero, 2007), tiene sus 

raíces en el paradigma de estructura-conducta-resultados de la organización 

industrial. Se centra en las acciones que una empresa puede tomar para crear 

posiciones defendibles contra las fuerzas competitivas. La cuestión clave es como 

las empresas alcanzan y sostienen la ventaja competitiva. El modelo de las cinco 

fuerzas competitivas comprende:  

 

1. Entrada potencial de competidores. 

2. Poder de negociación de los compradores. 

3. Poder de negociación de proveedores. 

4. Amenaza de productos sustitutos. 

5. Rivalidad entre los competidores existentes. 

 

Este marco de cinco fuerzas provee una forma sistemática de pensar acerca de, 

como las Fuerzas Competitivas trabajan en la industria determinan la posibilidad 

de beneficios en las diferentes industrias y segmentos. (Ver Ilustración 2) 
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Ilustración 2. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2014) 

 

 

Entrada potencial de competidores. De acuerdo con PORTER (2008) “Los 

nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo de 

adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y 

la tasa de inversión necesaria para competir. Los nuevos competidores pueden 

apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer a la competencia. 

(…). La amenaza de nuevos entrantes, por lo tanto, pone límites a la rentabilidad 

potencial de un sector.” 

 

Poder de negociación de los compradores. De acuerdo con PORTER (2008) 

“Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo de 

adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y 

la tasa de inversión necesaria para competir. Los nuevos competidores pueden 

apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer a la competencia. 

(…). La amenaza de nuevos entrantes, por lo tanto, pone límites a la rentabilidad 

potencial de un sector.” 
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Poder de negociación de los proveedores. Respecto a los proveedores, 

PORTER (2008) afirma que “los proveedores poderosos capturan una mayor parte 

del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los 

servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector. Los proveedores 

poderosos, incluyendo los proveedores de mano de obra, son capaces de extraer 

rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus propios 

precios.” 

 

Amenaza de productos sustitutos. De acuerdo con PORTER (2008) “cuando la 

amenaza de substitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre. Los productos o 

servicios substitutos limitan el potencial de rentabilidad de una empresa al colocar 

un techo a los precios. Si un sector no se distancia de los substitutos mediante el 

desempeño de su producto, el marketing, o cualquier otro medio, sufrirá en 

términos de rentabilidad y, a menudo, de potencial de crecimiento.” 

 

Rivalidad entre los competidores existentes. PORTER (2008) expresa que “la 

rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas familiares, 

incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas 

publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la 

rentabilidad del sector. El grado en el cual la rivalidad reduce las utilidades de un 

sector depende en primer lugar de la intensidad con la cual las empresas compiten 

y, en segundo lugar, de la base sobre la cual compiten.” 

 

 

Matriz de Evaluación  Factores Externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva . (DAVID, 2008) 
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Una vez realizada la auditoría externa las oportunidades y amenazas se pueden 

agrupar mediante la matriz de evaluación del factor externo (EFE), la cual permite 

un análisis objetivo del entorno en el que se encuentra la organización 

 

1. Se elabora una lista de factores externos claves, incluyendo las 

oportunidades y las amenazas. 

2. Se asigna una ponderación a cada factor que oscile entre 0.0 (no 

importante) y 1.0 (muy importante) la ponderación indica la importancia relativa 

de ese factor para tener éxito en la industria de la empresa. La suma de todas 

las ponderaciones asignadas a los factores debe de ser igual a 1.0 

3. Asigne a cada factor externo clave una clasificación entre 1 y 4 que indique 

que tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese 

factor. 

 

Dónde: 

4 = Oportunidad mayor. 

3 = Oportunidad menor. 

2 = Amenaza menor. 

1 = Amenaza mayor. 

 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para 

determinar una puntuación ponderada. 

5. Sume las puntuaciones ponderada para cada variable con el fin de obtener 

la puntuación ponderada total para la organización. 

 

 

d. BENCHMARKING COMPETITIVO 

El benchmarking es tanto método como proceso de gestión estratégica. Como 

método sirve para mejorar las prácticas y operaciones empresariales. La 
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naturaleza del método consiste en analizar otras empresas u organizaciones y 

aprender de ellas por medio de una comparación o referenciación. 

 

De este modo, el benchmarking o referenciación es un proceso de análisis por 

comparación que estudia una organización en su desempeño, referenciándola con 

otras de su misma actividad. En el mundo empresarial se cita un ejemplo de David 

T. Kearns, director general de Xerox Corporation: “un proceso continuo de medir 

productos, servicios, practicas contra los competidores más duros o aquellas 

compañías reconocidas como líderes de la industria” (CAMP, 1993). 

 

Metodología para elaborar un estudio de benchmarking. 

A continuación, se presenta la metodología a seguir en el desarrollo de un estudio 

de benchmarking: 

 

1. Organización del equipo que va a desarrollar el proceso. 

2. Selección de las organizaciones a comparar. En esta parte se selecciona 

tres o cuatro o más organizaciones con la cuales se hará la comparación, 

teniendo en cuenta su desempeño, prestigio, reconocimiento como las 

mejores en su campo de actividad o sector.  

3. Caracterización de las empresas u organizaciones comparables una vez 

seleccionadas las empresas a comparar se investigan sobre sus 

características, factores claves de éxito, reconocimiento y se organiza una 

base de información sobre sus asuntos más relevantes y competitivos. 

4. Identificando los factores claves de éxito – F.C.E. La determinación de los 

factores claves (o críticos) de éxito- F.C.E., es un método aplicado a un 

número limitado de áreas cuyos resultados, si son satisfactorios, aseguran 

un resultado exitoso de la organización. 

5. Descripciones de los factores claves de éxito. Una vez que el equipo de 

benchmarking ha identificado y seleccionado los factores clave de éxito de 
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su organización procede a describirnos. Justificando la importancia que 

tienen para el desempeño organizacional. 

6. Elaboración de la matriz del perfil competitivo - MPC (DAVID, 2008). Una 

vez seleccionado y descritos cada uno de los factores clave de éxito se 

procede a elaborar la matriz del perfil competitivo. 

 

 

Tabla 6: Matriz del Perfil Competitivo- MPC 

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2014) 

 

 

7. Radares de comparación: La gráfica de radar también conocida como 

diagrama de araña (spider diagram, por la similitud que posee con una 

telaraña), es una herramienta efectiva que sirve para mostrar las diferencias 

o brechas (gaps) que existen entre el estado actual de la empresa y el 

estado ideal. 

 

 

e. ANÁLISIS INTERNO 

Para realizar el análisis interno conviene registrar las distintas situaciones internas 

del grupo (recursos y capacidades) organizándolas en forma de variable de 

acuerdo con las distintas áreas funcionales, clasificándolas en debilidades y 
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fortalezas con el fin de calificarlas en mayores y menores (DAVID, 2008). Para la 

sistematización y ordenamiento de los resultados, se debe tener en cuenta las 

matrices del análisis interno, las cuales se identifican de la siguiente manera: 

 

FM- Fortaleza Mayor 

fm- Fortaleza menor 

DM- Debilidad Mayor 

dm- Debilidad menor 

 

Para llevar a cabo un diagnóstico interno que permita conocer ampliamente las 

fortalezas y debilidades de la organización, DAVID (2008) propone la aplicación de 

una serie de preguntas que permita tener un acercamiento puntual a cada área de 

gestión de la organización y en última instancia poder determinar la situación 

general interna de la empresa. A continuación se muestran las preguntas 

propuestas por David. 

 

 

Tabla 7: Listado de preguntas para diagnóstico interno 

 
Área Administrativa 

1. ¿La empresa utiliza conceptos de administración estratégica? 

2. ¿Los objetivos y metas de la compañía son mensurables y se comunican adecuadamente? 

3. ¿Los gerentes de todos los niveles jerárquicos llevan a cabo una planeación eficaz? 

4. ¿Los gerentes delegan bien la autoridad? 

5. ¿Es apropiada la estructura de la organización? 

6. ¿Son claras las descripciones y especificaciones de los puestos? 

7. ¿Es alta la moral de los empleados? 

8. ¿La rotación del personal y el ausentismo se mantienen en un nivel bajo? 

9. ¿Son eficaces los mecanismos de recompensas y de control de la empresa? 

 
Área de Marketing 

1. ¿Los mercados están segmentados eficazmente? 

2. ¿Está bien posicionada la organización entre sus competidores? 

3. ¿Se ha incrementado la participación de mercado de la empresa? 

4. ¿Los actuales canales de distribución son rentables y confiables? 
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Tabla 7. (Continuación) 

5. ¿La empresa cuenta con una organización eficaz de ventas? 

6. ¿La empresa realiza investigaciones de mercado? 

7. ¿La calidad del producto y el servicio al cliente son buenos? 

8. ¿Los precios de los productos y servicios de la empresa son adecuados? 

9. 
¿La empresa cuenta con una estrategia eficaz para promoción, publicidad y divulgación de la 
información favorable? 

10. ¿El marketing, la planeación y el presupuesto son eficaces? 

11. ¿Los gerentes de marketing de la empresa cuentan con la experiencia y la capacitación adecuadas? 

 
Área de Finanzas y Contabilidad 

1. ¿En dónde es financieramente fuerte y débil la empresa de acuerdo con los indicadores financieros? 

2. ¿La empresa está en condiciones de obtener el capital que necesita a corto plazo? 

3. ¿La empresa puede obtener el capital que necesita a largo plazo por medio de deuda de acciones? 

4. ¿La empresa cuenta con suficiente capital de trabajo? 

5. ¿Son eficaces los procedimientos para la presupuestación de capital? 

6. ¿Son razonables las políticas de pago de dividendos? 

7. ¿La empresa tiene buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas? 

8. ¿Los gerentes de finanzas de la empresa cuentan con la experiencia y la capacitación adecuadas? 

 
Área de Producción y Operaciones 

1. ¿Los suministros de materias primas, partes y componentes son confiables y razonables? 

2. ¿Las instalaciones, el equipo, la maquinaria y las oficinas están en buenas condiciones? 

3. ¿Son eficaces las políticas y los procedimientos de control de inventarios? 

4. ¿Son eficaces las políticas y los procedimientos de control de calidad? 

5. ¿Las instalaciones, los recursos y los mercados están localizados estratégicamente? 

6. ¿La empresa cuenta con capacidad tecnológica? 

 
Auditoria de los sistemas de información gerencial 

1. ¿Todos los administradores en la empresa utilizan el sistema de información para tomar decisiones? 

2. ¿Existe el puesto de jefe de información o director de sistemas de información en la empresa? 

3. ¿Se actualizan los datos en el sistema de información con regularidad? 

4. ¿Los gerentes de todas las áreas funcionales de la empresa alimentan con sus datos al SI? 

5. ¿Existe un esquema de contraseñas efectivo para entrar al sistema información en la empresa? 

6. ¿Los estrategas de la compañía están familiarizados con los SI de las empresas rivales? 

7. ¿El sistema de información es amigable con el usuario? 

8. 
¿Todos los usuarios del sistema de información comprenden las ventajas competitivas que la 
información puede brindar a las empresas? 

9. ¿Se imparten talleres de capacitación en computación a los usuarios del sistema de información? 

10. ¿El SI de la compañía se mejora continuamente en cuanto a contenido y facilidad de uso? 

Fuente: los autores con base en DAVID (2008) 
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Tabla 8: Guía Del Análisis Interno 

VARIABLES F/D FM fm dm DM 

      

      

      

      

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2013) 

 

 

Una segunda matriz, sirve para realizar el análisis de las variables claves de forma 

integral; mediante este instrumento se pretende detectar y evaluar tanto las 

debilidades como las fortalezas de la empresa, así como sus recursos y 

capacidades. En la primera columna de esta matriz denominada “variable clave” 

se seleccionan aquellas situaciones, recursos y capacidades internas que son muy 

importantes para la empresa y que permiten dar una respuesta adecuada al 

entorno. En la segunda columna denominada “situación actual” se analiza el 

comportamiento de la variable y se valora como fortaleza o como debilidad, 

buscando mantenerlas o convertirlas en factor de éxito.  

 

La tercera y última columna “impacto sobre la empresa” sirve para estudiar la 

importancia que tiene la variable clave y su grado de incidencia positiva o negativa 

para la organización. 

 

 

Tabla 9: Evaluación Integrada De La Situación Interna 

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2013) 

 

 

VARIABLES CLAVE SITUACIÓN ACTUAL 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN F/D 
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A modo de conclusión se realiza la Matriz de Evaluación del Factor Interno cuyo 

proceso de elaboración es igual al de la Matriz EFE descrito previamente. 

 

La Matriz De Las Amenazas, Oportunidades, Debilidades Y Fortalezas 

(DOFA).   Para la sistematización y ordenamiento de los resultados del análisis 

estratégico, es necesario tomar los resultados del análisis externo registrado en 

las guías de amenazas y oportunidades y los resultados del análisis interno 

registrado en las guías de fortalezas y debilidades. Estos resultados se registran 

en un resultado DOFA   previa selección de las variables más importantes de 

mayor impacto en la organización y de acuerdo con la EFE y la EFI. 

 

Por lo tanto, la matriz DOFA es un instrumento de ajuste importante que ayuda a 

diseñar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO); 

estrategias de oportunidades y amenazas (FA); estrategias de debilidades y 

oportunidades (DO) y estrategias de debilidades y amenazas” (BETANCOURT 

GUERRERO, 2013) 

 

 

Tabla 10: Análisis DOFA 

ANÁLISIS DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES  

ESTRATEGIAS (FO): Uso 

las fortalezas para 

aprovechar oportunidades 

ESTRATEGIAS (DO): 

Vencer debilidades 

aprovechando 

oportunidades  

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS (FA): Usar 

fortalezas para evitar 

amenazas 

ESTRATEGIAS (DA): 

Reducir a un mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas  

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2013) 
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Es fundamental dar un primer diagnóstico a la organización y evaluar que 

falencias posee, es por esto que se emplean herramientas de análisis como la 

DOFA. Con este paso se evidencia qué fortalezas y oportunidades pueden ser 

aprovechadas por la empresa para hacer frente a sus fortalezas y debilidades con 

el fin de lograr la sostenibilidad del negocio en el tiempo. La razón por la cual se 

emplea en una asesoría es que arroja resultados respecto a lo que se puede 

mejorar si es el caso y fortalecer lo que se ha hecho bien con el pasar del tiempo 

para captar las oportunidades que ofrece el mercado y contrarrestar las amenazas 

que generan nuevos competidores, el estado con los impuestos y las que surgen 

en el ambiente. 

 

f. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El direccionamiento estratégico se conoce como la representación de las 

finalidades y propósitos de una empresa con objetivos definidos para un largo 

plazo y conformado por los principios corporativos, la misión y la visión.    

 

Thompson y Strickland la definen direccionamiento estratégico como: 

El proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer los objetivos y 

formular una estrategia, así como implantar y ejecutar dicha estrategia, y después, 

con el transcurso del tiempo, iniciar cualesquier ajustes correctivos en la visión, los 

objetivos, la estrategia, o su ejecución que parezcan adecuados.  (THOMPSON & 

STRICKLAND, 2004) 

 

Por otro lado, el autor Betancourt Guerrero, plantea que el direccionamiento 

estratégico se refiere:  

A la toma de decisiones en una organización en la cual las actividades están 

relacionadas unas con otras dentro de un sistema total, de tal forma que existen 

fuertes ramificaciones y conexiones entre los distintos elementos y cualquier 

cambio que se produzca en un objetivo o en unas estrategias, afecta al conjunto 

de la organización. (BETANCOURT GUERRERO ,2014) 
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Se menciona además, que los grandes elementos que le dan dirección a la 

organización son: 

 

1. La visión de futuro 

2. La misión 

3. Los objetivos estratégicos que le dan claridad a las estrategias 

4. Las estrategias determinan la manera y los recursos para lograr los objetivos 

5. Se cruzan objetivos estratégicos con las estrategias 

6. La estructura en donde se soporta la estrategia.  

 

g. PLAN DE ACCIÓN 

Una vez que se han realizado los diagnósticos externos e interno de la empresa y 

se ha definido el direccionamiento estratégico que permite orientar el plan, es 

importante desarrollar la estrategia, es decir, implementar acciones para lograr los 

objetivos y darle coherencia al proceso. Por ello es necesario el diseño de planes 

de corto plazo, operativos, programas y proyectos. 

 

Los planes de acción deben considerar las distintas áreas y procesos de la 

organización: dirección, personal, recursos, capacidades infraestructura, 

presupuestos, mercadeo o logística, de acuerdo con la estructura del grupo o 

centro de investigación. 

 

Los planes de acción y operativos sirven para guiar apoyar y comunicar el cómo 

se va a implementar la estrategia. Estos planes comprenden: 

 

1. Los objetivos de corto plazo 

2. Las actividades para lograr los objetivos 

3. Cruzar objetivos de corto plazo con actividades 

4. Los responsables de realizar las actividades para el cumplimiento de objetivos. 

5. Las políticas, procedimientos y normas. 
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Tabla 11: Objetivos de Corto plazo Vs Actividades 

OBJETIVO DE CORTO PLAZO ACTIVIDADES 

  

  

  

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2013) 

 

 

Tabla 12: Cronograma de Actividades 

                                                                  Meses 

Actividad                
1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2013) 

 

 

Tabla 13: Recursos y Presupuesto 

Fuente: BETANCOURT GUERRERO (2013) 

 

1.4.3. Marco conceptual 

Con el fin de que el presente proyecto sea comprendido con facilidad y en su 

totalidad, se presenta a continuación la definición de diversos conceptos: 

 

Cultura: es un conjunto integrado de pautas de comportamiento que 

comprometen nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de hacer las 

cosas. Que es propio de un grupo social, que se aprende dentro del grupo y se 

ACTIVIDAD RECURSOS PRESUPUESTO TOTALES 

Actividad 1    

Actividad 2    

Actividad 3    

Actividad 4    
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transmite las generaciones futuras. La cultura también se define como el sistema 

de creencia que tiene el hombre para entender el mundo. 

 

Cultura Organizacional: interacción de valores, actitudes y conductas 

compartidas por todos los miembros de una empresa u organización. La cultura es 

la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las cosas, compartida en 

mayor o menor medida por los miembros de la organización, y que todos los 

miembros entrantes tienen que aprender y aceptar para ser aceptados como 

servidores de la empresa.   

 

Estructura organizacional: “se refiere en la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre el 

gerente y los empleados, así como entre empleados y empleados” (STONER, 

FREEMAN, & GILBERT, 1996). 

 

Indicador de gestión: se puede definir un indicador como la relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de 

objetivos y metas previstos e influencias esperadas. Estos indicadores pueden ser 

valores, unidades, índices, series estadísticas, entre otros. Son factores para 

establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un 

determinado proceso. 

 

Manual de funciones y procedimientos: según CHIAVENATO (2002) “describir 

un cargo significa relacionar que hace el ocupante, como lo hace, en qué 

condiciones lo hace y por qué lo hace”. 

 

Productividad: Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 

la productividad es un concepto que describe la capacidad o el nivel de producción 

por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de equipos 

http://www.rae.es/
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industriales. De acuerdo a la perspectiva con la que se analice este término puede 

hacer referencia a diversas cosas, aquí presentamos algunas posibles definiciones 

 

Sector: Un sector en términos económicos según Dornbush et al. (2011) (citado 

por BETANCOURT GUERRERO, 2014), es un conjunto de empresas (negocios u 

organizaciones económicas) que desarrollan procesos relacionados con una 

actividad económica específica y diferenciada de las demás actividades 

productivas de la economía, la cual a su vez puede subdividirse en otras 

actividades derivadas o subsectores parciales, de acuerdo con los productos o 

resultados generados. 

 

Sistema Organizacional: es un esfuerzo libre e incesante de la gerencia que se 

vale de todos los recursos de la organización con especialidad el recurso humano 

a fin de hacer creíble, sostenible y funcional a la organización en el tiempo. 

Dinamiza los procesos, crea un estilo y señala un norte desde la institucionalidad. 

 

1.4.4. Marco legal 

En la actualidad cualquier empresa colombiana, sin importar su tamaño, que se 

encuentre en funcionamiento deberá estar legalmente constituida y reconocida por 

medio de entidades como la DIAN y Cámara de Comercio. De este modo, una vez 

cumplido estos requisitos las empresas estarán en condiciones, según iniciativas 

del gobierno denominadas “Yo le juego limpio a Colombia” (LLOREDA MERA, 

2013). De cumplir con los siguientes diez principios:  

 

 Emitir y exigir facturas en todas sus transacciones 

 Cumplir oportunamente con sus responsabilidades tributarias. 

 Cumplir la ley laboral 

 Respetar al consumidor 

 Competir sanamente 

 Rechazar la piratería y otras formas de comercio ilegal 
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 No permitir corrupción 

 Colaborar con las autoridades 

 Ser transparente 

 Ser social y ambientalmente responsable 

 

Este tipo de sector se rige bajo la siguiente resolución, en la cual se establecen las 

condiciones técnicas para el manejo, almacenamiento, transporte, utilización y la 

disposición de aceites usados, Resolución 0318 de Febrero 14 del 2000 derogada 

por el art. 23, Resolución DAMA 1188 de 2003, considerando: 

 

Que la Ley 430 del 16 de enero de 1997 y la Resolución 189 de 1994 del 

Ministerio del Medio Ambiente, dictan las normas prohibitivas y de responsabilidad 

ambiental, en lo referente a los desechos peligrosos. 

 

Que la Resolución 415 del 13 de mayo de 1998, del Ministerio del Medio 

Ambiente, establece los casos en los cuales se permite la combustión de los 

aceites de desecho. 

 

Que el Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 del Ministerio del Interior adopta el 

Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 

Sustancias Nocivas. 

 

De conformidad con lo anterior a este Departamento corresponde establecer las 

condiciones técnicas para el manejo, almacenamiento, transporte, utilización y 

disposición de aceites usados. 

 

Para efectos de la presente Resolución se adoptan como definiciones los 

siguientes términos según lo expresa el ARTÍCULO 1: 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9846#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9846#23
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RESIDUO PELIGROSO: Aquel residuo que por sus características infecciosas, 

combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, corrosivas, reactivas o 

tóxica pueda causar daño a la salud humana o al ambiente, como lo indica la 

Resolución 189 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, Art. 1. 

 

ACEITE USADO: Todos los aceites industriales lubricantes con base mineral o 

sintética, que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere 

asignado inicialmente. Se trata de aceites usados tales como aceites minerales 

lubricantes o provenientes de motores de combustión, turbinas y sistemas 

hidráulicos. Estos aceites son clasificados como Residuo Peligroso por el Anexo I 

numerales y8 e y9 del Convenio de Basilea, ratificado por Colombia mediante la 

Ley 253 de enero 9 de 1996. 

 

DISPOSICION FINAL: Utilización o aprovechamiento del aceite usado en 

procesos tales como combustión, reprocesamiento, refinación, incineración, 

biorremediación, transformación y/o encapsulamiento en celdas de seguridad que 

cumplan con las normatividades y especificaciones técnicas, ambientales y de 

seguridad que existan o se impongan. 

 

ALMACENAMIENTO: Depósito temporal de aceites usados que no supone 

ninguna forma de eliminación o aprovechamiento de los mismos. 

 

PRODUCTOR: Persona natural o jurídica que produce, importa y/o comercializa 

aceites nuevos lubricantes, de motor, transmisión, hidráulicos, reductores, y/o de 

circulación. 

 

DISTRIBUIDOR: Persona natural o jurídica que comercializa aceites nuevos 

lubricantes, de motor, transmisión, hidráulicos, reductores, y/o de circulación. 
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GENERADOR: Persona natural o jurídica que cambia, sustituye, adiciona o 

combina el aceite usado por o con aceite nuevo. 

 

ALMACENISTA: Persona natural o jurídica titular de centros de acopio y/o centros 

de transferencia para el almacenamiento temporal del aceite usado. 

 

TRANSPORTADOR: Persona natural o jurídica titular de la industria y/o actividad 

que recolecta y transporta el aceite usado. 

 

RECEPTOR: Persona natural o jurídica que utiliza el aceite usado en procesos 

tales como combustión, reprocesamiento, refinación, incineración, bioremediación 

y/o transformación. 

 

Cabe destacar que el presente proyecto de ley tiene por objeto indicar la 

disposición segura de los aceites lubricantes usados en el país: 

 

PROYECTO DE LEY No _____ 2015 

“Por la cual se establece las condiciones de disposición final segura de los aceites 
lubricantes usados, de los aceites industriales usados y de los aceites de fritura 
usados en el territorio nacional y se prohíbe la combustión de los mismos o su 

reutilización parcial o total sin tratamiento de trasformación” 

 

El Congreso de Colombia 

DECRETA:  

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer los 

requerimientos para la disposición ambientalmente segura de los aceites 

lubricantes usados, de los aceites industriales usados y de los aceites de fritura 

usados. 

 

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la presente ley 

aplican al procesamiento de los aceites lubricantes usados, de los aceites 
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industriales usados y de los aceites de fritura usados de manera que solo puedan 

ser tratados mediante procesos que faciliten su completa transformación y 

adecuada refinación para la eliminación de todos los contaminantes y que permita 

que los productos obtenidos de tales refinaciones sean utilizados sin deterioro del 

ambiente; y de manera que no puedan verterse a fuentes hídricas o al suelo o 

desecharse mediante combustión directa. 

 

 

1.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.5.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se aplica para la presente investigación es el estudio 

descriptivo, que según MÉNDEZ ALVAREZ (2009), consiste en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Para MÉNDEZ ALVAREZ (2009), el estudio descriptivo se constituye en los 

siguientes aspectos:  

 

1. Establece las características demográficas de unidades investigadas, como 

lo son el número de población, distribución por edades, niveles de 

educación, entre otros. 

2. Estipula formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran 

en el universo de la investigación; comportamientos sociales, preferencias 

de consumo, aceptación de liderazgo, entre otras. 

3. Establece comportamientos concretos; cuantas personas consumen un 

producto, cuál es su actitud frente a su líder, a los problemas del 

desempleo, entre otros. 
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4. Descubre y comprueba la posible asociación de las variables de 

investigación; relación entre el precio y consumo de un producto, actitud 

frente a un líder autocrático y los mecanismos de control, entre otros. 

 

Así, con este estudio descriptivo se podrán identificar características del universo 

de investigación, como la situación interna de la organización, por medio del uso 

de técnicas específicas para la recolección de información (como la entrevista) 

que será esencial para el desarrollo de la investigación. 

 

1.5.2. Método de estudio 

El método de investigación adecuado para la investigación es el método deductivo 

que, según MÉNDEZ ÁLVAREZ (2009), cuyo planteamiento define que: “El 

conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explicitas, esto quiere decir, que a partir de 

situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 

explícitamente en la situación general.”. Es por ello que el método deductivo será 

el que se aplicará para la investigación presente y que se requiere partir de lo 

general a lo particular para de ese modo realizar la planeación estratégica 

requerida para la empresa Lubricantes la 40. Además de que se pueden llegar a 

conclusiones inmediatas, dado el mecanismo de ultimar de lo particular a lo 

general. 

 

Además del método referido anteriormente, para la presente investigación se 

contará con el “Método de análisis” o “Método analítico”; ya que permiten al 

investigador conocer la realidad, de este modo se obtiene el conocimiento a partir 

de la identificación y explicación de las partes que conforman el todo (análisis), o 

como resultado de la generación de conocimiento particular (especialización) para 

integrar el desarrollo de un conocimiento general y complejo reflejado en una o 

varias disciplinas (síntesis). 
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El proceso estratégico para la realización de la presente investigación fue el 

siguiente:  

 

1. Caracterización de la empresa tomando como referente su conformación 

administrativa e histórica.  

2. Análisis externo del macro ambiente del sector donde se encuentra la 

empresa, de este modo brindará información importante para determinar los 

elementos externos que influyen positiva o negativamente. 

3. Análisis del sector servicio de Lubricantes, lo cual permite identificar las 

variables que influyen en la interrelación de las organizaciones para crear 

un perfil competitivo.  

4. Analizar las empresas competidoras con el fin de realizar análisis del 

benchmarking.  

5. Análisis interno de la estructura de los procesos y su posterior análisis  

6. Identificar las Oportunidades y Amenazas del ambiente externo y las 

Fortalezas y debilidades del ambiente interno de ese modo construir la 

matriz DOFA. 

7. Direccionamiento estratégico con base en su diseño organizacional. 

8. Plan de acción que incluyó la implementación de las estrategias y sus 

respectivos indicadores de seguimiento. 

 

 

1.5.3. Fuentes de investigación 

Fuentes Primarias de Información. Según MÉNDEZ ÁLVAREZ (2012), la 

información es la materia prima, por la cual puede llegarse a explorar y explicar 

hechos o fenómenos que definen un problema de investigación. Para la presente 

investigación utilizara fuentes primarias y secundarias para la recolección de 

información.  
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Fuentes Primarias: esta fuente es utilizada con frecuencia en las ciencias 

económicas, administrativas y contables. Es aquella obtenida por medio de la 

percepción y la relación directa por el investigador para un fin específico. Las 

fuentes primarias que se usarán para la recolección de la información serán:  

 

Observación: la observación se conoce como el proceso científico utilizado por 

las ciencias sociales. La observación permite conocer la realidad y definir 

previamente los datos más importantes que deben tenerse relación directa con el 

problema de investigación. De este modo, para la presente investigación la 

observación no participante o simple de la forma en los trabajadores de la 

empresa realizan ciertos procesos, resulta útil y viable, pues se trata de conocer 

hechos o situaciones que de algún modo tiene un cierto carácter público, o que 

por lo menos no pertenecen estrictamente a la esfera de las conductas privadas. 

 

Entrevista: Según PÁRAMO MORALES & RAMÍREZ PLAZAS (2008), las 

entrevistas pueden ser informal conversacional, estructurada con guía y 

estandarizada. Las tres modalidades mantienen el formato de preguntas abiertas 

con el fin de propiciar que los entrevistados expresen, su pensamiento frente al 

tema investigado. Para la presente investigación se optó por una entrevista 

estructurada con guía (lista de preguntas para el análisis interno en el marco 

teórico), pues esta permite definir previamente un conjunto de tópicos que deberán 

abordarse con los entrevistados. La entrevista realizada a la empresa Lubricantes 

la 40 se basó en la siguiente metodología: 

 

Tipo de entrevista:  Personal o individual 

Método:    Semiestructurada 

Lugar:    Carrera 40 No. 28 – 02/06 

Fecha:    Marzo 6 de 2016 

Hora:     8:30 am 

Nombre de la empresa:  Lubricantes la 40 
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Entrevistado:   Fabio Vera Gómez 

Cargo:    Administrador 

Formación:    Profesional en Administración de Empresas 

 

Encuesta: La recolección de información mediante la encuesta se hace por medio 

de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás 

sistemas de conocimiento. En este sentido, la encuesta se eligió como fuente de 

recolección de información de las empresas competidoras con el fin de alimentar 

el análisis y estudio del benchmarking, la cual se realizó vía telefónica consultando 

a personal administrativo de cada uno de estas empresas, orientando las 

preguntas hacia los factores críticos de éxito definidos para el benchmarking 

competitivo (Ver Anexo B). 

 

El canal seleccionado para la empresa fue el telefónico puesto que una encuesta 

escrita no permitía conocer en profundidad las apreciaciones del encuestado 

respecto a las preguntas realizadas y no se brindó por parte de las empresas el 

espacio y tiempo suficiente para una entrevista; el proceso llevado a cabo 

consistió en consultar a personas con alta trayectoria en la empresa y que 

contaran con un criterio formado sobre la misma, dichas encuestas tuvieron un 

tiempo aproximado entre 5 y 10 minutos cuya información fue uno de los insumos 

para la realización del benchmarking, en el anexo B se relacionan la fecha, hora y 

datos del encuestado. 

 

Fuentes Secundarias. Las fuentes secundarias, por el contrario, son toda la 

información básica que se puede encontrar en bibliotecas, libros, periódicos u 

materiales documentales, como trabajos de grado, revistas especializadas, 

enciclopedias, diccionarios, entre otros; dentro los que destacan informes del 

DANE, Banco de la República y otras entidades del Estado que publican 

información relevante sobre la situación económica y sociodemográfica del país. 
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CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Razón Social: 

LUBRICANTES LA 40  

 

Slogan: 

“EFICIENCIA Y SERVICIO DE CALIDAD PARA NUESTROS CLIENTES” 

 

Tipo de Empresa:  

Por la naturaleza de los productos y servicios que ofrece Lubricantes La 40 S.A.S., 

se considera una empresa comercial prestadora de servicios. 

 

Objeto Social:  

Lubricantes La 40 S.A.S., es una empresa dedicada al mantenimiento general de 

vehículos de carga y maquinaria tipo pesado y liviano, de igual manera se clasifica 

como un intermediario detallista de grasas, aceites, filtros, repuestos, autopartes, 

lujos y accesorios, destacando como su principal fuente de ingresos la venta de 

aceite a granel y servicio de engrase. 

 

 

2.2. HISTORIA DE LA EMPRESA 

En al año de 1975 el señor Armando Ceballos, tuvo la idea de satisfacer la 

necesidad de los habitantes regionales vallecaucanos y demás transportadores 

que transitaban las vías nacionales y pasaban por el municipio de Tuluá, por tal 

motivo se dio a la tarea de conseguir un lugar cercano y central donde se lograra 

tener la localidad para hacer mantenimiento a los vehículos de transporte de carga 

y maquinaria agrícola; ya que estos lugares existían, pero en las grandes ciudades 
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como Cali y Buenaventura (puerto marítimo y comercial). Pero estas ciudades se 

encuentran muy distantes, y por este motivo don Armando identifica la necesidad 

de implementar el servicio En Tuluá, buscando suplir las exigencias de los 

transportadores que durante las 24 horas del día transitaban la vía de la variante, 

la cual es constante en movimiento de transportadores por comunicar el principal 

puerto del país con la capital.  

 

En el año 1984 el señor Armando Hernández le compro el taller de mantenimiento 

a su fundador. Y es a partir de allí, que se empieza a investigar las nuevas 

necesidades de los clientes y que servicio desean recibir, a parte cuales eran los 

repuestos y productos más preguntados y requeridos por el gremio de 

transportadores. Luego en 1987 su nuevo dueño pensó en mejorar el servicio 

ampliando su portafolio, pasando de ofertar lubricantes y mantenimiento 

únicamente; a ofertar también repuestos, accesorios y lujos. 

 

Después de un largo tiempo de mejorías y crecimiento para la empresa; en 

octubre del 2003 su actual dueño “Armando Hernández”, decide vender la 

empresa al Sr. Fabio Vera, continuando así con su tradición de excelente servicio 

y ampliando su cobertura de mantenimiento a: servicio eléctrico y mantenimiento 

de todo lo relacionado con reparaciones de radiadores y muelles. 

 

Lubricantes la 40 es una empresa dedicada al mantenimiento general de vehículos 

de carga y maquinaria tipo pesado (Cambio de aceite y engrase), así como la 

venta de repuestos, accesorios, lujos, partes eléctricas, aceites y filtros. 

 

 

2.3. MISIÓN 

Lubricantes la 40 es una empresa dedicada a el mantenimiento general de 

vehículos de carga y maquinaria tipo pesado, así como la venta de repuestos, 

accesorios, lujos, aceites y filtros. 
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Sus servicios prestados son de alta calidad y preparación, asegurando la 

eficiencia y rendimiento de los automotores. 

 

 

2.4. VISIÓN 

Ser reconocida en el sector como la empresa líder en el mantenimiento preventivo 

para automotores en el Departamento del Valle y a nivel nacional. 

 

 

2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  

La estructura organizacional de la sede de la empresa Lubricantes La 40 S.A.S., 

estará representada por una estructura de tipo funcional lineal, ya que estará 

dirigida a los procesos básicos de cada área; cabe resaltar que, debido a su 

condición de pequeña empresa, el dueño y el gerente son la misma persona y es 

quien toma las decisiones, a las cuales están sujetos los empleados, con el fin de 

llevar a cabo actividades de la empresa. 

 

 

Ilustración 3: Estructura organizacional Lubricantes la 40 

 

Fuente: Lubricantes la 40 
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2.6. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 Desarrollo y crecimiento del talento humano. 

 Promover la competitividad en el servicio y aplicar tarifas razonables de 

acuerdo al mercado. 

 Fomentar el respeto a nuestros clientes, proveedores, competidores y 

trabajadores. 

 Recibir las críticas y sugerencias de los clientes, el personal de la empresa 

y público en general, generando una fortaleza de mejoramiento continuo. 

 Desarrollar programas de control a la calidad en los procesos técnicos y 

administrativos. 

 

 

2.7. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

De este modo se tendrá en cuenta esta descripción para definir los cargos 

requeridos en la sede de la empresa Lubricantes La 40. 

 

Área Administrativa y Contable.  

Está compuesta por los cargos de Gerente-Propietario, Cajera-Asistente, Contador 

y Almacenista. 

 

Gerente – Propietario: Cumple con funciones ejecutivas y administrativas como 

la representación legal de la empresa, ser gestor comercial y financiero, la 

responsabilidad de la acción administrativa, planeación, coordinación, supervisión 

y evaluación general de la empresa, las cuales deberá cumplir de acuerdo a las 

normas y disposiciones legales, además de otras tareas. 

 

Asistente – Cajero: Cumple con funciones administrativas, contables y de 

secretariado, asiste al gerente en las actividades de la acción administrativa, 

realiza diariamente los asientos contables del funcionamiento de la empresa, 

manejo, control y supervisión de la caja y el flujo de efectivo diario, archiva la 
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documentación necesaria para la contabilidad, cuenta con la disposición necesaria 

para la atención de clientes. 

 

Almacenista: Controla los inventarios de repuestos en el almacén, así como las 

herramientas y equipos, atiende al personal técnico y lleva el respectivo formato 

para el control de las compras y posibles reposiciones, responde por la mercancía 

puesta a su disposición. 

 

Vendedor: Las actividades de este cargo serán netamente comerciales y de 

atención al cliente, donde sus esfuerzos estarán concentrados en: retener a los 

clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados volúmenes de 

venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, generar una 

determinada utilidad o beneficio. 

 

Departamento de Servicio Técnico. Está compuesto por los cargos de Jefe de 

Patio y Técnico Lubricador.  

 

Jefe de Patio: Es el puente de comunicación entre la gerencia y los operarios, 

además está encargado de la planeación, coordinación, implementación y 

evaluación de las actividades que se desarrollan en la prestación del servicio de 

mantenimiento automotor. 

 

Técnico Lubricador: Es el encargado de ejecutar directamente las labores de 

mantenimiento y reparación de los automotores bajo la supervisión del Jefe de 

Patio. 
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2.8. UBICACIÓN  

Se encuentra ubicada en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Exactamente en la 

carrera 40 # 28-02/06 del barrio Panamericano, con un horario de atención de 7:00 

AM a 12:00 M y 1:30 PM a 6:00 PM. 

 

Este entorno es una zona netamente comercial dedicada casi que en su totalidad, 

al mantenimiento de vehículos de transporte de carga y maquinaria pesada, ya 

que esta zona ha sido ruta de tradición para los conductores de este tipo de 

vehículos. 

 

Los principales clientes de la empresa son el sector de los transportadores en 

general, así como también el sector de maquinaria agrícola y pesada. 

 

  

2.9. ELEMENTOS DIFERENCIADORES 

Los elementos diferenciadores de la empresa son: 

 Asesoría de calidad para los clientes basada en la experiencia del gerente y 

los trabajadores. 

 Diversidad de productos para satisfacer la necesidad de los clientes. 

 Se presta un servicio de mantenimiento de alta calidad y de prontitud. 

 

 

2.10. PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESENTES Y FUTUROS 

     Productos presentes: 

 Grasas. 

 Aceites. 

 Filtros en general. 

 Repuestos. 

 Auto-partes. 

 Lujos y accesorios. 

 

Servicios presentes: 

 Cambios de aceite.  Engrase. 
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 Mantenimientos eléctricos.  Mantenimientos mecánicos en 

general. 

 

Productos y servicios futuros: 

 Ventas por pedido de: Repuestos; Auto-partes; Accesorios y Lujos. 

 

 

2.11. MERCADOS PRESENTES Y FUTUROS 

El mercado presente de la empresa son todos los transportadores que circulan 

hacia el puerto de Buenaventura y la región sur-occidental del país; y desde estos 

sitios hacia el interior y el norte de la nación. 

 

¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros? 

El canal de distribuciones actual, tanto de oferta de productos como de servicios 

se da en el lugar donde se encuentra ubicado el almacén. 

 

Una alternativa futura para mejorar el nivel de ventas es contar con un servicio de 

entregas a domicilio de repuestos pedidos con anterioridad en modalidad de 

encargo. 

 

 

2.12. CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es la inversión líquida necesaria para el normal 

funcionamiento de la empresa. Está conformado por nomina, inventarios iniciales, 

papelería, publicidad y gastos administrativos; en la Tabla 14 se pueden observar 

detalladamente estos rubros.  
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Tabla 14: Requerimientos de Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina $ 11.565.725

Inventarios $ 70.588.104

Papelería, otros e imprevistos $ 277.000

Publicidad $ 2.246.400

Gastos administrativos  $ 591.435

Total $ 85.268.664  
Fuente: Los autores 
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL  

 

 

3.1. DIAGNÓSTICO EXTERNO 

 

 

3.1.1. Análisis del entorno 

 

a. ENTORNO GEOGRÁFICO 

Tuluá es un municipio que se encuentra ubicado en el centro geográfico del 

departamento del Valle de Cauca, República de Colombia; sus coordenadas 

geográficas son 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental, su área 

total es  de 910 km2, con mayor proporción de extensión en el  área rural, la cual  

abarca desde la planicie del valle geográfico del río Cauca y la alta montaña 

perteneciente a la cordillera central que alcanza los 4000 metros sobre el nivel del 

mar, de la cual le pertenece el 98.8% de la extensión total del municipio (899.44 

km2);  hasta sus 1011 metros sobre el nivel del mar en su zona urbana, la cual  

alcanza una extensión total de 11,11 km2 representando el 1,2% de la extensión 

total del municipio; el cual es atravesado por el rio Tuluá en sentido sur – norte en  

su casco urbano aunque este  nace en la parte alta de la cordillera central, en 

límites con el departamento del Tolima y se forma de las aguas que bajan de las 

lagunas de las Mellizas y de las Azules entre las poblaciones de Barragán y Santa 

Lucía. 

 

También es conocida como Villa de Céspedes o Corazón del Valle dada su 

ubicación estratégica convirtiéndola así en epicentro regional en diversos sectores 

tales como el comercial, industrial, agrícola, ganadero y turístico, constituyéndose 

en una de las ciudades intermedias más importantes de Colombia, ubicándose por 

importancia entre sus primeras veinticinco ciudades del país. En lo que respecta a 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
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sus Vías de comunicación  se cuenta con rutas terrestres como las carreteras 

Panamericana y Panorama, las cuales comunican este sector con las principales 

ciudades del país y cuenta con muchas de sus vías secundarias y terciarias en 

buen estado, que comunican con los municipios de la región, contando además 

con la Autopista a Buenaventura que lleva al puerto de Buenaventura, el más 

importante de la costa Pacífica. También hay que destacar su cercanía con los 

aeropuertos El Dorado de Bogotá, Alfonso Bonilla Aragón de Cali, el aeropuerto 

Matecaña de Pereira, El Edén de Armenia, el Olaya Herrera de Medellín, sin 

olvidar el Aeropuerto de Farfán "Heriberto Gil Martínez" de Tuluá.  

(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL TULUÁ, 

2015) 

 

Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los municipios de 

la región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica 

es estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, 

Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el Océano 

Pacífico más importante de Colombia a 172 km, es evidente su ubicación 

estratégica y sus cortas distancias  con las principales ciudades del país, tal como 

se muestra en la tabla a continuación. 

 

 

Tabla 15: Distancia de Tuluá a otras ciudades de Colombia 

CIUDAD DISTANCIA TIEMPO SENTIDO 

Armenia 105 Kms. 1h. 30 m. Norte 

Bogotá 430 Kms. 8h. 00 m. Norte 

Buenaventura 172 Kms. 2h. 30 m. Occidente 

Cali 102 Kms. 1h. 20 m. Sur 

Ibagué 230 Kms. 4h. 00 m Oriente 

Manizales 195 Kms. 3h. 00 m. Norte 

Medellín 360 Kms. 6h. 00 m Norte 

Pereira 125 Kms. 1h. 45 m. Norte 

Popayán 235 Kms. 3h. 00 m. Sur 

Fuente: Los autores con base en ALCALDÍA DE TULUÁ (2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
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Cuenta además con una vía en doble calzada de conexión interdepartamental 

hacia el sur y norte, destacándose por su excelente mantenimiento vial. Tuluá es 

un pueblo plural, diverso y cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se destaca 

por su pujante actividad comercial, educador y de servicios, y se perfila como líder 

en el desarrollo humano sostenible de la región. (ALCALDÍA DE TULUÁ, 2015) 

 

De lo anterior se tiene entonces que el entorno en general presenta grandes 

oportunidades para la empresa, puesto que la existencia de un parque industrial y 

la ubicación de la ciudad genera  una alta afluencia de tráfico de vehículos 

pesados (principales clientes de la empresa); aunque se presenta una amenaza en 

el sentido de la existencia desde hace algunos años de una doble calzada que 

permite evitar la entrada a Tuluá impactando negativamente en la cantidad de 

viajeros transitantes por la zona. A continuación, se presenta el resumen de las 

variables más destacadas del entorno demográfico: 

  

 

Tabla 16: Análisis variables entorno geográfico 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Tuluá cuenta con parque industrial O    X 

Se encuentra ubicado en el centro del valle O    X 

Cuenta con diferentes vías de acceso A  X   

Cuenta con un aeropuerto local "Heriberto Gil 

Martínez" 
O   X  

Fuente: Los autores 

 

 

b. ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Con una población aproximada de 211.588 habitantes (proyectada a 2015 ) la 

distribución  de sus habitantes la compone en un 86% en el área  urbana y un 

14(%) en el área rural, siendo el 53% de sus habitantes de sexo femenino y 47(%) 

del sexo masculino, su fortalecimiento  urbano  no ha sido ajeno al de la región ya 

que el Valle es el único departamento del país  con 8 ciudades de más  de 100.000 
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habitantes según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE). La composición por grupo de edades se define así: el 30% de la 

población es menor de 15 Años, mientras que los mayores de 60 representan el 

5%, de modo que el 75% de la población es considerada económicamente activa. 

La tasa de desempleo para el 2015 en el municipio de Tuluá es de 12% situándose 

un punto por arriba de la media de la región tal como lo ilustra la gráfica. 

 

 

Ilustración 4: Comportamiento del desempleo en el Valle, 2009 – 2015 

 

 

 

La  esperanza de vida es de 72 años en los hombres  y 82 años para mujeres, con 

una tasa bruta de natalidad del 9(%) y de mortalidad del 7(%) muy por encima de 

la media nacional que está dada en 5,36 (%)  y dichas cifras  son alimentadas por  

las bandas criminales, conformadas por miembros de los grupos paramilitares que 

no se desmovilizaron o reincidieron en prácticas criminales, reductos del cartel de 

droga del norte del Valle del Cauca y del pacífico, otras que provienen de la región 

antioqueña (los Urabeños), grupos del crimen organizado (piratas terrestres, 

asaltantes de bancos y carros de valores, oficinas de cobro), pandillas juveniles, 

delincuencia común (bandas de fleteo, ladrones de motocicletas, automotores, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
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celulares) y explotaciones ilegales de minas de oro, estos identificados como los 

principales focos de violencia para la región del valle del cauca  (Centro Nacional 

de Memoria Histórica – Dirección de Acuerdos de la Verdad. Nororiente y 

Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC; nuevos 

escenarios de conflicto armado y violencia, panorama pos acuerdos con AUCl). 

Otro reto importante es el posconflicto ya que, según los expertos, la región podría 

recibir cerca de cuatro mil desmovilizados. (EL PAÍS , 2015) 

 

El agro es una fortaleza que se deberá aprovechar tanto la región como el 

municipio de Tuluá en el cual su área de influencia va más allá de su extensión 

territorial y abarca varios municipios que le dan el carácter de ciudad-región. 

 

En conclusión, se tiene que el entorno demográfico no representa ningún 

inconveniente para la empresa, puesto que todas las variables analizadas 

muestran ya sea directa o indirectamente un impacto positivo para la actividad 

económica que se desarrolla, destacando por ejemplo, el área de influencia de 

Tuluá que va mucho más allá de su extensión territorial y no olvidando el papel 

que jugara nuestra región en el post – conflicto y su impacto en la seguridad de la 

misma. A continuación, se resumen las principales variables del entorno 

demográfico: 

 

 

Tabla 17: Análisis variables entorno demográfico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Es una de las ciudades intermedias más pobladas del país O    X 

Más del 75(%) de la población es económicamente activa O    X 

Será parte activa del post conflicto. O   X  

Su área de influencia va más allá de su extensión territorial  O    X 

Fuente: los autores 

 

 

 



66 

 

c. ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

El municipio de Tuluá según el anuario estadístico para el 2014 se encuentra 

principalmente orientada en el sector del comercio, contando con 2.698 empresas 

encaminadas en esta actividad, seguido de las industrias manufactureras que 

cuentan con 655 empresas, y posteriormente el alojamiento y las comidas con 498 

empresas legalmente constituidas. En el área comercial se cuenta con 2.457 

predios urbanos con un porcentaje de 5.49% de participación.  (ALCALDÍA DE 

TULUÁ, 2015); cifras que evidencian la condición de Tuluá como una de las 

principales ciudades intermedias del país, lo cual incrementa el flujo vehicular de 

todo tipo de automotores ayudando al incremento en la demanda de los productos 

y servicios ofrecidos por la empresa. 

 

La ciudad cuenta con una de las infraestructuras más amplias en términos de 

presencia institucional en materia de seguridad. Es así como está la Escuela de 

Policía "Simón Bolívar", el Comando del II Distrito de Policía, la Base 

Antinarcóticos y una base rural del Batallón Palacé. De igual forma, posee toda 

una red de atención de emergencias coordinada por el Comité Local de Atención y 

prevención de Desastres en el que tienen participación, el Cuerpo de Bomberos, la 

Defensa Civil, la Cruz Roja y el Grupo de Búsqueda y Rescate, entre otros, 

organismos de socorro dedicados a garantizar la tranquilidad ciudadana. 

(ALCALDÍA DE TULUÁ, 2015) 

 

Históricamente Tuluá, la Villa de Céspedes fue uno de los epicentros de violencia 

política, donde fueron aniquilados por las balas muchos dirigentes y en las 

montañas de la región la ola de sangre y terror no se hizo esperar. De todos esos 

hechos violentos en esta zona sindicaron siempre a León María Lozano, a quien 

denominaban como El Cóndor, en referencia a que los sicarios de aquella época 

eran conocidos como pájaros. Y a este hombre muchas personas lo relacionaron 

con muchos de los hechos sangrientos de la ciudad por aquel entonces. Pero más 

allá de esas consideraciones, el estigma de la violencia, lastimosamente, ha 
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perseguido al Corazón del Valle, en lo que respecta a los últimos 65 años, los 

homicidios, supuestamente, tenían móviles de tipo político, pero luego en la Villa 

de Céspedes se siguió la racha criminal. Muchos de aquellos crímenes, la gran 

mayoría, quedaron en la impunidad, pero los dolientes, los hijos o nietos de 

algunas víctimas, con el paso de los años tomaron la justicia por cuenta propia, 

con sus manos y desde entonces la ciudad ha estado atormentada y sometida a 

una serie de homicidios y hechos violentos que la posicionan en el deshonroso 

podio de una de las ciudades más violentas de Colombia. (HSB NOTICIAS, 2013); 

situación que en ocasiones lleva a los viajeros a optar por tomar rutas alternas 

evitando transitar por el municipio. 

  

Sin embargo, esa no es la única causa que explica la violencia en esta región. La 

aparición del narcotráfico, su extensión encontró, no sólo en este municipio, sino 

en otras zonas del centro y norte del departamento, condiciones ideales para 

asentarse y traer consigo la estela de sangre que hoy estigmatiza a Tuluá. Por 

eso, desde la época de la llamada violencia política, que podría decirse comprende 

los años 1948 y 1957, hasta nuestros días, la ciudad y el norte del Valle se han 

convertido en poblaciones que padecieron inicialmente la crueldad de la violencia 

que tenía, supuestamente, justificación partidista, que no es justificable, y después 

fueron otros los móviles y las circunstancias, que hay transformado al norte del 

Valle y a Tuluá especialmente, en una de las zonas con más elevados índices de 

homicidios si nos atenemos a su número de habitantes.  (HSB NOTICIAS, 2013) 

 

Otro factor que padece el municipio de Tuluá y que afecta en gran medida el 

comercio y sus comerciantes son las extorciones, que ocasionan el temor de los 

tulueños y personas que se resisten a visitar la región, las bacrim han sido las 

principales generadoras de inseguridad y pánico en el municipio, ya que hace un 

par de años la ciudad fue el epicentro de una macabra guerra territorial entre 

bandas criminales que se peleaban el negocio del microtráfico entre dos facciones 

de 'Rastrojos' y 'Urabeños'. El país supo de esa confrontación porque una de las 
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modalidades de violencia consistió en cortarle la cabeza al rival y esparcir las 

partes de su cuerpo por toda la ciudad. En su momento el problema de violencia 

se conoció como la guerra de las 'cabezas mochas'. A esa guerra le siguió otro 

fenómeno: el de las bandas de extorsionistas, que para intimidar a sus víctimas 

usaron toda clase de amenazas entre ellas la de lanzar artefactos explosivos a los 

establecimientos que no pagaran las llamadas 'vacunas'. Pero el verdadero 

problema radica en las pocas denuncias. Pese al impacto del problema, las 

autoridades reciben muy pocas denuncias con relación a este tema. (EL TIEMPO, 

2014) 

 

Todos estos factores son fuertes causantes de un aislamiento de inversionistas y 

comerciantes que deseen incursionar en los mercados de esta región, por los 

rumores y vivencias conocidas entre los pobladores en relación a la seguridad. Lo 

que la hace una población con inestabilidad comercial, con desconfianza e 

inseguridad para inversión y retiro de empresas por temor a represalias al no 

cumplir con sus peticiones. 

  

Tradición de Compra.  

Por tradición se han reconocido en el sector transporte terrestre de carga 

diferentes ciudades intermedias como el lugar escogido por los transportadores 

para realizar el mantenimiento preventivo o correctivo a sus vehículos, gracias a su 

ubicación, prestación de servicios y costos muy favorables, lo que ha consolidado 

a las empresas que se dedican a prestar estos servicios. A nivel regional en el 

Valle del Cauca se pueden destacar algunas de estas ciudades y municipios como 

lo son: La Paila, La Uribe, Tuluá, San Pedro, Buga, Puente tierra, Loboguerrero, 

Yumbo, entre otras que son reconocidas por la explotación de dicho mercado. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene entonces que existen condiciones sociales 

desfavorables respecto a la temática de seguridad, tanto para la ciudadanía como 

para empresarios, lo que ha limitado de cierta forma el potencial de desarrollo del 
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municipio; en el aspecto cultural destaca el reconocimiento de Tuluá entre los 

transportadores como un centro de mantenimiento y reparación confiable y 

económico en el Valle del Cauca. A continuación, se resumen las principales 

variables del entorno socio-cultural: 

 

 

Tabla 18: Análisis variables entorno Socio-cultural 

VARIABLE A/O AM am Om OM 

La población está enfocada en el sector del comercio O    X 

Presencia de instituciones de seguridad O    X 

Violencia política, bandas criminales A X    

Extorciones a comerciantes A X    

Narcotráfico y Micro tráfico A  X   

Reconocimiento de Tuluá como centro de reparación y 

mantenimiento por los transportadores nacionales 
O    X 

Fuente: los autores 

 

 

d. ENTORNO TECNOLÓGICO  

Tuluá goza de los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y 

electricidad, de cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica 

permanentemente a Colombia con el mundo. Tuluá cumple actualmente con una 

agenda de conectividad nacional e internacional que propende por la promoción 

empresarial, el empleo y la asociatividad, de la misma manera que contribuye al 

fortalecimiento de la nueva ruralidad y el ecoturismo. Se trabaja fuertemente en 

proyectos orientados al mejoramiento social y económico de la población del 

campo, especialmente de aquellos que han sido desplazados por la violencia y en 

acciones dirigidas hacia el mejoramiento socio económico de las comunidades 

urbanas, lo mismo que en el diseño de un plan de cultura ciudadana en interés de 

afianzar el respeto a las normas y los derechos humanos entre sus habitantes. 

(ALCALDÍA DE TULUÁ, 2015) 
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En este municipio del centro del Valle del Cauca se puso en marcha la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual. El Vicepresidente le entregó a la comunidad las 

obras de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), 

que requirieron inversiones por $10.902 millones y benefician a 197.520 habitantes 

del municipio. “Las obras en la PTAR de Tuluá permitirán aumentar el nivel de 

tratamiento de las aguas residuales que produce el municipio y reducir así la carga 

contaminante vertida al Río Cauca”, explicó el Vicepresidente. (EL PAÍS, 2015) 

 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre un número representativo de 

municipios vecinos, siendo considerada como una ciudad Región, a la que acude 

una población flotante que asciende a los 500 mil habitantes, provenientes 

principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, 

Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal entre otras, quienes ven en esta 

ciudad un ejemplo de desarrollo y dinamismo comercial. De igual manera la 

mediana industria ocupa dentro de la economía local, un lugar destacado, a través 

del cual existe la presencia de un significativo número de empresas que generan 

una dinámica en nuestro municipio, permitiendo de igual manera una generación 

de empleo y un flujo de efectivo en nuestra ciudad que la hacen distinguir como un 

polo de desarrollo generadora de una dinámica económica. (Camara de Comercio 

de Tuluá, 2016) 

 

Las actividades de representatividad comercial están coordinadas por la Cámara 

de Comercio de Tuluá con su sede receptora desde hace más de veinte años en el 

municipio de Zarzal y una amplia zona de cobertura representada por los 

municipios de Andalucía, Riofrío, Trujillo, Bugalagrande, Bolívar, Zarzal y por 

supuesto Tuluá, contándose con importantes empresas e industrial de impacto 

nacional e internacional entre las que se cuentan los ingenios San Carlos, 

Carmelita y Rio paila, como también importantes empresas e industrias como 

Nestlé de Colombia, Colombina, Levapán, Huevos Oro, Almacenes La 14, 
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Inversiones Tuluá, entre muchas otras más. (CÁMARA DE COMERCIO TULUÁ, 

2016) 

 

Como resultado de todo lo expuesto en este apartado se tiene que desde la 

perspectiva tecnológica no existen amenazas considerables para la empresa, y por 

el contrario se pueden apreciar distintas oportunidades como el desarrollo 

tecnológico de los proveedores que en última instancia lleva a obtener una mejor 

calidad en los productos que vende la empresa. 

 

 

Tabla 19: Análisis variables entorno tecnológico 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Cobertura regional en redes de telefonía y electricidad. O   X  

Apoyo de la cámara de comercio en tecnología e implementación de 

software (quality). 
O   X  

Acceso a empresas que venden software para control de inventario, 

facturación, CRM. 
O   X  

Desarrollo tecnológico de los productos por parte de los proveedores 

en lo relacionado con lubricantes. 
O    X 

Fuente: los autores 

 

 

e. ENTORNO ECONÓMICO  

La economía de la ciudad está representada, principalmente, por la agricultura, la 

ganadería y el comercio, sin que pueda descartarse la industria mediana, de la que 

hay un buen volumen de factorías que proporcionan ocupación permanente y bien 

remunerada a un sinnúmero de trabajadores. Un intenso comercio es la 

característica principal de la ciudad. La zona de influencia de sus mercados 

comprende 16 municipios con sus corregimientos y veredas, verdaderos emporios 

de riqueza agropecuaria: Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La 

Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar. (ALCALDÍA DE TULUÁ, 2015) 
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Comercio del sector  

La zona de influencia del comercio de la ciudad abarca 16 municipios, poblados, 

corregimientos y veredas. Los poblados con los que la ciudad tiene más actividad 

comercial, estos son: Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La 

Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar. Las actividades comerciales están 

coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya jurisdicción comprende los 

municipios de Tuluá.  (EL TIEMPO, 2015) 

 

El sector del comercio es la actividad que dinamiza la economía de la ciudad, e 

indica que el 63.7% de los establecimientos con alguna actividad económica 

pertenecen a este sector. La Cámara de Comercio de Tuluá agrega que Fenalco, 

detectó en un sondeo en el año 1996 que el 74.4 por ciento de los 

establecimientos comerciales habían disminuido su nivel de ventas. Este cambio 

en el sector más productivo e importante generador de empleo en la ciudad, 

motivó a la Cámara a tomar acciones en búsqueda de nuevo dinamismo. Según se 

indica, es por esto que, en marzo del presente año, se inició una investigación 

tendiente a establecer un Plan Estratégico para la ciudad, de tal manera que se 

identificaran las actividades y tendencias comerciales actuales del municipio, sus 

hábitos y prácticas de compra de los compradores potenciales de Tuluá y su área 

de influencia, como también las oportunidades y fortalezas de la ciudad y del 

comercio. 

 

De lo evidenciado en el entorno económico cabe destacar entre otros factores la 

alta actividad de empresas agrícolas en el municipio y en el departamento, 

considerando que el tipo de vehículos que utilizan para sus actividades 

corresponden a la principal línea de servicio de la empresa, y la intensidad de la 

actividad empresarial en Tuluá y su zona de influencia; respecto a los aspectos 

negativos, o amenazas, se debe hacer mención a los riesgos que representan 

hechos como la revaluación del dólar que conlleva al incremento en el precio de 

repuestos y accesorios, y por otro lado, situaciones de inestabilidad en el país que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(poblaci%C3%B3n_rural)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bugalagrande
https://es.wikipedia.org/wiki/Riofr%C3%ADo_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarzal
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Toro_(Zamora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Roldanillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Valle_del_Cauca)
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puedan llevar a un paro de transportadores limitando la posibilidad de brindar el 

servicio en condiciones normales. A continuación se presenta un resumen de las 

principales variables del entorno económico: 

 

 

Tabla 20: Análisis variables entorno económico 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Economía agrícola, ganadera y de comercio O    X 

El mercado comprende 16 municipios, corregimientos y 

veredas 
O    X 

Actividades comerciales orientadas por Cámara de 

Comercio 
O   X  

Industria mediana, intenso comercio A  X   

Amplia oferta, precios bajos  A X    

Revaluación del dólar  A X    

Las diversas manifestaciones del gremio camionero 

que puedan conllevar a un paro general. 
A X    

Fuente: los autores 

 

 

f. Entorno Ambiental 

El plan ambiental municipal Tuluá, Valle del Cauca, propone a la comunidad en 

general formar parte de una cultura ambiental ciudadana e institucional en procura 

de una verdadera valoración y una mejor protección de nuestros recursos 

naturales renovables y no renovables del municipio, ser un territorio generador de 

bienestar, enmarcado en el desarrollo ambiental desarrollando políticas y 

estrategias sociales es la premisa que tiene el municipio de Tuluá en su misión y 

visión durante el periodo comprendido entre los años 2016 - 2019 , y como no 

hacerlo ante la abundante flora y fauna, apreciándose estas variedades de 

flores en las zonas selváticas de las cordilleras, al igual que la fauna terrestre y 

acuática donde abundan en esta toda clase de peces especialmente, el boca 

chico, la lancha, el veringo, la zabaleta, entre otros. (ALCALDÍA DE TULUÁ, 2015) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bocachico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocachico
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Es allí donde La zona de influencia de la Cuenca Tuluá Morales del Valle del 

Cauca es de gran importancia para el abastecimiento de agua a poblaciones, 

zonas agrícolas e industriales, además para la conservación de especies de la 

fauna y flora vulnerables al cambio climático. La disponibilidad y regulación del 

agua pueden verse seriamente afectadas frente a futuros escenarios del cambio 

climático, lo que causaría un impacto de gran magnitud en el desarrollo y 

conservación de esta área, se requiere planear acciones concretas que aseguren 

el mantenimiento del agua y la biodiversidad de la zona a largo plazo. Conscientes 

de la problemática ambiental, dentro del Plan de ordenamiento del municipio de 

Tuluá, se han llevado a cabo gestiones para determinar políticas para la 

preservación del medio ambiente, entre las cuales se encuentran las dirigidas al 

recurso hídrico tanto a su conservación, protección, como a su recuperación, en 

las que se destacan el manejo integrado de cuencas, rescatar y convertir en 

elementos del paisaje municipal y urbano al sistema hídrico y zonas de 

humedales, diseñar e implementar programas de saneamiento ambiental básicos e 

integrales en la zona rural y urbana respectivamente, a pesar de las labores por 

parte de la administración municipal en mejorar dichas problemáticas se mantiene 

la preocupación en aspectos tales como La inexistencia de un banco de 

información con datos actuales del municipio en cuanto a contaminación ambiental 

(bien sea atmosférica, auditiva, por residuos sólidos, etc.), al igual que la falta de 

control en el depósito de basuras en las riberas del río Tuluá, a pesar de las 

numerosas campañas municipales no se ha logrado crear conciencia social en 

este aspecto, impidiendo una menor  contaminación del río Morales  y disminuir de 

esta manera la presencia de roedores, insectos y malos olores. 

 

La poca cobertura vegetal y la alta fragmentación de los bosques nativos son 

ocasionadas ante la falta de valoración y divulgación de incentivos para la 

conservación de los recursos del bosque, la falta de difusión de normas legales de 

protección de las laderas, la quema de pastizales, la escaza capacitación y 

conciencia de los pobladores. Esto ha generado procesos de degradación de la 
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cuenca y ha aumentado más las áreas dedicadas a ganadería extensiva y 

penetración de la minería, pérdida de terrenos agrícolas, escasez de pastos 

naturales y de vegetación natural, baja productividad de suelos y de calidad de los 

productos y alteración de los ecosistemas de la cuenca. Sumado a lo anterior por 

efecto del cambio climático, en los últimos años, el ciclo hídrico en la cuenca ha 

sufrido de forma notoria ya que se presentan el fenómeno del niño más agudo y el 

fenómeno de la niña con altas precipitaciones y por periodos más prolongados. 

También es evidente la poca eficiencia del manejo del agua para riego en la parte 

plana y la débil actuación de la autoridad ambiental. Por lo tanto, es clave tener en 

cuenta toda la problemática que se ha generado a partir del cambio climático, 

siendo indispensable un cambio de actitud frente al seguimiento y evaluación de la 

planificación y manejo de la cuenca, en torno a sus dificultades y potencialidades 

con el fin de adoptar las medidas pertinentes de adaptación, aspectos que afectan 

el normal desarrollo de las actividades propias del campo, trayendo consigo una 

baja producción que se verá reflejado en una baja rotación de vehículos por este 

sector y esto significa menos posibles clientes. 

 

Otros aspectos ambientales a tener en cuenta son la proliferación de avisos 

publicitarios causantes de la contaminación visual en la ciudad. La contaminación 

auditiva a causa del alto ruido de automotores al igual que la Contaminación 

atmosférica a causa de los automotores por elementos contaminantes. Sin 

embargo, programas de la alcaldía se encargan de trabajar en estos aspectos, 

realizando jornadas ambientales en la periferia y alta montaña, prestando un 

servicio finca a finca, realizando labores pecuarias como desparasitación de 

equinos, bovinos, porcinos y especies menores; así mismo, castración de cerdos, 

pequeñas cirugías y vacunación contra encefalitis equina. En la parte agrícola se 

brinda asistencia técnica a cultivos permanentes, huerta casera y cultivos con 

énfasis en la producción orgánica. Adicionalmente y contando con el constante 

acompañamiento de la Secretaría de Salud, se realiza vacunación de mascotas. 

(ALCALDÍA DE TULUÁ, 2015) 
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Del entorno ambiental cabe destacar la existencia de numerosos factores que 

pueden ser tomados como negativos, puesto que la existencia de contaminación 

por parte de los autores y la contaminación del medio ambiente por parte de 

empresas cercanas a la ubicación de Lubricantes la 40 puede llevar a la 

implementación y exigencia de nuevas normas que conlleven a un mayor gasto 

para lograr su cumplimiento; sin embargo, en caso de que la contaminación a 

causa de automotores sea sancionada mediante una regulación seria y aplicable, 

puede esperarse que para dar cumplimiento a tales normativas se requieran de 

reparaciones y repuestos que temporalmente ayudarían a generar un pico en las 

ventas de la empresa. En resumen del análisis ambiental se tiene lo siguiente: 

 

 

Tabla 21: Análisis variables entorno ambiental 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Contaminación atmosférica a causa de los automotores A X    

La contaminación auditiva a causa del alto ruido de 

automotores 
A  X   

La contaminación visual A  X   

La contaminación de los ríos Municipales a causa de los 

vertimientos no controlados de los desechos generados 

por la actividad comercial en el área de los lubricantes 

por establecimientos que no aplican la política de 

control ambiental. 

A  X   

Enfermedades respiratorias, presencia de roedores, 

insectos y malos olores, alrededor de lubricantes 40 
A  X   

Fuente: los autores 

 

 

g. ENTORNO POLÍTICO – LEGAL  

Uso de suelos 

El municipio de Tuluá cuenta con una normatividad actualizada con relación al uso 

de los suelos, su respectiva sectorización y disposición de cada predio en la 

región. El Decreto 1077 promulgado el pasado 26 de mayo de 2015 por el 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se expidió el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorial, en el cual se incluye el 

Decreto 1469 de 2010 mediante el cual se reglamentan las disposiciones relativas 

a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública 

que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. El 

curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias 

de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión de predios, a petición del 

interesado en adelantar proyectos de esta índole. El curador urbano ejerce una 

función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y 

de edificación vigente, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, 

urbanización, subdivisión y de construcción. (CURADURÍA URBANA DE TULUÁ, 

2015) 

 

A partir de esta reglamentación se presenta la clasificación y definición de usos de 

la actividad comercial según lo estipulado por la cámara de comercio en 

jurisdicción al municipio de Tuluá. Clasificación B. maquinaria y vehículos: 

vehículos automotores de todo tipo, herramienta y equipo de tipo pesado que 

requiere de grandes áreas para su exhibición y venta. Debe contar con espacios 

de maniobra y almacenamiento al interior del predio. Clasificación C. accesorios 

para maquinaria y vehículos: accesorios como repuestos y herramientas de tipo 

mediano para automóviles, maquinaria que se emplea en la construcción, la 

industria agrícola, metal-mecánica, de maderas y demás accesorios industriales 

eléctricos y/o mecánicos. (CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ, 2010) 

 

Por otra parte los aportes de la Administracion Municipal para trabajar en conjunto 

con el sector comercial y apoyarlos en un mejoramiento ha creado el Programa 

De Simplificación De Trámites Para El Sector Empresarial, con el fin de facilitar 

y promover los procesos de creación y constitución de empresas en la ciudad y 

apoyar de manera decidida y tangible a los emprendedores, empresarios, 

inversionistas extranjeros y locales. La cámara de comercio y el municipio de 
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Tuluá con la coordinación nacional de CONFECÁMARAS y el apoyo de la 

embajada de Holanda y el acompañamiento del banco interamericano de 

desarrollo BID, han desarrollado e implementado desde el 14 de noviembre del 

año 2007 el programa de simplificación de trámites con el Centro de Atención 

Empresarial CAE. (Camara de Comercio de Tuluá, 2016) 

 

ALCALDÍA BUSCA CONSENSO PARA INSTAURAR HORARIO DE CARGUE Y 

DESCARGUE DE TRACTOCAMIONES. La Administración Municipal a través del 

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial está concertando con 

comerciantes del Centro de Tuluá el horario de cargue y descargue de 

mercancías, con la finalidad de buscar soluciones al tema de la movilidad en el 

sector sin afectar la dinámica económica de la ciudad. “El balance es positivo, 

puesto que somos conscientes que hay una norma nacional que implica la 

regulación del tránsito de vehículos de carga pesada en las zonas céntricas de las 

ciudades y que en Tuluá ya se había emanado un decreto al respeto desde el 

2013. La Administración Municipal lo que pretende ahora es hacer que entre en 

vigencia, por eso nos llamaron con una buena actitud a tratar de concertar, y 

nosotros hemos dado una propuesta para que se ejecute el decreto sin afectar 

mucho a los comerciantes”, expresó John Jairo Ríos, representante de la 

Comercializadora Jota Agro Tuluá.  Los automotores de hasta 10 toneladas sólo 

podrán cargar en el centro de Tuluá entre las 7:00 y las 11:00 de la mañana y de 

2:30 a 4:30 de la tarde, mientras que los vehículos de hasta 2 toneladas no 

tendrán restricción. De acuerdo con lo expresado por el Director de Movilidad 

durante la mesa de concertación esta propuesta será evaluada por la 

Administración Municipal y posteriormente se expedirá el decreto con las debidas 

restricciones que empezaría a regir desde el primero de mayo. (ALCALDÍA DE 

TULUÁ, 2016)  
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Asociaciones y Gremios en el Sector 

En Colombia existen seis agremiaciones de empresas de transporte de carga y 

una agremiación de camioneros:  

 

 Agremiaciones de Empresas de Transporte de Carga.  

· ASECARGA (Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de 

Carga). 

· COLFECAR (Federación Colombiana de Transportadores de Carga por 

Carretera). 

· ATC (Asociación De Transportadores De Carga). 

· FEDETRANSCOL (Federación de Empresas Transportadoras de Carga de 

Colombia). 

· DEFENCARGA. 

· ALIANZA VALLECAUCANA DE TRANSPORTES. 

 

 Agremiación de Camioneros. 

· ACC (Asociación Colombiana de Camioneros). 

   

Los gremios de transportadores a lo largo de sus 25 años, han afianzado y 

consolidado el concepto empresarial, para el desarrollo y prestación del servicio de 

transporte dentro de la actividad industrial han actuado como guías y orientadores 

permanentes de empresarios de transporte, propietarios de vehículo y 

generadores de la carga en materia de costos operativos del transporte automotor 

de carga, implantando la denominada “cultura de costos” en la actividad 

transportadora.  (RENGIFO BOTERO et al., 2012) 

 

Gracias al gran papel que están ejerciendo los gremios de transportadores de 

carga en el sector, se promueve el desarrollo del gremio y al mismo tiempo se 

impulsan indirectamente los sectores que dependen de dicho mercado. De esta 

forma aumentan los contratos no solo con conductores particulares, también con 
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empresas sólidas de transporte que manejan hasta 50 o más vehículos por zona, 

incrementando así el número de clientes. Igualmente ejercen una presión fuerte 

con el gobierno para controlar los precios de combustible, aceites, grasas, 

repuestos y accesorios. 

 

Una vez expuestos diversos aspectos sobre las condiciones político-legales que se 

presentan en el municipio tulueño y en general en el contexto colombiano, se tiene 

que para la empresa no se evidencian aspectos negativos que deban ser 

considerados puesto que su impacto sería indirecto y de baja repercusión, en 

contraparte, existen algunos factores positivos que considerar, como el apoyo de 

la Alcaldía al sector comercial, la permisiva de horarios extendidos para cargue y 

descargue de vehículos pesados que facilita una mayor utilización de los mismos, 

y la existencia de agremiaciones de empresas transportadoras de carga. En 

resumen del entorno político-legal se tiene lo siguiente: 

 

 

Tabla 22: Análisis variables entorno político – legal 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Clasificación amplia para la actividad comercial. O   X  

Vinculación de la Administración Municipal con el sector 

comercial. 
O    X 

Desarrollo para la atención empresarial. O   X  

Permisos de horario extendido para cargue y descargue de 

vehículos pesados. 
O    X 

Circulación constante de maquinaria y vehículos pesados O    X 

Existencia de agremiaciones de empresas de 

transportadores de carga. 
O   X  

Existencia de agremiaciones de camioneros. O   X  

Fuente: los autores 

 

 

3.1.2. Resultados análisis de entornos 

A continuación, se presenta el listado completo de las amenazas y oportunidades 

detectadas, así como su grado de impacto para la organización. (Ver Tabla 23) 
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Tabla 23: MATRIZ GENERAL – ENTORNOS 

VARIABLE A/O AM am Om OM 

Tuluá cuenta con parque industrial O       X 

Se encuentra ubicado en el centro del valle  O       X 

Cuenta con diferentes rutas de acceso A   X     

Cuenta con un aeropuerto local "Heriberto Gil Martínez" O 

 

  X   

Es una de las ciudades intermedias más pobladas del país O       X 

Más del 75% de la población es económicamente activa O       X 

Será parte activa del postconflicto O     X   

Su área de influencia va más allá de su extensión territorial O       X 

La población está enfocada en el sector del comercio O       X 

Presencia de instituciones de seguridad O       X 

Violencia política, bandas criminales A X       

Extorciones a comerciantes  A X       

Narcotráfico y microtráfico A   X     

Reconocimiento de Tuluá como centro de reparación y 
mantenimiento por los transportadores nacionales 

O       X 

Cobertura regional en redes de telefonía y electricidad. O     X   

Apoyo de la cámara de comercio en tecnología e 
implementación de software (quality). 

O     X   

Acceso a empresas que venden software para control de 
inventario, facturación, CRM. 

O     X   

Desarrollo tecnológico de los productos por parte de los 
proveedores en lo relacionado con lubricantes. 

O       X 

Economía agrícola, ganadera y de comercio O       X 

El mercado comprende 16 municipios, corregimientos y 
veredas 

O       X 

Actividades comerciales orientadas por Cámara de 
Comercio 

O     X   

Industria mediana, intenso comercio A   X     

Amplia oferta, precios bajos  A X       

Revaluación del dólar  A X       

Las diversas manifestaciones del gremio camionero que 
puedan conllevar a un paro general. 

A X       

Contaminación atmosférica a causa de los automotores A X       

La contaminación auditiva a causa del alto ruido de 
automotores 

A   X     

La contaminación visual A   X     

La contaminación de los ríos Municipales a causa de los 
vertimientos no controlados de los desechos generados por 
la actividad comercial en el área de los lubricantes por 
establecimientos que no aplican la política de control 
ambiental. 

A   X     
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Tabla 23. (Continuación) 

Enfermedades respiratorias, presencia de roedores, 
insectos y malos olores, alrededor de lubricantes 40 

A   X     

Clasificación amplia para la actividad comercial O     X   

Vinculación de la Administración Municipal con el sector 
comercial 

O       X 

Desarrollo para la atención empresarial O     X   

Permisos de horario extendido para cargue y descargue de 
vehículos pesados 

O       X 

Circulación constante de maquinaria y vehículos pesados O       X 

Existencia de agremiaciones de empresas de 
transportadores de carga 

O     X   

Existencia de agremiaciones de camioneros O     X   

Fuente: los autores. 

 

 

Del análisis general del entorno se puede evidenciar que existen una mayor 

cantidad de oportunidades que de amenazas, siendo la mayoría de estas de alto 

impacto por lo que se considera que la empresa se desenvuelve en un entorno 

beneficioso; este análisis será complementado en apartados posteriores mediante 

la aplicación de la matriz EFE que también integrará los resultados del análisis 

sectorial. 

 

 

3.1.3. Análisis del sector 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Las cinco fuerzas están definidas en la amenaza de ingreso de nuevos 

competidores, la intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes, la 

presión de los productos sustitutos, el poder de negociación de los compradores y 

el poder de negociación de los proveedores; por medio de su análisis se busca 

conocer las condiciones que plantea el sector en el que se encuentra inmersa 

Lubricantes la 40. 
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a. ENTRADA POTENCIAL DE COMPETIDORES  

En el caso de la actividad económica que desarrolla Lubricantes la 40 no se 

evidencian aspectos relacionados con barreras de entrada al sector más allá de 

las exigencias financieras del mismo, al exigir una alta inversión en inventario, 

principalmente en lo relacionado con repuestos y accesorios, de los que se debe 

tener gran variedad y contar con marcas altamente reconocidas; por otra parte, la 

tradicionalidad de los consumidores, y la trayectoria, imagen y capacidad 

comercial de las empresas ya consolidadas disminuye en cierto grado el atractivo 

del sector para posibles inversionistas. 

 

En conclusión, se tiene que esta fuerza representa una amenaza para Lubricantes 

la 40 ya que no existen impedimentos legales  y el mercado es suficientemente 

amplio para facilitar la entrada de nuevos competidores, no obstante, la exigencia 

inicial en capital del sector (alta inversión en inventario y el tener que incursionar 

con precios bajos para captar mercado) podría desestimular la incursión de nuevos 

participantes, además de la capacidad de Lubricantes la 40 para hacer frente a la 

nueva competencia respaldada por su capacidad financiera y trayectoria en el 

mercado, hace que no se convierta en una amenaza de alto impacto. 

 

 

b. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Lubricantes La 40 concentra principalmente sus ventas en clientes finales, 

habitantes de la ciudad de Tuluá y también viajeros que transitan por la Carrera 40 

al ser una vía que conecta las entradas norte y sur de la ciudad, clientes que 

generalmente tienden a ser personas naturales, razón por la cual generalmente 

presentan características como bajo poder de negociación (poco relevante debido 

a la alta competencia), bajo nivel de asociatividad, entre otras; no obstante, 

algunos de estos son maquinistas o conductores con amplia experiencia que por 

medio de su conocimiento limitan a la empresa en los precios que puede fijar para 

sus productos. 
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Por otra parte, existen en el mercado clientes empresariales que a pesar de no 

estar asociados manejan volúmenes de compra individuales que les permiten 

tener un alto poder negociador ya que diferentes competidores estarían dispuestos 

a limitar sus ganancias con tal de tenerlos en su empresa; estos clientes con la 

capacidad de lograr altos descuentos en los precios afectan negativamente la 

rentabilidad potencial del sector, sin embargo, como los descuentos otorgados se 

justifican con base en el volumen de compra, estos terminan sin impactar los 

precios que se cobran a los clientes minoristas. 

 

Lo anterior permite evidenciar que, salvo clientes mayoristas, los consumidores no 

tienen una alta capacidad de influir negativamente en los márgenes de utilidad de 

la empresa, puesto que no poseen el poder de imponer condiciones explícitas más 

allá de exigir un precio justo basados en su experiencia, generándose así, una 

oportunidad, a pesar de estar limitada la empresa por las acciones de sus 

competidores.  

 

 

c. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

En el caso de Lubricantes la 40 existen diversos grupos de proveedores, en el 

caso de los lubricantes, marcas como Exxon Mobil, Terpel, Castrol, Chevron 

Texaco, Motul, son las principales dominantes del mercado, las cuales compiten a 

un alto nivel por mantener e incrementar su participación en el mercado, por medio 

de la creación de productos con una calidad cada vez mayor en aspectos como 

rendimiento y limpieza; estas empresas proveedoras tienen una alta capacidad 

productiva, comercial y financiera, siendo incluso la Organización Terpel S.A. la 

principal empresa del sector combustibles en el año 2014 (GRUPO INERCIA 

VALOR, 2015), dicha situación conlleva a que estas empresas se encuentren en 

total capacidad de imponer las condiciones de negociación para aquellos quienes 

ofertan sus productos al consumidor final; sin embargo, el ánimo de estos a no 
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limitarse a sostener su participación en el mercado sino incrementarla 

constantemente, hace que vulneren su propia capacidad negociadora al tener que 

fijar precios para los intermediarios de la cadena de distribución que su vez 

permitan ofertar el producto a un precio adecuado para el consumidor final. 

 

Respecto al tema de repuestos, existen los repuestos originales y genéricos, 

siendo el precio de los mismos determinado por la aceptación misma de una 

marca de automóviles en el mercado, además del tipo de vehículo para el que se 

vendan (gamma baja, media o alta). Los repuestos originales son comprados 

directamente a los fabricantes de cada marca de automotores quienes tienen una 

capacidad comercial claramente superior viéndose limitados únicamente por la 

percepción de la marca que tenga el cliente final; por otra parte, los repuestos 

genéricos son percibidos por el cliente como de calidad inferior al no estar 

respaldados por una marca específica por lo que para poder lograr una aceptación 

en el mercado se ven obligados a fijar precios considerablemente inferiores frente 

a los repuestos originales lo que limita ampliamente su capacidad de imponer 

condiciones en la medida en que las grandes marcas decidan tomar acciones 

como reducción de precios, lo cual beneficia al intermediario así como al 

consumidor final. 

 

En conclusión, se tiene que esta fuerza representa una amenaza para Lubricantes 

la 40, puesto que a pesar de no depender de un único proveedor y que la línea de 

productos tiende a ser homogénea entre estos (principalmente en lubricantes y 

aceites), la amplia capacidad comercial y financiera que los proveedores poseen, 

así como la existencia de unas pocas marcas que concentran la mayoría de ventas 

del mercado, termina generando un impacto negativo para la organización. 
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d. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Para los lubricantes se tiene que existen diferentes líneas las cuales pueden 

representar un sustituto la una de la otra, como es el caso de los lubricantes 

sintéticos y los semi-sintéticos; no obstante, esto no será considerado puesto que 

Lubricantes la 40 oferta a los consumidores productos en todas las líneas 

existentes, así como de diferentes marcas, por lo que no se ve afectada por la 

preferencia del consumidor en cuanto a una u otra línea. 

 

En el área de repuestos, se presenta una situación similar respecto a los repuestos 

de marca y los genéricos, no obstante, se debe tener en consideración la 

existencia de la opción en el mercado de adquirir repuestos usados o “de segunda 

mano”, los cuales pueden convertirse en una opción importante para el cliente 

cuando un repuesto es de alto valor, o independiente del precio, no cuenta con los 

recursos económicos suficientes; en menor medida otros aspectos que conllevan a 

la no compra de repuestos han sido las grandes rebajas y facilidades que 

actualmente brindan las compañías fabricantes de automotores para adquirir 

vehículos nuevos, así como iniciativas del gobierno para promover la 

chatarrización de vehículos viejos (los cuales tienden a requerir un mayor número 

de repuestos frente a los nuevos), aunque tales situaciones aún no logran generar 

un impacto del que los vendedores de repuestos y autopartes deban preocuparse. 

 

En este sentido, se tiene que los sustitutos no representan una amenaza para 

Lubricantes la 40 dado que como se evidenció más allá de los repuestos de 

segunda mano no existen más sustitutos con alto potencial que puedan afectar las 

ventas de la empresa, además de que estos se vuelven opcionales principalmente 

cuando el consumidor no cuenta con el dinero suficiente para el repuesto nuevo. 
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e. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

La base sobre la cual se compite, es decir, el tamaño del mercado, es amplia, 

puesto que Tuluá cuenta con un alto número automotores que requieren los 

productos ofertados, además de que su ubicación geográfica hace que sea 

epicentro de diversas localidades aledañas, cuyos habitantes deben desplazarse a 

Tuluá para conseguir repuestos y accesorios especializados. 

 

Por otra parte, la intensidad de la rivalidad puede llegar a ser alta, aunque los 

proveedores tienen gran influencia en el precio de venta final puesto que presionan 

al distribuidor a fijar precios competitivos y adecuados a la realidad del mercado. 

 

La competencia para Lubricantes la 40 se puede analizar en dos grupos de 

acuerdo a las realidades del mercado para diferentes productos; en el caso de 

repuestos y accesorios para maquinaria pesada la competencia es baja puesto 

que los productos son especializados y no todos los competidores consideran 

rentable (por ser de menor rotación) trabajar con estos productos; por otra parte, 

se tienen los repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos livianos y motos, 

en los cuales hay numerosos almacenes ubicados principalmente en la Carrera 30 

de la ciudad, punto principal de convergencia para talleres mecánicos y tiendas de 

repuestos, entre los cuales tiende a haber una competencia un poco más intensa, 

siendo la forma más común de competir, las rebajas en precios. 

 

Los aspectos mencionados, ponen en evidencia la existencia de una amenaza 

para Lubricantes la 40, puesto que, a pesar de encontrarse su punto fuerte en la 

venta de repuestos y servicios de reparación para maquinaria pesada, donde la 

competencia no presenta una alta intensidad, se ve limitado su crecimiento al estar 

limitada en potenciar otras áreas de venta y servicio. 
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Ilustración 5: Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter – Lubricantes la 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

 

3.1.4. Conclusión diagnóstico externo 

A continuación se presenta la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), la 

cual, por medio de la relación de los resultados obtenidos en el análisis de 

entornos y sectorial, permitirá concluir si el ambiente en que se encuentra inmersa 

Lubricantes la 40 presenta condiciones favorables o desfavorables para el 

desempeño de la actividad de la empresa (Ver Tabla 24). 

 

La asignación de los pesos para cada uno de los factores se realizó considerando 

el impacto potencial en la organización, tal es el caso de la principal oportunidad 

NUEVOS ENTRANTES 
La principal barrera de entrada la constituye el capital inicial 
necesario para poder incursionar con equipo e inventario 
competitivo; más allá de esto no existen grandes limitantes, 
exceptuando por la preferencia del consumidor hacia 
empresas ya reconocidas. 

SUSTITUTOS 
En cuanto a lubricantes y aceites, la empresa maneja las 
diferentes líneas existentes en el mercado, por lo que no 
existe amenaza alguna. Respecto a repuestos y accesorios, 
se pueden conseguir “usados” en el mercado, sin embargo, 
estos se convierten en opción para el consumidor cuando no 
dispone del dinero suficiente para el artículo nuevo, por lo 
que la propensión a la sustitución es baja. 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

La rivalidad en las líneas de productos 
para vehículos livianos y motos es 
intensa por el gran número de 
competidores, siendo el precio un 
factor determinante en la participación 
de mercado. 
Por otra parte, en la línea de 
maquinaria pesada la competencia es 
menos intensa puesto que no hay en 
la ciudad muchos talleres dedicados a 
esta actividad. 

 
PODER DE PROVEEDORES 
 
Los proveedores tienen un alto 
poder de negociación ya que su 
capacidad productiva y comercial 
es superior a la de los 
distribuidores que los conecta 
con el consumidor, teniendo 
incluso la capacidad de influir en 
el precio de venta que fija cada 
distribuidor para los productos de 
su marca. 

PODER DE LOS CLIENTES 

En general no presentan un alto poder 
de negociación, puesto que no se 
encuentran organizados, exigen 
ciertas condiciones de calidad y precio 
basados en su experiencia y 
conocimientos. 
Los clientes empresariales son 
quienes presentan mayor poder 
negociador por el volumen de sus 
compras, aunque esto mismo lleva a 
no ver afectado el precio final al 
consumidor. 
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Tabla 24: Matriz EFE – Lubricantes la 40 

 
PESO CALIFICACIÓN 

VALOR 
POND. 

OPORTUNIDADES  

Tuluá se encuentra ubicado en el centro del valle  0,05 3 0,15 

Equidistante entre las principales ciudades como Pereira, Buenaventura, 
Cali, Armenia. 

0,04 3 0,12 

Presencia de instituciones de seguridad del estado como base de la 
policía nacional, antinarcóticos y base móvil militar del batallón Palace 

0,02 3 0,06 

Vinculación de la Administración Municipal con el sector comercial  0,02 3 0,06 

Tuluá cuenta con parque industrial 0,04 3 0,12 

Horarios amplios para cargue y descargue de vehículos pesados  0,05 3 0,15 

La población está enfocada en el sector comercio 0,03 3 0,09 

El mercado comprende 16 municipios, corregimientos y veredas 0,08 4 0,32 

Tuluá es una de las ciudades intermedias más pobladas  0,02 3 0,06 

Circulación constante de maquinaria y vehículos pesados dado el paso 
constante de transportadores nacionales  

0,08 4 0,32 

Más del 75% de la población es económicamente activa 0,03 3 0,09 

Desarrollo tecnológico de los productos por parte de los proveedores en 
lo relacionado con lubricantes 

0,03 3 0,09 

Bajo poder de negociación de los compradores 0,06 4 0,24 

Baja propensión a la sustitución 0,06 4 0,24 

AMENAZAS   

Tuluá cuenta con diferentes rutas de acceso 0,05 2 0,1 

Extorsiones a comerciantes  0,03 2 0,06 

Revaluación del dólar 0,04 2 0,08 

Las diversas manifestaciones del gremio camionero que puedan conllevar 
a un paro general. 

0,03 2 0,06 

Amplia oferta, precios bajos  0,05 2 0,1 

Entrada potencial de competidores 0,05 2 0,1 

Alto poder de negociación de los proveedores 0,07 1 0,07 

Alta rivalidad entre los competidores existentes 0,07 1 0,07 

 
1 

 
2,75 

Fuente: los autores 

 

 

referente a la zona de influencia de Tuluá (“El mercado comprende 16 municipios, 

corregimientos y veredas”) a la que se le asignó un valor del 8% ya que dentro de 

lo analizado es la oportunidad que a largo plazo presenta una mayor relevancia 

para el crecimiento de la empresa; por el lado contrario se tienen las amenazas 
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consideradas más relevantes “alto poder de negociación de los proveedores” y 

“alto rivalidad entre los competidores existentes”, porque actualmente y a largo 

plazo juegan un papel de gran importancia en la rentabilidad potencial de la 

actividad económica que se desempeña. 

 

Con un resultado de 2,75 se tiene que el entorno tiende a ser más favorable que 

amenazante, sin embargo, considerando la calificación tan cercana al promedio 

(2,5) la empresa debe prestar atención a las amenazas detectadas puesto que aún 

representan una parte importante de las condiciones externas que impactan en la 

organización. 

 

 

3.2. DIAGNÓSTICO COMPETITIVO – BENCHMARKING  

Iniciando el proceso de benchmarking en la organización, se analizaron los 

competidores más fuertes del mercado, para posteriormente realizar la 

comparación e investigar sobre su modo de operar, a partir del cual se logrará 

reconocer sus carácteristicas, factores de éxito, información relevante, que les ha 

generado reconocimiento en el mercado, posicionamiento y porque son una 

amanaza competitiva para la empresa.   

 

Empresas a evaluar: 

 Estación de Servicio Tuluá: Es una empresa dedicada a la distribución y 

transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo; Además 

comercializa lubricantes, grasas, filtros y accesorios para toda clase de 

vehículos. Ofrecen a los clientes, un paquete completo de servicios como 

son: Venta de combustibles y lubricantes, filtros, baterías, llantas y toda 

clase de accesorios para vehículos; Hospedaje, servicio de Monta llantas, 

cambio de aceite y engrase. Disponen de un servicio integral para el cambio 

de aceite, filtros y engrase de todo tipo de vehículos, las instalaciones están 

totalmente equipadas para garantizar la prestación del servicio. Disponen 
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de gran variedad de aceites y grasas, manejan proveedores de todas las 

marcas y presentaciones. Para montallantas y serviteca cuentan con un 

equipo para el montaje de llantas sellomatic tanto para vehículos livianos 

como vehículos de carga pesada. Se encuentran ubicados en el km 1 salida 

sur Tuluá, punto estrategico en la vía la variante principal afluente de 

transportadores de carga pesada. (ESTACIÓN DE SERVICIO TULUÁ, 

2016) 

 Lubriteca la Variante: Es una empresa dedicada al servicio de venta y 

cambio de aceite, flitros, grasas y lubricantes de todo tipo para vehículos, 

principalmente de carga pesada, su reconocimiento y fortaleza en el 

mercado se debe a su amplia trayectoria, siendo una de las pioneras en 

brindar estos servicios en el municipio de Tuluá y más exactamente en la 

variante vía nacional de transporte que comunica al puerto de Buenaventura 

con la Capital y centro del País. Se encuentra ubicada en la Variante 

carrera 40 No. 28 c – 60.  

 Centro Motors S.A. Taller: Es una empresa comercializadora de productos 

y servicios del sector automotor, cuentan con una experiencia de más de 40 

años en el mercado, están enfocados en crear valor en el servicio con 

relacion a sus clientes, cuentan con un grupo humano altamente capacitado 

y comprometido con la calidad, que les permite crecer, garantizando la 

rentabilidad adecuada para los accionistas, el bienestar de los 

colaboradores y de la comunidad. Se encuentra ubicada en la Carrera 40 

No. 26 – 50, consta de sala de exhibición de vehículos nuevos, Taller de 

mecánica rápida y mecánica especializada, venta de repuestos y 

accesorios, vehículos usados. El taller de Centro Motors están preparado 

para resolver cualquier problema técnico o de mantenimiento de los 

vehículo. Cuentan con tecnología de última generación, este punto de 

servicio son el respaldo perfecto para obtener confianza, brindar calidad y 

seguridad en el servicio técnico de los vehículos. (KIA CENTRO MOTORS 

S.A., 2016) 
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Lubricantes la 40 presenta unos factores de éxito los cuales han garantizado su 

permanencia en el mercado por mucho tiempo y que una vez realizado el analisis 

de la organización son de resaltar por su notable importancia para tener fuerza en 

un mercado que día a día se enfrenta a mayor competencia, tanto en productos 

sustitutos, variedad de marcas y proveedores y centros se servicio especializados 

con la más alta tecnología para ofrecer calidad y excelencia en el servicio. A 

continuación se enumeran los factores más importantes de éxito en la empresa: 

 

Posicionamiento: La empresa Lubricantes La 40 es reconocida en el sector de 

los transportadores de carga por prestar un completo portafolio de servicios para el 

mantenimiento de sus automotores, así como la experiencia y el conocimiento 

adquiridos, demostrados en la satisfacción personal del cliente a la hora de 

requerir dichos servicios. 

Conocimiento: Este rubro es considerado uno de los factores de éxito más 

importantes, este conocimiento, aunque adquirido empíricamente a través de los 

años por la fuerza de ventas (gerente y lubricadores), demuestra una posición 

privilegiada que no es fácil de conseguir. Ofreciendo asesorías y soluciones 

técnicas en cuanto al mantenimiento preventivo y de reparación los cuales se 

convierten en un servicio pos o preventa adicionándole valor a la actividad 

comercial que se ofrece.  

Experiencia: gracias a los conocimientos, las prácticas y los usos adquiridos a 

través de los años por el gerente y sus colaboradores (lubricadores) pueden 

ofrecer servicios de muy buena calidad, pues en estos años de práctica han 

demostrado que a la hora de cumplir con sus obligaciones tienen la experticia y el 

saber hacer, para garantizar la plena satisfacción del cliente. 

Recursos: En cuanto a este factor, la organización posee muy buenas relaciones 

con los bancos y su capacidad de endeudamiento es óptima, gracias al 

cumplimiento que ha tenido en este aspecto. De igual forma existen facilidades por 

parte de los proveedores en lo que tiene que ver con la disposición de las 
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mercancías. Por último, también cuenta con la infraestructura física necesaria para 

desarrollar su actividad comercial. 

Talento Humano: La empresa Lubricantes La 40 cuenta con el personal 

experimentado (a pesar del bajo nivel de formación) necesarios para marcar la 

diferencia frente a las otras organizaciones que tienen que ver con el sector, lo que 

le ha posibilitado mantenerse exitosamente a través del tiempo; esta experiencia 

deriva de años de trabajo en el sector en los cuales se ha producido una curva de 

aprendizaje que hace que el personal operativo cuente con amplios conocimientos 

en las labores que desempeñan. 

Ubicación: Es un factor fundamental a tener en cuenta en este sector, pues 

debido al poco tiempo de que disponen los transportadores necesitan que las 

empresas que presten estos servicios se encuentren en lugares asequibles para 

ello. En la actualidad El entorno donde opera la empresa se reconoce por ser una 

zona netamente comercial, dedicada casi que en su totalidad, al mantenimiento de 

vehículos de transporte de carga, ya que su ubicación en la Variante de Tuluá le 

facilita la explotación de dicho mercado.  

Diversificación de Portafolio: La organización se ha preocupado por ofrecer a 

sus clientes una amplia variedad en cuanto a productos (repuestos, accesorios 

autopartes y lujos) y servicios, proporcionándole a los transportadores diferentes 

marcas y precios que se adapten a las necesidades de mantenimiento para sus 

automotores, brindándoles más comodidades en un solo lugar.  (Gomez, 2011) 

 

El consolidado de este análisis lo constituye la Matriz del Perfil Competitivo, la cual 

presenta una calificación para las empresas objeto de estudio en cada uno de los 

factores analizados. A continuación se presenta la MPC (Ver Tabla 25) y 

posteriormente una reseña explicativa de las calificaciones otorgadas a cada 

empresa (Ver Tabla 26). 

 

 

 



94 

 

Tabla 25: Matriz De Perfil Competitivo – MPC 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO PESO 

LUBRICANTES LA 40 
ESTACIÓN DE 

SERVICIO TULUÁ 
LUBRITECA LA 

VARIANTE 
CENTRO MOTORS 

S.A. 

Valor 
Valor 

sopesado 
Valor 

Valor 
sopesado 

Valor 
Valor 

sopesado 
Valor 

Valor 
sopesado 

Posicionamiento de marca 15% 0,15 2 0,3 3 0,45 4 0,6 3 0,45 

Participación en el mercado 20% 0,20 3 0,6 3 0,6 3 0,6 2 0,4 

Fidelización 20% 0,20 4 0,8 4 0,8 4 0,8 2 0,4 

Capacidad Financiera 10% 0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2 4 0,4 

Tecnología y sistemas de 
información y comunicación 

(Tics) 
5% 0,05 2 0,1 2 0,1 1 0,05 3 0,15 

Selección de personal 5% 0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 

Dirección y estilo de 
dirección 

10% 0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2 3 0,3 

Servicio al cliente 15% 0,15 2 0,3 2 0,3 2 0,3 3 0,45 

Total 100% 1,00 
 

2,8 
 

2,95 
 

2,85 
 

2,65 

Fuente: los autores 

 

 

Tabla 26: Sustentación Factores Claves de Éxito 

FACTORES 

CLAVE DE 

ÉXITO 

LUBRICANTES LA 40 
ESTACIÓN DE SERVICIO 

TULUÁ 

LUBRITECA LA 

VARIANTE 

CENTRO MOTORS 

S.A. 

Posicionamiento 

de Marca 

Esta dada gracias a su 

posicionamiento 

estratégico y ser de las 

primeras en explotar 

este mercado. 

Su ubicación la posiciona 

como la primera opción que 

tienen los transportadores 

para obtener el servicio, su 

oferta es muy amplia, ofrecen 

otros servicios necesarios en 

los viajeros, cuentan con una 

amplia zona de parqueo que 

facilita el ingreso de 

maquinaria y vehículos de 

carga. 

Ser uno de los 

primeros en 

brindar el servicio 

le ha generado 

gran 

reconocimiento en 

el gremio de los 

transportadores de 

carga pesada. 

Empresa 

potencialmente 

conocida por la venta 

de vehículos, y con 

un gran equipo 

tecnológico que 

brinda un servicio de 

calidad 

Participación en 

el Mercado 

Esta dada por la 

recordación, el buen 

nombre que ha ganado 

por los años de 

prestación del servicio. 

Cuentan con una 

participación alta dado que 

sus instalaciones son 

bastante amplias y ofrecen 

un servicio completo de 

estadía y zona de 

alimentación. 

Cuenta con un 

reconocimiento por 

los años de 

participación en el 

mercado, la 

recordación de los 

clientes. 

Tienen un mercado 

especializado, 

cuando el cliente 

busca un lugar con 

mayor equipo 

tecnológico y calidad, 

para obtener el 

servicio. 
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Tabla 26. (Continuación) 

Fidelización 

Prestar un servicio 

completo, el buen 

nombre y con precios 

competitivos. 

El buen nombre y la 

prestación del servicio a 

precios cómodos ante la 

competencia. 

El reconocimiento 

por los muchos 

años de prestación 

del servicio y 

precios asequibles. 

Por el 

reconocimiento 

obtenido en la venta 

y garantías de 

servicio en los 

vehículos y avance 

de equipos 

tecnológicos. 

Capacidad 

Financiera 

Tienen un buen capital 

y activos que les 

otorgan una capacidad 

amplia de 

endeudamiento. 

Sus activos y patrimonio son 

amplios lo cual facilita su 

capacidad de 

endeudamiento. 

Su capacidad de 

endeudamiento es 

limitada, dado a 

que su expansión 

ha sido mínima y 

sus activos no son 

mayores. 

Su capacidad de 

endeudamiento es 

alta, dado que 

cuentan con grandes 

activos, tienen 

fuertes conexiones 

bancarias y su 

patrimonio en 

instalaciones y 

maquinaria son de 

gran valor. 

Tecnología y 

sistemas de 

información y 

comunicación 

(Tics) 

Tecnológicamente no 

están a la vanguardia 

de lo que brindan las 

grandes ciudades del 

país, pero de acuerdo 

a las instalaciones de 

la zona tienen lo 

necesario para ser 

competitivos en el 

servicio. 

Su tecnología es medida 

de acuerdo a lo ofrecido 

por el mercado local, no 

cuentan con actuales 

desarrollos. 

Su tecnología es 

obsoleta, no han 

avanzado en este 

aspecto y su 

servicio es muy 

básico, no están 

implementando 

maquinaria de 

última. 

Tienen una gran ventaja 

competitiva, y es el 

desarrollo tecnológico, 

cuentan con una gran 

instalación de 

maquinaria que está a la 

vanguardia para 

competir en calidad de 

servicio. 

Selección de 

personal 

Cuentan con un 

personal establecido, 

tiene un equipo de 

trabajo fijo y con alta 

experiencia en el 

mercado y la 

prestación del servicio. 

Su personal es gente con 

conocimiento empírico en 

el servicio, pero no es 

personal especializado. 

No cuentan con 

personal 

especializado, son 

trabajadores 

empíricos, con 

conocimientos 

adquiridos a través 

de la experiencia 

de los años 

prestando servicio. 

Tienen una selección 

especial, para brindar 

calidad en el servicio a 

sus clientes, su personal 

es titulado y con 

conocimientos 

certificados. 
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Tabla 26. (Continuación) 

Dirección y 

estilo de 

dirección 

Cuentan con un 

liderazgo participativo 

o democrático, donde 

el administrador toma 

decisiones, pero recibe 

las opiniones y 

posiciones de sus 

colaboradores. 

Cuentan con un estilo de 

dirección algo burocrático, 

donde se realizan todos 

los procesos siguiendo el 

paso a paso de lo 

establecido por la 

empresa. 

Su estilo es 

autocrático, donde 

el administrador 

delega las 

funciones y los 

operarios cumplen 

con ellas. 

Manejan un estilo 

autocrático donde el 

administrador 

claramente delega los 

procesos a realizar y 

burocráticamente los 

funcionarios que siguen 

en el organigrama 

realizan sus funciones 

acordes a lo establecido 

por la empresa. 

 

Servicio al 

Cliente 

Un servicio amable, 

con conocimiento 

adecuado a través de 

la experiencia para 

guiar correctamente al 

cliente y ofrecer lo 

necesario. 

Un servicio completo en 

cuanto a las necesidades 

que puede tener un 

cliente, ofreciendo todo 

eso que desea adquirir. 

Un servicio familiar, 

donde el cliente 

tiene un 

reconocimiento por 

los años de 

prestación del 

servicio. 

La única empresa en 

comparación que pensó 

en la comodidad 

absoluta del cliente, 

brindando aparte de 

información y un buen 

servicio, un lugar limpio, 

cómodo y fresco 

mientras permanece en 

sus instalaciones. 

Fuente: los autores 

 

 

Ilustración 6: Radar de Valor – Estación de Servicio Tuluá 

 

Fuente: los autores 
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Ilustración 7: Radar de Valor Sopesado – Estación de Servicio Tuluá  

 

Fuente: los autores 

 

 

La estación de servicio Tuluá tiene un excelente desempeño en factores como 

fidelización de sus clientes, y participación en el mercado. Tiene un desempeño 

crítico en selección de personal y dirección y estilo de dirección. Y tiene un 

desempeño aceptable en el posicionamiento de marca.  

 

 

Ilustración 8: Radar de Valor Lubriteca la Variante   

 

Fuente: los autores 
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Ilustración 9: Radar de Valor Sopesado – Lubriteca la Variante 

 

Fuente: los autores 

 

 

La Lubriteca la Variante tiene un excelente desempeño en los factores de 

posicionamiento de marca y fidelización. Pero tienen un bajo desempeño en apoyo 

de las Tics, selección de personal, dirección y estilo de dirección.  

 

 

Ilustración 10: Radar de Valor – Centro Motors S.A. 

 

Fuente: los autores 
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Ilustración 11: Radar de Valor Sopesado – Centro Motors S.A. 

 

Fuente: los autores 

 

 

La Organización Centro Motors S.A. muestra un excelente desempeño en 

capacidad financiera. Presenta un buen rendimiento en dirección y estilo de 

dirección, servicio al cliente, posicionamiento de marca y apoyo de las Tic´s. los 

demás factores muestran un pobre desempeño.  

 

Los graficos a continuación son una comparación de los valores y los valores 

sopesados de las organizaciones tomadas como referencia. (Ver Ilustraciones 12 y 

13) 
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Ilustración 12: Comparación Radares de Valor  

 

Fuente: los autores. 

 

 

Ilustración 13: Comparación Radares de Valor sopesado  

 

Fuente: los autores. 
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De la matriz de Perfil Competitivo y de los Radares, se puede interpretar que todas 

las organizaciones no están en igualdad de condiciones; el mayor valor sopesado 

lo obtuvo la Organización Estación de Servicio Tuluá, con una calificación de 2.95, 

siendo la líder en el sector estudiado. Le continua en desempeño la Empresa 

Lubriteca la Variante, con un valor sopesado de 2.85. Y la Organización Centro 

Motors S.A. obtiene un valor sopesado de 2.65 alejándose de la líder, y mostrando 

un bajo desempeño frente a las demás Empresas.   

 

De igual manera se logra identificar a los competidores con mayor fuerza en 

algunos de los factores clave de éxito, mostrando así la posición estratégica de las 

organizaciones en estudio, lo cual permite identificar cuáles son los puntos débiles 

que tiene la organización para poder plantear estrategias de mejoramiento. 

(BETANCOURT GUERRERO, 2013) 

 

De acuerdo con lo anterior se recomienda mejorar sustancialmente el proceso de 

selección de personal. Es muy importante la fidelización de los clientes, el 

reconocimiento y posicionamiento de marca, en este sector el buen nombre 

garantiza una amplia participación en el mercado. La empresa cuenta con una 

buena rentabilidad en las ventas pero se debe procurar mejorar la estrategia 

financiera. Por último, debe desarrolarse un mejor diseño de soporte de Tic´s, para 

apoyo a los procesos de la organización.  

 

Se propone, para cerrar el proceso, otras actividades como: evaluar el desempeño 

del equipo de benchmarking y revisar el enfoque adoptado. Se recomienda 

además que los cambios introducidos y los resultados logrados sean evaluados 

por la dirección de la organización con el equipo del proyecto. (BETANCOURT 

GUERRERO, 2013) 
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3.3. DIAGNÓSTICO INTERNO 

Para la realización de la evaluación de la situación interna de Lubricantes la 40 se 

procedió a evaluar individualmente cada una de las áreas funcionales que debe 

tener una empresa detectando así las fortalezas y debilidades que presenta cada 

una de estas, para la posterior elaboración de la matriz de evaluación del factor 

interno la cual permita tener un concepto general d la empresa. La información que 

se tomó como punto de partida para el análisis deriva de una entrevista realizada 

al Sr. Fabio Vera Gómez, administrador de la empresa, quien hablo sobre la 

realidad de cada una de las áreas organizacionales de Lubricantes la 40; 

entrevista cuyo resumen será presentado a continuación y posteriormente se dará 

a conocer el análisis realizado por los investigadores de acuerdo a la información 

disponible. 

 

 

3.3.1. Resumen de la entrevista 

Después de un café se da paso a la entrevista con el Sr. Fabio Vera, el cual 

previamente manifestó la imposibilidad de compartir información detallada en 

algunas áreas de la organización por políticas de la empresa, se procede entonces 

con una línea de preguntas abiertas, estructurada con guía, tratando siempre de 

evidenciar aspectos relevantes en cada una de las áreas de la organización y 

permitiendo profundizar una a una las áreas objeto de estudio, obteniendo como 

resultado la siguiente información 

 

Área administrativa: como puntos positivos está la asignación de metas 

mensuales, aunque los canales de información no son los adecuados (solo verbal); 

la baja tasa de rotación de empleados es algo que enorgullece a la administración; 

las funciones de cada empleado en la empresa están definidas, sin embargo, 

estas toman un tono informal en su comunicación. El administrador se muestra 

optimista por la creciente afluencia de clientes y está convencido que gracias al 

desarrollo de Tuluá como ciudad-región su empresa logrará tener una demanda 
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mayor, razón por la cual ya ha empezado a buscar hacer frente a la 

sobreocupación de los operarios que desde ya se evidencia. 

 

Área de mercadeo: el Sr. Vera destaca especialmente la calidad de los productos 

y servicios, al calificarlos como excelentes ya que dentro de su portafolio cuentan 

con las mejores marcas del mercado, aunque eso no impide que también se 

cuenten con marcas genéricas ya que se tiene conocimiento por parte de la 

administración de la existencia de grandes segmentos de mercado que optan por 

el consumo de este tipo de productos; el administrador también hace mención de 

que la estrategia de precios de la empresa es siempre contar con precios justos y 

competitivos buscando incrementar el volumen de ventas; a pesar de estos 

factores positivos, se logra identificar la ausencia de presupuestos para 

actividades de marketing; se reconoce que los principales esfuerzos de la empresa 

se orientan a la atención de vehículos de carga pesada y se tiende a restar 

importancia a los demás segmentos de mercado. 

 

Área de finanzas y contabilidad: la administración manifiesta la buena capacidad 

financiera y de endeudamiento que goza actualmente la empresa, de su buena 

relación comercial con entidades bancarias tales como Bancolombia y BBVA; de 

su volumen de ventas diarias y los recursos financieros para operar al corto plazo; 

esto sin mencionar la buena relación comercial que tiene con cada uno de los 

proveedores los cuales le brindan diferentes plazos para el pago de sus productos; 

se aclara que por políticas de la empresa lubricantes la 40 la información en esta 

área es limitada y restringida, lo que impide la presentación completa de los 

estados financieros de la compañía y datos referentes a los márgenes de utilidad 

de los diferentes productos que se ofertan. 

  

Área producción y operaciones: la administración habla de la fortaleza de los 

proveedores y de sus avances tecnológicos significativos en este campo, 

resultando esto siempre beneficioso para el consumidor final, también la buena 
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gestión de los inventarios, la cual evidencia la experiencia en este sector. Para la 

administración es claro que la maquinaria pesada orienta la mayor parte de la 

actividad de la organización y por ende han incurrido en esfuerzos para contar con 

las herramientas suficientes para la prestación del servicio a este segmento de 

mercado, sin embargo, a pesar de conocer su importancia para la empresa, al 

preguntar sobre medición de la satisfacción del usuario se evidenció que no se 

llevan a cabo este tipo de mediciones. 

 

Sistemas de información: actualmente lubricantes la 40 cuenta con software 

CG1 para la gestión de inventarios y la gestión contable, sin embargo, manifiestan 

que podrían mejorar su gestión con un software más detallado y permita manejar 

información de todas las áreas de la organización, y de un manejo más fácil; se 

mencionó también que en la organización no existe un encargado especifico de 

gestionar los S.I. asumiendo estos roles el administrador con su tiempo ya 

limitado. 

 

Una vez analizadas las áreas organizacionales de la empresa se procede a dar 

cierre a la entrevista en el cual el Sr. Fabio Vera indica a modo final que no 

cuentan con CRM y que no se tiene un control de las personas que acceden al 

servicio; concluyendo así con un agradecimiento por la disposición y el tiempo 

brindado para la entrevista. 

 

 

3.3.2. Análisis área administrativa 

Al evaluar esta área se tuvieron en cuenta diversos factores como la planeación, 

así como motivación de los empleados, pudiendo tener diferentes conclusiones: 

 

Respecto a las fortalezas del área cabe destacar la utilización de algunos 

conceptos generales de administración estratégica, evidenciando acciones como 

el establecimiento y seguimiento de objetivos mensuales, así como otras más 
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específicas como estudios de factibilidad para la apertura de nuevos locales. Otro 

factor de importancia lo constituye el manejo del talento humano logrando 

mantener una baja tasa de rotación lo que ayuda a generar valor agregado en el 

servicio de reparaciones en el aspecto de confiabilidad en el servicio; la gestión del 

talento humano también ha permitido que todos los colaboradores de la empresa 

tengan claras sus funciones y responsabilidades dentro de la misma, así como 

establecer unos mecanismos de recompensa y control adecuados. 

 

Por otra parte, se detectaron ciertas debilidades dentro de las que cabe destacar la 

relacionada con la estructura organizacional de la empresa, ya que se evidenció 

que el número de empleados que actualmente laboran en la organización no son 

suficientes para cubrir el nivel de demanda de los servicios requeridos, lo que lleva 

a una sobreocupación de los mismos, e influencia negativamente los niveles de 

motivación. (Ver Tabla 27) 

 

 

Tabla 27: Fortalezas y debilidades área administrativa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se aplican conceptos de administración 

estratégica para guiar la gestión empresarial. 

La estructura organizacional no es adecuada 

para el funcionamiento de la empresa. 

Se tienen objetivos medibles, los cuales son 

adecuadamente difundidos para todos los 

miembros de la organización. 

El nivel de moral de los empleados es bajo. 

Se delega la autoridad adecuadamente.  

Las descripciones y funciones de cada cargo 

son claras y precisas. 

Se presentan bajos índices de rotación y 

ausentismo. 

Las políticas de recompensa y control de la 

empresa no se consideran eficaces. 

Fuente: los autores 
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3.3.3. Análisis área de mercadeo 

Al evaluar esta área se tuvieron en cuenta múltiples diversos como la identificación 

de los mercados que se atienden, así como el acercamiento a los mismos, 

pudiendo tener diferentes conclusiones: 

 

Se detectaron una serie de fortalezas de gran relevancia como la calidad del 

producto y servicio, así como precios adecuados para los mismos, lo que ayuda a 

lograr una buena percepción de la empresa por parte del cliente; se evidenció 

también el conocimiento por parte del administrador de los diferentes segmentos 

de mercado que atiende y las características de cada uno de estos (necesidades 

específicas, potencial de rentabilidad, entre otras), lo que ha permitido a la 

empresa incrementar su participación en el mercado (Ver Tabla 28) y ser un 

referente entre sus competidores. 

 

Sin embargo, se identificaron también algunas amenazas como la no 

presupuestación de actividades de marketing que permitan un mayor 

reconocimiento y recordación de la empresa ante los consumidores; la falta de 

investigaciones de mercado, y en última instancia la poca idoneidad de los canales 

de distribución actuales para atender segmentos diferentes al de maquinaria 

pesada en el cual se especializa la empresa, los cuales pudieran generar altos 

beneficios con la propuesta de valor adecuada. 

 

 

Tabla 28: Comportamiento de las ventas 2012 – 2014 

 VENTAS 

2012 $    712.296.750 

2013 $    954.569.261 

2014 $ 1.025.733.199 

Fuente: LUBRICANTES LA 40, 2015 
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Tabla 29: Fortalezas y debilidades área de mercadeo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Los mercados se segmentan adecuadamente. 
Los canales de distribución actuales no 

permiten explotar otros segmentos de mercado. 

La empresa goza de buen reconocimiento ante 

sus competidores. 
No se realizan investigaciones de mercado. 

La empresa ha logrado incrementar su 

participación de mercado. 

No se cuenta con estrategias adecuadas de 

promoción y publicidad. 

Se cuenta con una organización de ventas 

eficaz. 

La planeación y presupuestación de marketing 

no son adecuadas. 

Se cuenta con un portafolio de productos y 

servicios coherente con las necesidades del 

mercado 

 La calidad de los productos y el servicio al 

cliente es buena. 

El gerente de marketing cuenta con formación y 

experiencia en el área. 

Fuente: los autores 

 

 

3.3.4. Análisis área de finanzas y contabilidad 

Al respecto de esta área se evaluaron aspectos como la liquidez y la capacidad de 

endeudamiento. 

 

Si bien no se cuenta con la información financiera de soporte, la cual no fue 

suministrada directamente por la empresa debido a políticas internas de la misma, 

se logró conocer mediante una entrevista con el administrador la existencia de 

fortalezas relacionadas con la capacidad de endeudamiento de la empresa la cual 

se refleja en la disposición de entidades bancarias como Bancolombia y BBVA 

para facilitar el dinero necesario para ejecutar proyectos de expansión; también se 

considera tener un buen índice de liquidez, puesto que el nivel de operación actual 

de la empresa le da la capacidad suficiente para genera los recursos financieros 

necesarios para funcionar en el corto plazo, sumando a ello la facilidad que tiene 

con algunos proveedores de comprar al por mayor a crédito, mientras vende a los  

clientes de contado. En la entrevista se hizo mención de otras fortalezas como la 
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satisfacción de los propietarios respecto a la repartición de utilidades, y el 

conocimiento del administrador en temas de gestión financiera. 

 

Dentro de las debilidades, se tiene la falta de presupuestación de las actividades 

de la empresa. 

 

 

Tabla 30: Fortalezas y debilidades área de finanzas y contabilidad 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se tiene una alta capacidad financiera. 
Los procedimientos de 

presupuestación no son eficaces. 

Se presentan condiciones para obtener el capital 

necesario a corto plazo. 

 

Existe capacidad de endeudamiento de largo plazo. 

El capital de trabajo es suficiente para sostener las 

operaciones de la empresa. 

Las políticas de pago de dividendos son adecuadas. 

El gerente financiero cuenta con formación y experiencia 

en el área. 

 

Fuente: los autores 

 

 

3.3.5. Análisis área de producción y operaciones 

Al evaluar esta área se tuvieron en cuenta múltiples factores, destacando aquellos 

relacionados con el control de inventarios y de calidad, pudiendo tener diferentes 

conclusiones: 

 

Las principales fortalezas de la empresa se orientan a sus proveedores, la gestión 

de inventarios, y la ubicación; con respecto a la competitividad tecnológica de la 

empresa se tiene que esta es adecuada para atender el segmento especializado 

de maquinaria pesada al cual se orienta la mayor parte de la actividad de la 

empresa, pues se cuenta con el equipo y la herramienta necesaria y suficiente 

para dar solución a las diferentes necesidades de servicio de los clientes; pero en 

el caso de automóviles se encuentran en el mercado tulueño, talleres de servicio a 
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cargo de los grandes fabricantes de automóviles cuentan con una mayor 

capacidad tecnológica; los proveedores son confiables y ofrecen condiciones 

rentables; la ubicación sobre la Carrera 40 la cual es transitada por gran cantidad 

de automotores pesados facilita al cliente encontrar la empresa y la adecuada 

gestión de inventarios permite tener siempre disponibilidad de los diferentes 

repuestos, accesorios o insumos que pudiesen ser requeridos. 

 

Respecto a debilidades se tiene la falta de medición de la calidad del servicio, al 

no medir la satisfacción del cliente respecto a su experiencia en la organización. 

 

 

Tabla 31: Fortalezas y debilidades área de producción y operaciones 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Los proveedores de insumos y partes son confiables. Inadecuada política y procedimientos 

para el control de calidad. 

Se cuenta con instalaciones y equipo en buenas condiciones.  

Adecuada política y procedimientos para el control de 

inventarios. 

Se cuenta con una ubicación estratégica. 

La capacidad tecnológica de la empresa es competitiva. 

Fuente: los autores 

 

 

3.3.6. Análisis de sistemas de información gerencial 

En esta área se tuvieron en cuenta aspectos como la existencia de software de 

apoyo a la gestión y a la toma de decisiones. 

 

Dentro de la empresa se puede distinguir la utilización de dos tipos de software, 

uno orientado a la gestión de inventarios y uno más orientado a la gestión 

contable; siendo el primero conocido por la mayor parte de los trabajadores de la 

organización mientras que el segundo se encuentra un poco más sesgado a ser 

manejado por la administración. No obstante, dichos sistemas no permiten una 
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visión global de la organización al concentrarse solo en partes específicas de la 

misma. 

 

Los sistemas de los que se hace mención son software informático de gestión 

empresarial prediseñados y que no se ajustan a la medida en ninguna de las 

organizaciones que los utilizan, y por lo tanto no se actualiza conforme el mercado 

presenta mayores exigencias, siendo una gran desventaja de los mismos; sin 

embargo, a pesar de sus limitaciones se consideran como programas informáticos 

seguros, y la información allí consignada permite tener insumos necesarios para 

procesos de toma de decisiones. 

 

 

Tabla 32: Fortalezas y debilidades en sistemas de información 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Las decisiones del personal directivo están 

basadas en el SI. 

No se cuenta con un encargado de gestionar 

los SI organizacionales. 

El SI es actualizado regularmente. 
No se consigna información referente a todas 

las áreas de la empresa en el SI. 

El SI es seguro. No se capacita sobre Tics a los usuarios del SI. 

La interfaz del SI es amigable con el usuario. 
El SI no es mejorado respecto a contenido ni 

facilidad de uso. 

Los usuarios del sistema de información 

comprenden las ventajas competitivas que 

derivan de contar con información. 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

3.3.7. Conclusión del diagnóstico interno 

 

 

Tabla 33: Matriz EFI – Lubricantes la 40 

 PESO CALIFICACIÓN 
VALOR 
POND. 

FORTALEZAS    

Se aplican conceptos de administración estratégica para guiar la gestión 
empresarial. 

0,05 4 0,2 

Se presentan bajos índices de rotación y ausentismo. 0,06 4 0,24 

Las políticas de recompensa y control de la empresa se consideran eficaces. 0,03 3 0,09 

Los mercados se segmentan adecuadamente. 0,03 3 0,09 

La empresa goza de buen reconocimiento ante sus competidores lo que ha 
permitido incrementar su participación en el mercado. 

0,06 4 0,24 

La calidad de los productos y el servicio al cliente es buena, y la oferta es 
pertinente con las necesidades del mercado. 

0,06 4 0,24 

El gerente de la empresa cuenta con formación en temas de marketing, finanzas y 
gestión empresarial. 

0,04 3 0,12 

Se presentan condiciones para obtener el capital necesario a corto plazo. 0,04 3 0,12 

Existe capacidad de endeudamiento de largo plazo. 0,04 3 0,12 

El capital de trabajo es suficiente para sostener las operaciones de la empresa. 0,04 3 0,12 

Las políticas de pago de dividendos son adecuadas. 0,02 3 0,06 

Los proveedores de insumos y partes son confiables. 0,05 3 0,15 

Se cuenta con instalaciones y equipo en buenas condiciones. 0,06 4 0,24 

Adecuada política y procedimientos para el control de inventarios. 0,04 3 0,12 

Se cuenta con una ubicación estratégica. 0,05 3 0,15 

La capacidad tecnológica de la empresa es competitiva. 0,05 3 0,15 

Se cuenta con sistemas de información para apoyar la gestión empresarial y la 
toma de decisiones 

0,02 3 0,06 

DEBILIDADES    

La estructura organizacional no es adecuada para el funcionamiento de la 
empresa. 

0,05 1 0,05 

El nivel de moral de los empleados es bajo. 0,04 2 0,08 

Los canales de distribución actuales no permiten explotar otros segmentos de 
mercado. 

0,03 2 0,06 

No se realizan investigaciones de mercado. 0,03 2 0,06 

No se cuenta con estrategias adecuadas de promoción y publicidad. 0,05 1 0,05 

Los procedimientos de presupuestación no son eficaces. 0,03 2 0,06 

Inadecuada política y procedimientos para el control de calidad. 0,03 2 0,06 

 1  2,93 
Fuente: los autores 
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Este análisis permite concluir que la empresa presenta una mayor serie de 

fortalezas que debilidades al tener un resultado superior al promedio (2,5), por lo 

cual debe apalancarse en estas para aprovechar las oportunidades que le brinda 

el entorno y de igual forma ir superando todas aquellas debilidades, para lograr 

desarrollar un mayor número de ventajas competitivas que le permitan destacar 

entre sus competidores. 
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CAPÍTULO 4: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

4.1. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Se identificaran dentro de la empresa los aspectos internos y externos que 

favorecen o dificultan su accionar operativo, financiero y económico en la toma de 

las decisiones administrativas. 

 

En el estudio del entorno ya se estudiaron los aspectos externos (oportunidades y 

amenazas), y se analizaron los aspectos internos (debilidades y fortalezas) del 

proyecto con el fin de contraponerlos en la matriz DOFA y plantear las estrategias 

adecuadas para contrarrestar los aspectos negativos así como mantener y mejorar 

los positivos. 

 

En la página siguiente se presenta la Matriz DOFA para Lubricantes La 40 (ver 

Tabla 34). 

 

 

4.2. MISIÓN PROPUESTA 

Lubricantes la 40 es una empresa dedicada a la venta de insumos, repuestos y 

accesorios de lujo para vehículos de carga pesada, de pasajeros y motos, así 

como de proveer el servicio de reparación, para lo cual cuenta con una amplia 

oferta de productos y con personal calificado para lograr la satisfacción del cliente 

por medio de un servicio eficaz y siempre a precios asequibles. 
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Tabla 34: Matriz DOFA – Lubricantes la 40 

FACTORES 
 EXTERNOS  

FACTORES  
INTERNOS  

Lista de Fortalezas: 
F1: Se aplican conceptos de administración 
estratégica para guiar la gestión empresarial. 
F2: Las descripciones y funciones de cada 
cargo son claras y precisas. 
F3: La empresa goza de buen 
reconocimiento ante sus competidores. 
F4: Se cuenta con un portafolio de productos 
y servicios coherente con las necesidades 
del mercado. 
F5: Los proveedores de insumos y partes 
son confiables. 
F6: Se cuenta con una ubicación estratégica.                                     
F7: Se presentan bajos índices de rotación y 
ausentismo. 
F8: Se cuenta con capacidad de 
endeudamiento a largo plazo. 
F9: La capacidad tecnológica de la empresa 
es competitiva. 

Lista de Debilidades: 
D1: La estructura organizacional no es 
adecuada para el funcionamiento de la 
empresa. 
D2: Los canales de distribución actuales no 
permiten explotar otros segmentos de 
mercado. 
D3: No se realizan investigaciones de 
mercado. 
D4: Los procedimientos de presupuestación 
no son eficaces. 
D5: Inadecuada política y procedimientos 

para el control de calidad. 
D6: No se cuenta con un encargado de 
gestionar los sistemas de información 
organizacionales. 
D7: El sistema de información no es 
mejorado respecto a contenido ni facilidad de 
uso. 

Lista de Oportunidades: 
 
O1: Tuluá se encuentra ubicado en el 
centro del Valle. 
O2: Presencia de instituciones de 
seguridad del estado como base de la 
policía nacional, antinarcóticos y base 
móvil militar del Batallón Palace. 
O3: El mercado comprende 16 
municipios, corregimientos y veredas. 
O4: Circulación constante de 
maquinaria y vehículos pesados dado 
el paso constante de transportadores 
nacionales. 
O5: Bajo poder de negociación de los 
compradores. 
O6: Baja propensión a la sustitución 

ESTRATEGIAS FO 
 
E1 (O1,3,4 - F3,4,6): Realizar campañas 
publicitarias que ayuden a un mayor 
reconocimiento y recordación de la empresa 
entre los consumidores, tanto tulueños como 
visitantes del municipio. 
E2 (O1,2,4,6 - F1,5,6,8): Aprovechar el 
reconocimiento como empresa y el 
conocimiento del mercado vallecaucano para 
desarrollar servicios que permitan explotar 
eficazmente otros segmentos de mercado, 
además de vehículos de carga pesada. 
E3 (O2 - F1,3,4,5,9): Ofrecer convenios para 
la prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo a diferentes entidades del 
municipio que cuentan con flotas de 
automotores. 

ESTRATEGIAS DO 
 

E1 (O1,3 - D2,3): Evaluar las necesidades de 
nuevos segmentos de mercado, como parte 
de una estrategia de diversificación. 
E2 (O3 - D6,7): Implementar mejoras en el 
proceso de gestión de los sistemas de 
información para lograr una mejor 
identificación de los clientes y sus 
necesidades, así como las condiciones del 
mercado. 
E3 (O5,6 - D1,5): Implementar conceptos de 

cultura de calidad a la gestión empresarial 
con miras a iniciar un proceso de lograr una 
certificación de calidad en el futuro. 

Lista de Amenazas: 
  
A1: Las diversas manifestaciones del 
gremio camionero que puedan 
conllevar a un paro general. 
A2: Extorsiones a comerciantes. 
A3: Amplia oferta, precios bajos. 
A4: Entrada potencial de competidores. 
A5: Alto poder de negociación de los 
proveedores. 
A6: Entrada potencial de competidores. 

ESTRATEGIAS FA 
 

E1 (A3,4,5 - F4,6,8,9): Incrementar la 
capacidad de servicio de la empresa para 
mejorar su posición competitiva en el 
mercado 
E2 (A3,4 - F4,7): Implementar jornadas de 
horario extendido para los servicios de la 
empresa en espacios donde empresas 
competidores no laboren para captar nuevos 
clientes en estos espacios. 
E3 (F1 – A3,5,6): Fortalecer e incrementar 
las alianzas con diferentes proveedores que 
faciliten ofrecer precios competitivos a los 
clientes. 

ESTRATEGIAS DA 
E1 (A3,4 - D1): Incorporación de nuevo 
personal a la empresa que permita responder 
a los requerimientos de los clientes en un 
menor periodo de tiempo para incrementar la 
satisfacción de los mismos. 
E2 (A1,3,4 - D2): Implementar jornadas de 
horario extendido en los servicios para 
vehículos livianos y motos en espacios 
diferentes a los talleres especializados en 
estos segmentos, aprovechando tales 
espacios para la captación y fidelización de 
nuevos clientes. 
E3 (D2 – A3): Desarrollar un programa de 
Resp. Social mejorando la proyección social. 

Fuente: los autores 
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4.3. VISIÓN PROPUESTA 

Gozar del reconocimiento como la mejor alternativa en Tuluá y su zona de 

influencia para compra de insumos, repuestos y accesorios para vehículos de 

todos los tamaños, así como servicios de reparación. 

 

 

4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

FINANCIEROS Y DE CRECIMIENTO 

1. Incrementar las ventas anuales del 2017 al 2020. 

Este objetivo será llevado a cabo mediante algunas de las estrategias consignadas 

en la Matriz DOFA: 

o Estrategias FO # 1,2 y 3 

o Estrategia DO # 3 

o Estrategia FA # 2 

o Estrategias DA # 1,2 

2. Incrementar la rentabilidad anual del 2017 al 2020. 

Este objetivo será llevado a cabo mediante algunas de las estrategias consignadas 

en la Matriz DOFA: 

o Estrategias FO # 1,2 y 3 

o Estrategia DO # 2 

o Estrategia FA # 3 

3. Ampliar las instalaciones de la empresa para tener una mayor capacidad de 

servicio. 

Este objetivo será llevado a cabo mediante algunas de las estrategias consignadas 

en la Matriz DOFA: 

o Estrategia FA # 1 
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DE COMPETITIVIDAD 

4. Adquirir certificación de calidad para el año 2.020. 

Este objetivo será llevado a cabo mediante algunas de las estrategias consignadas 

en la Matriz DOFA: 

o Estrategia DO # 3 

 

 

DE RESPONSABILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL  

5. Implementar un programa de manejo de residuos y desechos en la empresa 

para contribuir a la conservación del medio ambiente. 

Este objetivo será llevado a cabo mediante algunas de las estrategias consignadas 

en la Matriz DOFA: 

o Estrategia FA # 1 

 

 

4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la Ilustración 14 se propone una nueva estructura organizacional que cuenta 

con un nivel intermedio adicional en el cual se asignan supervisores con el fin de 

liberar al administrador del manejo del personal y otras actividades sin 

contribuciones estratégicas con el fin de que este oriente su labor hacia la 

realización de tareas que contribuyan al crecimiento de la empresa. (Ver 

Ilustración 14) 
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Ilustración 14: Estructura organizacional propuesta para Lubricantes la 40 

 

Fuente: los autores 
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CAPÍTULO 5: PLAN DE ACCIÓN 

 

 

5.1. OBJETIVOS FINANCIEROS Y DE CRECIMIENTO 

Objetivo 1: Incrementar las ventas anuales del 2017 al 2020. 

 

Indicadores: 

 Porcentaje de incremento de ventas respecto año anterior. 

I1 = Ventas año 2 – Ventas año 1   * 100 

Ventas año 1  

Responsable: Supervisor de Mercadeo 

Periodicidad de cálculo: puede variar entre mensual, trimestral, semestral y anual; 

se recomienda trimestral. 

 

 Porcentaje de nuevos clientes 

I2 = Número de clientes año 2 – Número de clientes año 1   * 100 

Número de clientes año 1 

Responsable: Supervisor de Mercadeo 

Periodicidad de cálculo: puede variar entre mensual, trimestral, semestral y anual; 

se recomienda trimestral. 

 

 Porcentaje de incremento de ventas por cliente 

I3 = Ventas al cliente X en el año 2 – Ventas al cliente X en el año 1   * 100 

Ventas al cliente X en el año 1 

Responsable: Supervisor de Mercadeo 

Periodicidad de cálculo: puede variar entre mensual, trimestral, semestral y anual; 

se recomienda trimestral. 
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Tabla 35: Plan de acción objetivo financiero y de crecimiento 1 

N° 
OBJETIVO CORTO 

PLAZO 
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO 

1 

Implementar 
campañas para lograr 
reconocimiento de 
marca y recordación 
en los consumidores  

1 
Construir una propuesta de valor clara 
y concreta para comunicar a los 
consumidores, 

Supervisor de 
Mercadeo 

$3’500.000 
(anuales) 

2 

Divulgación de la propuesta de valor al 
cliente por los medios de comunicación 
idóneos (principalmente radio al 
tratarse de conductores). 

3 
Seguimiento al impacto de las 
campañas publicitarias en las ventas. 

4 
Ajuste de la campaña publicitaria de 
acuerdo a la evaluación de impacto. 

2 

Establecer alianzas con 
instituciones del 
municipio que tengan 
grandes flotas de 
automotores. 

5 
Identificar las instituciones del municipio 
que cumplen con grandes flotas de 
automotores. 

Supervisor de 
Mercadeo 

$500.000 
(mensuales) 

6 
Realizar una presentación de ventas 
orientada a las necesidades específicas 
de cada cliente. 

7 
Realizar un seguimiento a dichos 
clientes con el fin de lograr una relación 
de largo plazo 

3 

Mejorar el 
posicionamiento de la 
empresa en otros 
segmentos de mercado 
diferentes al de 
vehículos de carga 
pesada. 

8 

Identificar los diferentes segmentos de 
mercado que podría atender la empresa 
con sus recursos y capacidades y el 
potencial de rentabilidad de cada uno. 

Director 
Administrativo 

y 
Supervisor de 

Mercadeo 

$5’000.000 
(anuales) 

9 
Construir una propuesta de valor para 
aquellos segmentos de mercado que se 
consideren atractivos. 

10 
Ajustar las capacidades de la empresa 
para cumplir con la propuesta de valor a 
divulgar. 

Director 
Administrativo 

11 
Definir los medios de comunicación 
idóneos para dar a conocer la nueva 
propuesta de valor. Supervisor de 

Mercadeo 

12 
Realizar la divulgación de la nueva 
propuesta de valor. 

4 
Atraer nuevos clientes 
en jornadas de horario 
extendido. 

13 
Identificar aquellas jornadas en que no 
se trabaja que tienen potencial de 
rentabilidad. 

Director 
Administrativo 

y 
Supervisor de 
Operaciones 

$1’500.000 
(anuales) 

14 
Definir los recursos necesarios para 
tener disponibilidad al público en estos 
horarios. 

15 
Realizar la divulgación publicitaria sobre 
los nuevos horarios de la empresa. 

Supervisor de 
Mercadeo 
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Tabla 35. (Continuación) 

5 

Incorporación de nuevo 
personal a la empresa 
para minimizar el 
tiempo de espera de 
los clientes 

16 
Calcular el tiempo promedio de espera 
de los clientes por un servicio de 
reparación. 

Supervisor de 
Operaciones 

$500.000 
(Sin considerar 
el valor salarial 
de los nuevos 
empleados) 

17 
Calcular el número promedio de 
servicios desatendidos por falta de 
personal. 

18 
Determinar la mano de obra necesaria 
para minimizar ese tiempo de espera. 

19 
Seleccionar y vincular el personal 
necesario. 

20 Capacitar el nuevo personal. 

6 
Capacitar la fuerza de 
ventas 

21 
Verificar las competencias de los 
asesores comerciales en temas de 
atención al cliente. Supervisor de 

Mercadeo 
$5’000.000 

22 Diseñar un plan de capacitación. 

23 
Seleccionar al capacitador(es) 
necesarios para el desarrollo del plan. 

24 
Llevar a cabo las jornadas de 
capacitación. 

Capacitador(es) 
Externo 

Fuente: los autores 

 

 

Objetivo 2: Incrementar la rentabilidad anual del 2017 al 2020. 

 

Indicadores: 

 Porcentaje de incremento de la utilidad operativa respecto año anterior. 

I4 = Utilidad Operativa año 2 – Utilidad Operativa año 1 *   100 

Utilidad Operativa año 1 

Responsable: Director administrativo 

Periodicidad de cálculo: puede variar entre mensual, trimestral, semestral y anual; 

se recomienda trimestral. 

 

 Porcentaje de nuevos clientes 

I5 = Utilidad Neta año 2 – Utilidad Neta año 1 *   100 

Utilidad Neta año 1 
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Responsable: Director administrativo 

Periodicidad de cálculo: puede variar entre mensual, trimestral, semestral y anual; 

se recomienda trimestral. 

 

 

Tabla 36: Plan de acción objetivo financiero y de crecimiento 2 

N° 
OBJETIVO CORTO 

PLAZO 
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO 

7 

Desarrollar servicios 
post-venta para lograr 
incrementar la 
frecuencia de compra 
de los clientes 

25 
Crear base de datos de clientes en el 
sistema de información de la empresa 

Asesores 
Comerciales 

$3’000.000 
(anuales) 

26 
Identificar gustos y preferencias de 
cada cliente. 

Asesores 
Comerciales 

27 
Realizar seguimiento a los clientes que 
adquieran bienes y servicios en la 
empresa. 

Asesores 
Comerciales 

28 
Ofertar productos específicos a los 
clientes con base en sus preferencias y 
compras previas. 

Asesores 
Comerciales 

29 
Diseñar un programa de promociones y 
descuentos orientado al incremento en 
la frecuencia de compra. 

Supervisor de 
Mercadeo 

8 
Fortalecer las alianzas 
competitivas con los 
proveedores 

30 
Determinar las necesidades de 
insumos, materiales y productos para 
la venta. Supervisor de 

Operaciones $500.000 
31 

Evaluar las condiciones de servicio y 
precio de proveedores actuales y 
potenciales. 

32 Seleccionar proveedores. 

Director 
Administrativo 

y 
Supervisor de 
Operaciones 

33 
Procurar altos volúmenes de compra 
para obtener mejores condiciones de 
negociación. 

En función de 
los 

requerimientos 
de la empresa 34 

Mantener siempre una actitud de 
seriedad y un alto nivel de compromiso 
para lograr relaciones rentables de 
largo plazo. 

Fuente: los autores 

 

 

Objetivo 3: Ampliar las instalaciones de la empresa para tener una mayor 

capacidad de servicio. 

 

Indicadores: 
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 Área de las instalaciones de la empresa disponible para la prestación del 

servicio medida en m2. 

I6 = Área total de las instalaciones en m2- Área total usada en labores 

administrativas en m2 

 

 

Tabla 37: Plan de acción objetivo financiero y de crecimiento 3 

N° 
OBJETIVO CORTO 

PLAZO 
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO 

9 
Incrementar el tamaño 
del área de servicio de 
la empresa. 

35 

Determinar el área de servicio 
necesaria para atender las 
proyecciones de la compañía en el 
mediano plazo. Supervisor de 

Operaciones 

$1’000.000 
36 

Diseñar la reestructuración del local 
para la optimización del espacio. 

37 
Establecer los costos necesarios para 
la reestructuración. 

38 
Consecución de los recursos 
económicos necesarios para el 
proyecto 

Director 
Administrativo 

39 
Inicio del proyecto de adecuaciones 
locativas. 

Empresa externa 
En función del 

proyecto 

10 
Mejorar el ambiente 
del área de espera de 
los clientes. 

40 
Consultar a clientes sobre qué 
gustarían tener en dicho espacio. 

Asesores 
comerciales 

$5’000.000 41 
Determinar recursos necesarios para la 
mejora del espacio en que esperan los 
clientes. 

Director 
Administrativo 

42 
Implementar las acciones de mejora 
definidas. 

Fuente: los autores 

 

 

5.2. DE COMPETITIVIDAD 

Objetivo 1: Adquirir certificación de calidad para el año 2.020. 

 

Indicador 7: Certificación de calidad bajo la norma ISO 9001 por el ICONTEC. 

Responsable: director administrativo 
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Tabla 38: Plan de acción objetivo de competitividad 1 

N° 
OBJETIVO CORTO 

PLAZO 
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO 

11 

Implementar conceptos 
de cultura de la calidad 
a la gestión 
empresarial. 

43 
Diseñar un plan de capacitación para el 
personal sobre conceptos básicos de 
calidad. 

Director 
Administrativo 

$1’000.000 

44 Realizar sesiones de capacitación 

45 
Creación de la política y principios de 
calidad de la empresa. 

46 
Difusión de la política y principios de 
calidad entre los empleados. 

47 Fijación de objetivos de calidad. 

48 Seguimiento a los objetivos de calidad. 

49 
Ajuste a los procedimientos de la 
empresa para lograr los objetivos de 
calidad. 

12 
Obtener la certificación 
de calidad en ISO 
9001. 

50 
Analizar los requerimientos de la 
Norma ISO 9000. 

Director 
Administrativo 

$7’000.000 

51 
Determinar las acciones de mejora que 
debe implementar la empresa. 

52 
Diseñar el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

53 
Implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

54 
Solicitud al ICONTEC para iniciar el 
proceso de acreditación. 

Fuente: los autores 

 

 

5.3. DE RESPONSABILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Objetivo 1: Implementar un programa de manejo de residuos y desechos en la 

empresa para contribuir a la conservación del medio ambiente. 

 

 

Tabla 39: Plan de acción objetivo de responsabilidad y proyección social 1 

N° 
OBJETIVO CORTO 

PLAZO 
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO 

13 

Capacitación del 
personal de la 
compañía en temas 
medio ambientales. 

55 Selección de un capacitador externo. 
Director 

Administrativo 
$1’500.000 

56 Diseño del programa de capacitación. Capacitador 
Externo 57 Realizar jornadas de capacitación. 

14 
Implementación de un 
programa de gestión 
de residuos sólidos. 

58 
Identificación de los tipos de residuos 
que genera la actividad de la empresa. Director 

Administrativo 
$2’000.000 

59 
Diseño de un plan de disposición para 
dichos recursos. 
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Tabla 39. (Continuación) 

 

 
60 

Difusión del plan de disposición de 
gestión de recursos sólidos 

  

61 
Compra e instalación de los 
instrumentos necesarios para ejecutar 
el plan. 

62 Ejecución del plan. Todo el personal 
$1’5000.000 

(anuales) 63 
Seguimiento al plan para mejoramiento 
del mismo. 

Director 
Administrativo 

Fuente: los autores 

 

 

5.4. CRONOGRAMA 

A continuación se presenta un cronograma de propuesta para la ejecución del plan 

de las diferentes actividades que componen los planes de acción. (Ver Tabla 40) 
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Tabla 40: Cronograma Plan de Acción 2017 – 2020 Lubricantes la 40 
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Tabla 40. (Continuación) 
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Tabla 40. (Continuación) 
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Tabla 40. (Continuación) 
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Tabla 40. (Continuación) 

 

Fuente: los autores. 
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CAPÍTULO 6: FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y REGLAS 

 

 

6.1. POLÍTICAS 

Las políticas ayudan a definir lineamientos que deberán ser tenidos en cuenta por 

los integrantes de la organización para el ejercicio de sus labores dentro de la 

empresa. 

 

A continuación se presentan las políticas propuestas por los investigadores que 

debe implementar Lubricantes la 40 para objetos del presente plan estratégico, 

dentro de las cuales se tienen las siguientes: 

 

a. Política de precio: la fijación de precios se realizará con base al promedio 

del mercado para tener una mayor competitividad; las alzas o disminuciones 

se aplicarán en función de la variación del promedio del mercado y/o en los 

valores de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo de la 

actividad económica. 

b. Política de garantía: la empresa puede brindar garantía en los servicios de 

reparación, siendo necesario conocer las condiciones en que fue prestado 

el servicio para estipular los plazos de garantía; en cuanto a repuestos y 

accesorios, la garantía ofrecida corresponde a la garantía del fabricante. 

c. Política de mejoramiento continuo: estará en cabeza de la administración 

de la empresa el procurar mantener equipos de última tecnología, el 

constante apoyo a los empleados y la continua actualización de 

procedimientos y metodologías de trabajo para lograr ofrecer un mejor 

servicio. 

d. Política de inventarios: de acuerdo a la rotación y el valor unitario de cada 

una las unidades que componen el inventario de mercancía para venta de la 

empresa se establecerá un margen de seguridad con el que se sabrá el 
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momento exacto en que se deben pedios a los proveedores 

correspondientes. 

e. Política de servicio al cliente: en Lubricantes la 40 siempre se velará por 

la cortesía, respeto y transparencia en las relaciones con los clientes 

buscando el cumplimiento de sus necesidades. 

 

 

6.2. PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos de la empresa estarán respaldados en los respectivos 

diagramas de flujo para lograr uniformidad en todas las labores desarrolladas por 

el personal de la empresa, buscando estandarizar principalmente el servicio de 

venta y el servicio de reparaciones con el objetivo de que todo cliente se 

identifique con la empresa como tal y no de forma particular con un único 

trabajador, puesto que podría ser perjudicial en el largo plazo. 

 

La gestión administrativa de la empresa se realizará de acuerdo a los lineamientos 

del proceso gerencial tradicional: Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 

En la etapa de Planeación se definirán los objetivos y las estrategias a seguir para 

dar cumplimiento a los mismos, y se definirán las actividades a realizar; 

posteriormente la etapa de Organización permitirá establecer los responsables y 

los recursos disponibles para la ejecución de las actividades previamente 

definidas. 

 

Finalmente, las etapas de Dirección y Control permitirán poner en marcha los 

planes definidos y verificar por medio del seguimiento activo el cumplimiento de los 

mismos, y en caso de ser necesario, implementar los ajustes correspondientes 

para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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6.3. REGLAS 

Las reglas estipuladas por la organización estarán dirigidas al comportamiento de 

los empleados de todos los niveles de la organización, teniendo como objetivo 

orientar la conducta de todos estos como representantes de la imagen 

institucional. Las reglas específicas para cada cargo serán incorporadas a los 

manuales de funciones correspondientes de cada cargo. 
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CAPÍTULO 7: DIFUSIÓN DEL PLAN ENTRE LOS COLABORADORES 

 

 

Es de gran importancia que el Plan Estratégico sea conocido por todos los 

miembros de la organización, con el fin de que todos estos dirijan los esfuerzos de 

sus labores individuales al cumplimiento de los objetivos propuestos, puesto que 

su logro no es labor de una sola persona. 

 

Dado lo anterior, se hace necesario los puntos principales resultantes del presente 

Plan Estratégico, como lo son los objetivos y los planes de acción, entre otros; 

sean comunicados de forma idónea al personal, garantizando un conocimiento 

total y claro respecto a al tema. 

 

Dentro de los medios de divulgación que permitan la consecución de los 

propósitos mencionados, se presentan los siguientes: 

 

 Comunicaciones escritas (cartas, correos electrónicos, entre otros) 

 Reuniones con el personal donde se cree un espacio en el cual el Plan 

pueda ser dado a conocer y explicado detalladamente. 

 Situar en los pasillos, a la vista de todos, recuadros en los que se 

especifiquen puntos como la visión y los objetivos de la empresa, con el fin 

de que las personas recuerden constantemente hacia qué logros deben 

enfocar sus esfuerzos. 
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CAPÍTULO 8: ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

Las actividades de seguimiento y control a la ejecución de los diferentes planes de 

acción se constituyen como un factor de vital importancia en la gestión emprendida 

para el logro de los objetivos propuestos. Es por lo anterior, que se hace necesario 

contar con un adecuado sistema de control en el cual se pueda llevar un claro 

seguimiento de lo planeado en comparación con lo ejecutado, y en el caso de ser 

necesario, emprender las acciones preventivas y/o correctivas que permitirán que 

el plan de acción siga con el curso planeado y se cumplan en su totalidad los 

objetivos establecidos. 

 

El sistema de control utilizado en el presente plan estratégico se basará en el uso 

de una hoja electrónica, la cual especificará en su parte inicial, el objetivo que se 

pretende medir y los diferentes indicadores que sirven como base para tal 

medición. Después de ello, el formato de seguimiento incluye una tabla divida en 

dos secciones principales, planeado y ejecutado. La primera de estas secciones se 

encontrará previamente diligenciada con los datos que se encuentran en capítulos 

anteriores del presente documento, donde se especificará cada actividad 

programada destinada a la consecución del objetivo en cuestión, el cronograma y 

presupuesto establecidos, al igual que el responsable asignado. La segunda parte, 

que deberá ser diligenciada por el responsable(s) de cada actividad, solicita los 

datos correspondientes a la fecha de seguimiento de cada actividad, el porcentaje 

de avance logrado, los recursos monetarios invertidos hasta el momento, así como 

la contestación de si estos (avance y presupuesto) se encuentran dentro los límites 

proyectados o no. Finalmente el encargado dispone de un espacio para hacer las 

respectivas aclaraciones sobre acciones que tuvo o tendrá que llevar a cabo con el 

fin de alcanzar el objetivo que no estuviese contemplada previamente en el plan de 
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acción, o cualquier información que pueda considerar relevante para el proceso de 

toma de decisiones sobre los ajustes necesarios. 

 

Así mismo se solicita al encargado de cada actividad que una vez diligenciada la 

ficha de seguimiento, anexe los soportes necesarios que servirán para evaluar los 

indicadores definidos para el objetivo evaluado, con el fin de verificar la veracidad 

de los datos consignados. 

 

El formato básico de la ficha de seguimiento será el siguiente: 

 

 

Tabla 41: Formato de seguimiento a plan de acción 

Fuente: los autores 
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CONCLUSIONES 

 

 

Del anterior trabajo se puede concluir: 

 

1. Lubricantes la 40 es una empresa de tradición y reconocida en el mercado 

tulueño en la actividad de venta de repuestos y servicios de reparación para 

vehículos de carga pesada. 

 

2. En el caso de Lubricantes la 40, el análisis externo concluido con la 

utilización de la matriz EFE (con un resultado de 2,75) permitió definir que 

existe un mayor número de oportunidades que de amenazas, aunque estas 

últimas no deban ser descuidadas por la empresa; destacándose 

oportunidades como el alto potencial de la ubicación del municipio tulueño y 

amenazas como el alto poder negociador de los proveedores. 

 

3. La realización de un análisis bajo la metodología de benchmarking es 

altamente beneficioso, puesto que ayuda a conocer las condiciones de una 

empresa frente a los principales competidores del mercado, permitiendo 

conocer las ventajas competitivas de los diferentes participantes y los 

aspectos que se deben mejorar para llegar a ser (o mantenerse) líder del 

mercado; Lubricantes la 40 se encuentra en una posición competitiva buena 

tal como lo refleja la Matriz de Perfil Competitivo en la que a pesar de no 

resultar líder del mercado, no dista mucho de la empresa mejor calificada 

(Estación de Servicio Tuluá). 

 

4. El diagnóstico interno permite a una empresa determinar qué está haciendo 

bien y qué está haciendo mal, lo cual resulta de gran relevancia para el 

diseño de planes de acción al permitirle definir aquellos aspectos por 



137 

 

mejorar y aquellos de los cuales se puede valer para crear ventajas 

competitivas; en el caso de Lubricantes de la 40 la matriz EFI con un 

resultado de 2,92 (superior al promedio 2,5) se tiene que existen un mayor 

número de fortalezas que de debilidades, evidenciando con ello una buena 

gestión administrativa, a pesar tener aspectos que mejorar. 

 

5. La matriz DOFA es la herramienta por excelencia para el direccionamiento 

estratégico de una empresa, puesto que en este análisis convergen los 

resultados de los diagnósticos externo e interno, para así plantear las 

estrategias más adecuadas ante la realidad que enfrente la organización; 

para Lubricantes la 40 se plantearon un total de 12 estrategias, 3 de cada 

cuadrante (FA – FO – DA – DO), dentro las que destacan las estrategias 

orientadas a generar una mayor recordación de la marca entre los 

competidores, y la explotación de nuevos segmentos de mercado, al ser las 

que presentan un mayor potencial de beneficio para lograr el crecimiento 

sostenible de la organización en el largo plazo. 

 

6. Los planes de acción son el elemento final y tangible que deja como 

resultado un proceso de direccionamiento estratégico, ya que en este se 

consignan las actividades necesarias para llevar a cabo las estrategias 

propuestas, respaldado por un cronograma y un presupuesto que sirven a 

su vez como medida de cumplimiento al realizar el correspondiente 

seguimiento; en este caso estos planes enmarcan las distintas actividades 

discriminadas de acuerdo al objetivo que se persigue con cada una para 

lograr un mayor entendimiento y un mayor sentido de pertenencia por parte 

del responsable su ejecución al conocer el objetivo organizacional al cual 

está aportando. 

 

7. El resultado de un proceso de direccionamiento estratégico no debe ser solo 

para el personal directivo de la organización, a fin de lograr esto se deben 
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también planear la difusión y el seguimiento del plan de acción con el fin de 

lograr el compromiso y cooperación de todos los integrantes de la empresa 

en pro de una única visión. 

 

8. Considerando la realidad externa y la situación interna de la empresa, esta 

presenta un gran potencial de crecimiento para sus operaciones por lo cual 

debe abordar estrategias orientadas a la mejora en la prestación del servicio 

tomando acciones en aspectos como la capacitación del personal y la 

adecuación de las instalaciones, las cuales le permitirían complementar la 

propuesta de valor que brinda al mercado y por tanto fortalecer su posición 

competitiva, para así lograr alcanzar a la empresa líder del mercado que 

actualmente es la Estación de Servicio Tuluá, tal como se evidencia en el 

diagnóstico competitivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Como resultado del proceso investigativo se tienen diversas recomendaciones a la 

empresa Lubricantes la 40, dentro de las que destacan: 

 

1. Implementar las estrategias que se obtuvieron como resultado de este 

proceso bajo los lineamientos (cronograma y presupuesto) planteados a fin 

de mejorar su posición competitiva en el mercado. 

 

2. Crear una propuesta de valor clara y concreta que permita la explotación de 

otros segmentos de mercados, para minimizar el impacto de aquellos 

períodos en que los conductores de vehículos de carga pesada están en 

protesta y deciden no trabajar. 

 

3. Fortalecer las alianzas con los diferentes proveedores de bienes y servicios, 

para lograr siempre mantener un nivel de precios competitivos para brindar 

al cliente. 

 

4. Se debe administrar un banco de datos de clientes con el fin de intensificar 

actividades de servicio post-venta que ayuden a incrementar el índice de 

ventas por cliente. 

 

5. Es necesario contar con una sala de espera para el cliente cuyo vehículo 

esté siendo reparado que brinde condiciones de confort y tranquilidad, 

haciendo placentera la estancia en las instalaciones de la empresa; es 

importante que dicha sala cuente con un buzón de sugerencias a fin de que 

además de hacer cómoda la espera, se genere un espacio para obtener 

información valiosa proveniente de los usuarios del servicio. 
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6. Contratar un mayor número de personal operativo considerando el aumento 

de demanda en los servicios de lubricación y mantenimiento a causa del 

constante incremento del flujo vehicular. 

 

7. Dentro de las estrategias de mercadeo es necesario contar con un 

programa de descuentos y bonificaciones que busquen incentivar una 

mayor frecuencia de compra por parte de los clientes actuales, tales como 

tomas de piso, o actividades más específicas como descuentos en 

mantenimientos o insumos para el vehículo por alta frecuencia de compra.  
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ANEXO A. Composición del tráfico nacional 2007 – 2014. 
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ANEXO B. PREGUNTAS DE ENCUESTA TELEFÓNICA PARA BENCHMARKING 

y RELACIÓN DE APLICACIONES 

 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA TELEFÓNICA 

1. ¿Cuál es su percepción respecto a la calidad del servicio al cliente en su 

empresa? 

2. ¿Cómo calificaría el proceso de selección de personal en la empresa (1 al 

10)? 

3. ¿Qué opina frente al estilo de dirección que es aplicado en su empresa? 

4. ¿Cómo son los procesos de tecnología y sistemas de información en su 

empresa? 

5. ¿Considera que su empresa cuenta con la capacidad financiera para 

facilitar el crecimiento de su actividad? 

 

  

RELACIÓN DE APLICACIÓN 

Tipo de encuesta: Personal o individual 

Método: Semiestructurada 

Canal: vía telefónica 

 

ENCUESTA No. 1 

Fecha: Marzo 7/2016 

Hora: 10:00 a.m. 

Nombre de la empresa: Centro Motors 

Nombre del encuestado: Jhon Jaime Montero 

Cargo: Jefe de repuestos y garantías  

Profesión: Contador publico 
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ENCUESTA No. 2 

Fecha: Marzo 8/2016 

Hora: 8:00 a.m. 

Nombre de la empresa: Lubriteca la Variante  

Nombre del encuestado: José López  

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

ENCUESTA No. 2 

Fecha: Marzo 9/2016 

Hora: 2:00 p.m. 

Nombre de la empresa: Estación de Servicio Tuluá  

Nombre del encuestado: Carlos Sánchez  

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 


