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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los retos principales que enfrentan las organizaciones en la actualidad es la 

incertidumbre de su entorno, el cual tiende a ser más dinámico y cambiante. Esta 

realidad, impacta de manera contundente sobre las empresas y depende de ellas hacerle 

frente a estos cambios de la mejor manera posible para lograr sostenibilidad en el tiempo.   

Mecánica e Industrias Leal S.A.S es una empresa con una trayectoria de 18 años, 

dedicada a la prestación de servicios metalmecánicos para diferentes sectores 

económicos de la industria. En los años más recientes, las características del sector 

metalmecánico han tenido cambios considerables debido principalmente a las 

tendencias de crecimiento del sector, los cambios tecnológicos, el gobierno colombiano, 

las competencias que requiere la fuerza laboral y el contexto económico del país.  

Por esta razón, el presente documento se desarrolló con la finalidad de presentarle a la 

organización una herramienta que le permita conocer su situación externa e interna a 

través de un plan estratégico que defina lineamientos y directrices para un periodo de 

tres años. Esta herramienta le permite tener un panorama claro y actualizado sobre las 

debilidades y fortalezas características de su gestión como empresa. Lo anterior bajo 

una estructura y sustento académico que le permita a la organización ser de gran utilidad 

para mejorar su desempeño y competitividad.    

En este orden de ideas, el documento contiene nueve capítulos, de los cuales el primero 

sintetiza toda la base teórica y metodológica, así como también la formulación del 

problema de investigación y los objetivos que pretende alcanzar. El segundo capítulo 

consiste en la caracterización de la organización, lo que permite contextualizar al lector 

partiendo de su evolución y trayectoria.  

El capítulo tres desarrolla un análisis de los entornos en los que se encuentra inmersa la 

empresa, contemplando elementos de tipo económico, socio-cultural, ambiental, jurídico 

y tecnológico con la intención de detectar oportunidades y amenazas. El cuarto capítulo 

estudia el sector metalmecánico a través del diamante competitivo y las cinco fuerzas 

competitivas de Michael Porter. 

Posteriormente, se realizó la referenciación o benchmarking buscando comparar la 

organización objeto de estudio con otras tres empresas reconocidas en el sector local, y 

de esta manera generar un análisis que permitiera identificar factores de éxito. 

En seguida, el capítulo seis condenso todo un estudio sobre la situación interna de la 

organización puntualizando cada área funcional, lo que arrojo las principales fortalezas 

y debilidades. 
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El capítulo siete concluye con la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, 

amenazas) constituyendo estrategias que minimizan los elementos negativos y 

maximizan los positivos de la empresa. 

Teniendo en cuenta los resultados del capítulo anterior, el capítulo ocho diseña todo el 

direccionamiento estratégico para la organización, reestructurando su misión, visión, 

objetivos y organigrama.   

En el capítulo nueve se describe el plan de acción con los objetivos a alcanzar, las 

estrategias, las actividades, las metas, el presupuesto y los responsables. 

Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación realizada con sus 

recomendaciones basadas en todo el desarrollo del documento. 

 

  



3 
 

 
 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, “como consecuencia de la fuerte desaceleración que durante los últimos 

meses ha enfrentado la economía, y no obstante la ligera recuperación que se evidenció 

en el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2017, la industria muestra signos claros 

de decaimiento.” (El Colombiano, 2017) 

“En particular, el gremio de los empresarios señala que los indicadores de pedidos, de la 

situación de la industria, del clima de los negocios y de las expectativas “se han 

deteriorado y se encuentran por debajo de los promedios históricos”. (El Colombiano, 

2017) 

Teniendo en cuenta que en materia de producción industrial “las pequeñas y medianas 

empresas son clave en el avance económico del país por la generación de empleo, 

innovación y competitividad en diferentes sectores de producción” (Dinero, 2017), es de 

suma importancia que se tomen medidas que sirvan de herramientas para mejorar su 

contexto y aportar a la dinámica económica nacional.  

La anterior situación no es ajena al sector metalmecánico, en el caso particular de la 

empresa Mecánica e Industrias Leal, se denota una caída en las ventas del año 2017.  

Es de conocimiento general que actualmente las empresas para lograr operar necesitan 

una gran fuente de ingresos que les permitan costear todas sus necesidades y a la vez 

permitirles ser rentables. Tal planteamiento se refuerza con el siguiente fragmento de un 

periódico nacional: Las razones para este comportamiento se derivan del “rosario” de 

problemas estructurales que enfrenta la industria colombiana y que han sido empeorados 

recientemente por el contrabando y la competencia desleal. En particular, Anif ha 

repetido con ahínco la importancia de reducir el elevado “Costo Colombia” que enfrentan 

los empresarios del país. Entre estos sobrecostos aparecen: i) los laborales (que 

ascienden al 49% del salario en el caso de los pagos no salariales); ii) los energéticos 

(dado que tenemos una tarifa más costosa que pares regionales como Perú, Argentina 

y Brasil); iii) los de transporte-logísticos (de hasta el 15% según la OECD); y iv) la elevada 

carga tributaria (del 37% actualmente, aunque bajaría escalonadamente al 33% durante 

2018-2019 según lo mandado en la Ley 1819 de 2016). (Clavijo, 2018) 

La empresa es consciente de que su decaimiento en ventas ha generado situaciones 

que no le están permitiendo operar de forma regular, esto sumado a que la organización 

se encuentra en estado de crecimiento, buscando ser más competitiva y queriendo 

mejorar sus procesos. Existen otros elementos a considerar, entre ellos la carencia de 

un manejo financiero que le permita a la organización la consolidación dentro de un 

mercado en el que competencia abunda y la diferenciación es muy mínima.  

En la actualidad, las PYMES metalmecánicas se enfrentan a un problemática global que 

se basa en el desarrollo tecnológico dados los avances en robótica y automatización; 
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este panorama cambia el contexto de la industria para evolucionar en términos de 

automatización, lo cual denota para las pequeñas empresas el significativo reto de 

generar procesos tanto productivos como administrativos que les permita enfrentar la 

competitividad de aquellas organizaciones que se encuentran a la vanguardia de la 

automatización . 

En el caso particular de Mecánica e Industrias Leal, siendo una PYME y reconociendo 

las características de estas pequeñas empresas, entre otros elementos y situaciones 

debe destacar que desde su creación ha carecido de planeación y direccionamiento 

estratégico. Dicha carencia se ha visto reflejada en diversos aspectos fundamentales 

para la organización, que, aunque le han permitido lograr una trayectoria de casi 20 años 

en el sector metalmecánico local, se ha perdido oportunidades que ha tenido a la mano 

para crecer de manera más organizada, eficiente y rentable. A consecuencia de ello, la 

empresa acepta que ha incurrido en sobrecostos de producción bien sea debido a 

reprocesos o a equivocaciones administrativas a la hora de invertir de forma precipitada. 

También la falta de planeación ha incidido directamente en el mal manejo y toma de 

decisiones administrativas que han carecido de necesidades latentes de la empresa y 

que a consecuencia de ello ha generado un alto nivel de endeudamiento con la banca 

como fuente de capital.  

El manejo de la empresa sin planeación ha incidido de manera contundente en la forma 

en cómo se permite funcionar. La mayoría de sus procesos tanto productivos como 

administrativos son estructurados en el día a día, resolviendo los inconvenientes que se 

generan y siendo conscientes de que en términos de orden, la empresa podría evitar 

muchas de las problemáticas a las que se enfrenta si hiciera hincapié en planearse a 

corto, mediano y largo plazo, estableciendo indicadores de gestión y control de los 

resultados obtenidos para así tomar decisiones más acertadas, basadas en las 

necesidades de mayor importancia para la empresa y determinando los correspondientes 

planes de acción para alcanzar sus objetivos. 

De igual forma, para generar un cambio, la organización requiere ser consciente de los 

entornos que la rodean y adaptarse de la mejor manera a ellos, logrando encontrar la 

manera de diferenciar tanto sus productos como sus servicios; por ello es importante que 

la gerencia comprenda sus carencias ya que esta situación impacta en la comunicación, 

los procesos, el servicio, la orientación, la producción y de manera global en toda la 

gestión administrativa. Asimismo, la estructura organizacional y su falta de claridad en 

las funciones de sus colaboradores desatiende líneas de comunicación bien definidas, 

entorpeciendo la optimización de los procesos y generando por ende mayores tiempos 

de los estimados. 

Bajo este esquema, la empresa necesita de planeación y direccionamiento estratégico 

que le permita una mayor proyección, la formulación de nuevas líneas de acción que 

mejoren los niveles de ventas, con un enfoque en la maximización de utilidades, así como 

también la contemplación de apertura de nuevos mercados que le permitan minimizar el 

impacto negativo que puede generar el dinamismo de entornos tan cambiantes. Por otro 
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lado, la empresa carece de una gestión de mercadeo y publicidad que le permita 

contrarrestar los efectos de su baja en ventas, es una labor fundamental que la gerencia 

ha olvidado implementar. 

La ausencia de un plan estratégico afecta principalmente a la gerencia de Mecánica Leal 

debido a que su gestión se ve directamente perjudicada al carecer de un norte definido 

en cuanto a las acciones que debe tomar a largo plazo. La falta de control en asuntos 

concernientes a los costos-gastos, producto del no planear las acciones, genera quedar 

a la deriva en medio de una economía globalizada (como lo es la actual) y de los cambios 

del mercado, una situación que de no ser analizada, planeada y controlada podría ser 

devastadora para la organización. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores internos y externos que se deben considerar en el diseño de 

un plan estratégico para Mecánica e Industrias Leal S.A.S?  

 

1.1.2 Sistematización 

 

 ¿Cuál es la caracterización de MECÁNICA E INDUSTRIAS LEAL S.A.S. para 

entender su trayectoria y comportamiento?  

 

 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades de la empresa? 

 

 ¿Cómo es el análisis del sector metalmecánico en el que se ubica la empresa? 

 

 ¿Cuál es la situación interna de la empresa para determinar sus recursos y 

capacidades para generar valor? 

 

 ¿Cuál es el análisis estratégico DOFA para la empresa MECÁNICA E 

INDUSTRIAS LEAL S.A.S.? 

 

 ¿Cómo realizar el direccionamiento estratégico mediante la misión visión, 

objetivos estratégicos y estructura organizacional? 

 

 ¿Cómo formular el plan de acción con sus respectivas actividades, programas, 

proyectos y presupuestos? 
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 ¿Cómo definir el sistema de indicadores de gestión para dar control y 

seguimiento al plan estratégico? 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante las últimas décadas las organizaciones se han convertido en estructuras 

administrativas cada vez más competitivas, que crean, desarrollan y ejecutan estrategias 

para aportar al crecimiento, durabilidad y mejoramiento de sus operaciones. Por esta 

razón, cada día se hace más necesario que las empresas centren su mirada en la 

adquisición de herramientas que permitan hacer frente a entornos cada vez más 

dinámicos y cambiantes, a través de planes de acción que generen principalmente 

adaptación y sostenimiento en el mercado. 

El fundamento teórico respecto a casos de organizaciones exitosas a través de la 

historia, deviene principalmente a consecuencia de una planeación estratégica 

correctamente diseñada, así como también de procesos de exteriorización del mismo y 

la búsqueda de su interiorización en el talento humano cuyo fin es el fin de alinear sus 

objetivos con los establecidos por la organización para alcanzar el mejoramiento continuo 

y altos niveles de rentabilidad. 

De acuerdo a estos planteamientos y teniendo en cuenta que la organización objeto de 

estudio Mecánica e Industrias Leal se encuentra en crecimiento, es importante 

considerar como un factor de éxito la formulación de un plan estratégico que le permita 

direccionar sus esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de sus procesos considerando 

que el sector industrial y las empresas del mismo compiten en el mercado con servicios 

poco diferenciados. La presente investigación busca orientar a la empresa en sus 

procesos de gestión basados en calidad, productividad, eficiencia, eficacia y rentabilidad 

involucrando a todas sus partes interesadas y buscando la satisfacción tanto de sus 

clientes internos, como la de sus clientes externos.  

 

Desde un punto de vista académico, la formulación de un plan estratégico para la 

empresa en cuestión nace de la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de administración de empresas, para de esta manera enlazar la teoría 

adquirida en la academia con la práctica, ajustándolo un contexto empresarial actual.  

Asimismo, concebido desde el ámbito empresarial, el plan estratégico para Mecánica e 

Industrias Leal se hace necesario dada la ausencia de un direccionamiento estratégico 

claramente definido que le permita fijar los objetivos que tiene la compañía, así como 

también trazar el camino a seguir para su alcance desde el cumplimiento de la misión y 

visión establecidos.  
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Considerando que la empresa objeto de estudio pertenece al patrimonio familiar de la 

estudiante que realizara el plan estratégico, se puede entender que desde allí nace el 

interés personal de formular dicha planeación además de su participación accionaria y 

vinculación bajo el cargo de coordinadora administrativa.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Formular un plan estratégico para la empresa Mecánica e Industrias Leal S.A.S con un 

horizonte de tiempo 2019 – 2022. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Evaluar la situación actual de la empresa Mecánica e Industrias Leal, con respecto 
a la historia, estructura y portafolio de productos.  
 

● Realizar análisis del entorno de la organización para identificar amenazas y 
oportunidades que presente la empresa. 

 
● Analizar el Sector para definir el perfil competitivo de la empresa  

 

● Realizar el análisis de Benchmarking o referenciación. 
 

● Realizar análisis interno a la organización con el fin de identificar Fortalezas y 
debilidades que presente la empresa  
 

● Elaborar el análisis DOFA para la empresa  
 

● Formular el direccionamiento estratégico para la empresa: visión, misión, 
objetivos estratégicos, estrategia y estructura. 
 

● Formular el plan de acción de la empresa con indicadores de gestión. 
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1.4 MARCO REFERENCIAL 

 

1.4.1 Marco contextual 

 

Historia 

La Empresa Mecánica e Industrias Leal S.A.S. fue creada por el señor José Luis Leal el 

día 28 de abril de 1999 en la ciudad de Cali como una empresa prestadora de servicios 

metalmecánicos ubicada en el barrio El Porvenir.  En sus inicios como taller de servicios 

metalmecánicos, fue establecida bajo régimen simplificado, en un local compartido con 

otra empresa de diferente sector y teniendo a su disposición un par de máquinas. 

Posteriormente, dada la alta demanda de los servicios, se cambia de locación a una más 

grande que permitiera ampliar el portafolio para sus clientes y que a su vez diera lugar la 

adquisición de nuevas máquinas-herramientas y operarios a cargo.  

Para el año 2005 se trasladó por solicitud de los clientes a régimen común como 

Mecánica Industrial Leal y/o José Luis Leal, aumentando tanto sus servicios como la 

cantidad de colaboradores, así mismo adquiriendo maquinaria especializada para la 

optimización de sus procesos productivos y administrativos. 

En el año 2011 gracias a la demanda de la industria, incursionan en el campo de los 

montajes industriales. Dos años después, crean el departamento de Salud Ocupacional 

cumpliendo con los requerimientos normativos del sector, además con la intención de 

competir con grandes marcas y poder ser atractivos tributariamente, pasan a ser persona 

jurídica bajo la conformación de sociedad por acciones simplificada con la razón social 

de MECÁNICA E INDUSTRIAS LEAL.  

Actualmente, la empresa Mecánica e Industrias Leal S.A.S se encuentra ubicada en la 

Cr. 4B # 36 – 03 en el barrio Las Delicias de Cali, Colombia, y cuenta con nueve 

colaboradores. (Mecanica e Industrias Leal, 2018)  

 

Misión 

Mecánica e Industrias Leal S.A.S. es una empresa prestadora de servicios 

metalmecánicos que ofrece a sus clientes un amplio portafolio con productos de 

excelente calidad. (Mecanica e Industrias Leal, 2018) 

 

Visión  

Para el año 2021 será una empresa consolidada en el sector industrial local ofreciendo 

soluciones integrales metalmecánicas caracterizadas por sus altos estándares de 

calidad y servicio al cliente. (Mecanica e Industrias Leal, 2018) 
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1.4.2  Marco teórico 

 

1.4.2.1 Planeación Estratégica 

 

En la actualidad, las organizaciones para crecer de forma sostenida, generar utilidades 

a sus accionistas, competir en el mercado y perdurar en el tiempo, deben de establecer 

de manera clara su camino a futuro, el cual será la guía para el alcance de los objetivos 

que se han trazado y la manera adecuada para alcanzarlos.  

Para una mejor comprensión, se abordará la palabra estrategia, pues para Porter (como 

se citó en Mintzberg, 1999) la estrategia es “la creación de una posición única y valiosa 

que comprende un conjunto distinto de actividades" (p. 27). Como afirman Mintzberg, 

Ahlstrand, & Lampel, (1999) “La estrategia es un patrón, es decir coherencia de conducta 

en el tiempo” de igual manera comparan la estrategia como “plan (mirar hacia el futuro) 

con la misma como patrón (examinar la conducta pasada)” (p. 23). 

Por otra parte, Aktouf (1998) afirma:  

La palabra estrategia designa el conjunto de tareas que cumplen los miembros de 

la alta dirección y sus asesores, encaminadas a definir y decidir las grandes 

orientaciones periódicas de las empresas y a realizarlas en términos de 

estructuras y de medios. Es el mantenimiento en cierta forma permanente, de una 

visión a futuro continuamente realimentada por las informaciones del entorno, 

tanto interno como externo. (p.) 

De ahí, nace la importancia de concebir la planeación estratégica ya que como lo afirma 

Minzberg et al., (1999) “las estrategias (y el proceso de management estratégico) pueden 

resultar vitales para las organizaciones, tanto por su ausencia como por su presencia” 

(p. 34). 

“La elaboración de las estrategias es el resultado de la aplicación del pensamiento 

estratégico por parte de un estratega, o sea, un tipo de reflexión sofisticada y compleja 

que implica imaginación, discernimiento, intuición, iniciativa, fuerza mental e impulso 

para acciones emprendedoras”. (Chiavenato & Sapiro, 2011, pág. 24). 

En conjunto, el concepto de estrategia tal como lo define Chandler (como se citó en 

Gómez, 2003) se basa en “la determinación de metas básicas de largo plazo y objetivos 

de una empresa, la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios 

para alcanzar estas metas” (p. 20) 

De acuerdo con Drucker (como se citó en Chiavenato & Sapiro, 2011): 

La planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el conocimiento más 

amplio posible del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en el 

presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados 
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esperados; es organizar las actividades necesarias para poner en práctica las 

decisiones y para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados 

obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado” (p. 25). 

 

Por el contrario, lo primordial de esta herramienta administrativa, discute que 

todas las organizaciones se enfrentan a determinado grado de incertidumbre en 

el ambiente, por lo que es impropio desarrollar estrategias explícitas, ya que 

bloquean la visión general del entorno y hacen a un lado el espíritu innovador del 

empresario. (Mintzberg, Quinn, & John, El proceso estratégico. Conceptos, 

contextos y casos., 1997)   

 

1.4.2.2 Las dos escuelas de la creación de la estrategia 

 

El proceso de formación de la estrategia dio lugar a la creación de diez perspectivas 

diferentes cuyos enfoques puntualizan aspectos importantes sobre el proceso de 

creación de la estrategia. Estas diez perspectivas fundamentan diez escuelas de 

pensamiento: La escuela de diseño, la escuela de planificación, la escuela de 

posicionamiento, la escuela empresarial, la escuela cognitiva, la escuela de aprendizaje, 

la escuela de poder, la escuela cultural, la escuela ambiental y la escuela de 

configuración; cada una de ellas presenta determinados enfoques que permiten concebir 

de manera integral dicho proceso. 

Para efectos de este trabajo, se expondrán dos escuelas de pensamiento, siendo estas, 

la escuela de planificación y la escuela de aprendizaje.  

La escuela de planificación desarrolla la estrategia como un proceso formal, basándose 

en la programación de etapas secuenciales. La primera etapa precisa la fijación de 

objetivos ya que “sirve fundamentalmente para identificar las alternativas estratégicas 

pertinentes, hacia dónde o en qué dirección estratégica deben ir la firma en su conjunto 

y las subunidades de la organización” (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999). Después 

viene una etapa de verificación externa, la cual evalúa las condiciones externas e 

internas de la empresa, “un elemento importante en la revisión de las condiciones 

externas de la organización es el conjunto de pronósticos que se realizan respecto del 

futuro” (Mintzberg et al., 1999).  

Posteriormente se hace necesaria una etapa de verificación interna en la que se presenta 

las debilidades y fortalezas para finalmente dar paso a la etapa de evaluación de 

estrategia en donde se precisa la descomposición ya que como lo afirma Steiner (como 

se citó en Mintzberg, 1999) "todas las estrategias deben ser divididas en subestrategias 

para tener éxito en la aplicación" (p.76). Si bien es necesaria la programación de las 

etapas mencionadas, también es imperativo fijar los plazos para su ejecución.  
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Algunos desarrollos más recientes se han enfocado en la planificación de situaciones ya 

que “la situación, una herramienta en el "arsenal del estratega" Porter (como se citó en 

Mintzberg, 1999) “se funda en la premisa de que, si uno no puede pronosticar el futuro, 

al especular sobre una variedad de posibilidades puede abrir la mente y, tal vez, dar en 

el blanco.” (p. 83). Así como también, en el control estratégico, en el que “lo más evidente 

es el control de la estrategia misma: mantener a las organizaciones en sus carriles 

proyectados” Simons (como se citó en Mintzberg, 1999). “Dicho de otra manera, el 

control estratégico debe ampliar su alcance más allá de la planificación estratégica. Las 

estrategias no necesitan ser deliberadas para resultar efectivas.” (Mintzberg et al., 1999, 

p.87) 

Por otra parte, la escuela de aprendizaje invalida las premisas tratadas en la escuela de 

la planificación para dar paso la concepción de que “el management estratégico se 

convierte en una conducción que ya no aborda el manejo del cambio sino el manejo a 

través del cambio" Lapierre (como se citó en Mintzberg, 1999).   

Para Quinn, la organización consiste en una serie de "subsistemas", por ejemplo, los de 

diversificación, reorganización y relaciones externas. Y por lo tanto management 

estratégico significa el intento "de desarrollar o mantener patrones coherentes en las 

mentes [de los directivos superiores] entre las decisiones que se toman en cada 

subsistema" (como se citó en Mintzberg, 1999). 

En esta escuela, la estrategia se concibe como un proceso emergente dada la 

complejidad de los entornos de las organizaciones. Y es que “la idea de estrategia 

emergente abre la puerta al aprendizaje estratégico, porque reconoce la capacidad de la 

organización para experimentar.” (Mintzberg et al., 1999, p. 243). Se puede incluir que la 

complejidad de los entornos organizacionales no permite tener un control total del 

contexto en el que se desarrollan, por lo cual es importante que las empresas entiendan 

la importancia de desarrollar estrategias versátiles, en las que la organización pueda 

desarrollar y administrar la capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. 

No obstante, para Weick (como se citó en Mintzberg, 1999) "toda comprensión se origina 

en la reflexión y en una mirada al pasado" (p. 253). Y es que “Normalmente se cree que 

el aprendizaje debiera detenerse antes que comience la acción. Si usted quiere 

diversificar, analice sus virtudes y flaquezas de modo de estar en condiciones de 

establecer a qué mercados pertenece. Luego vaya por ellos. Esto suena altamente 

eficiente. El problema es que, con demasiada frecuencia, simplemente no funciona. 

Según Weick, no es posible aprender sin actuar” (Mintzberg et al., 1999, p. 253); dicho 

planteamiento refuerza la idea de que las organizaciones deben aprender de sus 

conductas pasadas que le permitan realizar modificaciones y adecuaciones para sus 

acciones futuras. 

Se puede señalar, como considera Quinn que los ejecutivos superiores (como se citó en 

Mintzberg, 1999) "impulsan selectivamente a las personas hacia un objetivo 

organizacional ampliamente concebido" (p. 233). De la misma forma “aunque el líder 
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también debe aprender, y en ocasiones puede ser el que más lo necesita, por lo general 

es el sistema colectivo el que aprende: en la mayoría de las organizaciones existen 

muchos estrategas en potencia” (Mintzberg, et al., 1999, p. 264). Como se ha dicho, la 

alta dirección de las empresas debe guiar durante los procesos de aprendizaje colectivo, 

así como también facilitarlo y amplificarlo. 

En efecto, “primero las estrategias aparecen como patrones salidos del pasado; sólo 
después, posiblemente, como planes para el futuro” por último, como perspectivas para 
orientar la conducta general” (Mintzberg, et al., 1999, p. 265). 
 
En definitiva, como afirmo Senge (como se citó en Mintzberg, 1999) “las organizaciones 
capaces de aprender de sus experiencias funcionan mejor que aquellas que simplemente 
se adaptan a sus entornos” (p. 273). 
 

1.4.2.3 Estrategias competitivas 

 

Actualmente, las organizaciones cuentan con numerosas empresas competidoras, esta 

situación hace que se tenga especial atención sobre ellas para lograr estrategias que le 

permitan establecer factores de diferenciación y así lograr aumentar su cuota en el 

mercado.  

Debido a la importancia que tiene el manejo de la competencia, Porter (1991) afirma: 

La competencia está en el centro del éxito o del fracaso de las empresas. La 

competencia determina la propiedad de las actividades de una empresa que 

pueden contribuir a su desempeño, como las innovaciones, una cultura cohesiva 

o una buena implementación. La estrategia competitiva, es la búsqueda de una 

posición competitiva favorable en un sector industrial, la arena fundamental en la 

que ocurre la competencia. La estrategia competitiva trata de establecer la una 

posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la 

competencia en el sector industrial. (p. 19). 

Además, consigna que: “La estrategia competitiva, por tanto, no solo responde al 

ambiente, sino que también trata de conformar el ambiente a favor de la empresa” 

(Porter, 1991, p. 20). 

Porter plantea en su libro, tres tipos de estrategias competitivas, la primera es la del 

liderazgo de costos, la segunda es la diferenciación y la tercera es el enfoque. Para 

efectos prácticos, la estrategia de liderazgo de costo se basa en tener los menores costos 

del bien o servicio en el sector en que se mueve. Por otra parte, la estrategia enfocada 

en la diferenciación, busca ofertar bienes o servicios exclusivos dentro del sector en el 

que se desarrolla, con el fin de captar la atención de su público y que este esté dispuesto 

a pagar demás por obtenerlo. La estrategia de enfoque busca satisfacer las necesidades 

de un segmento de mercado bien definido. 
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Tal como declara Porter (1991): “la pieza central del plan estratégico de una empresa 

debe ser su estrategia genérica. La estrategia genérica especifica el enfoque 

fundamental para la ventaja competitiva que persigue una empresa, y proporciona el 

contexto para las acciones a ser tomadas” (p.42). 

 

1.4.3 Marco conceptual 

 

Para mayor claridad en los términos que se usaran a lo largo del documento relacionados 

con el sector de la organización se presentan las siguientes definiciones: 

 

Estructura metálica: Por estructura metálica se entiende cualquier estructura cuyas 

partes son en su mayoría materiales metálicos. Las estructuras metálicas son utilizadas 

habitualmente en el sector industrial debido a que aportan excelentes características 

para la construcción. Una estructura, por definición, es un conjunto de partes unidas entre 

sí que forman un cuerpo, una forma o un todo, cuyo fin es el de soportar los efectos de 

las fuerzas que actúan sobre el cuerpo (Nexometal, 2015). 

 

Fabricación: El término es aplicado a la acción de elaborar productos, a partir del uso 

de materia prima de acuerdo al producto a manufacturar. La fabricación de productos 

marcó el desarrollo de la especie humana, obviamente, sin las ideas principales del 

artículo a fabricar no se tendrían muchos resultados, pero la fabricación es lo que lo lleva 

a la realidad; además durante la producción puede manifestarse algunos cambios de 

último de momento. El acto de crear objetos, tiene lugar en una industria, es decir, las 

fábricas son el lugar de producción (Venemedia, 2015). 

 

Fresado: Operación mecánica que permite labrar superficies planas o con distintos 

perfiles, así como perforar y canalizar piezas mecánicas. (Motorgiga, 2018) El fresado 

consiste en hacer o pulir agujeros mediante el movimiento de una herramienta rotativa 

de varios filos de corte denominada fresa. Se lleva a cabo generalmente con fresadoras, 

pero también puede hacerse con tornos o taladros (Ferrosplanes, 2016). 

 

Fresador: Persona encargada de manejar las diferentes clases de máquinas para fresar 

(Real Academia Española, 2018). 

 

Fresadora: es una máquina-herramienta cuya función es crear piezas de determinadas 

formas, a través de un proceso de mecanizado de las mismas, con el uso de una 
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herramienta giratoria llamada fresa. Una fresadora puede usarse en una variedad amplia 

de materiales: usualmente se aplica a metales, como el acero y el bronce y también en 

maderas y plástico (De máquinas y herramientas, 2010). Es junto al torno la máquina 

herramienta más universal y versátil (Aceros Levinson, 2016). 

 

Industria: Industria es un concepto amplio, en el lenguaje del día a día se usa como 

sinónimo de empresa, siendo una de las acepciones de la RAE: Conjunto de operaciones 

materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios 

productos naturales. También se usa como sinónimo de fábrica y la RAE lo indica así: 

Instalación destinada a estas operaciones (las anteriormente mencionadas). Otra forma 

de uso es el que engloba un conjunto de empresas de un mismo sector o región, la RAE 

indica: Suma o conjunto de las industrias de un mismo o de varios géneros, de todo un 

país o de parte de él (Gestiopolis, 2001). 

 

Mantenimiento: se define como un conjunto de actividades desarrolladas con el fin de 

asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las funciones deseadas o de 

diseño. El objetivo es asegurar la disponibilidad y confiabilidad prevista de las 

operaciones con respecto de la función deseada, dando cumplimiento además a todos 

los requisitos del sistema de gestión de calidad, así como con las normas de seguridad 

y medio ambiente, buscado el máximo beneficio global (López, 2016). 

 

Manufactura: El término manufactura hace referencia a la actividad humana de crear 

productos en masa, mediante el uso de máquinas avanzadas y técnicas especiales 

destinadas a ello. Se llama secundario a este sector de la economía, pues, es el 

encargado de transformar la materia prima en el artículo que finalmente se dará a la 

sociedad consumidora. Este sector hoy en día, forma parte de la identidad humana; una 

parte importante en el desarrollo de la vida cotidiana, debido a que proporciona las 

herramientas necesarias para hacer nuestra convivencia y existencia mucho más fácil 

(Venemedia, 2016). 

 

Mecanizado: se refiere a procesos de fabricación, un conjunto de operaciones donde se 

forman las piezas a través de la separación de material (De máquinas y herramientas, 

2011). Igualmente, es el conjunto de procesos industriales (corte, marcado, prensado, 

agujereado, etc.) realizados en una pieza de materia prima (generalmente metálica) para 

darle una forma y tamaño final deseados limando el material sobrante de forma 

controlada (Ferros Planes, 2016). 
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Mecánica: es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y conjuntos 

de elementos que forman un motor o cualquier sistema que requiera armonía y sincronía 

en la ejecución de una tarea. Actualmente el uso de la mecánica se emplea para todo 

tipo de creación de nuevas tecnologías, la mecánica es renovada y construida en base 

a los fundamentos de una esencia clave que es la rutina. Un proceso de producción en 

serie requiere un mecanismo de regulación y soporte capaz de aguantar los embates de 

un agente externo que intente desestabilizar la mecánica del proyecto en ejecución 

(Venemedia, 2016). 

 

Metal: Los metales son materias primas sin los cuales una economía industrializada no 

podría existir. El hierro y el acero en particular están muy extendidos y son fundamentales 

para atender necesidades básicas como la vivienda y la movilidad (Organización 

Internacional del Trabajo, 2018). 

 

Metalmecánica: cuando se habla de trabajos en metal estamos hablando también de 

metalmecánica, ya que es el sector que procesa el metal y lo transforma en maquinarias 

industriales, piezas individuales, herramientas para las demás industrias metálicas. El 

insumo básico de este sector es el metal y las aleaciones de hierro para su utilización en 

bienes de capital productivo, relacionados con el ramo de la mecánica. El término abarca 

una amplia gama de trabajos desde grandes barcos y puentes, a repuestos del motor. 

Por lo tanto, incluye una amplia gama de habilidades, procesos y herramientas. 

Entonces metalmecánica vendría a ser todo el proceso y ejecución que implica la 

transformación de los metales orientados al sector mecánico. Es decir, la aplicación de 

todo tipo de operación o tareas técnicas y principalmente mecánicas a los metales y sus 

aleaciones. Dentro de estas actividades tenemos la soldadura, armadura, trazado, 

pulido, terminación y tratamientos térmicos en general. Asimismo, se puede incluir el 

mantenimiento preventivo y correctivo al trabajo en metal del sector mecánico. 

La industria en el sector metalmecánico constituye un pilar fundamental en la cadena 

productiva. Ya que contribuye de manera significativa en el desarrollo tecnológico e 

industrial para las que es proveedora. Asimismo, este rubro es un pilar fundamental en 

el desarrollo de proyectos estratégicos y gran generador de empleo ya que necesita de 

operarios, mecánicos, técnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros e ingenieros 

en su cadena productiva (KISGAL, 2018). 

Por otra parte, la metalmecánica estudia todo lo relacionado con la industria metálica, 

desde la obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión en acero y 

después el proceso de transformación industrial para la obtención de láminas, alambre, 

placas, etc. las cuales puedan ser procesadas, para finalmente obtener un producto de 

uso cotidiano (PAC, 2012). 
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Finalmente, la metalmecánica es muy importante por la relación que tiene con otras 

industrias, de hecho, se le considera la madre de las industrias, porque provee de 

material e insumos a la industria manufacturera, automotriz, agricultora y minera. Es por 

eso que los países que están muy bien desarrollados industrialmente, tienen un 

excelente sector metalmecánico (COPOCYT, 2013). 

 

Montaje industrial: son el proceso en el cual se coloca cada pieza en su posición 

definitiva en una estructura, estas piezas pueden ser de diferentes materiales, pero los 

más utilizados son el hormigón y el metal. Para realizar los montajes industriales se 

utilizan diferentes maquinarias y equipos de trabajo (Francor Construcción Industrial, 

2016). 

 

Sector industrial: El sector industrial o secundario es el conjunto de actividades que 

implican la transformación de materias primas en bienes manufacturados de consumo a 

través de los más variados procesos productivos. Normalmente se incluyen en este 

sector la siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes 

de consumo, bienes alimenticios, el hardware informático, etc. (Dirección General de 

Educación Técnico-Profesional, 2018). 

Este concepto suele ir muy ligado al de actividad manufacturera, que produce bienes 

elaborados o semielaborados a partir de materias primas, mediante procesos de 

transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Se incluyen las 

actividades manufactureras (ya sea en talleres o en fábricas). (Caballero, s.f.) 

 

Soldador: el oficio de soldador consiste en unir sólidamente dos cuerpos o dos piezas 

para obtener un resultado homogéneo, rígido y estanco. La soldadura se puede hacer 

entre metales, mediante la fusión de las piezas o de un metal añadido, o entre materiales 

termoplásticos (Construmática, 2018). 

 

Soldadura: es un procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por 

aplicación de calor, presión, o una combinación de ambos, con o sin aporte de otro metal, 

llamado metal de aportación, cuya temperatura de fusión es inferior a la de las piezas 

que han de soldarse. También se puede considerar soldadura la aportación mediante 

fusión de material sobre una pieza para modificar las dimensiones iniciales de la misma, 

o para conseguir características superficiales diferentes a las de origen (Wikiespaces, 

2018). 
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Torneado: operación de mecanizado que tiene por finalidad la obtención de superficies 

cilíndricas, cónicas o, en cualquier caso, en forma de sólido de revolución. La máquina 

herramienta empleada para esta operación es el torno, este le da la forma deseada. El 

torneado consiste en rotar la pieza de trabajo como principal movimiento. La herramienta 

se aproxima radialmente a la pieza, la cual, al girar, se encuentra dotada del movimiento 

de corte. El torneado conduce a la realización de un gran número de piezas presentes 

en cualquier mecanismo (Motorgiga, 2018). 

 

Tornero: Es el que fabrica piezas mecánicas, mediante el uso del torno, encaminadas a 

garantizar el óptimo funcionamiento de las piezas requeridas para los aparatos y equipos 

del trabajo (EcuRed, 2018). 

 

Torno: Es la máquina herramienta de mecanizado más difundida, éstas son en la 

industria las de uso más general, la pieza se fija en el plato del torno, que realiza el 

movimiento de corte girando sobre su eje, la cuchilla realiza el movimiento de avance 

eliminando el material en los sitios precisos (Aceros Levinson, 2018). 

 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

1.5.1 Tipo de estudio 

 

Para efectos de este trabajo, el tipo de investigación a realizar es exploratorio-descriptivo: 

Estudio exploratorio: los estudios exploratorios “se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por ende, “sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras” (Hernández 

et al., 2014). 

La presente investigación es exploratoria debido a que es el punto de partida del trabajo, 

en donde se familiariza con la organización y su contexto, determinando su 

funcionamiento para de esta manera tener una visión general que permita formular 

estudios de mayor nivel de profundidad. Además, en la empresa objeto de estudio nunca 

se ha realizado un plan estratégico, por ende, es la primera vez que se realiza un trabajo 

de direccionamiento estratégico para la organización. 
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Estudio descriptivo: el estudio descriptivo “busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014). Por tanto, 

“Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Hernández et 

al.,2014). 

Esta investigación es descriptiva en la medida en que recopila y reúne información sobre 

los sucesos de la organización, la competencia, así como también identifica 

características y variables como lo son los factores externos e internos para analizarlos 

y realizar una planeación que le permita definir las necesidades en su contexto; lo anterior 

con el objetivo de presentar soluciones alternativas a mediano plazo a las problemáticas 

que afectan actualmente a la empresa. 

 

1.5.2 Diseño metodológico  

 

El diseño metodológico a desarrollar en la elaboración del plan estratégico es un proceso 

que consta de 10 fases como lo presenta el siguiente esquema: 

 

Figura 1. Direccionamiento estratégico de organizaciones 

 

Fuente: (Betancourt B, 2003) 
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La primera fase es la caracterización de la organización, en la que se debe describe o 

consignar la información de la empresa, la cual incluye la reseña histórica. En ella se 

destacan los momentos históricos desde su creación hasta la actualidad. También 

contiene la misión y visión que la organización ha estructurado.  

En términos generales la caracterización permite tener una descripción sobre los 

aspectos más importantes sobre el fundamento de la misma, así como también su razón 

de ser, los productos y/o servicios que realizan, los clientes a quienes están dirigidos y 

los proveedores que han elegido. Después de analizar la caracterización de la empresa, 

se realiza una matriz de segmentación, en la cual se segmentan los mercados y 

productos tanto tradicionales como nuevos. 

En la segunda fase se realiza un análisis externo en el que se describe el macroentorno 

de la organización con el fin de identificar las oportunidades y amenazas del sector en el 

que se desarrolla. La identificación de las oportunidades permite analizar las múltiples 

tendencias del sector para de esta manera encontrar variables que puedan ser 

beneficiosos a futuro, por otra parte, la identificación de las amenazas externas se basa 

en la contemplación de tendencias y variables que pueden impactar negativamente la 

organización. 

La tercera fase consiste primero en realizar un análisis sectorial, en el que se evalúa el 

ambiente competitivo de la empresa bajo el análisis del diamante que propone Michel 

Porter para determinar los factores de producción, las cadenas productivas, la demanda, 

las estrategias, el gobierno y la incertidumbre. Después, se acude a la realización del 

modelo de las cinco fuerzas también planteado por Porter. 

En la siguiente fase, se realiza la referenciación y perfil competitivo de la organización, 

en la cual se compara el desempeño de la organización con otras que realizan su misma 

actividad económica. Esto con el fin de medir la organización con otras de mayor 

reconocimiento en el sector y establecer su perfil competitivo. 

A continuación, se realiza un análisis interno de la organización en el que se reconocen 

los recursos y capacidades de la empresa, para así identificar sus fortalezas y 

debilidades, para luego realizar estrategias que potencien sus fortalezas y disminuyan 

sus debilidades. 

Al finalizar el análisis interno, se procede a realizar el análisis DOFA, en el cual se 

formulan y evalúan las estrategias que se hicieron en el análisis interno y 

contrarrestándolas con los resultados de las oportunidades y amenazas identificadas en 

el análisis externo. 

Cuando se ha establecido las estrategias DOFA, se pasa a la fase de direccionamiento 

estratégico, en la cual se reformulan los objetivos, la misión y la visión, y la estructura de 

la organización de acuerdo a los resultados obtenidos en todo el proceso de diagnóstico. 

Este direccionamiento está enfocado en el futuro de la organización, es decir es una 

proyección en la cual se define de manera anticipada lo que se piensa realizar. 
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El plan de acción, es la penúltima fase, en él se consigna todo el cronograma de 

actividades, programas y/o proyectos a seguir de acuerdo con el direccionamiento 

estratégico establecido, también plantea la manera en la que se alcanzaran los objetivos; 

en otras palabras, es la guía táctica para llevar a cabo la implementación del plan 

estratégico.  

Por último, se encuentra la fase de seguimiento y control de indicadores en la que se 

establece de forma cuantitativa como se medirán los resultados, para lograr evaluar la 

gestión estratégica y poder retroalimentarla durante todo el proceso de ejecución. 

 

1.5.3 Fuentes y técnicas de recolección 

 

En primer lugar, para el proceso de recolección de la información se usarán fuentes 

primarias y secundarias, siendo los métodos de recolección a escoger el análisis 

documental (documentos, registros, materiales y artefactos), la entrevista y la 

observación. 

Fuentes primarias: proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos 

que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). Dentro de las fuentes primarias se encuentran la observación de los 

procesos de la organización y las entrevistas a sus colaboradores.  

Fuentes secundarias: las fuentes secundarias proporcionan datos de segunda mano, y 

se obtiene de los datos y análisis previo realizado por terceras personas. Estas fuentes 

interpretan y analizan las fuentes primarias. Dentro de estas encontramos los registros, 

materiales y artefactos. 

 

Los documentos, registros, materiales y artefactos comprenden según Hernández et al., 

(2014)  

una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y 

artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de 

estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, 

comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y 

estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un 

ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. 

(p. 433) 

En efecto, se acudirá a libros que servirán de guía para la realización del plan estratégico, 

así como también, artículos, revistas, información disponible en páginas web que 

contengan información del sector objeto de estudio; además de estados financieros y 

documentos de la organización. 
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Por su parte, la entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado). De la misma 

manera “en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema”. (Janesick 

(como se citó en Hernández et al., 2014, p. 418). Además, “pueden hacerse preguntas 

sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, 

historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera.” (Hernández et al., 2014, p.424)  

Basándose en que “las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no 

estructuradas, o abiertas”. Grinnell y Unrau (como se citó en Hernández et al., 2014, p. 

418). 

En las primeras, el entrevistador realiza su labor con base en una guía de 

preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe 

qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas 

semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y 

el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas). Las entrevistas abiertas se 

fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la 

flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el 

contenido). (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 418) 

 

En relación a la observación, es posible afirmar que la “observación investigativa” no se 

limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos. No es mera contemplación 

(“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos en profundidad a 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. 

Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 411)  

No obstante, “podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de enfoque, pero no 

podemos prescindir de la observación.” (Hernández et al., 2014, p. 411) 

Por consiguiente, la observación es “muy útil para recolectar datos acerca de fenómenos, 

temas o situaciones delicadas o que son difíciles de discutir o describir; también cuando 

los participantes no son muy elocuentes, articulados o descriptivos; y cuando se necesita 

confirmar con datos de primer orden lo recolectado en las entrevistas”. Cuevas (como se 

citó en Hernández et al., 2014, p. 418) 

De modo que un buen observador “necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, 

poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas 

no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para 

cambiar el centro de atención, si es necesario” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 

pág. 418) 
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Para sintetizar, se realizará observación directa a la organización objeto de estudio 

permitirá analizar la planta, la infraestructura, las condiciones que brinda a su talento 

humano, la capacidad instalada, la gestión, entre otros elementos que permitirán analizar 

internamente y diagnosticar a la organización. Así como también se efectuará al personal 

de la organización, entrevistas de tipo estructuradas, semiestructuradas y abiertas 

teniendo en cuenta que estas brindan información útil para comprender las perspectivas 

que ellos tienen de la situación de estudio, contribuyendo al diagnóstico de la empresa. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Como se presentó en el marco contextual MECANICA E INDUSTRIAS LEAL S.A.S es 

una empresa con 19 años de experiencia en el mercado, con excelentes resultados y 

efectivos servicios en las áreas de metalmecánica, mecanizados, montajes, 

mantenimientos y soldaduras especiales, se distinguen en el mercado por su 

responsabilidad, honestidad y calidad en procesos y en su talento humano. 

Sus servicios y productos están respaldados por una gran capacidad técnica y una vasta 

experiencia de un equipo de profesionales que garantizan confianza, funcionalidad y 

durabilidad. Los procesos de transformación del metal incluyen diseño, fabricación, 

armado, montaje y acabado.  

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Mejorar permanentemente el nivel de competencia del personal. 

 Disminuir permanentemente el nivel de quejas y reclamos. 

 Mejorar el porcentaje de cumplimiento en los tiempos de entrega. 

 Disminuir el índice de costos de fallas. 

 Mejorar continuamente los procesos. 

 Obtener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad con ISO 9001. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Nuestra política de calidad se centra en priorizar la satisfacción de los clientes, mediante 

el cumplimiento de sus especificaciones y la realización de entregas oportunas. Para ello 

debemos trabajar día a día en pro del mejoramiento de la calidad de todos los servicios 

productos, contando con un recurso humano competente y comprometido 

permanentemente con la empresa, y especialmente, con nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

ORGANIGRAMA 

 

Figura 2. Organigrama Mecánica e Industrias Leal S.A.S 

 

Fuente (Mecánica e Industrias Leal S.A.S, 2018) 
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La Junta Directiva se encuentra conformada por el Gerente y Fundador José Luis Leal, 

su esposa Sandra Eliana Osorio y su hija Katherine Leal Osorio. 

El gerente actúa como representante legal de la empresa. Es quien ejerce autoridad 

funcional sobre el resto de cargos administrativos y operacionales de la organización. 

También opera como soporte de la organización a nivel general, así como con 

conocimientos del área técnica y de aplicación los productos y servicios. Se encarga de 

ser la imagen de la empresa en el ámbito externo, proveer de contactos y relaciones 

comerciales a la organización. 

El coordinador administrativo es responsable de controlar los procesos administrativos 

con el fin de lograr la efectiva distribución y utilización de los recursos materiales y 

financieros disponibles, asignándolos equitativamente y administrándolos para el 

eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción de las necesidades de la 

organización. En otras palabras, coordina, ejecuta y controla las actividades 

administrativas necesarias para el normal funcionamiento de la empresa, facilitando la 

contratación, remuneración y administración general del talento humano, procesando y 

canalizando debidamente la documentación requerida y los recursos económicos 

necesarios para la ejecución de los proyectos, las actividades y las tareas propias de 

cada cargo. Además, tiene contacto directo con la información que suministra el contador 

y trabaja de la mano de la gerencia. 

El cargo de jefe de producción lo desempeña una persona capacitada para crear 

soluciones y plasmar las ideas y necesidades del cliente en planos que posteriormente 

serán dados al operario encargado del servicio que se solicita. Es decir, gestiona la 

producción delegando tareas al personal a cargo para asegurar la calidad, eficiencia y 

eficacia en los procesos de producción; esto a través de la coordinación con proveedores 

y clientes para satisfacer sus necesidades. Cabe agregar que tiene total autoridad en el 

manejo del personal a su cargo. 

El auxiliar administrativo se dedica a las actividades administrativas inmediatas, siendo 

responsable del manejo de clientes y proveedores, cumplimiento de obligaciones, 

procesos de compra, sistematización de datos contables y en conjunto con el staff de 

contador forman un equipo de trabajo que se encarga de la información y obligaciones 

tributarias.  

El cargo de tornero tiene por misión realizar la producción de piezas en la máquina torno 

paralelo, tomando como referencia una muestra o plano de fabricación brindado por el 

jefe de producción, garantizando altos estándares de calidad y el óptimo funcionamiento 

de los recursos asignados por la empresa. 

El fresador ejecuta la producción de piezas en la máquina fresadora, tomando como 

referencia una muestra o plano de fabricación brindado por el jefe inmediato, 
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garantizando altos estándares de calidad y el óptimo funcionamiento de los recursos 

brindados por la empresa. 

El soldador se encarga de la producción de piezas, objetos y estructuras de metal, 

tomando como referencia una muestra o plano de fabricación brindado por el jefe 

inmediato, garantizando altos estándares de calidad y el óptimo funcionamiento de los 

recursos asignados por la empresa. 

El cargo de ayudante responde directamente a la asistencia de labores que realiza el 

soldador, es decir su labor consiste en ayudar al soldador en los procesos anexos a las 

labores de soldadura, como lo son el armado, pulimento y acabados. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Mecánica e Industrias Leal S.A.S. ofrece diversos servicios dentro de los cuales se 

encuentran: 

 

 Fabricación, montaje y mantenimiento de piezas y estructuras  

Con la respectiva implementación de sistemas de calidad, con materias primas que 

cumplan los requisitos específicos que sus clientes requieran, garantizan la adecuada 

transformación y entrega en tiempos estipulados, logrando generar capacidad productiva 

y optimización de recursos. 

Manejan todos los estándares y criterios de medición, seguridad industrial y controles de 

calidad, su equipo es altamente capacitado lo cual garantiza éxito y optimización de 

costos. 

 

 Mantenimiento 

Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de estructuras industriales, con 

procesos y tratamientos adecuados para prolongar la vida útil del mismo, minimizando 

su posterior necesidad de mantenimiento a corto plazo, acción que repercutirá 

positivamente en rentabilidad e inversión. 

 

 Soportes y partes para muelles 

Son especializados en el diseño y elaboración de realces o bancos, chapetas balancín, 

abrazaderas, puentes de carrocerías, puente grapa, cuña very, separador artillero, base 
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de housen y separadores de rin, ya que cuentan con personal idóneo y de amplia 

experiencia en el sector automotriz. 

 

 Mecanizados 

Gracias a su equipo de técnicos e ingenieros con experiencia y capacitación, ofrecen 

servicio de torno, centro mecanizado, fresadora, rectificadora plana y cepillo, brindando 

la mayor agilidad y funciones a las empresas de los diferentes sectores de la economía 

colombiana, apoyados en tecnología de punta.  

Ofrecen: 

Mecanizado tornos paralelos hasta 2 mts y 900 mm de volteo. 

Mecanizado en fresadora convencional # 2 con visualización. 

Rectificado de superficies planas de 500 mm x 300 mm. 

Mecanizado en Cepillo. 

Mecanizado taladro radial de 1 Mtro. 

Mecanizado en generadora de Piñones. 

 

 Soldadura 

Prestan servicios de alta calidad en: 

Proceso OAW (Oxiacetilemica)  

Soldadura Autógena 

SMAW (Electrodo Revestido) 

GMAW (Mig- Mag) 

GTAW (Proceso Tig) 

 

 Diseño 

Diseñan proyectos, estructuras, piezas y en si soluciones plasmadas en planos a 

requerimiento del cliente. El servicio de diseño esta recientemente instaurado en el 

portafolio de servicios de la empresa. 

 

 Corte CNC por plasma y oxicorte 
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Realizan el servicio de corte CNC de piezas en hierro y acero inoxidable por plasma y 

oxicorte. El servicio de corte CNC se adiciono recientemente en el portafolio de servicios 

de la empresa. 

 

CLIENTES 

Algunos de sus clientes más importantes son: 

 GRUPO CARVAL DE COLOMBIA 

 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALLECILLA (PROCOVAL) LTDA. 

 FABRIFARMA S.A. 

 ALIMENTOS LA CALI S.A. 

 MAQUITODO S.A.S. 

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA (PALL) S.A 

 STF GROUP S.A. 

 TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. 

 TERMOVALLE S.A.S. E.S.P. 

 

PROVEEDORES 

Cuentan con un amplio catálogo de proveedores, mencionaremos los principales. 
 
Proveedores de MATERIA PRIMA 

 REYDIN S.A.S 

 BHOLER S.A. 

 IMPORINOX S.A.S 

 ACEROSCOL S.A.S. 

 CORTEACEROS S.A. 

 SERVIACEROS S.A.S. 

 HIERROS HB S.A. 

 CYRGO S.A. 

 FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA. 

 ICOMALLAS S.A. 

 RDV LTDA. 

Proveedores de INSUMOS 

 MAQUITODO S.A.S 

 SOLO SIERRAS LTDA. 
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 FERRETERIA BARBOSA & CIA S.C.S. 

 TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A. 

 HERRATEC S.A. 

 FERRETERIA LEVALLEJO S.A. 

 SODIMAC COLOMBIA S.A. 

Proveedores de SERVICIOS EXTERNOS 

 INDUZINC S.A.S  

 PROTENAL LTDA. 

 TALLER VICTORIA S.A.S. 

 TRATAMIENTOS TÉRMICOS CALI  

 

A continuación, se presentan fotografías de las instalaciones de la planta física con que 

cuenta la organización Mecánica e Industrias Leal: 

 

Figura 3. Oficinas de gerencia 1er nivel 

  

Fuente (Mecánica e Industrias Leal S.A.S, 2018) 
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Figura 4. Oficinas de administración 2do nivel 

  

Fuente (Mecánica e Industrias Leal S.A.S, 2018) 

Figura 5. Almacén de materias primas e insumos 

  

Fuente (Mecánica e Industrias Leal S.A.S, 2018) 
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Figura 6. Zona de casilleros y descanso 

  

Fuente (Mecánica e Industrias Leal S.A.S, 2018) 

Figura 7. Área de producción 

  

Fuente (Mecánica e Industrias Leal S.A.S, 2018) 
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Figura 7. Área de producción 

  

Fuente (Mecánica e Industrias Leal S.A.S, 2018) 

 

  

Fuente (Mecánica e Industrias Leal S.A.S, 2018) 
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Figura 7. Área de producción 

 

Fuente (Mecánica e Industrias Leal S.A.S, 2018) 

 

Actualmente, la organización se encuentra ubicada en la Cr. 4B # 36 – 03 en el barrio 

Las Delicias Cali, Colombia, cuenta con ocho colaboradores. 

 

Figura 8. Ubicación Mecánica e Industrias Leal S.A.S 

 

Fuente (Google Maps, 2018) 
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MATRIZ DE SEGMENTACIÓN 

 

Tabla 1. Matriz de segmentación 

 MECÁNICA E INDUSTRIAS LEAL S.A.S. 

 SERVICIOS ORIGINALES TRADICIONALES SERVICIOS NUEVOS 

“ABC” SEGMENTACION Fabricación Mecanizado Soldadura Montaje Acabado Diseño Suministro 
Corte 
CNC 

MERCADOS 
ORIGINALES 

TRADICIONALES 

Sector 
Alimenticio 

x x x x x x x x 

Sector 
Farmacéutico 

x x x x x x x x 

Sector 
Veterinario 

x x x x x x x x 

Sector Textil x x x x x x x x 
Sector 
Eléctrico 

x x x x x x x x 

Sector 

Industrial 
x x x x x x x x 

Sector 
Decorativo 

x x x x x x x x 

MERCADOS 
NUEVOS 

Transporte x x    x  x 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

La organización tiene 5 servicios originales que ha prestado a sus mercados tradicionales 

los cuales son: fabricación, mecanizado, soldadura, acabado, mantenimiento y montaje 

de piezas y estructuras industriales ofertados a los sectores alimenticio, farmacéutico, 

veterinario, textil, eléctrico, industrial y decorativo.  

Recientemente ha incluido 3 servicios dentro de su portafolio siendo estos el diseño de 

piezas y estructuras, el suministro de personal y equipos.  

Su más reciente adquisición de maquina CNC permite ofertarle al mercado el servicio de 

corte por plasma y oxicorte. Este nuevo servicio les ha permitido ingresar al mercado de 

transportes a través del corte de piezas y soportes para tractocamiones.  
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3. ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS 

 

3.1 ENTORNO LEGAL 

 

El entorno legal comprende los cambios dados dentro del marco jurídico del país que 

permeen al sector de la empresa objeto de estudio. En él se busca analizar variables 

como lo son licencias, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud, sectores 

protegidos o regulados, entre otros.  

En efecto, el desarrollo de toda empresa y sus proyectos se encuentran condicionados 

por las normativas legales vigentes del país en que se encuentra. Se intenta que el marco 

legal sea el mínimo con el fin de favorecer el desarrollo de las fuerzas de mercado. Las 

legislaciones fiscales, mercantiles, laborales; normas de diversas índoles (jurídicas, 

laborales, contables, medioambientales, financieras, etc.) todas estas en conjunto 

forman las dinámicas del entorno legal.  

Este se desarrolla dadas las normativas correspondientes al sector metalmecánico, a los 

cuales les compete las certificaciones que obtienen las organizaciones garantizando los 

debidos procesos que estas ejerzan, la gestión de seguridad industrial, las entidades 

aseguradoras de riesgos laborales ARL, las sanciones por incumplimiento de las 

normativas exigidas por el gobierno colombiano, las exigencias tributarias de las 

diferentes entidades, entre otras.  

El sector industrial abarca un alto porcentaje de los diversos sectores económicos que 

se desarrollan en el país y por lo tanto las exigencias políticas y legales son numerosas.  

Adicionalmente una sanción debido al incumplimiento de la normatividad vigente supone 

un riesgo muy alto para una organización, dado el caso podría ser causal de una sanción, 

gran adeudamiento y en el caso más grave el cierre de la misma. 

Por lo anterior, es de vital importancia que el entorno legal sea analizado y llevado a la 

práctica con sumo cuidado puesto que, de no ser así, no solo no se convierte en una 

amenaza para la organización sino también implica una desventaja competitiva para las 

empresas. 

 

Artículo 307 de la reforma tributaria – ley 1819 de 2016 Bancarización  

Con el fin de incentivar la bancarización, el artículo 307 de la reforma tributaria –ley 1819 

de 2016- estableció que, a partir de 2018, se empezarán a limitar los pagos en efectivos 

realizados por los contribuyentes para ser reconocidos fiscalmente como costos, 

deducciones, pasivos o impuestos descontables. Para efectos del impuesto de renta, en 

el 2018, independientemente del número de pagos en efectivo que se realicen durante 
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el año, se tomará el menor valor entre el 85% de lo pagado (≤100.000 UVT) y el 50% de 

los costos y deducciones totales. (Hernandez, 2017) 

Para los años 2019, 2020 y 2021 estos porcentajes disminuirán gradual y 

significativamente. Esta norma, introducida por el artículo 26 de la Ley 1430 de 2010, 

estableció que el inicio de la Bancarización empezaría a partir del año 2014; la cual fue 

postergada para el año 2019 por la Ley 1739 de 2014, y ahora mediante el artículo 307 

de la ley 1819 de 2016 se anticipa para el año 2018 el inicio progresivo de la prohibición 

o desconocimiento parcial del pago en efectivo para efectos fiscales, más conocida como 

la Bancarización. (Hernandez, 2017) 

El gobierno pretende que los empresarios empiecen a dejar de realizar pagos en efectivo 

y que lleguen gradualmente a unos montos mínimos de pagos por este medio; el efecto 

de esto es que algunas empresas terminarán pagando más GMF, comisiones y gastos 

bancarios. El gobierno también pretende cerrar una puerta de una posible evasión, ya 

que los pagos en efectivo se prestan para realizar operaciones creativas. (Hernandez, 

2017) 

 

Decreto 1072 de 2015 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

El departamento de salud ocupacional es un área en la que se destinan actividades 

asociadas a la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en las organizaciones, fomentando la adaptación del trabajo al hombre y 

del hombre a su trabajo. (MINTRABAJO, 2017) 

El ministerio de trabajo Colombiano estableció a través del decreto 1072 de 2015 la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de 

los empleadores y contratantes, el cual tiene como finalidad  prevenir las enfermedades 

laborales, proteger de los riegos a la salud característicos del ambiente laboral donde se 

desempeñan, reducir las tasas de accidentalidad y mortalidad, por último establecer 

condiciones del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y 

psicológicas de los trabajadores. (MINTRABAJO, 2017) 

Este sistema asegura el cumplimiento de las normas mínimas que ha establecido el 

Sistema General de Riesgos Laborales. Tal como lo afirma el ministerio de trabajo “El 

nuevo sistema busca mayor efectividad en la reducción de las cifras de accidentalidad, 

que en 2016 llegaron a 703.000; los casos de enfermedades laborales sumaron 10.563, 

mientras que las muertes laborales sumaron 602.” (MINTRABAJO, 2017) 

Según el ministerio de trabajo, en Colombia los sectores con mayor tasa de 

accidentalidad son: 

 Agricultura, caza y silvicultura: 16.60, lo que significa, que 16 de cada 100 

trabajadores se accidentan 

 Explotación de minas y canteras: 12.57 
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 Construcción: 10.23 

 Industria manufacturera: 10.09 (MINTRABAJO, 2017) 

 

La figura 9 presenta el comportamiento de los Riesgos laborales en el Valle del Cauca 

de acuerdo al Ministerio de salud.  

Figura 9. Estadísticas del comportamiento de riesgos laborales 

 

Fuente (MINSALUD, 2018) 

 

Por otra parte, de acuerdo con Bernardo Ordoñez, en Colombia hay 742.000 empresas 

que cotizan a riesgos laborales, de estas empresas, el avance en la implementación del 

SGSST es el siguiente: 

 

Figura 10. Cifras de la implementación del SGSST 

 

Fuente (Safetya, 2018) 

 

Decreto 2242 de 2015 Facturación electrónica  

El gobierno nacional estableció la facturación electrónica a través del decreto 2242 de 

2015. La factura electrónica, como documento tributario electrónico que soporta las 
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transacciones de venta de bienes y servicios, es claramente diferente a la noción que los 

empresarios conocían como factura digital. (CCCE, 2018) 

El Gobierno ha establecido que los grandes contribuyentes tendrán que hacerlo entre 

junio y septiembre del 2018 y las demás empresas, gradualmente, a partir del 1 de enero 

del 2019, cuando sean responsables de declarar y pagar IVA e impuestos al consumo. 

(CCCE, 2018) 

Con la implementación del nuevo sistema, las empresas pasan de tener una lista de 

documentos en formato pdf en el que guardaban las facturas digitales, a la adopción de 

un proceso totalmente electrónico que garantizará la autenticidad, integridad y 

disponibilidad de los documentos tributarios. (CCCE, 2018) 

A continuación, la Figura 11 resume el proceso de facturación electrónica. 

 

Figura 11. La realidad de la factura electrónica en Colombia 

 

Fuente (CCCE, 2018) 

 

Ley 100 de 1993 Uso de elementos de protección personal E.P.P 

Los E.P.P (Elementos de protección personal) tienen como función principal proteger las 

diferentes partes del cuerpo humano, reduciendo el nivel de contacto que tiene el 

trabajador con los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto. En las empresas 
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industriales juegan un factor determinante ante la prevención de riesgos y 

accidentalidades laborales a las que se encuentran expuestos los trabajadores en el área 

de trabajo debido a la misma naturaleza de esas organizaciones.  

De acuerdo con la ARL Sura (SURA, 2018), algunos de los principales EPP se presentan 

a continuación: 

   

Para la cabeza 

• Casco de seguridad: Cuando se exponga a riesgos eléctricos y golpes 

• Gorro o cofia: Cuando se exponga a humedad o a bacterias 

 

Para los ojos y la cara 

• Gafas de seguridad: Cuando se exponga a proyección de partículas en oficios como 

carpintería o talla de madera 

• Monogafas de seguridad: Cuando tenga exposición a salpicaduras de productos 

químicos o ante la presencia de gases, vapores y humos 

• Careta de seguridad: Utilícela en trabajos que requieran la protección de la cara 

completa como el uso de pulidora, sierra circular o cuando se manejen químicos en 

grandes cantidades 

• Careta o gafas para soldadura con filtro ocular: Para protección contra chispas, 

partículas en proyección y radiaciones del proceso de soldadura. 

 

Para el aparato respiratorio 

• Mascarilla desechable: Cuando esté en ambientes donde hay partículas suspendidas 

en el aire tales como el polvo de algodón o cemento y otras partículas derivadas del 

pulido de piezas 

• Respirador purificante (con material filtrante o cartuchos): Cuando en su ambiente tenga 

gases, vapores, humos y neblinas. Solicite cambio de filtro cuando sienta olores 

penetrantes de gases y vapores 

• Respiradores autocontenidos: Cuando exista peligro inminente para la vida por falta de 

oxígeno, como en la limpieza de tanques o el manejo de emergencias por derrames 

químicos. 
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Para los oídos  

• Premoldeados: Disminuyen 27 dB aproximadamente. Permiten ajuste seguro al canal 

auditivo 

• Moldeados: Disminuyen 33 dB aproximadamente. Son hechos sobre medida de 

acuerdo con la forma de su oído 

• Tipo Copa u Orejeras: Atenúan el ruido 33 dB aproximadamente. Cubren la totalidad 

de la oreja. 

 

Para las manos  

• Guantes de plástico desechables: Protegen contra irritantes suaves 

• Guantes de material de aluminio: Se utilizan para manipular objetos calientes 

• Guantes dieléctricos: Aíslan al trabajador de contactos con energías peligrosas 

• Guantes resistentes a productos químicos: Protegen las manos contra corrosivos, 

ácidos, aceites y solventes. Existen de diferentes materiales: PVC, Neopreno, Nitrilo, 

Butyl, Polivinil 

 

Para los pies 

• Botas plásticas: Cuando trabaja con químicos 

• Botas de seguridad con puntera de acero: Cuando manipule cargas y cuando esté en 

contacto con objetos corto punzantes  

• Zapatos con suela antideslizante: Cuando este expuesto a humedad en actividades de 

aseo 

• Botas de seguridad dieléctricas: Cuando esté cerca de cables o conexiones eléctricas 

 

Para trabajo en alturas 

Para realizar trabajos a una altura mayor de 1.8 metros sobre el nivel del piso use arnés 

de seguridad completo: 

• Casco con barbuquejo 

• Mosquetones y eslingas 

• Línea de vida 
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Ley 1314 de 2009 Implementación de NIIF en las empresas 

Las normas internacionales de información financiera a partir del año 2016 se convierten 

en un requisito tributario y legal vigilado por las SUPERSOCIEDADES en cuanto a la 

gestión contable de las empresas en Colombia, por lo tanto, todas las empresas están 

en obligación de implementarlas como nueva medida de gestión contable y financiera de 

lo contrario serán sancionadas. (DINERO, 2017) 

De las casi 26.000 sociedades que deben reportar su información financiera a la 

Superintendencia de Sociedades, 3.577 son del grupo 1 y 22.326 del grupo 2. Entre las 

primeras, ya 94,1% presentó sus cifras del año pasado con Niif y de las segundas ya lo 

hizo 81,8%, unos porcentajes de cumplimiento que son satisfactorios para el organismo 

de control. (DINERO, 2017) 

Las empresas que no cumplen con el envío de los datos o que no lo hacen correctamente 

ya están empezando a ser requeridas por la Supersociedades y, si persiste el 

incumplimiento, serán multadas; sin embargo, más que sancionar, lo que se busca es 

cambiar de mentalidad, pues desde hace 8 años el país tomó la decisión de renovar su 

marco contable. (DINERO, 2017) 

 

Decreto 3678 de 2010 Sanciones para las organizaciones que atenten contra las 

normas ambientales 

En la actualidad el cuidado ambiental que deben tener las organizaciones en ejecución 

de sus labores, más allá de ser una tendencia, es un requisito debido a los grandes daños 

que generan las empresas al medio ambiente; por ello existen entidades y leyes que 

regulan las practicas que puedan afectarlo negativamente a través de sanciones, 

principalmente el Ministerio Ambiental de Colombia y su Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).   

Respecto a las multas impuestas por ANLA en virtud de la declaración de 

responsabilidad en procesos sancionatorios ambientales; es decir, por infringir las 

normas ambientales, son fijadas y calculadas de conformidad con lo establecido en el 

Decreto 3678 de 2010, que indica los criterios para la imposición de las sanciones 

consagradas en el procedimiento sancionatorio ambiental (Congreso, 2009, art. 40). Las 

multas se consignan en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), para 

consulta pública y de fácil acceso para las autoridades ambientales y la comunidad en 

general. Así, dan cuenta de los siguientes aspectos: 1. el tipo de falta por la que se 

sancionó; 2. el lugar de ocurrencia de los hechos; 3. la sanción aplicada; 4. la fecha en 

que queda ejecutoriado el acto administrativo que impone la sanción con su respectivo 

número; 5. la autoridad ambiental que adelantó la investigación y fecha de ejecución o 

cumplimiento de la sanción; 6. el nombre e identificación del infractor; en caso de ser una 



42 
 

 
 

persona jurídica, aparecerá el nombre de la empresa, el NIT y el nombre e identificación 

del representante legal. (EITI, 2010 ) 

Colombia cuenta con una legislación ambiental bastante fuerte pero que pocas empresas 

conocen y cumplen a cabalidad, por lo cual el Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el 

artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, expone la obligación de cada organización, para 

que desarrolle su actividad productora en el país, mediante la implementación y respeto 

por la norma ambiental. La Ley suscita: “Todas las empresas a nivel ambiental deben 

tener un departamento de gestión ambiental dentro de su organización para velar por el 

cumplimiento de la normatividad ambiental de la República”. (EITI, 2010 ) 

El decreto 1299 de 2008 que trasciende la norma, en uno de sus artículos habla de la 

obligación de las empresas de tener sistemas y proyectos que contribuyan al aumento 

de su sostenibilidad de manera continua, evaluando la implementación de proyectos que 

busquen disminuir el impacto ambiental de las actividades de la empresa y la creación 

de conciencia. (EITI, 2010 ) 

Este último ítem es el de mayor importancia, la falta de conciencia ambiental es la gran 

falencia no solo de las empresas sino de la sociedad en general, el problema en las 

organizaciones trasciende debido al miedo a un cambio, al desconocimiento de la norma 

y a inversiones que puedan llevarlos a la banca rota, pero para la Gerente de Equilibrium” 

el que no tengan el tamaño o la escala no los excusa del incumplimiento de la norma, 

centrada en el vertimiento, publicidad visual exterior, reciclaje entre otras iniciativas". 

Sean grandes, medianas, pequeñas o micro empresas todas deben tomar conciencia de 

la importancia de preservar el medio ambiente, del uso adecuado de los recursos 

naturales y de iniciativas que contribuyan a disminuir las causas de actividades que 

atentan contra la preservación de éste. (EITI, 2010 ) 

 

Ley 1780 de 2016 - Ley Projoven 

“Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan 

medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras 

disposiciones” (El Espectador, 2011) 

El objetivo del Gobierno es formalizar el mercado laboral y dar más oportunidades para 

jóvenes hasta los 28 años. Para acceder a los beneficios debe haber cumplido con los 

lineamientos que establece la misma: formalizarse o crear empresa, contratar el tipo de 

personal que estipula la ley, incrementar la nómina y no reemplazar personal antiguo. (El 

Espectador, 2011) 

Los beneficiarios de esta ley son los jóvenes menores de 28 años; las madres cabeza 

de familia; las personas en situación de desplazamiento, en proceso de integración o en 
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condiciones de discapacidad; mujeres mayores de 40 años, y los nuevos empleados que 

devenguen menos de 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. (El Espectador, 

2011) 

Las nuevas y pequeñas empresas que se formalicen o que se creen a partir de la vigencia 

de esta ley tendrán beneficios tributarios en el pago de impuestos, parafiscales, matrícula 

mercantil y su renovación, así como el diseño de programas especiales para crédito y 

microcrédito que faciliten la financiación de sus proyectos. Las pequeñas empresas que 

se creen en este año o comiencen su actividad este año, pagarán el impuesto de renta 

en forma gradual. En principio, en los dos primeros años no pagan. En el tercero, el 25%. 

En el cuarto, el 50%. En el quinto, el 75%, y en el sexto, el 100% (El Espectador, 2011) 

 

Certificación norma ISO 9001 

Las diversas certificaciones otorgadas a las empresas como reconocimiento y garantía 

a sus gestiones como lo son las certificaciones ISO vigiladas por el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas (ICONTEC), actualmente son de vital importancia en un mercado 

tan competitivo como lo es el metalmecánico, ya que generan confianza respecto a los 

productos y/o servicios que cada empresa manufacturera presta a sus clientes debido a 

que un tercero con posición neutral asegura que un producto, servicio o proceso cumple 

con unos requisitos especificados, lo cual fortalece las relaciones proveedor-cliente.  

La norma ISO 9001 es una norma internacional de gestión de la calidad aplicable a 

cualquier tipo de organización de cualquier sector o actividad. Está basada en los ocho 

principios de gestión de calidad, fundamentales para una buena gestión empresarial. 

(Bureauveritas certification, 2018)  

 Orientación al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión. 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

Beneficios clave 

 Demuestra su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente 

 Asegura que sus productos y servicios, cumplen tanto los requisitos del cliente 

como los legales aplicables 

 Permite medir su progreso hacia la mejora continua del desempeño de la 

organización 
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 Ayuda a la mejora del desempeño de su organización 

 

Es importante resaltar que la ISO 9001 es una garantía en materia de calidad para los 

clientes de las organizaciones. La calidad se convirtió en la nueva moneda de cambio 

entre empresas y consumidores. Si hace unos años era un atributo del que hacían alarde 

en mensajes publicitarios las compañías que buscaban diferenciarse de sus 

competidores, hoy es una condición básica para quienes buscan trascender y mantener 

a sus clientes. (Dinero, 2014) 

La incorporación de tecnologías productivas y nuevas prácticas para garantizar la 

calidad, el mayor acceso a la información por parte de los consumidores y la adopción 

de normas más estrictas por parte de las autoridades que regulan el tema, son los 

ingredientes que se han mezclado para generar un escenario más sofisticado y con 

parámetros más exigentes. Esto ha disparado el número de empresas que en el país 

trabajan por obtener sellos y certificados de calidad, y de las que suben sus apuestas de 

inversión para mantenerse a la vanguardia en este tema, pues por esta vía aumentan su 

competitividad y aseguran un mejor posicionamiento de mercado. De hecho, las 

empresas líderes en temas de calidad se caracterizan por incorporarlo como un valor 

fundamental dentro de su cultura organizacional. (Dinero, 2014) 

 

Decreto 472 de 2015 multas y sanciones por SG-SST  

El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social expidió el Decreto 472 de 2015 en el que se 

establecen las multas para quienes incumplan las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Desde el año 2014 había entrado en vigencia el nuevo Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el Decreto 1443 de 2014 (posteriormente 

incluido en el Decreto 1072 de 2015). Sin embargo, aún no eran claras las sanciones 

que se iban a imponer sobre las empresas que no cumplieran la norma. (Safetya, 2017) 

Con la expedición del Decreto 472 de 2015, el panorama es mucho más claro. Ahora los 

empresarios saben a qué multas y sanciones se exponen si no aplican adecuadamente 

el SG-SST y con ello pongan en riesgo la vida, integridad y seguridad personal de los 

trabajadores. La imposición de las multas varía de acuerdo al tamaño de la empresa. El 

Decreto 472 de 2015 establece los siguientes topes (Safetya, 2017) : 

 

 Microempresa 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 1 a 5 SMMLV 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 1 a 20 SMMLV 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 20 a 24 SMMLV 
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 Pequeña empresa 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 6 a 20 SMMLV 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 21 a 50 

SMMLV 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 25 a 150 SMMLV 

 Mediana empresa 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 21 a 100 SMMLV 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 51 a 100 

SMMLV 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 151 a 400 SMMLV 

 Gran empresa 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 101 a 500 SMMLV 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 101 a 1.000 

SMMLV 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 401 a 1.000 SMMLV 

 

ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE LEGAL 

Tabla 2. Análisis del macroambiente legal 

VARIABLE A/O  AM am om OM 

 
Artículo 307 de la reforma tributaria – Ley 1819 de 2016 
Bancarización 
 
Decreto 1072 de 2015 Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo  
 
Decreto 472 de 2015 multas y sanciones por SG-SST 
 
Decreto 2242 de 2015 Facturación electrónica 
 
Ley 100 de 1993 Uso de elementos de protección 
personal E.P.P 
 
Decreto 3678 de 2010 Sanciones para las 
organizaciones que atenten contra las normas 
ambientales 

 
A 
 
 

O 
 
 

A 
 

O 
 

O 
 

 
A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
x 
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Ley 1314 de 2009 Implementación de NIIF en las 
empresas 
 
Ley 1780 de 2016 - Ley Projoven 
 
Certificación norma ISO 9001 

 
A 
 
 

O 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
x 
 
x 

Fuente (Elaboración Propia, 2018) 

A – Amenaza 
AM – Amenaza Mayor 
Am – Amenaza Menor 

O – Oportunidad 
OM – Oportunidad Mayor 
Om – Oportunidad Menor 

 

 

Tabla 3. Matriz de evaluación integrada del entorno legal 

VARIABLES 
CLAVE 

RELACIÓN CON 
EL SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

A
rt

íc
u

lo
 3

0
7
 d

e
 l

a
 r

e
fo

rm
a
 t

ri
b

u
ta

ri
a

 –
 l

e
y
 1

8
1
9
 d

e
 

2
0
1
6
 B

a
n

c
a

ri
z
a
c
ió

n
 

La bancarización 
aplica a partir del 
año 2018 para todos 
los contribuyentes, 
sean personas 
naturales o jurídicas. 
Esta monitorea los 
pagos que se 
realizan en efectivo, 
ya que en caso de 
exceder los límites, 
algunos gastos 
pueden ser 
considerados no 
deducibles del 
impuesto de Renta. 

Hasta el año 2017 se 
reconocieron 
fiscalmente el 100% de 
los pagos en efectivo 
que realizaron los 
contribuyentes para ser 
reconocidos como 
costos, deducciones, 
pasivos, o impuestos 
descontables. 
La bancarización se 
adoptara gradualmente 
y permitirá al gobierno 
colombiano cerrar la 
puertas de la evasión, ya 
que los pagos en 
efectivo se prestan para 
realizar operaciones que 
carecen de verificación, 
combatiendo 
situaciones como por 
ejemplo el lavado de 
activos. 

Esta norma modifica 
sustancialmente el 
manejo del efectivo que 
realiza la organización, 
impactando en la forma 
en que se realizan sus 
compras y pago de 
obligaciones, además 
de que esta supervisión 
fiscal implicara 
ineludiblemente 
mayores gastos 
bancarios, gravamen a 
los movimientos 
financieros y 
comisiones.   
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El sistema de 
gestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo es un 
requisito establecido 
en el decreto 1072 
de 2015 del 
ministerio de 
trabajo, el cual 
especifica la 
obligación que tiene 
el empleador de 
contar un sistema de 
gestión 
debidamente 
documentado, 
destinado a prevenir 
los riesgos 
potenciales en los 
que los trabajadores 
de una organización 
se encuentran 
expuestos. 

El SG-SST que se 
desarrolle dentro de una 
empresa es de vital 
importancia para el 
adecuado 
funcionamiento de esta 
dado que examina, 
previene, controla y trata 
los riesgos a los que se 
encuentra expuesto 
cada trabajador en su 
área de trabajo, también 
busca reducir las 
enfermedades que se 
puedan presentar 
debido a la realización 
de acciones repetitivas y 
por supuesto lo que 
pueda generar una 
carga laboral para la 
psiquis de cada 
trabajador. 

En Mecánica e 
Industrias Leal 
contamos con un SG-
SST que se encuentra 
apoyado en la asesoría 
de POSITIVA SURA y 
un tecnólogo en Salud 
Ocupacional egresado 
del SENA quien se 
desempeña como 
Vigía, logrando de esta 
manera velar por el 
debido cumplimiento de 
todos los 
requerimientos 
establecidos por la ley 
para garantizar la 
adopción de medidas 
de seguridad industrial 
en todas las labores y 
procesos que se llevan 
a cabo tanto dentro 
como fuera de la 
organización. 
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El decreto 2242 de 
2015 emitido por el 
Estado obliga a las 
empresas a cambiar 
totalmente su 
facturación. Esta 
debe ser 
implementada por 
las personas 
naturales o jurídicas 
que tienen la 
obligación de 
facturar y que sean 
seleccionadas por la 
DIAN para 
expedirla. 

Este nuevo sistema de 
facturación es una de las 
grandes apuestas del 
Gobierno el cual tiene 
dos objetivos, el primero 
es la modernización de 
la actividad empresarial 
del país. El segundo 
objetivo es el de ejercer 
mayor control sobre la 
tributación del país 
dándole a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales 
herramientas suficientes 
para controlar el pago de 
impuestos.  

La adaptación a la  
facturación electrónica 
para Mecánica Leal 
implica un avance las 
operaciones, 
permitiéndole ser más 
eficiente, además 
aporta grandes ahorros 
en impresión, logística, 
archivo de documentos 
y también la posibilidad 
de estandarizar el 
intercambio de datos 
entre las empresas. 
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Las multas y 
sanciones por el 
incumplimiento del 
sistema de gestión 
abarca a todas las 
empresas del sector 
industrial 

Desafortunadamente la 
falta de control respecto 
a la seguridad industrial 
y los episodios de 
riesgos y accidentalidad 
laboral demandaron el 
decreto a través del 
ministerio de trabajo 
para velar por la 
protección de los 
trabajadores. 

Las multas y sanciones 
para para el caso de la 
empresa varían de 1 a 
24 SMMLV 
dependiendo de la 
naturaleza del 
incumplimiento.  
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La ley 100 de 1993 
establece como 
norma el uso 
obligatorio de 
elementos de 
protección personal 
por parte de los 
trabajadores desde 
el momento de 
ingreso a la planta 
física así como 
también durante la  
realización de 
actividades 
laborales de la 
empresa en la que 
se encuentren 
laborando 

La exposición continua a 
situaciones que 
propician riesgos de 
accidentalidad, 
enfermedad o 
mortalidad laboral son 
recurrentes en la 
industria, razón por la 
cual los trabajadores 
deben contar con la 
dotación adecuada de 
elementos que los 
protejan de todos los 
riesgos del entorno a los 
que se expone desde el 
ingreso a una planta. 

Esta ley permite que se 
vele a nivel interno por 
la seguridad del 
trabajador, a través de 
la dotación de los EPP 
que corresponden al 
sector metalmecánico 
para de esta manera 
disminuir la exposición 
del trabajador a 
situaciones de riesgo 
así como también 
proteger a la empresa 
de ser responsable de 
posibles 
accidentalidades. 

L
e
y
 1

3
1

4
 d

e
 2

0
0
9
 I

m
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 d

e
 

N
II

F
 e

n
 l
a
s
 e

m
p

re
s

a
s

 

Las Normas 
Internacionales de 
Información 
Financiera son un 
conjunto de normas 
de contabilidad 
pertenecientes a las 
normas 
internacionales 
contables que 
permiten 
estandarizar la 
información 
financiera a nivel 
mundial. 

El consejo técnico de la 
Contaduría Pública 
contempla que hasta el 
año 2016 las empresas 
pertenecientes al grupo 
II (Mecánica e Industrias 
Leal) para que se 
ajusten y cumplan con el 
nuevo sistema contable 
establecido en la norma. 

El aspecto más 
importante a tener en 
cuenta es que la 
implementación de las 
NIIF permitirá a 
Mecánica medir y 
estandarizar sus 
procesos en las 
diferentes gestiones 
que esta realiza y por lo 
tanto contribuye a la 
debida organización y 
solidificación de la 
misma además de 
contribuir con el 
mejoramiento continuo 
de todos sus procesos. 
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La Ley ProJoven 
busca promover la 
generación de 
empleo y el 
emprendimiento a 
través la eliminación 
de las barreras que 
impiden el acceso 
de los jóvenes al 
mercado laboral y al 
inicio de su vida 
productiva. 

Para acceder a los 
beneficios debe haber 
cumplido con los 
lineamientos que 
establece la misma: 
formalizarse o crear 
empresa, contratar el 
tipo de personal que 
estipula la ley, 
incrementar la nómina y 
no reemplazar personal 
antiguo. 

Para la organización se 
tendrá en cuenta en los 
aportes al Sena, ICBF, 
cajas de 
compensación, aportes 
en salud a la subcuenta 
de solidaridad del 
Fosyga y el aporte al 
Fondo de Garantías de 
Pensión Mínima.  
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La certificación ISO 
9001 de las 
empresas se mueve 
dentro del marco 
legal debido a que 
ellas mismas 
adoptan normas que 
otorgan garantías 
sobre los procesos, 
productos y/o 
servicios que se 
desarrollan 
conforme a los 
requisitos 
establecidos por las 
entidades de 
certificación. 

La certificación ISO 
9001 de las empresas 
adopta las medidas que 
establece la norma de la 
entidad de certificación 
elegida constituyen una 
relación de confianza 
entre el cliente y la 
organización ya que 
cumple con ciertas 
normas que la 
organización está 
dispuesta adoptar y a 
efectuar a cabalidad 
garantizando así buenas 
gestiones de calidad y 
sus respectivos 
compromisos. 

Mecánica e Industrias 
Leal dentro de sus 
políticas de 
mejoramiento continuo 
busca obtener diversas 
certificaciones que le 
atribuyan valor 
agregado a sus 
procesos, productos y 
servicios; actualmente 
no cuenta con ninguna 
certificación lo que 
supone una 
oportunidad  
competitiva frente a las 
organizaciones que se 
mueven en su entorno y 
que buscan obtener un 
posicionamiento dentro 
del sector 
metalmecánico. 

Fuente (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

3.2 ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

La velocidad a la que se está produciendo y renovando la tecnología cada vez aumenta 

lo que genera una disminución del valor de un producto que históricamente tenia costos 

más altos, por lo tanto, es de vital importancia realizar un buen análisis de las variables 

características que lo afecten. Este entorno se hace la pregunta sobre cómo pueden 

afectar estos nuevos desarrollos para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Se 
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hablan de variables como agentes que promueven las TIC, la inversión y desarrollo, la 

aparición, fabricación o importación de maquinaria de punta, tecnologías disruptivas, 

proveedores nuevos, nuevas formas de producción, etc. 

Para hablar del entorno tecnológico del sector de la mecánica industrial se debe entender 

que la tecnología es de vital importancia en el campo ya que esta permite la innovación 

interna de las organizaciones afectando positivamente tanto las líneas de trabajo como 

de producción y del mismo modo sus servicios y productos otorgando competitividad. 

La tecnología con la que cuente las máquinas y todos aquellos elementos que intervienen 

en los procesos son el medio por el cual los operarios dentro de la industria se permiten 

cumplir con sus labores de transformación del metal, realizando fabricaciones de piezas, 

mecanizados, soldaduras y variaciones necesarias para cumplir con las peticiones de 

sus respectivos clientes que cada día son más exigentes en las necesidades de 

productos y servicios. 

Gracias a los avances científicos y la actual globalización, el mercado actual ofrece 

tecnología de punta a la industria, permitiendo mejorar su nivel y calidad de producción, 

así como también la apertura de tratados de libre comercio con diversos países 

productores de estas tecnologías necesarias para el mejoramiento de la calidad de 

productos del sector. 

Las organizaciones han buscado mantenerse a la vanguardia de esta necesidad de 

actualización de sus procesos productivos por medio de la tecnología, para mantenerse 

competitivas en su campo y obtener altos estándares de calidad, optando así por la 

automatización de procesos por medio de la tecnología automática dirigida, herramientas 

de presión y precisión, aprovechando así también los avances tecnológicos digitales para 

la publicidad y posicionamiento de la marca, por medio de portales en línea para acercar 

al cliente con las empresas. 

 

Optimización de procesos productivos y administrativos 

La optimización de procesos productivos y administrativos hace la diferencia en el nivel 

de efectividad que tenga las gestiones realizadas en las organizaciones, su impacto se 

da en reducción en costos, tiempos, además pueden ser una mejora en la efectividad 

que la empresa tenga con sus clientes y los servicios o productos que esta les oferte.  

Tal como lo expresa el gerente de Intel Colombia “nos estamos acercando a la cuarta 

revolución industrial, que fusiona lo físico, lo biológico y lo tecnológico, lo cual genera un 

gran cambio en cómo el mundo y las empresas están operando. Y como en toda 

revolución lo que sucede es que la tecnología nos permite hacer cosas que antes nos 

tomaba mucho tiempo, pero es ahí donde cambia la composición de la fuerza laboral y 

debemos ser agradecidos con esto, no verlo como una amenaza” (Portafolio, 2018). 
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Adopción de TIC en MiPymes  

Las Pymes son el motor de la economía nacional. Durante el periodo 2010-2014 se dio 

un salto enorme en materia de acceso a Internet por parte de las Pymes. Como lo plantea 

el Ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones, en el 2010 solo el 7% 

de Mipymes estaban conectadas a internet, pasando a ser un 60% de empresas 

conectadas. Para ello elaboraron el plan Vive Digital 2014-2018 concientizando sobre el 

uso de las TIC y su impacto en productividad y sostenibilidad. 

Además, a través del programa Mypyme Digital se busca que para el 2018, el 63% de 

las Mipymes tenga presencia web. De igual manera, que el 30% de las Mipymes hagan 

transacciones por comercio electrónico y el 54% de ellas tengan presencia en las redes 

sociales. Lo anterior a partir de alianzas público-privadas con empresas ancla para lograr 

la implementación de soluciones que mejoren la competitividad y que incentiven la 

adopción de las TIC y el comercio electrónico por parte de las Mipymes, para así 

fomentar que más empresas grandes trabajen en conjunto con sus Mipymes 

proveedoras en automatización de sus procesos. 

 

Figura 12. Principales metas TIC en Mipymes 

 

Fuente (MinTIC, 2014) 

 

Por otra parte, cada vez más micro, pequeñas y medias empresas del país están usando 

Internet. De acuerdo con el último estudio presentado por el centro nacional de 

consultoría, a comienzos del Gobierno Santos sólo el 7% de las Mipymes del país 
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estaban conectadas a Internet, así como también el 74% de las Mipymes formales de 

Colombia están conectadas a Internet. La figura 13. consolida la fuerte presencia que 

tiene el internet para los microempresarios nacionales. 

 

Figura 13. Porcentaje de empresa que tiene conexión a internet 

 

Fuente (MINTIC, 2015) 

 

La encuesta reveló que las Mipymes están usando cada vez más las redes sociales para 

darse a conocer y promocionar sus productos y servicios. Si bien en el 2010 el número 

de Mipymes conectadas era muy bajo, para el 2013 ya el 27% de las Mipymes tenían 

presencia en redes sociales. Esta encuesta revela que, en el 2014, el 41% hacen uso de 

estas herramientas. Facebook sigue siendo la red social más usada por las Mipymes con 

62% de penetración. (MINTIC, 2015) 

El estudio también revela que las Mipymes tienen más presencia en Internet a través de 

páginas Web. En el 2013, el 21% de las Mipymes tenía su micrositio, y en un año esta 

cifra ascendió a 34%, lo cual indica la utilidad que estas empresas empiezan a 

encontrarle a este recurso tecnológico. (MINTIC, 2015) 

En línea con estos resultados, 'Mipyme Vive Digital', ha cofinanciado 44 proyectos para 

conectar a Internet a 34.000 micro, pequeñas y medianas empresas del país. También 

ha destinado un presupuesto de más de 56 mil millones de pesos en proyectos que 

buscan incentivar el uso de Internet por parte de las mipymes, y ha logrado que empresas 

privadas inviertan más de 30 mil millones de pesos en dichos proyectos. (MINTIC, 2015) 

Al mismo tiempo, con el objetivo de conocer de manera más profunda a las MiPyme en 

cuanto la tenencia y uso de herramientas tecnológicas, MinTIC realizó un estudio para 

medir el nivel de penetración de Internet y, en especial, identificar el tipo de necesidades 

relacionadas con su actividad económica. 
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De acuerdo con el estudio de caracterización de las Mipyme y su relacionamiento con 

las TIC, para el cual se realizaron 5.067 encuestas presenciales a MiPyme formales, 

pudo determinar un crecimiento en los últimos cuatros años de la tenencia de 

herramientas o canales TIC. Del 2013 al 2017, la tenencia de internet creció de 61% a 

74%, la presencia web pasó de 21% a 53%, mientras que la utilización de redes sociales 

aumentó de 27% al 59% y por último las ventas en línea, eCommerce pasó de 2% a 

27%, para estos tres últimos indicadores se tuvo en cuenta las MiPyme de más de tres 

empleados, puesto que las microempresas de uno a tres empleados muestran un 

comportamiento diferente. 

 

Figura 14. Tenencia de herramientas o canales TIC Mipyme 

 

Fuente (MINTIC, 2018) 

 

El estudio también determinó que la tenencia de dispositivos continúa creciendo. En 

2013, 67% de las MiPymes tenía computador y en 2017 la cifra aumentó a 91%; los 

celulares pasaron de 60% a 67%, y las tabletas de 6% a 22%, demostrando la utilidad 

que le ven a estas herramientas. (MINTIC, 2018) 
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Figura 15. Presencia en redes sociales de las MiPyme 

 

Fuente (MINTIC, 2018) 

 

De acuerdo con el estudio del MinTIC, la red social más utilizada por los 

microempresarios colombianos sigue siendo Facebook, aunque disminuyó en 

comparación con 2013, pasando de 97% a 92%. Por su parte, Instagram adquirió mayor 

importancia, con 46% de penetración, en 2013 esta red social no marcó valores de uso 

en las MiPyme. 

 

Industria 4.0  

La automatización industrial es resultado de los avances mecatrónicos de este tiempo y 

generan la ventaja competitiva que hoy por hoy caracterizan el mercado de los países 

altamente industrializados. La automatización industrial junto con la robótica son factores 

que aumentan a gran escala en las áreas productivas de las organizaciones debido a los 

beneficios que otorgan, además de ser necesario para ser competitivos en el mercado 

dada la implementación de herramientas cada vez más sofisticadas que presentan los 

avances científicos y tecnológicos características de la nueva era. 

La industria 4.0 hace referencia a la convergencia de las tecnologías digitales, físicas y 

biológicas (internet de las cosas, big data, inteligencia artificial, impresoras 3D, 

blockchain, entre otras), que está generando cambios disruptivos a gran escala y 

modificará todos los aspectos de la vida cotidiana. (Guarnizo, 2018) 

 



55 
 

 
 

Figura 16. Evolución de la industria 

 

Fuente (ainia centro tecnológico , 2016) 

 

La cuarta revolución industrial trae oportunidades únicas para que, a través de un análisis 

profundo sobre nuestras capacidades, se potencialicen sectores económicos por medio 

del uso estratégico de las tecnologías, permitiendo una oferta diferencial para mostrar al 

mundo, sin importar el área del conocimiento que se trate. (Guarnizo, 2018)  

Para el año 2020 se proyecta que el grado de automatización en el sector empresarial 

colombiano será de entre el 25% al 30%, lo cual implica un enorme reto en materia de 

apropiación de la tecnología y mejoramiento de las competencias de los empleados. 

(Dinero, 2017) 

De acuerdo con Deloitte, generará grandes beneficios y permitirá impulsar la innovación, 

brindar excelencia de servicio y aumentar la productividad al interior de las 

organizaciones, así como generar una mayor flexibilidad y desarrollo de conocimiento. 
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Figura 17. Procesos en los cuales se tendrá mayor presencia robótica 

 

Fuente (Dinero, 2017) 

 

Del mismo modo, Colombia tiene TLC vigentes con Estados Unidos, Chile, el Triángulo 

Centroamericano (El Salvador, Guatemala, Honduras), EFTA (cuatro países de Europa) 

y Canadá; suscritos con Corea del Sur, la Unión Europea y Costa Rica, y en negociación 

con Panamá, Turquía e Israel. (Portafolio , 2013) 

En Colombia, aseguró, se ha avanzado desde 2010 en automatización industrial, aunque 

el camino por recorrer todavía es largo. El experto consideró que en el país hay un mito 

sobre el costo de los robots que ha impedido que las empresas inviertan en ellos. Años 

atrás se importaba hasta el conocimiento de los ingenieros especializados en esta área, 

hoy día, Colombia dispone de expertos capacitados en brindar soluciones en robótica 

industrial con costos que se ajustan al perfil del colombiano. Sumado a ello, el costo 

beneficio es meritorio al reducir de 15 a cero los accidentes laborales anualmente. 

(Metalmecanica, 2017) 

Actualmente, Colombia cuenta con una base industrial en el ámbito regional que se ha 

convertido, según Villa, en líder de automatización de grandes plantas de producción. 

Así lo revela el aumento de productividad en sectores como el petroquímico-plástico, 

farmacéutico, alimentos y bebidas, los cuales se encuentran como referentes en el 

crecimiento de sus plantas. Sin embargo, el dirigente gremial recalca a su vez que aún 

existe un peso importante de pequeñas y medianas empresas que deben avanzar en la 

implementación de sistemas de automatización en sus procesos, así como sectores 

económicos como el de la agricultura que debe realizar un esfuerzo por salir de rezagos. 

Así mismo, Villa precisó que, en materia de precios vs productividad, los números varían 

dependiendo del tipo, tamaño y sector de industria, sin embargo, los estudios muestran 
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que las empresas que implementan procesos serios de automatización logran ahorros 

reales entre el 8 % y 35 %, los cuales están representados en la disminución de 

consumos energéticos, reducción de productos rechazados o reprocesados y atención 

de reclamos. Agregó también que se ha cuantificado el aumento de productividad entre 

4 % y 15 % por crecimiento de producción en línea, reducción de paradas no 

programadas y mejoramiento del uso de los activos de planta. (Vanguardia, 2017) 

Las fábricas inteligentes que llegarán al país en los próximos años, tendrán la capacidad 

de comunicar sus máquinas entre sí y con las personas, a través de redes sociales 

propias que optimizarán los servicios, mejorarán la adaptación dinámica de la demanda 

y reducirán costos operacionales, hasta en un 30%. La revolución digital impulsada por 

“Internet of Things” (IoT) también conocido como Internet de las cosas, acerca la tan 

esperada Industria 4.0 a Colombia, y llega con múltiples beneficios para los sectores 

empresariales productores, que van desde mejorar los servicios que se ofrecen a los 

clientes, procesos limpios y sin errores en la producción, hasta la disminución del impacto 

medioambiental. (López N., 2018) 

El concepto de Industria 4.0 lleva las comunicaciones a un nivel nunca antes visto en las 

empresas: interconexión de máquinas y personas, a través del envío masivo de 

información; digitalización de servicios gracias a robustas plataformas que se convierten 

en protagonistas en el procesamiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas para 

cada cliente. En síntesis, una fórmula efectiva para optimizar, garantizar el rendimiento 

y tomar decisiones enfocadas en los negocios. La Industria 4.0 todavía tiene desafíos 

importantes para la industria, como entender la nueva cultura digital, aceptar los cambios, 

optimizar la infraestructura actual, invertir en tecnologías y contar con personal 

adecuado. (López N., 2018) 

La revolución industrial que se aproxima no tiene precedentes. Las máquinas están 

generando redes sociales propias para comunicarse entre sí, y así poder comunicarse 

con las personas, en una integración que bajará costos para las empresas y permitirá 

una mayor eficiencia operativa. Este es un camino que trae competitividad y ya estamos 

preparándonos para ver la Industria 4.0, en su máxima expresión en Colombia. (López 

N. , 2018) 

 

Disminución de ferias y/o exposiciones industriales en las principales ciudades 

del país  

Las ferias permiten el contacto directo entre los interesados y los productos (un contacto 

donde se puede probar, mirar, etc.) al igual que facilita la comunicación individual con los 

productores y proveedores. En los últimos años han surgido canales nuevos que son 

instrumentos útiles que apoyan el intercambio comercial, como el internet, pero estos 

nunca llegarán a reemplazar el contacto directo de las ferias. (Portafolio, 2017) 
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Teniendo en cuenta los ciclos de innovación de cada sector industrial, la industria ve las 

ferias sectoriales como un reto para el lanzamiento de nuevos productos. El visitante 

puede aprovechar de esta competencia para suplirse de lo tecnológicamente más 

avanzado que existe en su sector. (Portafolio, 2017) 

Las ferias industriales son escenarios que propician la actualización, el conocimiento y 

la innovación en los diferentes sectores de la industria. Para las empresas y empresarios 

son ambientes que permiten establecer relaciones comerciales, actualizar contactos, 

promociones en la adquisición de productos y servicios, ofertar productos y servicios 

propios, conocer las nuevas tendencias industriales entre otras diversas oportunidades 

que presentan tanto si se es empresa expositora como si se es empresa visitante. 

Hoy por hoy las ferias industriales y su cantidad de expositores se han reducido 

notoriamente en Colombia, lo cual afecta negativamente en el mercado industrial ya que 

son pocos los escenarios que presentan tantos beneficios para las organizaciones 

interesadas. 

 

Maquinaria industrial china de buena calidad en el mercado 

Durante la última década, el avance de las relaciones económicas entre los dos países 

se ha manifestado con una clara tendencia al incremento y fortalecimiento del comercio, 

al punto de que en ese periodo el ‘gigante asiático’ se consolidó como el segundo socio 

comercial del país. (Ramirez Peña, 2015) 

Los productos de la China son en su mayoría catalogados como productos carentes de 

calidad, además de ser bajos en costos; actualmente la maquinaria industrial presenta 

una tendencia de reconocimiento de calidad debido a que han mejorado en ella y por 

ende han logrado posicionarse en el mercado, ofreciendo así buenas soluciones a 

menores costos que sus competidores como lo son la maquinaria alemana, inglesa y 

americana. La reingeniería de maquinaria permite que realizar modificaciones y 

adaptaciones a máquinas que están en condiciones para ofrecer nuevos servicios, ya 

que a medida que ocurren cambios tecnológicos estos cambios obligan por lo general a 

cambiar los procesos productivos y operativos de las organizaciones para lograr 

mantenerse a la vanguardia de la optimización de tiempos y costos.   

 

E-commerce y marketing virtual  

El marketing en línea es una herramienta bastante productiva además de ser hoy por 

hoy una tendencia de mercadeo debido a los factores que condicionan la globalización 

del mundo presente. Esta herramienta es la aplicación de tecnologías digitales que crean 

canales en internet para contribuir a las actividades de mercadeo dirigidas a lograr la 

adquisición y fidelización rentable de clientes.  
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Durante el próximo cuatrienio se busca la masificación del comercio electrónico para 

contribuir a dinamizar la economía nacional. Para esto, el MINTIC trabaja en mejorar la 

percepción de los ciudadanos y de los negocios sobre estos nuevos mecanismos para 

transar activos y servicios, reduciendo las barreras regulatorias y consolidando los 

medios de pago electrónicos. (MINTIC, 2018) 

El E-commerce presenta un crecimiento exponencial, tendiendo al alza. A pesar de que 

las perspectivas de crecimiento económico para el país, según el Fondo Monetario 

Internacional, son de apenas el 2 %, se manifiesta una desaceleración económica 

marcada. No obstante, solo en 2016 los comercios colombianos en internet facturaron 

un 95 % más que en 2015 y se efectuaron transacciones correspondientes a más de 34 

mil millones de dólares, según señala PayU. (Lo encontraste, 2018) 

Iniciativas comerciales como el Black Friday dejaron en claro que el eCommerce se 

posiciona con mucha fuerza y de manera constante. En 2016, los usuarios registrados 

en la edición de mayo del evento, supusieron un nuevo récord con 1.772.439 de visitas 

en total, cifra que habla por sí misma. (Lo encontraste, 2018) 

Ante la notable evidencia, los comercios nacionales se enfrentan a unos retos que 

plantean el comercio en línea y el comportamiento cambiante de los compradores, 

desafíos que con buenas estrategias se convertirán en oportunidades de oro. 

Esta es una tendencia que está impactando de manera positiva en la rentabilidad de los 

comercios. La presencia multicanal de los modelos de negocios debe estar acompañada 

por contenidos inteligentes que inspiren y compartan experiencias de valor a los 

usuarios. Del mismo modo, los contenidos deben crearse a partir de los perfiles de los 

clientes y visitantes, solución que a la larga potenciará la rentabilidad. Se estima que los 

contenidos personalizados son 20 % más influenciables que otras soluciones de negocio. 

(Lo encontraste, 2018) 

Con un crecimiento anual de alrededor del 18 %, Colombia se encuentra cerca de emular 

las experiencias de los líderes regionales (Argentina, Brasil, México) y ante una 

oportunidad especial para los comercios locales. A pesar de la desaceleración 

económica, la coyuntura invita a los modelos de negocio a plantear operaciones 

centralizadas con pagos electrónicos y a fortalecer su presencia en línea en redes 

sociales, chats de mensajería, marketplaces y otros. (Lo encontraste, 2018) 

La presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), 

Victoria Virviescas Calvete, estimó que la venta y compra de bienes y servicios por 

Internet crecerá en 20 % al cierre de 2018, lo que representaría unos 17 billones de 

pesos. De acuerdo con cifras de la CCCE, el e-commerce presentó un crecimiento del 

17 % en el primer semestre de 2017 frente al mismo período de 2016. Con respecto a 

los medios de pago utilizados en la plataforma en los primeros seis meses de 2017, los 

porcentajes quedaron distribuidos de la siguiente manera: débito a cuenta bancaria 8 % 

y pago con tarjeta de crédito 92 %. (Ballesteros Altuve, 2018) 
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Por otra parte, Virviescas Calvete resaltó la importancia que representan las redes 

sociales para el sector pues, a su juicio, hacen un trabajo importante en el área de 

mercadotecnia. En ese sentido, destacó que el e-commerce no solo es la compra y venta 

de bienes y servicios, sino que además abarca todo el proceso de transferencia de 

información entre la industria y el consumidor mediante cualquier herramienta 

electrónica. (Ballesteros Altuve, 2018) 

En materia de tendencias, el comercio electrónico estará marcado este año por la mejora 

de las estrategias de gestión al cliente y de las opciones de pago. “En las redes sociales 

recaen responsabilidades importantes para potenciar las ventas de los e-commerce, 

debido a que los usuarios invierten una buena porción de su día en revisarlas, por lo que 

deben estar ligadas a una estrategia de negocio que responda adecuadamente a las 

acciones que se desarrollan en ellas”, aseguró. (Ballesteros Altuve, 2018)  

 

Aplicaciones móviles  

Los cambios tecnológicos han despertado un interés en la sociedad, por consumir 

productos o servicios de forma rápida, cómoda y personalizada, estas inclinaciones del 

consumidor han traído consigo la masificación de plataformas digitales, automatizadas 

capaces de cubrir sus necesidades. 

Aplicaciones creadas para eliminar la brecha tiempo, espacio, como las redes sociales, 

donde los usuarios pueden comunicarse de forma instantánea con personas ubicadas 

en cualquier parte del mundo, enviarse fotografías, videos, documentos, audios, incluso 

el realizar videollamadas, participación en directo, y todo esto, solo con la ayuda de un 

Smartphone. 

Son diversas las formas por las cuales se obtienen ingresos a través de las aplicaciones 

móviles, ya sea para desarrollarlas y venderlas, obtener ingresos por publicidad, por In-

app Purchase que es la combinación de descarga gratuita con una opción de pago que 

ofrece mayores beneficios al usuario, suscripciones, afiliaciones. 

Lo importante es que se está frente a una tendencia que ya hace parte de la cotidianidad 

de la sociedad, porque ha llegado para satisfacer las necesidades del público, al mismo 

tiempo que le ahorra tiempo y esfuerzo. (Garzón, 2018) 

La siguiente grafica señala la variación en el uso y preferencia de dispositivos 

tecnológicos por parte de los Colombianos del 2015 al 2016. 
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Figura 18. Dispositivos 2016 vs 2015 

 

Fuente (Deloitte, 2017) 

 

Por su parte, el MinTIC está creando la 'Nueva Generación de Empresarios Digitales', a 

través de metodologías para apoyar la creación de empresas y su proyección 

internacional. Al mes de diciembre de 2016, 75 mil emprendedores estaban aprendiendo 

diferentes habilidades para el desarrollo de sus negocios. 1.300 equipos de 

emprendedores han validado su idea de negocio. 277 equipos han participado en la fase 

de crecimiento y consolidación. Se generaron 1.373 empleos (MINTIC, s.f.) 

La adquisición de teléfonos inteligentes, el consumo de internet móvil y el uso de 

aplicaciones va en ascenso en Colombia. En 2016, 7 de cada 10 colombianos 

adquirieron un teléfono inteligente, indican cifras aportadas por la empresa de 

investigación de medios Kantar Ibope Media. Un año antes, 5 de cada diez habían 

comprado un dispositivo tecnológico de esas características. (El Tiempo, 2017) 

3 de cada 10 compras en línea son llevadas a cabo por medio de dispositivos móviles en 

Colombia, según otro estudio reciente aportado por la agencia IAB Colombia y 

Mercadolibre. Más aún, el 78 por ciento de los consumidores móviles colombianos está 

satisfecho con su experiencia de compra a través de sus dispositivos y 6 de cada 10 de 

ellos planean comprar más productos y servicios a través de su teléfono inteligente o 

tableta en los próximos seis meses. (El Tiempo, 2017) 

En cuanto al uso de las billeteras móviles, Colombia no solo gana terreno, sino que es 

líder en Latinoamérica. En concreto, el 19 por ciento de los compradores ha utilizado este 

tipo de pago virtual. (El Tiempo, 2017) 



62 
 

 
 

Esta tendencia ha generado que el consumo de internet en las personas que aseguran 

tener un Smartphone se incremente en los últimos años; desde el año 2010 el consumo 

de internet en este grupo de personas creció un 39% con relación al 2016. (Portafolio, 

2017) 

Las personas que tienen Smartphone, en promedio consumen 42 minutos en cualquiera 

de las aplicaciones que tienen instaladas en sus teléfonos. (Portafolio, 2017) 

En cuanto a las aplicaciones que prefieren los colombianos, las que tiene mayor 

utilización son las de mensajería instantánea con una penetración del 26%, seguidas por 

las que permiten ver videos y películas con un 22% y correo electrónico con un 17%.  

Las redes sociales presentan una penetración del 19% de consumo en las personas que 

tienen Smartphone y presentan un consumo máximo de 9.3 horas en promedio al mes, 

es decir 18.6 minutos al día.  Los colombianos invierten un máximo de 104 minutos en 

cada visita a los aplicativos de redes sociales que tienen instalados en sus Smartphone. 

(Portafolio, 2017)  

Por otra parte, el creciente mercado de las aplicaciones móviles contribuye con 83.000 

empleos en el país, según un estudio presentado por Michelle Di lonno y Michael en el 

marco del Congreso Colombia 4.0 (Dinero, 2016) 

"El sector de las apps tiene un gran potencial en el país a largo plazo”, señaló Michael 

Mandel durante su conferencia en Colombia 4.0, realizada en el recinto ferial de Corferias 

de Bogotá. Así mismo, el experto reveló que en este mercado la capital colombiana lleva 

la batuta con 51.200 aplicaciones desarrolladas (61,6%), seguida por Medellín, con 

19.900 (23,9%) y otras ciudades con 12.000 (14,5%). (Dinero, 2016) 

Los únicos insumos necesarios para el desarrollo de aplicaciones móviles son una mano 

de obra cualificada y buenas conexiones de telecomunicaciones, tanto a nivel nacional 

como internacional”, afirmó el experto Michael Mandel. (Dinero, 2016) 

A nivel mundial, el estudio destacó que la economía de las aplicaciones no está 

solamente basada en la creación de juegos o en pequeños desarrollos, puesto que tiene 

gran demanda para proyectos de compañías, bancos multinacionales y 

gobiernos.(Dinero, 2016) 

 

ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE TECNOLÓGICO 

Tabla 4. Análisis del macroambiente tecnológico 

VARIABLE A/O  AM am om OM 

 
Optimización de procesos productivos y administrativos 
 
Adopción de TIC en MiPymes 
  

 
O 
 

O 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
X 
 

X 
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E-commerce y Marketing online en Mipymes 
 
Industria 4.0 
 
Disminución de ferias industriales y/o exposiciones 
industriales en las principales ciudades del país 
 
Maquinaria industrial china de buena calidad en el 
mercado 
 
Aplicaciones móviles 
 

O 
 

O 
 

A 
 
 

O 
 
 

O 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 

 
 

 
X 
 
 

X 

X 
 
 

 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

A – Amenaza 
AM – Amenaza Mayor 
Am – Amenaza Menor 

O – Oportunidad 
OM – Oportunidad Mayor 
Om – Oportunidad Menor 

 

Tabla 5. Matriz de evaluación integrada de entorno tecnológico 

VARIABLES 
CLAVE 

RELACIÓN CON 
EL SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

O
p

ti
m

iz
a
c
ió

n
 d

e
 p

ro
c
e
s
o

s
 p

ro
d

u
c
ti

v
o

s
 y

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s
 

El sistema de 
gestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo es un 
requisito establecido 
en el decreto 1072 
de 2015 del 
ministerio de 
trabajo, el cual 
especifica la 
obligación que tiene 
el empleador de 
contar un sistema de 
gestión 
debidamente 
documentado, 
destinado a prevenir 
los riesgos 
potenciales en los 
que los trabajadores 
de una organización 
se encuentran 
expuestos. 

El SG-SST que se 
desarrolle dentro de una 
empresa es de vital 
importancia para el 
adecuado 
funcionamiento de esta 
dado que examina, 
previene, controla y trata 
los riesgos a los que se 
encuentra expuesto 
cada trabajador en su 
área de trabajo, también 
busca reducir las 
enfermedades que se 
puedan presentar 
debido a la realización 
de acciones repetitivas y 
por supuesto lo que 
pueda generar una 
carga laboral para la 
psiquis de cada 
trabajador. 

En Mecánica e 
Industrias Leal 
contamos con un SG-
SST que se encuentra 
apoyado en la asesoría 
de la ARL y un 
tecnólogo en Salud 
Ocupacional egresado 
del SENA quien se 
desempeña como 
Vigía, logrando de esta 
manera velar por el 
debido cumplimiento de 
todos los 
requerimientos 
establecidos por la ley 
para garantizar la 
adopción de medidas 
de seguridad industrial 
en todas las labores y 
procesos que se llevan 
a cabo tanto dentro 
como fuera de la 
organización. 
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El aprovechamiento 
de las tecnologías 
de comunicación le 
abre las puertas a la 
industria 
especialmente a 
nuestra 
organización a 
hacerse conocer al 
mundo más allá de 
su entorno directo 
ayudado en 
posicionamiento y 
dinamización de 
procesos de la 
organización. 

Al día de hoy todas las 
empresas desde los 
micros, mediana y 
grandes empresas 
deben de sumarle 
importancia a las TIC ya 
que se ha demostrado 
que es una herramienta 
esencial para los 
procesos 
administrativos y 
productivos de una 
organización exitosa. 

Otorga la posibilidad de 
acceso a las nuevas 
tecnologías en el 
sector. 
 
Como organización 
productora de 
elementos metálicos 
podría acceder a la 
gran demanda del país 
y adquirir de este las 
tecnologías que 
requiera con mayor 
facilidad gracias al TLC. 

E
-c
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m

m
e
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e
 y

 M
a
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e
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n
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O
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n
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El E-commerce va 
ligado de la mano 
con el gran 
crecimiento de las 
TICs a nivel mundial, 
permitiéndole a la 
industria la 
comercialización de 
sus productos por 
portales virtuales y 
en la misma Web. 

Su tendencia se 
encuentra en alza, el 
comercio electrónico 
crece rápidamente y 
cada día más personas 
compran por Internet. 
Las cifras y actividades 
aumentan 
exponencialmente. El 
uso de dispositivos 
tecnológicos e internet 
son los principales 
promotores de esta 
tendencia. 

Otorga a la 
organización la 
posibilidad de llegar de 
una forma más directa 
a sus clientes y 
permitirles el acceso a 
sus productos de una 
forma más inmediata 
ampliando la oferta de 
productos y servicios 
en internet a costos 
bajos para la empresa.  
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Esta revolución 
industrial se deriva 
de una evolución 
tecnológica dado el 
desarrollo de los 
sistemas, su 
conectividad y la 
correspondiente 
convergencia del 
mundo físico y 
virtual. Todo esto 
proporciona unas 
capacidades de 
integración de 
objetos, información 
y personas que 
puede propiciar un 
salto cualitativo en la 
producción y uso de 
bienes y servicios. 

El intercambio de 
información gracias a 
esas conexiones y su 
aprovechamiento por las 
diferentes industrias 
para temas de 
seguridad, realidad 
aumentada, impresión 
3D, cloud computing, 
internet de las cosas 
(IoT) y, sobre todo, big 
data y data science. La 
Industria 4.0. dota a las 
empresas de medios 
nuevos para mejorar la 
productividad, pero no 
son fáciles de implantar 
debido a las inercias de 
años de funcionamiento 
y a la existencia de 
procesos fuertemente 
arraigados. 

Para la organización es 
una oportunidad de 
pasar de entornos 
analógicos a digitales. 
La tecnología va más 
rápido que las 
personas, por lo que el 
esfuerzo principal debe 
recaer sobre ellas. La 
organización que no 
sea permeables a la 
nueva realidad 
tecnológica, están 
condenada a 
desaparecer. 

M
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El acceso a las 
nuevas tecnologías 
y tendencias de la 
misma en el campo 
es de vital 
importancia para el 
sostenimiento de la 
competitividad frete 
a la competencia. 
 
China se presenta 
como una de las 
principales 
demandantes de 
metal en el mundo y 
productora de 
tecnologías de 
innovación en este 
campo. 

China es considerada en 
este momento el país 
potencia en producción 
de maquinarias en 
diversos campos, 
brindándole así a estas, 
calidad e innovación 
para sus procesos. 
 
China es el segundo 
socio comercial de 
Colombia. Santos 
consideró que los dos 
países tienen un 
potencial enorme para 
incrementar ese 
intercambio comercial 
en ambas direcciones. 
“Nuestro comercio 
bilateral es hoy 15 veces 
mayor al que teníamos 
hace diez años”, 
asegura Santos 

Otorga la posibilidad de 
acceso a las nuevas 
tecnologías en el 
sector. 
 
Como organización 
productora de 
elementos metálicos 
podría acceder a la 
gran demanda del país 
y adquirir de este las 
tecnologías que 
requiera con mayor 
facilidad gracias al TLC. 
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Las apps son 
consideradas una 
de las mejores 
invenciones de los 
últimos años, entre 
otras cosas por  
ofrecer múltiples 
posibilidades para 
las empresas en 
materia de 
información y 
comercialización  

Las apps pueden ayudar 
sustancialmente a las 
organizaciones. Las 
cifras de creación de 
apps empresariales y de 
negocios está en 
aumento; cada día son 
más las empresas, 
grandes, medianas y 
pequeñas que solicitan 
el desarrollo de una 
aplicación propia. 

Para la organización es 
un medio que aporta el 
crecimiento, ya que 
requiere capital físico 
menor en comparación 
con mercados 
tradicionales de 
fabricación. Aportan en 
materia de publidad, 
conocimiento y 
comunicación con el 
cliente. 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

 

3.3 ENTORNO AMBIENTAL 

 

El entorno ambiental contiene variables a considerar dado que hoy en día hace parte 

fundamental de las organizaciones y su funcionamiento. Es de suma importancia estar 

al tanto no sólo sobre los posibles cambios normativos referidos a la ecología, sino 

también en cuanto a la conciencia social de este movimiento. Por esta razón, el entorno 

ambiental comprende factores a reflexionar sobre asuntos como lo son: Leyes de 

protección medioambiental, regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de 

residuos, preocupación por el calentamiento global, concienciación social ecológica 

actual y futura, preocupación por la contaminación y el cambio climático. 

El cuidado del medio ambiente más que una tendencia es ahora una necesidad para 

preservar los recursos disponibles en el presente, los cuales dependiendo de su 

administración actual se pone en riesgo o preservación.  Los recursos naturales como el 

agua, la naturaleza, minerales, aire y demás elementos que componen los ecosistemas 

se encuentran en una era en la que es determinante las acciones sobre ella, de ello 

depende su sostenibilidad y preservación para futuras generaciones.   

Las políticas y gestión de cuidado del medio ambiente les permiten a las organizaciones 

tener espacios sanos y limpios para su personal, haciendo así gala de sus políticas de 

calidad tanto en sus productos como talento humano, esto le otorga al personal un 

espacio idóneo y cómodo para sus operaciones. En escenarios ideales se debe buscar 

la manera de que los empleados interioricen las prácticas ambientales, así como también 

el crear y adoptar cultura de conciencia para comprometerse con las necesidades en 

materia ambiental características de una era capitalista y netamente consumista.  
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Las siderúrgicas, metalúrgicas e industrias metalmecánicas tienen un alto impacto en 

materia ambiental, este sector contribuye con ruido y contaminación del aire y aguas 

dados sus procesos productivos. Es de vital importancia profundizar en que los controles 

actualmente son costosos y a medida que pasa el tiempo tienden a ser más rígidos, 

siendo controlados por entidades dedicadas a la preservación ambiental y ecológica 

dada la tendencia de los empresarios de las pymes por continuar realizando los procesos 

productivos de la forma tradicional sin tener en cuenta las posibilidades ni la necesidad 

de tecnologías limpias y renovables.  

 

Certificación ambiental en cadena metalmecánica  

Es la acción por la cual los organismos de evaluación manifiestan que un producto o 

servicio está conforme con una normativa de gestión ambiental. (Vida sostenible, s.f.) 

En materia de auditoría medioambiental, existen normas de carácter voluntario, como las 

normas ISO 14001 y el Reglamento 761/2001 EMAS de la Comisión Europea (Sistema 

Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría). (Vida sostenible, s.f.) 

La finalidad perseguida por las empresas con la obtención de certificación ambiental 

puede responder a diversos motivos. Estos van desde la mejora de competitividad en el 

mercado, pasando por el ahorro de costes, hasta la protección y cuidado del medio 

ambiente como política de responsabilidad social empresaria. 

Por otro lado, el logro de la certificación ambiental puede traer aparejada importantes 

ahorros debido a la implementación de medidas concretas de uso eficiente de materias 

primas, productos y/o energía, o bien por la obtención de beneficios fiscales que algunas 

jurisdicciones brindan a las empresas que cumplen determinados requisitos de 

protección ambiental (ej. deducciones por inversión en equipos de energía renovable, o 

por superficie verde en inmuebles, etc.). (Galarza, 2012)  

Se estima que las empresas que conforman el sector, no poseen certificación en una 

norma ambiental en porcentaje aproximado del 83% del total de la cadena 

metalmecánica. 
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Figura 19. Certificación ambiental en la cadena metalmecánica 

 

Fuente (Repositorio sena, 2015) 

 

La misma tendencia de la falta de certificación se mantiene en todos los eslabones de 

la cadena metalmecánica. Según antigüedad, las pocas empresas con certificación 

ambiental tienen más de 10 años de funcionamiento. 

 

Figura 20. Certificación ambiental 

 

Fuente (Repositorio sena, 2015) 

 

Supervisión y regulación de las entidades de control sobre emisiones de 

desechos. 

En Cali se generan más de dos mil toneladas diarias de residuos sólidos por lo cual el 

DAGMA busca aprovechar dichos residuos sólidos y plantea la necesidad de contar con 
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la infraestructura necesaria. Además de que el DAGMA establece control y vigilancia 

sobre las industrias para evitar el impacto negativo que tiene la emisión de desechos y 

residuos sólidos en la ciudad. 

 

Uso racional y eficiente de los recursos 

El Ministerio de Minas y Energía Nacional sugiere a las industrias su aporte en cuanto al 

uso racional y eficiente de la energía con el fin de maximizar el aprovechamiento de los 

recursos naturales con los que el país cuenta en la actualidad siendo conscientes de 

estos comienzan a escasear en el mundo. 

El uso eficiente de la energía en las organizaciones se traduce en la minimización de los 

costos en los que estas incurren diariamente por el uso de maquinarias principalmente, 

este uso racional puede generar una mejora en el aprovechamiento de los recursos con 

que la ciudad y el país cuentan.  

En la dinámica de la economía global, el uso racional y eficiente de energía ha 

evolucionado como un concepto inherente a la cadena productiva, exigiendo su 

permanente cambio de acuerdo con los nuevos enfoques del desarrollo sostenible en 

relación con la disminución de los impactos ambientales, el incremento de la 

productividad, el manejo eficiente de los recursos y su impacto en las organizaciones y 

en los procesos productivos. (Energía, 2012) 

En Colombia, la Ley 697 de 2001 declaró el uso racional y eficiente de la energía como 

un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. En virtud de esta misma 

ley se estableció el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes no 

Convencionales (PROURE). (Energía, 2012) 

 

Implementación de tecnologías limpias 

Las tecnologías limpias son tecnologías que no contaminan y que utilizan los recursos 

naturales renovables y no renovables de forma racional, estas al ser aplicadas no 

producen efectos secundarios o transformaciones al equilibrio ambiental o a los 

ecosistemas. La implementación de las tecnologías limpias reduce los desechos 

biodegradables, y fomentan la auto sostenibilidad ambiental reponiendo de cierta manera 

el gasto ecológico que causa la actividad manufacturera. La implementación ofrece una 

oportunidad de aportar al cuidado del medio ambiente y a mantenerse a la vanguardia 

de las políticas de desarrollo sostenible que en el presente debe establecerse en las 

empresas.  

Ser ecológico es moderno.  Las tendencias estructurares como la rápida urbanización y 

el crecimiento de la población, acompañadas por cambios en las tendencias 

demográficas, configurarán el futuro de las ciudades. Dada la necesidad de mejorar 
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constantemente la calidad de vida y la competitividad económica, las tecnologías 

‘limpias’ ayudan a ser más eficientes con los recursos y más respetuosos con el medio 

ambiente. (Pascal, 2014) 

Respaldadas por sólidas tendencias estructurales hacia las tecnologías ‘limpias’, todo 

apunta a que las compañías capaces de ofrecer productos y soluciones eficientes e 

innovadores seguirán consiguiendo rentabilidades superiores a la media de la industria. 

Las compañías exitosas en cada uno de estos segmentos generalmente disfrutan de 

tasas de crecimiento más altas y de márgenes superiores, lo que les permite defender o 

expandir su posición en la industria. (Pascal, 2014) 

Por otra parte, El Valle del Cauca es la región más importante en cogeneración de 

energía. Esta industria a través de la iniciativa clúster de bioenergía generó ingresos por 

un monto superior a los $7,5 billones en 2016. (Dinero, 2018) 

El clúster de bionergía en el Valle cuenta con 7 empresas distribuidoras y 

comercializadoras de energía a gas y en 2016 registraron ventas por más de $2,7 

billones; 7 generadoras con ventas por $1,5 billones; 6 destiladoras (Manuelita, Incauca, 

Mayagüez, Providencia, Risaralda y Riopaila Castilla), que sumaron ingresos por $1,4 

billones; 19 firmas de equipos electrónicos cuyas ventas fueron de $725.000 millones, 6 

de semillas y fertilizantes con ingresos por $210.000 millones. (Dinero, 2018) 

La dinámica de la agroindustria en el Valle del Cauca y los departamentos vecinos en los 

últimos años representa una oportunidad para que las empresas desarrollen nuevos 

proyectos para la generación de bioenergía en la región, aseguran en la Cámara de 

Comercio de Cali. (Dinero, 2018) 

 

Manejo de residuos líquidos, sólidos y emisiones atmosféricas 

En el sector metalmecánico es destacable la presencia de residuos líquidos, sólidos y de 

emisiones atmosféricas. Los residuos líquidos en su mayoría comprenden variedad de 

lubricantes y solventes propios de los procesos de operación de las máquinas, procesos 

de corte de materias primas y de pintura. 

Es de conocimiento de las productoras, el tratamiento debido a las aguas industriales ya 

que deben estar separadas de las aguas domésticas, lo que reduce los costos de 

tratamiento. Las aguas residuales de origen doméstico deben ser descargadas 

directamente a la red de alcantarillado que las conducirá en un futuro a las plantas de 

tratamiento municipales. Caso contrario de las aguas industriales pues deben 

recolectarse en sistemas diferentes a los de aguas residuales domésticas y se deben 

conducir a una caja de aforo y muestreo aparte de la de aguas residuales domésticas. 

Por otra parte, dentro del sector los residuos sólidos corresponden a virutas, escorias, 

chatarra y polvo metálico, así como también envases de materias primas e insumos. El 

control del proceso de generación de residuos, se disminuye su volumen, toxicidad, 
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heterogeneidad y peligrosidad; aumentando la rentabilidad productiva, la optimización de 

materias primas y fortaleciendo cultura ambiental de las empresas del sector.  

Un estudio realizado por la Alcaldía de Bogotá en el año 2007 presenta el manejo que 

se debe realizar a los residuos sólidos generados por las industrias del sector: 

 

Figura 21. Manejo de residuos sólidos en la industria metalmecánica 

 

Fuente (Repositorio sena, 2015) 

 

En cuanto al manejo de las emisiones atmosféricas, son comunes los gases de soldadura 

(humo, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, entre otros) compuestos volátiles de 

solventes orgánicos y partículas provenientes de los procesos de pintura.  

Esto se logra con un sistema de enfriamiento y aspiración marginales con posterior 

recuperación de la solución, o bien a través de instalaciones cerradas que incluyan la 

recuperación del medio solvente. La normatividad sobre emisiones atmosféricas del 

sector metalmecánico, obliga al cumplimiento del artículo 23 del decreto 948, como lo 

veremos más adelante. A continuacion la relacion entre procesos productivos, su emision 

a la atmosfera y acciones recomendadas por el DAGMA.   

 

Figura 22. Manejo de emisiones atmosféricas en la industria metalmecánica 
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Fuente (Repositorio sena, 2015) 

 

Políticas de desarrollo sostenible 

La sostenibilidad ambiental en un país como Colombia, es un tema en el que se debe 

partir de la premisa de que es un país cuya economía es sostenida principalmente por la 

explotación de sus recursos naturales y por la eliminación de varios renglones 

económicos, como la industria y agricultura, dentro de un modelo mundial de 

liberalización comercial y de mercado. También vale la pena señalar que, de manera 

paradójica, nunca se ha escrito tanta normatividad para regular el ambiente, tanto así, 

que la constitución también dio para ser llamada la "Constitución verde”, pero como dice 

el adagio popular, el papel lo aguanta todo. (Alfonso, 2011)  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propuso la creación de una Política 

Nacional de Sostenibilidad durante el lanzamiento de la misión especial para el 

crecimiento verde de Colombia. (MINAMBIENTE, 2016) 

El desarrollo medioambiental y el crecimiento económico, permitirán nuevas 

oportunidades para la lucha contra la pobreza a corto plazo, además de ser escenario 

propicio para continuar con la transición hacia una economía inclusiva en el entorno 

global, que traerá grandes beneficios sociales, medioambientales y económicos. 

(MINAMBIENTE, 2016) 

En este momento las organizaciones deben generar y cumplir con políticas de desarrollo 

sostenible ya que hace parte del nuevo enfoque de gestión empresarial con el que deben 
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cumplir actualmente las empresas. Adicionalmente estas políticas pueden minimizar los 

recursos que utilizan y crear valor económico, social y ambiental, en otras palabras, la 

incorporación del Desarrollo Sostenible dentro de las estrategias empresariales se 

traduce en beneficios tangibles como nuevas oportunidades de negocio y ventajas 

competitivas. 

 

ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE AMBIENTAL  

Tabla 6. Análisis del macroambiente ambiental 

VARIABLE A/O  AM am om OM 

 
Certificación ambiental en cadena metalmecánica  
 
Implementación de tecnologías limpias 
 
Manejo de residuos líquidos, sólidos y emisiones 
atmosféricas 
 
Políticas de desarrollo sostenible 
 
Uso racional y eficiente de los recursos 

 
O 
 

O 
 

O 
 
 

O 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

A – Amenaza 
AM – Amenaza Mayor 
Am – Amenaza Menor 

O – Oportunidad 
OM – Oportunidad Mayor 
Om – Oportunidad Menor 

 

Tabla 7. Matriz de evaluación integrada del entorno ambiental 

VARIABLES 
CLAVE 

RELACIÓN CON 
EL SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

C
e
rt

if
ic

a
c
ió

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

e
n

 
c
a
d

e
n

a
 m

e
ta

lm
e
c

á
n

ic
a

 

El sector 
metalmecánico se 
basa en la 
producción 
industrial, por ende 
sus actividades 
tienen agentes 
contaminantes, 
residuos y demás 
prácticas que 
afectan los recursos 
renovables del 
entorno. 

Las certificaciones en 
materia de gestión 
ambiental son de suma 
importancia para 
organizaciones para 
controlar su impacto 
ambiental y disminuir los 
riesgos a sanciones por 
conductas que afecten 
su entorno.  

Representa una 
oportunidad de mejorar 
sus procesos 
productivos de la mano 
de prácticas que 
garanticen el cuidado al 
medio ambiente y sus 
recursos. 
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Las tecnologías 
limpias pretenden 
reducir la pérdida de 
recursos 
medioambientales 
característicos de 
las practicas 
industriales y de 
manufactura. 

Esta transformación, 
posibilita una revolución 
industrial, por su 
búsqueda de desarrollo 
económico a través del 
uso eficiente de los 
recursos naturales. 
Además de ser ventaja 
competitiva para las 
empresas. 

La implementación de 
tecnologías limpias 
presenta una 
oportunidad de 
compromiso con el 
medio amiente, su 
sostenibilidad y 
responsabilidad como 
empresa. 

M
a
n

e
jo

 d
e
 r

e
s
id

u
o

s
 

lí
q

u
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o
s
, 
s
ó
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d

o
s
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e
m
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n
e
s
 a
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o

s
fé

ri
c
a
s

 El sector es 
productor activo de 
residuos sólidos con 
sus procesos de 
trasformación de 
metales, 
produciendo de 
igual manera gases 
o contaminantes 
tóxicos que deben 
ser tratados de una 
forma correcta. 

El cuidado del medio 
ambiente se ha 
convertido una 
necesidad para proteger 
los recursos y el entorno 
que hoy conocemos, 
toda industria o empres 
que este comprometida 
con a causa de un 
cuidado gana un estatus 
inmediato. 

Con un correcto manejo 
de los desechos que 
produce la organización 
la organización no solo 
contribuye con el 
cuidado del medio 
ambiente si no con el 
cuidado de su personal 
y de sus condiciones. 

P
o

lí
ti

c
a
s
 d

e
 d

e
s
a
rr

o
ll

o
 

s
o

s
te

n
ib

le
 

El crecimiento de las 
industrias se 
encuentra ligado 
con el crecimiento 
de sus operaciones 
y con esto el 
aumento de la 
contaminación que 
puede afectar al 
medio ambiente. 

Una política sostenible 
compromete a las 
empresas que, al crecer 
en sus emisiones y 
producciones, aumenten 
de igual manera los 
cuidados con estos 
factores para la correcta 
administración de sus 
desechos hacia el 
mundo exterior. 

La empresa ha 
sostenido su política de 
calidad por medio de 
sus productos, 
condiciones de trabajo 
y responsabilidad 
ambiental, al crecer la 
empresa ha buscado 
mantener en el mejor 
orden el cuidado de sus 
desechos como 
compromiso hacia ellos 
mismos y el planeta. 

U
s
o

 r
a
c
io

n
a
l 

y
 

e
fi

c
ie

n
te

 d
e
 l

o
s
 

re
c
u

rs
o

s
 

La optimización de 
los recursos que se 
direccionan para 
este sector 
demanda la 
demanda de los 
mismos 
contribuyendo al 
cuidado. 

El desperdicio es la 
principal problemática 
de desecho de la 
industria, un correcto 
aprovechamiento de los 
recursos, re utilización o 
reciclaje se traduce en 
menores costos y 
desperdicios. 

La empresa ha 
asumido el reto de 
utilizar racionablemente 
los recursos que entran 
a esta, traduciéndose 
en menores costos 
para la misma empresa 
en servicios y mataría 
prima. 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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3.4 ENTORNO ECONÓMICO 

 

El entorno consiste en identificar las variables que pueden afectar directa o 

indirectamente los planes estratégicos de una compañía. Se evalúan y analizan 

conceptos tales como: principales indicadores económicos y sus proyecciones, ciclos 

económicos, política monetaria, factores macroeconómicos y economías de las naciones 

en los que se tenga interés de compartir algún tipo de relación. 

Las dinámicas comerciales dentro de las que se mueven y operan las organizaciones 

cambian constantemente, así como también cambian las condiciones económicas que 

se generen de las mismas. Los diferentes fenómenos económicos que se conciben en 

alteraciones de la demanda, la oferta, los desbalances entre estos, etc., así como 

también la depreciación de su divisa, las crisis económicas, los tratados y leyes que 

impliquen alteraciones a nivel monetario. 

Dado que las empresas son organizaciones que buscan entre otras cosas fines lucrativos 

a cambio de la prestación de un servicio o la venta de un producto, todas aquellas 

variables pertenecientes al sector económico la condicionan en gran medida. 

Condicionan las alternativas de financiación de los bancos, las tasas de interés, las 

modalidades de pago y el tiempo en que las empresas hacen sus transferencias, los 

niveles de producción, los recursos y el acceso a los mismos, el empleo y el desempleo, 

los precios, los impuestos, los flujos comerciales y financieros, las importaciones y 

exportaciones, las tasas de salarios entre otros son los factores que afectan la 

producción, distribución de la empresa y el consumo de sus clientes. 

 

Comportamiento del PIB 

Durante el año 2017 (enero – diciembre), el valor agregado de la rama Industria 

manufacturera disminuyó en 1,0% comparado con el año 2016. Este comportamiento es 

explicado principalmente por la caída de: fabricación de productos metalúrgicos básicos 

(excepto maquinaria y equipo) en 10,4%; fabricación de tejidos y artículos de punto y 

ganchillo y prendas de vestir en 8,3% y fabricación de otros productos minerales no 

metálicos en 3,9%. Las variaciones positivas más representativas fueron; fabricación de 

productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear en 4,9%; fabricación de 

sustancias y productos químicos en 1,4%; y fabricación de papel, cartón y productos de 

papel y cartón en 4,1%. 

En el cuarto trimestre de 2017, el valor agregado de la rama Industria manufacturera 

disminuyó 1,4% respecto al mismo periodo del año 2016. Las actividades que 

presentaron las variaciones negativas más representativas fueron: fabricación de 
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productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) en 10,0%; fabricación de 

tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir en 5,9% y fabricación de otros 

productos minerales no metálicos en 3,4%. Por otro lado, se destacan las variaciones 

positivas de las siguientes actividades: ingenios, refinerías de azúcar y trapiches en 

9,5%; fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear en 

7,8% y la fabricación de sustancias y productos químicos 2,4%. 

En relación al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama no 

presentó variación. Las variaciones positivas más representativas fueron: ingenios, 

refinerías de azúcar y trapiches en 6,7%; la fabricación de sustancias y productos 

químicos en 2,5%; y fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear en 2,4%. Las actividades industriales con las variaciones negativas más 

representativas fueron: la elaboración de productos de café en 10,2%, las actividades de 

edición e impresión en 7,6% y la elaboración de bebidas en 2,1%. (DANE, 2018)  

 

Figura 23.Producto Interno Bruto (PIB) cuarto trimestre de 2017 

 

Fuente (DANE, 2018) 
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Figura 24. Industria manufacturera variación del valor agregado 2017- Cuarto trimestre 

 

 Fuente (DANE, 2018) 

 

 

Costos y escasez de acero en el mercado  

La escasez de acero en el mercado está relacionada con el alza del dólar dado que uno 

de los grandes problemas que debe afrontar la industria es el alto costo que tiene la 

energía y el gas que intervienen en los procesos productivos y los precios de transporte 

de dichos productos. También se debe a que la demanda interna obliga a importar el 

acero que el país no alcanza a producir. La creciente alza del dólar es un factor 

económico de gran importancia a considerar dado que se refleja en los altos costos y su 

incremento progresivo en materias primas (metales y plásticos), servicios externos de 

producción, insumos, maquinaria, maquinas – herramientas. 

 

Efectos tributarios y costos por Bancarización  

La bancarización es un proceso que tiene efectos dentro de la economía de las empresas 

al representar una reestructuración a nivel de procesos para lograr la implementación de 

las nuevas modalidades.  
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De acuerdo con la ley 1819 de 2016 se estableció que, a partir de 2018, se empezarán 

a limitar los pagos en efectivos realizados por los contribuyentes para ser reconocidos 

fiscalmente como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables. Para efectos 

del impuesto de renta, en el 2018, independientemente del número de pagos en efectivo 

que se realicen durante el año, se tomará el menor valor entre el 85% de lo pagado 

(≤100.000 UVT) y el 50% de los costos y deducciones totales. Para los años 2019, 2020 

y 2021 estos porcentajes disminuirán gradual y significativamente. (Hernandez, INCP, 

217) 

La restricción de los pagos en efectivo genera un aumento de costos y deducciones para 

utilizar los medios financieros como medios de pago. El gobierno busca que las 

empresas comiencen un proceso de disminución de los pagos en efectivo generando 

mayores gastos bancarios.  

 

Replantación de las proyecciones económicas en las industrias 

La replantación de las proyecciones económicas en las industrias genera una reducción 

de inversión por parte de las empresas cliente y a su vez un ajuste dentro de las ventas 

que se habían planteado inicialmente. Se traduce en vender menos debido a que las 

organizaciones clientes deben reajustar sus inversiones. 

Ya que el peso colombiano se ha devaluado frente al dólar, las empresas manufactureras 

colombianas por cuestiones de ahorro y mejores oportunidades de inversión económica 

están prefiriendo invertir en el mercado nacional lo cual aumenta la reducción de costos 

que tienen los insumos importados. 

 

Tasa de desempleo 

En julio la tasa de desempleo en Colombia se situó sobre el 9,7 por ciento, mismo nivel 

observado un año atrás, según lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE). 

Y si bien en términos generales no hubo una variación entre estos dos periodos, en las 

13 principales ciudades del país, que son las que más generan empleo, se registró un 

respiro en materia de desempleo, pues la tasa de julio pasado del 10,1 por ciento no solo 

es inferior en un punto porcentual a la registrada en junio de este año (11,1 por ciento) 

sino que, además, es menor a la observada en julio del 2017, cuando fue de 11,5 por 

ciento. 

Las cifras del DANE también dejan ver que, por primera vez en el año, la tasa de 

desempleo urbano cayó a los registros del 2017. Así, para el séptimo mes del año ese 

registro se ubicó en 10,1 por ciento, 1,2 puntos porcentuales menos frente a igual mes 

del 2017 (11,3 por ciento).  
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“Lo anterior respondió a un mayor aumento en la demanda de trabajo (0,9 puntos 

porcentuales), mientras que la oferta de laboral se elevó a un menor ritmo (0,2 puntos 

porcentuales), brindando espacio de corrección a la tasa de desempleo”, dicen en el 

Banco de Bogotá. 

Por el lado del trimestre móvil, de mayo a julio, la tasa de desempleo, en el total nacional, 

fue de 9,5 por ciento, mientras que la tasa global de participación fue 64 por ciento y la 

de ocupación, 57,9 por ciento. En igual periodo del año anterior esta cifra estaba en 9,3 

por ciento, por lo que la tasa global de participación era de 64,3 por ciento y la de 

ocupación de 58,4 por ciento. (El Tiempo, 2018) 

Frente a los que generan más empleo (industria y comercio) indicaron que “este último 

comienza a reaccionar 12 meses después al ciclo de la industria, mientras que en el caso 

de la industria esa reacción se sitúa en nueve meses. Así, de mantenerse la senda de la 

recuperación en estos sectores, respaldarían un mejor desempeño del mercado laboral”. 

(El Tiempo, 2018)  

 

Figura 25. Tasa de desempleo Julio (2013 - 2018) 

 

Fuente (DANE, 2018) 

Figura 26. Indicadores de mercado laboral por ciudad - 23 ciudades y áreas metropolitanas 
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Fuente (DANE, 2018) 

De acuerdo con la Figura 26, 8 de las 23 ciudades presentaron una tasa de desempleo 

de un digito y en 14 de las 23 ciudades disminuyo el desempleo. 

 

Tasa de informalidad 

La informalidad laboral en Colombia es uno de los principales problemas del país porque 

además de profundizar la inequidad, compromete la estabilidad de los sistemas de 

pensiones (menos gente aportando) y el de los impuestos que sostienen el 

funcionamiento del Estado. (El Tiempo, 2018) 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indica que entre abril y 

junio llegó a 47,3 por ciento en las 13 principales ciudades y a 48,3 por ciento en las 23 

principales ciudades. En el mismo periodo del 2017, dichos indicadores fueron 46,8 por 

ciento y 48 por ciento, respectivamente. (El Tiempo, 2018) 

Por posición ocupacional, la población ocupada informal estuvo principalmente 

compuesta por Trabajadores por cuenta propia en el trimestre móvil mayo-julio de 2018, 

los cuales representaron el 60,7% de dicha población en el total de 13 ciudades y áreas 

metropolitanas. En 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 62,4% 
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Figura 27. Proporción de población ocupada informal total 13 y 23 ciudades y áreas 
metropolitanas Trimestre móvil (2012 - 2018) 

 

Fuente (DANE, 2018) 

 

Figura 28. Proporción de la población ocupada informal según ciudad - Trimestre móvil mayo - 
julio 2018 

 

Fuente (DANE, 2018) 
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En el trimestre móvil mayo – julio 2018, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las 

que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M.3 (69,0%), 

Sincelejo (64,2%) y Santa Marta (62,2%). Las ciudades con menor proporción de 

informalidad fueron: Manizales A.M. (39,6%), Bogotá D.C. (41,6%) y Medellín A.M. 

(42,4%). 

 

ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE ECONÓMICO 

Tabla 8. Análisis del macroambiente económico 

VARIABLE A/O  AM am om OM 

 
Comportamiento del PIB 
 
Costo y escasez de acero en el mercado 
 
Efectos tributarios y costos por Bancarización  
 
Replantación de las proyecciones económicas en las 
industrias 
 
Tasa de desempleo  
 
Tasa de informalidad 

 
A 

 
A 
 

A 
 

A 
 
 

A 
 

A 

 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

A – Amenaza 
AM – Amenaza Mayor 
Am – Amenaza Menor 

O – Oportunidad 
OM – Oportunidad Mayor 
Om – Oportunidad Menor 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO ECONÓMICO 

Tabla 9. Matriz de evaluación integrada del entorno económico 

VARIABLES 
CLAVE 

RELACIÓN CON 
EL SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 d

e
l 

P
IB

 

El PIB es el reflejo 
de las actividades 
económicas que se 
desarrollan dentro 
del país, por esta 
razón miden el 
crecimiento y 
decrecimiento de la 
economía.  Su 
comportamiento 
impactara sobre la 
economía de los 
sectores de mayor 
participación. 

La industria siderúrgica y 
metalmecánica 
representan el de la 
producción 
manufacturera del país. 
Se considera que la 
producción decreció en 
un  

El mantenimiento 
positivo del PIB de la 
economía junto con la 
inversión extranjera ha 
jalonado la 
infraestructura del 
sector, permitiendo a 
muchas industrias 
crecer. El agregado del 
sector aporta un 
aproximado de 

C
o

s
to

 y
 e

s
c
a

s
e
z
 d

e
 a

c
e

ro
 e

n
 e

l 
m

e
rc

a
d

o
  

La falta de recursos 
y/o materias primas 
de la mano con bajo 
número de 
proveedores de 
metales 
especializados se 
encuentran ligados 
al entorno 
económico debido a 
las razones de alza 
del dólar, problemas 
con los recursos 
importados, altos 
costos, depreciación 
del peso 
Colombiano frente al 
dólar que 
últimamente se han 
visto afectados de 
forma negativa para 
las empresas 
Colombianas. 

La insuficiencia de 
metales en el mercado 
industrial antepone una 
situación que genera 
incremento en la 
demanda, pero poca 
oportunidad de 
satisfacerla, son pocos 
los proveedores en Cali 
que se dedican a vender 
determinados metales 
como por ejemplo el 
acero inoxidable y esta 
situación solamente 
empeora la realidad en 
nuestro rol de empresa 
manufacturera. 

La escasez de la 
principal materia prima 
(el metal y sus 
aleaciones) impacta 
negativamente sobre la 
producción y los 
ingresos de la 
organización ya que al 
no tener a disposición 
los recursos necesarios 
para producir y brindar 
los servicios a la 
industria, se debe 
abstener de  realizar 
proyectos que los 
clientes requieren y 
significan no solo la 
incapacidad de 
satisfacer las 
necesidades de la 
industria sino también 
perder la oportunidad 
de los ingresos que 
estos proyectos 
representan. 
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Los efectos 
tributarios sobre los 
ingresos, costos y 
gastos en la 
empresa debido a la 
bancarización  están 
relacionados con el 
entorno económico 
desde cualquier 
punto de vista ya 
que afectan 
directamente todos 
los movimientos, 
transacciones, 
costos, ingresos y 
egresos de las 
organizaciones. 

La bancarización del 
sistema económico de 
las empresas es 
necesario al haberse 
establecido como ley en 
las limitaciones del uso 
del efectivo 
gradualmente desde los 
años 2018 hasta el 2022 
Colombia hace parte de 
los países que no habían 
implementado la 
bancarización. 

La adopción de la 
norma supone una 
inversión para cambiar 
sus procedimientos a 
nivel operativo, 
tecnológico, 
administrativo y 
financiero. Requiere de 
mayores gastos en 
materia financiera y de 
banca. Adicionalmente 
se debe considerar que 
el factor tributario en 
Colombia genera 
dificultad debido a los 
altos costes que tiene 
para las pequeñas 
empresas. 
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La replantación de 
las proyecciones 
económicas en las 
empresas 
industriales tiene 
incidencia en el 
entorno económico 
dado que implican 
movimientos, 
transacciones, flujos 
económicos en 
materia de 
variaciones con 
respecto a todo lo 
que son 
presupuestos, 
contrataciones, 
proyectos a corto y 
mediano plazo, 
relaciones 
comerciales, 
expansión de 
mercados, 
posicionamientos en 
el mercado. 

El corte en presupuestos 
para el desarrollo de 
proyectos se encuentra 
fuertemente ligado a las 
variaciones en la 
economía y de esta 
misma forma impactan 
sobre las demás 
empresas industriales 
que han establecido 
relaciones comerciales. 

La replantación de las 
proyecciones 
económicas en las 
empresas tiene un 
impacto negativo 
cuando de recorte de 
presupuesto se trata 
dado principalmente 
por el aumento del 
precio del dólar, ya que 
afectó los proyectos 
que se tenían 
planeados realizar para 
este año, así que 
muchas de las 
cotizaciones que nos 
fueron solicitadas se 
encuentran en modo de 
espera para su 
aprobación por parte de 
nuestros clientes. 
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 El desempleo 

conlleva a la 
disminución de 
ingresos nacional, 
limita los gastos e 
ineludiblemente 
impacta todos los 
sectores de la 
economía de un 
país.  

El país ha venido 
avanzando en 
coberturas sociales. De 
acuerdo a las cifras 
históricas, la tasa de 
desempleo nacional 
presenta una 
disminución en 
comparación con años 
anteriores pero aun así 
el país sigue 
presentando tasas de 
desempleo altas frente a 
los demás países a nivel 
mundial. 

La tasa de desempleo 
promedio anual total y 
en las 13 áreas 
metropolitanas durante 
el 2017 fue de 9,7. Su 
variación afecta 
directamente el flujo de 
dinero, así como 
también propicia un 
crecimiento económico 
lento.  

T
a
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a
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La informalidad 
laboral es uno de los 
principales 
problemas que 
aquejan a la 
economía 
colombiana. Genera 
empleos de baja 
calidad, reduce la 
base impositiva, 
actúa como 
competencia desleal 
Además de que 
congestiona los 
servicios públicos 
sin contribuir a su 
financiación. 

La elevada informalidad 
de Colombia es impacta 
en los principales 
problemas económicos 
del país: el problema 
fiscal, la mala 
distribución del ingreso y 
la baja cobertura de la 
seguridad social 
contributiva. Según 
cifras de la Ocde, la 
productividad de 
Colombia es hoy en día 
un 25% menor que hace 
medio siglo. 

La informalidad 
conduce a mayores 
demandas sociales.  
Esta reduce la 
productividad, los 
recaudos tributarios y 
las posibilidades de los 
trabajadores de obtener 
una pensión adecuada. 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

 

3.5 ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

 

Éste entorno permite realizar un análisis de las variables de una sociedad que pueden 

afectar la industria, para identificar tendencias de una sociedad. Comprende conceptos 

como: desigualdad, gustos, consumo, nivel de ingresos, estratos socioeconómicos, 

formas de comunicación, cultura y religión, etc. busca determinar los comportamientos y 

las actividades que una sociedad tiene en su día a día. 
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El entorno socio-cultural hace referencia a todos aquellos aspectos y modelos culturales 

de las personas que se encuentran inmersas y de aquellas que se ven relacionadas con 

el sector objeto de estudio. 

El entorno socio-cultural tiene un papel muy importante ya que analiza y mide los efectos 

comportamentales, demográficos, los índices de conflictividad entre cargos y labores, los 

grupos de interés, los factores étnicos y religiosos, los valores y actitudes de las 

personas, los estilos de vida, la educación, las necesidades, los niveles de satisfacción, 

las nuevas tendencias ecologistas que deben adoptar las empresas para estar a la 

vanguardia del mercado, entre muchas otras variables. Además, analiza variables 

características del contexto actual del país y sus tendencias comportamentales. Por esta 

razón, se analizan elementos relacionados con la población, su calidad de vida, 

empleabilidad, entre otros aspectos que repercuten en el contexto social Colombiano. Es 

importante tener en cuenta las implicaciones de la formación académica y su relación 

con la fuerza de trabajo que genera, en respuesta a problemáticas sociales que enfrenta 

el país como lo es la pobreza y su impacto en la sociedad. 

 

Capacitación y certificación de personal especializado 

Son múltiples los beneficios que otorga el personal industrial certificado y especializado 

ya que generan un factor competitivo y de confianza frente a las gestiones de operación 

y producción que en la organización se presentan, así como también el nivel de confianza 

y satisfacción que pueden suponer para el cliente y los servicios que le sean prestados. 

La formación de capital humano se evidencia en las figuras 24 y 25. 

 

Figura 29. Porcentaje de recién graduados vinculados al sector formal de la economía 

 

Fuente (MINEDUCACION, 2016) 
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Figura 30. Fomento de educación técnica y tecnológica 

 

Fuente (MINEDUCACION, 2016) 

 

Corrupción nacional 

El país ocupa el puesto 96, de 180 países. Obtuvo una calificación de 37 sobre 100, que 

ha mantenido durante los últimos cuatro años, es decir, no ha cambiado la percepción 

que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a la 

corrupción. “Los resultados dejan mucho que desear pues las calificaciones no muestran 

mejoras significativas. Esto, sumado a los recientes escándalos de corrupción (que han 

llegado vincular a varios dirigentes de la región y altísimas sumas de dinero), nos muestra 

la necesidad de mayor compromiso por parte del Sector Público, de los empresarios y 

de la sociedad civil para desarrollar acciones conjuntas que permitan prevenir, investigar 

y sancionar los hechos de corrupción y contribuir al desarrollo de nuestras sociedades”, 

señala un análisis de Transparencia por Colombia. (El Espectador , 2018)  

Las estadísticas del Observatorio Anticorrupción de la Presidencia indican que el 50% 

de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel, y el 25% 

reciben beneficio de casa por cárcel. (Fajardo, 2017)  

De acuerdo con el informe de Transparencia, la gran mayoría de las entidades del 

Estado, a nivel nacional, departamental y local, fueron clasificadas en riesgo de 

corrupción ‘alto’ y ‘muy alto’. 

Los resultados de la evaluación a 167 entidades confirman “que los avances e 

innovaciones normativas e institucionales no son suficientes para remover las prácticas 

clientelistas y abusivas de los procesos de la gestión pública”. Para Transparencia, el 

país ha avanzado en normas, pero las prácticas políticas y administrativas no han 

cambiado. (El Tiempo, 2017)  

El 61 % de los colombianos encuestados creen que la corrupción en nuestro país ha 

aumentado. A lo anterior se suma el hecho de que la ciudadanía castiga fuertemente la 

acción del Gobierno en la lucha contra este flagelo, ya que el 59 % consideró que sus 

acciones no son las más acertadas. (Actualicese, 2017)  
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Figura 31. Impacto social de la corrupción en Colombia 

 

Fuente (Castilla, 2018) 

 

El estudio de Sobre la Corrupción en Colombia, desarrollado por Dejusticia y 

Fedesarrollo encontró que existen cuatro factores dentro del contexto sociopolítico y 

cultural del país que provocan la reproducción de la corrupción. Estos fenómenos son: la 

debilidad interinstitucional del Estado; el clientelismo; el narcotráfico como promotor de 

una economía ilegal y la cultura del incumplimiento de las reglas. (Castilla, 2018)  

La cantidad de registros de corrupción no son hechos fortuitos. Más bien los hechos 

obedecen a una mentalidad que hace parte de una estructura sociológica que afecta a 

Colombia en sus espacios más evidentes; por ejemplo, desde no respetar la fila en un 

lugar público, hasta que legalmente esté permitido que los estudiantes de colegio sean 

promovidos de grado con materias sin aprobar. Si bien esto sucede en espacios 

cotidianos y reflejan competencia insana, facilismo y deshonestidad, en el caso del plano 

estatal y gubernamental la falta de planeación y control hacia los recursos asignados, 

por ejemplo, a la salud y la alimentación han generado una suerte de ambición y poder 

cada vez más peligrosa. Es en estos sucesos dónde los mismos encargados de velar 

por el respeto y la trasparencia terminan salpicados por la corrupción. (Molano, 2017)  
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Responsabilidad social empresarial 

El concepto de responsabilidad social empresarial ha ido adquiriendo fuerza en la última 

década ya que se compone de 3 elementos claves: El medioambiente, la economía y la 

sociedad. La propuesta es equilibrar estos tres elementos para que una organización 

pueda perdurar con una ideología socialmente responsable a la cual le interesen los 

recursos y el capital humano.  

La responsabilidad social es el compromiso que, en este caso, tienen las empresas con 

la sociedad. Esto se ve reflejado no solo con el apoyo monetario que invierten en 

proyectos en pro de beneficiar a la comunidad, sino también aquellos que buscan ayudar 

al medio ambiente, entre otros. (Dinero, 2017) 

En los últimos años, este concepto ha empezado a tener una legitimidad en las relaciones 

del mundo empresarial, se ha convertido en un requisito competitivo en las decisiones 

que día a día se toman dentro de una empresa. (Quintero Beltrán, 2018) 

Resumiendo, la función de la RSE se puede concretar como esas respuestas de los 

desafíos que se presentan en el mundo empresarial entorno a un desarrollo sostenible, 

ambiental y económico, incluyendo las actividades que comprenden lo relativo a la 

comunidad, a las personas, al medio ambiente y a los valores éticos. Finalmente, es vital 

incorporar características como valores y principios éticos, condiciones del ambiente de 

trabajo y marketing responsable, ya que, trabajando estos ítems, una entidad podrá 

conseguir ser completamente exitosa y atractiva frente al mercado. (Quintero Beltrán, 

2018) 

 

Prevención del riesgo psicosocial 

Los riesgos psicosociales y el estrés laboral son elementos determinantes entre los 

problemas que más dificultades se plantean en materia de seguridad y salud laboral, 

estos riesgos se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del 

trabajo y pueden anteceder resultados psicológicos, físicos y sociales negativos como 

agotamiento o depresión. (Safetya, 2016)  

 

Aún subsisten muchas empresas y empleadores que minimizan la importancia del riesgo 

psicosocial. Han sido formados bajo unos criterios en los que el “riesgo” y el “peligro” son 

conceptos que se asocian únicamente a los factores físicos. (Safetya, 2016)  

 

Consecuencias derivadas de la exposición a riesgos psicosociales 

En la organización empresarial: 
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• Absentismo 

• Bajas voluntarias 

• Descenso de la productividad 

• Incremento de la siniestralidad 

En el trabajador: 

• Físicas: trastornos cardiovasculares, digestivos, endocrinos, músculo-esqueléticos, 

insomnio, etc. 

• Psicológicas: trastornos del estado de ánimo y adaptativos 

• Conductuales: actos inseguros, adicciones o toxicomanías. (Aragon) 

El estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente con fuertes consecuencias que 

deterioran la salud de las organizaciones. La magnitud de los problemas relacionados 

con el estrés va en aumento debido a que el carácter del trabajo ha cambiado 

radicalmente en las últimas décadas. Por ello, este año en la conmemoración del Día 

Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril), el Consejo Colombiano de 

Seguridad (CCS) se une al llamado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

el cual promueve la campaña ‘El estrés en el trabajo: un reto colectivo’. (Consejo 

Colombiano de Seguridad, 2016)  

 

Sistema de las 5 “S” de calidad en las industrias 

La adopción del sistema de las 5 “S” de calidad en las industrias sugieren una práctica 

de calidad que apunta al mantenimiento integral de las organizaciones, no solo en 

cuestiones de recursos tangibles sino también del mantenimiento del ambiente de trabajo 

en el que se encuentran emergidos los trabajadores, aportando al mejoramiento continuo 

de las empresas. 

El nombre de la técnica proviene de las iniciales en japonés de los 5 conceptos 

fundamentales que la componen: 

Seiri, que podría ser traducida como ‘clasificación’. 

Seiton, que significa ‘orden’. 

Seiso, cuyo significado es ‘limpieza’. 

Seiketsu, traducido al español como ‘estandarización’ o ‘normalización’. 

Shitsuke, que puede interpretarse como ‘disciplina’ o ‘educación’. 



91 
 

 
 

Cada una de estas etapas posee un objetivo particular. El éxito de la técnica radica en la 

correcta integración de todas las etapas. Pasamos, entonces, a analizar cada una de 

ellas. (Prevencionar, 2016)  

La organización de la empresa debe tener en cuenta algunos ejemplos y técnicas 

utilizadas en esta metodología para aumentar beneficios, mejorar el ambiente de trabajo, 

reducir costes y, en general, potenciar un correcto funcionamiento de la empresa. 

La metodología Kaizen está basada en el control estadístico de procesos y su objetivo 

es eliminar ineficiencias en cada fase del proceso productivo. Sin embargo, su filosofía 

no solamente es aplicable a la industria, sino que se ha extendido a otras esferas de la 

vida. 

Desde un punto de vista práctico, el método de las 5 s para la empresa vigila 

especialmente cualquier tipo de pérdida o desperdicio en el proceso productivo y en la 

distribución de los productos que incrementa los costes y disminuye la productividad. En 

este sentido, suelen distinguirse algunos aspectos esenciales en su aplicación. Así la 

existencia de procesos ineficientes o no necesarios, defectos, demoras y posibles 

excesos de producción. Pero también, todo lo relativo al tratamiento de inventarios y al 

transporte de las mercancías o materias primas. (Emprende pyme, 2016)  

 

ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE SOCIO - CULTURAL 

 Tabla 10. Análisis del macroambiente socio - cultural 

VARIABLE A/O  AM am om OM 

 
Bienestar del talento humano como foco para aumentar 
la productividad 
 
Capacitación y certificación de personal especializado 
 
Corrupción nacional 
 
Prevención del riesgo psicosocial 
 
Responsabilidad social empresarial 
 
Sistema de las 5 “S” de calidad en las industrias 

 
O 
 
 

O 
 

A 
 

A 
 

O 
 

O 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 

 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

A – Amenaza 
AM – Amenaza Mayor 
Am – Amenaza Menor 

O – Oportunidad 
OM – Oportunidad Mayor 
Om – Oportunidad Menor 
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Tabla 11. Matriz de evaluación integrada del entorno socio - cultural 

VARIABLES 
CLAVE 

RELACIÓN CON 
EL SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 
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Es bien sabido que 
velar por el bienestar 
del equipo de trabajo 
de cualquier 
organización 
aumenta las 
probabilidades de 
elevar los niveles de 
productividad en 
una empresa y este 
aspecto se 
encuentra muy 
relacionado con el 
entorno socio-
cultural ya que se 
enfoca 
principalmente en el 
ser humano, sus 
necesidades, 
expectativas y lo que 
estas al satisfacerse 
pueden implicar a 
nivel laboral. 
 

Garantizar el bienestar 
de los individuos que 
componen el equipo de 
trabajo de cada área 
funcional de una 
empresa es una 
estrategia clave ya que 
incentivar al recurso 
humano de una 
organización genera no 
solamente un gran clima 
laboral que puede 
reflejarse en altos 
niveles productivos, sino 
también en crear sentido 
de pertenencia en estos 
colaboradores, logrando 
de esta manera que 
trabajen por y para la 
empresa. Una 
organización que brinde 
estabilidad, óptimas 
condiciones de trabajo, 
compromiso con las 
necesidades del 
empleado, 
reconocimiento a sus 
labores, es una empresa 
que logra establecer un 
vínculo basado en la 
motivación y por ende 
aumenta las 
probabilidades de que el 
trabajador se interese 
por ser productivo, ser 
útil y por supuesto a 
contribuir en el 
crecimiento de la 
empresa en que labora. 

La empresa está 
comprometida con el 
bienestar de su 
personal ya que 
además de que sabe 
que es un factor 
principal para obtener 
altos niveles 
productivos, tiene 
ideales humanistas 
sobre su talento 
humano dado que lo 
considera el 
mecanismo principal 
para el buen 
funcionamiento y 
crecimiento de la 
organización. Por esta 
razón brinda a sus 
colaboradores espacios 
de descanso, tiempos 
de receso, programa de 
salud ocupacional 
supervisado por vigías 
dentro de la empresa, 
todas estas variables 
se tienen en cuenta 
para brindar un 
ambiente sano, 
productivo e interesado 
en satisfacer las 
necesidades de sus 
colaboradores 
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La capacitación y 
certificación del 
personal es un tema 
perteneciente al 
entorno socio-
cultural debido a que 
contiene y reúne los 
elementos 
concernientes al 
individuo y su rol en 
las tareas, 
actividades y 
funciones diarias 
que se realizan en 
organización. 
La técnica de 
soldadura y las 
personas 
capacitadas y 
certificadas para tal 
labor es escasa, hay 
mucha mano de 
obra poco calificada. 
En la actualidad 
existen un total de 4 
centros educativos 
regionales que 
ofertan programas 
de soldadura. 

La capacitación y 
certificación del personal 
en labores 
especializadas tiene 
grandes ventajas tanto 
para el individuo como 
para la contribución de 
este con la organización 
y su crecimiento. 
Algunas de las ventajas 
es que garantizan la 
disminución de riesgos 
laborales ya que se 
encuentran 
debidamente 
capacitados para 
desempeñar sus 
funciones, evitando 
desde accidentes 
laborales hasta 
reprocesos en la 
producción de la 
empresa. 

La empresa Mecánica 
Leal está 
comprometida con la 
mejora continua de sus 
procesos y es en este 
punto donde tiene 
interés por capacitar al 
personal que conforma 
su equipo de trabajo, no 
solamente por 
contribuir socialmente 
sino también por 
garantizar que todos los 
procesos que 
intervienen en la 
prestación de servicios 
y venta de productos 
metalmecánicos se 
encuentran 
respaldados por altos 
estándares de calidad 
para satisfacer las 
necesidades de la 
industria. 
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La corrupción en 
Colombia ha logrado 
permear más allá del 
sector público, este 
ha trascendido 
incluso al sector 
empresarial privado.  
La ausencia de 
transparencia en los 
debidos procesos se 
ha permitido tratar 
socialmente como 
un hecho totalmente 
natural dentro del 
día a día.    

Los indicadores de 
corrupción nacional han 
aumentado 
sustancialmente a 
través de la historia. Las 
contrataciones del 
sector requieren de 
contratistas para la 
ejecución de proyectos y 
obras. Ellos son 
encargados de 
seleccionar los 
proveedores y realizar 
las negociaciones con la 
empresa elegida. 
Situaciones como estas 
se ven permeadas por el 
interés personal para 
elegir las personas y 
proveedores a cargo. 

Los sobornos y favores 
con intereses 
económicos de por 
medio impactan 
negativamente ya que 
se dejan de presentar 
situaciones idóneas 
para la competencia 
leal, perdiéndose 
oportunidades de 
participación y 
ejecución de proyectos 
debido a la falta de 
transparencia en los 
procesos de 
contrataciones. 
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Las malas 

condiciones 

laborales de los 

trabajadores hacen 

que el sector se vea 

rezagado. 

Indicadores de 

estabilidad 

emocional y de 

rotación en los 

puestos de trabajo 

son en parte debido 

al mal ambiente que 

pueden representar 

ciertos puestos 

operativos en las 

compañías y 

también por el trato 

que estos reciben 

por parte de sus 

superiores.  

Por esto, se habla a 

nivel nacional de 

unas políticas y 

programas de 

responsabilidad 

empresarial que 

permiten a las 

organizaciones 

mantenerse al día 

en estos tópicos y 

cuidar a sus grupos 

de interés, en 

especial a los 

operadores. 

La responsabilidad 

social empresarial se 

encuentra en un 

momento de gran 

interés, esto debido 

principalmente porque 

se entiende que la 

estabilidad, el 

compromiso y la 

armonía que pueda 

haber en un lugar de 

trabajo no se alcanza 

solo con el pago de un 

salario, es necesario 

velar porque las 

personas al interior de la 

organización se 

encuentren satisfechas. 

Mecánica e Industrias 

Leal en pro de su 

crecimiento y 

solidificación en el 

mercado nacional se 

encuentra 

comprometido con 

acceder a toda aquella 

información y 

conocimientos que 

respondan a cumplir 

con la responsabilidad 

que tiene de educar a la 

población sobre las 

necesidades reales 

actuales que tiene el 

mundo en el que 

estamos inmersos 

mediante la creación de 

conciencia económica, 

ambiental y social 

partiendo desde su 

misión y visión como 

empresa. 

 

También busca 

acogerse a tratados y a 

escenarios en los que 

se acuerden temas 

importantes en cuanto 

a relación laboral y a 

nuevas tendencias en 

el mismo marco 

relacional. 
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El sistema de las 5 
“S” de calidad está 
relacionado 
directamente con el 
entorno socio-
cultural de las 
organizaciones del 
sector industrial ya 
que nace en la 
educación y cultura 
tiene cada persona 
en la zona 
geográfica de los 
conocimientos y la 
técnica para la labor, 
entonces implica 
aptitudes y 
actitudes, 
comportamientos 
que contribuyen a 
mejorar el lugar de 
trabajo y sus 
condiciones, 
aumentar la 
productividad y el 
compromiso con las 
actividades de la 
industria, dentro de 
centros de 
formación 
encontramos 
instituciones 
técnicas como 
SENA y escuelas 
Técnicas y 
Tecnologías de la 
región. 

Este sistema de calidad 
se basa en el trabajo en 
equipo ya que depende 
del compromiso que 
asuman los trabajadores 
logrando de esta forma 
contribuir con el 
mejoramiento continuo 
de todos los procesos 
dados en la industria. 
Además de que aportan 
a que la empresa 
crezca, sea más 
productiva y a su vez 
competitiva al momento 
de la vinculación de este 
nuevo personal presente 
en el Valle del Cauca. 

Dadas las relaciones 
comerciales 
establecidas con 
empresas altamente 
productivas e 
importantes para el 
Valle del Cauca, 
Mecánica Leal ha 
adquirido 
conocimientos sobre 
tendencias y cultura de 
calidad que en ellas se 
vivencia a diario y se 
encuentra trabajando 
para continuar con sus 
objetivos de mejorar 
continuamente. Hoy por 
hoy trabaja en la 
instauración de 
medidas para generar 
una cultura en sus 
trabajadores que 
permita adoptar el 
sistema de las 5 “S” de 
calidad. 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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4. ANÁLISIS SECTORIAL 

 

La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar una 

empresa con su ambiente, aunque el ambiente relevante es muy amplio, su aspecto 

fundamental es la industria o industrias donde ella compite. La estructura de la industria 

contribuye decisivamente a determinar las reglas competitivas del juego y también las 

estrategias a que puede tener acceso la empresa. Las fuerzas externas de la industria 

son importantes sobre todo en un sentido relativo: dado que suelen afectar a todas las 

compañías del sector industrial, las distintas capacidades de ellas son las que decidirán 

el éxito o fracaso (Porter, 2006). 

La cadena de la industria siderúrgica y metalmecánica se encuentra inscrita en el vasto 

sector de la industria manufacturera de la economía colombiana. La siderurgia es el 

proceso de transformación del hierro para la elaboración de barras y lingotes que 

posteriormente tienen una conversión en diversas aleaciones. La metalurgia, es un 

concepto más general que abarca no sólo al hierro como materia prima principal, sino 

que incluye una gran variedad de metales no ferrosos y su transformación en productos 

industriales (vigas, barras, laminados). Por su parte, la metalmecánica, toma los 

productos elaborados y desarrollados en la siderurgia y metalurgia para fabricar 

productos elaborados en metal para diversos sectores consumidores, por ejemplo, vigas, 

elementos para estructuras metálicas para la construcción, contenedores para el sector 

petroquímico, torres para líneas de transmisión y comunicación, recubrimientos de 

estantes, utensilios para cocina, agricultura, entre otras. (Cedetrabajo, 2016) 

En este sentido, puede afirmarse que el acero constituye una de las materias primas 

esenciales en la industria mundial y sus usos se proyectan a casi todos los demás 

subsectores, sea en forma de moldes para la industria plástica, de soportes para la 

agricultura y en maquinaria, como base para el sector de la construcción y como materia 

prima esencial en la metalmecánica. Es en esencia un producto básico, vital para el 

desarrollo económico de las naciones. (Observatorio TLC, 2016)  

La cadena siderúrgica y metalmecánica en Colombia es estratégica para el proceso de 

desarrollo del país. A pesar de la firma masiva de TLC y desnacionalizaciones de las 

principales empresas del sector, este aun presenta unos elevados encadenamientos 

industriales hacia delante y hacia atrás. Así lo confirma la matriz insumo – producto de 

2009 del DANE, donde se observa que la metalmecánica es la tercera en 

encadenamientos hacia adelante, es decir, tiene una alta integración en sectores como 

la industria automotriz, construcción, transporte, comunicaciones, entre otros. De igual 

forma, está entre los 10 sectores con mayores encadenamientos hacia atrás, es decir, 

hacia sectores que elaboran insumos industriales. De esta manera, la metalmecánica 

podría ser considerada como la tercera cadena con mayores encadenamientos de todo 
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el sector industrial en Colombia, después de la elaboración de sustancias y productos 

químicos y equipo de transporte. (Observatorio TLC, 2016)  

Metalmecánica, excluye la elaboración de acero y sus derivados primarios. Básicamente, 

ella se constituye en torno a cuatro grandes actividades industriales: 

 La industria automotriz y de materiales de transporte en general. 

 Los sectores vinculados a la construcción y a las obras de infraestructura. 

 Las inversiones que se realizan en las actividades primarias, industriales y de 

servicios, que involucran la adquisición de máquinas y equipos. 

 La elaboración de bienes orientados al consumo final, típicamente bienes de 

consumo durable. (Alacero, 2013) 

 

Cadena de Valor Metalmecánica  

La industria metalmecánica es el resultado de la manufactura de productos metálicos a 

través de la transformación del metal para su uso en diferentes sectores y clústers de la 

industria nacional. Debido a su naturaleza productora y transformadora de metal (materia 

prima que tiene múltiples funcionalidad y aplicaciones) es un sector que se encadena de 

forma directa con los demás sectores productivos que componen la dinámica económica, 

haciéndolo necesario para sus cadenas de producción.  

De acuerdo a la finalidad y uso de los productos y servicios, el sector metalmecánico 

comprende bienes de consumo, materias primas e intermedios y bienes de capital. 

Esta es la industria que se encarga de transformar el acero en bienes que van desde 

laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta maquinaria industrial como 

ascensores y calderas. Actualmente existen más de 680 empresas dedicadas al sector 

metalmecánico a lo largo de la cadena manufacturera. (PROCOLOMBIA, s.f.) 

La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) especificó que el 70 % de la industria 

metalmecánica nacional está constituida por pequeñas y microempresas, de ahí la 

necesidad de hacer un análisis de cómo estas organizaciones logran un equilibrio entre 

el crecimiento económico, la protección del medioambiente y la responsabilidad social 

para generar un desarrollo sostenible. (Eje21, 2017)  
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Figura 32. Participación del sector siderúrgico metalmecánico en la industria Colombiana  

 

Fuente (DANE-EAM, 2009) 

 

Figura 33. Participación de los sectores en la cadena siderúrgica-metalmecánica 

 

Fuente (DANE-EAM, 2009) 
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El director de la Cámara de Fedemetal de la Andi, Juan Manuel Lesmes, aseguró que el 

sector metalmecánico del país registró un crecimiento de 10% en el primer semestre del 

2016, lo que representa una dinamización del sector que venía manejando cifras 

negativas. “Somos uno de los mayores generadores de empleo industrial en Colombia y 

representamos el 12% del valor agregado que el país genera”, explicó el ejecutivo quien 

señaló que además cuentan con unos 95.000 empleos directos a nivel nacional. (El 

Heraldo, 2016)  

En Colombia se cuenta con cinco siderúrgicas y con cerca de 1.600 empresas 
metalmecánicas. El crecimiento del sector metalmecánico de Colombia fue superior al 
10% en el primer semestre de 2016 con respecto el mismo periodo del año anterior, 
según reveló Juan Manuel Lesmes, Director Ejecutivo de la Cámara Fedemetal de la 
Andi. Lesmes recalcó que actualmente la reconversión tecnológica y la evolución del 
sector son una realidad en el país. Sumado a este panorama, Fedemetal reveló que el 
sector ha buscado incrementar su participación en la industria nacional, dada las grandes 
inversiones que se han hecho en infraestructura, vivienda social e instituciones 
educativas. “Todo esto es desarrollo y por eso estamos trabajando para que nuestra 
participación sea cada vez mayor en el país”. (Diario La Economia , 2016) 
 
En materia de personal capacitado para el sector, el dirigente precisó que no es un 
secreto que la reducción de la actividad petrolera ha impactado. Sin embargo, subrayó 
que es necesario seguir trabajando en formación de personal, así como en las 
certificaciones internacionales para proyectos que son promovidos por la Cámara 
Fedemetal, como el de vivienda social en acero que se construye en talleres y se monta 
en pocas semanas, siendo altamente resistente a cambios climáticos y a sismos.  
 
Así mismo, a través del gremio se promueve el desarrollo y consolidación de la industria 
nacional, aprovechando inversiones como el de las 4G. En ese sentido, comentó, resulta 
ideal y eficiente, por ejemplo, que se construyan los puentes peatonales en metal, lo que 
le ha permitido a la Cámara adicionalmente, entregarles a los concesionarios una lista 
de bienes producidos en Colombia. (Diario La Economia , 2016) 

Lesmes puntualizó que el “sector metalmecánico y siderúrgico aporta 10.6 % al Producto 

Interno Bruto, PIB, nacional”, lo que es del gran valor para el gremio y el país. (Diario La 

Economia , 2016). Es importante resaltar que, durante los últimos años, la estructura de 

costos del proceso productivo del sector metalmecánico ha evidenciado una significativa 

transformación debido a la incorporación de nueva tecnología, lo que ha contribuido al 

mejoramiento de la obtención de materias primas y al incremento del consumo de 

energía eléctrica. A partir de ello, se plantea que los factores productivos más relevantes 

en la producción metalmecánica son la mano de obra, los bienes de capital y el consumo 

de energía eléctrica; por tanto, en la estructura de costos se deben considerar los costos 

por salarios, la tasa de interés asociado al costo de capital y el precio del k-watio de 

energía. 
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Figura 34. Establecimientos del sector metalmecánico. Promedio 1998-2007 (participación 
porcentual) 

 

Fuente (Buchelli Lozano & Marín Restrepo, 2011) 

 

Figura 35. Grupos industriales que concentran el mayor número de establecimientos según 
CIIU 

 

Fuente (DANE, 2017) 
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4.1 ANÁLISIS DEL DIAMANTE COMPETITIVO 

 

El diamante competitivo es una herramienta que relaciona los elementos que influyen 

dentro del sector de la organización objeto de estudio. El análisis de estos elementos 

permite generar ventaja competitiva con respecto a las demás empresas. El resultado 

del análisis identifica las causas de la alta competitividad en una industria o caso contrario 

las razones de la ausencia de ventajas competitivas para de esta manera evaluar 

posibles soluciones. 

Este esquema establece cuatro elementos para el análisis de la fuerza competitiva que 

tiene una organización. Estos son: factores, demanda, estrategia y cadena productiva, 

los cuales adicionalmente se encuentran inmersos dentro de la variabilidad de dos 

condicionantes: el gobierno y la incertidumbre o azar.  

Por su parte las condiciones de la demanda tienen una influencia directa a la hora de 

generar ventajas competitivas. La presencia de competidores dentro del mercado es un 

factor que incentiva la ventaja competitiva. La cadena productiva es una variable de 

carácter interno, evalúa la competitividad.  

Sin lugar a dudas el gobierno y el azar son variables a tener en cuenta, son sucesos 

imprevistos y ajenos al control de la organización, de ahí la importancia de los mismos.  

Los factores comprenden las condiciones de los factores productivos de las empresas 

del sector. Porter asegura que los factores garantizan un alto posicionamiento en el 

mercado.  (OBS, 2018) 

A continuación, se presenta el análisis de los elementos del diamante competitivo para 

el sector metalmecánico nacional: 

 

FACTORES 

Dentro de los factores de producción que son necesarios para que las empresas 

metalmecánicas compitan dentro del sector industrial, más específicamente las 

dedicadas a la trasformación de los metales y el servicio de producción de estructuras 

de este material, encontramos: 

 Mano de obra calificada y/o certificada  

(Jefes de producción, supervisores de producción, mecánicos industriales, 

torneros, fresadores, soldadores, armadores, ayudantes prácticos, profesionales 

en salud ocupacional). 

 Maquinaria especializada (tornos y fresadoras CNC o convencionales, 

dobladoras, soldadores, roladoras, etc.), herramientas para la fabricación y 

prestación de servicios (taladros, pulidoras, maquinas-herramientas de mano, 

etc.). 
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 Infraestructura o planta física, bodega con amplio espacio, buena iluminación y 

ventilación que permita la elaboración de todos aquellos productos y servicios 

que desarrolla la organización. 

 Dotación para operarios.  

 Capital para la realización de proyectos a escala como fabricación de estructuras, 

tanques, montaje de estructuras, etc. 

 Materias primas, insumos y consumibles. 

 Personal administrativo encargado de distribuir todos los recursos económicos 

de manera eficiente y adecuada. 

 

CADENAS PRODUCTIVAS 

Dentro de los proveedores con que necesariamente las empresas metalmecánicas 

establecen conexión se encuentran todas aquellas empresas dedicadas a comercializar 

metales en sus diferentes presentaciones (bronce, cobre, hierro, acero inoxidable, 

fundición, etc.), también las empresas que brindan servicios de transformación en las 

propiedades de la materia prima (doblez, corte, cromado, y todo lo relacionado con 

tratamientos externos). 

Por último, encontramos todas aquellas empresas que comercializan insumos para las 

empresas manufactureras (tornillería, elementos de protección personal, máquinas de 

mano, pintura, lubricantes, consumibles de maquinaria, etc.) elementos necesarios para 

la operación de las estas organizaciones. 
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Figura 36. Caracterización del sector metalmecánico y área de soldadura 

 

Fuente (Mesa sectorial metalmecánica, 2015) 
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DEMANDA   

El sector metalmecánico ofrece distintos campos de acción debido a sus múltiples usos 

y funcionalidades en la industria, es por esta razón que cuenta con una amplia demanda 

en diferentes sectores del mercado, ya que el metal es un elemento fundamental para el 

desarrollo de estructuras o productos esenciales para otras organizaciones enfocadas 

en otros mercados fuera de la industria de la metalmecánica, entre estos sectores 

podemos como: 

Farmacéutico: mantenimiento de maquinaria, fabricación de piezas, repuestos y 

maquinaria. 

Alimenticio: fabricación de moldes o bases de alimentos, mantenimiento de   

Textil, fabricación de soportes, piezas y  

Químico, con la fabricación de almacenamientos y herramientas de uso. 

Electrónico, con fabricación de soportes y estructuras. 

Por otra parte, la participación con que las empresas cuentan en el mercado depende en 

gran parte a la relación costo/beneficio que desarrolle y concrete con sus clientes, la cual 

se potencializa con altos estándares de calidad, servicio al cliente y servicio post-venta.  

 

ESTRATEGIA  

En el marco de las estrategias comúnmente adoptadas por las organizaciones del sector, 

se encuentra la diversificación de productos de óptimas condiciones de calidad, 

garantizados y a precios competitivos para el mercado. Adicionalmente, ciertas 

organizaciones que han buscado mayor captación y fidelización por parte de sus clientes, 

han optado por ofrecer servicio de disponibilidad y atención a urgencias, ya que, al tener 

clientes de plantas productivas, presentan ocasiones en las que requieren atención 

inmediata a imprevistos mecánicos que se reflejan en grandes pérdidas económicas para 

nuestros clientes y necesitan la atención de estas urgencias. 

Haciendo así la organización el foco de solución para mucho de los clientes que se 

benefician de los servicios y productos de la organización. 

 

GOBIERNO 

Básicamente las empresas del sector metalmecánico se encuentran regidas por las 

normatividades de Seguridad industrial las cuales son reguladas por entidades ARL 

(Aseguradora de riesgos laborales) las cuales son encargadas de establecer programas 

de salud ocupacional y vigilar que estos sean debidamente cumplidos por las 

organizaciones a través de sus sistemas de gestión como lo son el de seguridad y salud 

en el trabajo.  
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Por lo tanto se exige que se brinden  las óptimas condiciones en cuanto a infraestructura 

(adecuada ventilación, iluminación, demarcación de áreas, entre otros elementos), 

certificación para aquellos operarios que realicen trabajos de seguridad en alturas, vigías 

y/o profesionales en salud ocupacional encargados de hacer acompañamientos en todos 

los procesos productivos y servicios prestados tanto dentro de la organización como en 

los proyectos realizados directamente en otras empresas tomando la postura de 

contratista, para así asegurar prevenir y reducir las accidentalidades laborales, 

maximizando las buenas prácticas y optimizando los tiempos. 

 

INCERTIDUMBRE 

Dentro de las posibles situaciones de incertidumbre se encuentra la posibilidad de lo que 

en el medio se conoce bajo el término de “perrateada” lo que quiere decir una baja 

considerable en los precios afectando gravemente el mercado.  

Por otra parte, el alza en los insumos y/o materias primas debido a fenómenos 

económicos como inflación, depreciación del peso colombiano, etc. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el difícil acceso a materias primas debido a limitados 

canales de distribución o pocos proveedores que oferten determinadas materias primas 

o insumos necesarios para la producción y prestación de servicios. 
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Figura 37. Diamante competitivo sector metalmecánico 

 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

 

4.2 MODELO DE LAS 5 FUERZAS 

 

El modelo de las 5 fuerzas planteado por Michael Porter, es una herramienta que permite 
medir la estructura de un sector para analizar las oportunidades y amenazas del mercado 
y la competencia. 

Este análisis permitirá determinar la rentabilidad del sector en función de las empresas 
que en el interactúan, para ello se evalúa la entrada de nuevos competidores, el poder 
de negociación con los proveedores y compradores, la rivalidad entre la competencia y 
la amenaza de los productos sustitutos. 

Cuando se conocen las causas de la presión competitiva, se evidencian las fuerzas y 
debilidades principales de la compañía, se consolida su posicionamiento en el sector 
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industrial, se aclaran los aspectos en que los cambios estratégicos producirán los 
mejores resultados y se descubren las áreas donde las tendencias de la industria tendrán 
mayor importancia como oportunidades o riesgos (Porter, 2006). 

Estas 5 fuerzas determinan la intensidad de la competencia y la rentabilidad en un sector; 
la fuerza o las fuerzas más poderosas preponderan y son decisivas para hacerle frente 
mediante la formulación de estrategias. Definir la estructura del sector, muestra la 
fortaleza que tienen sus fuerzas competitivas, así como también la cantidad de factores 
que inciden a corto plazo en la competencia y en la rentabilidad. Dicho análisis estructural 
identifica las características esenciales del sector de acuerdo a los factores que lo 
configuran para así determinar la estrategia adecuada. 

 

Amenaza de competidores potenciales 

La amenaza de competidores dentro del sector metalmecánico se mide teniendo en 

cuenta las barreras de entrada del mismo, este riesgo incluye además la reacción 

previsible por parte de las empresas que se encuentran establecidas en el sector objeto 

de estudio. En este caso, las empresas que deseen ingresar al sector se ven en la 

necesidad de invertir grandes recursos financieros para su planta física en conceptos de 

maquinaria y equipo especializado, costos de operación, personal técnico, inventarios 

disponibles. Adicionalmente, se requiere capital de trabajo disponible para trabajar 

considerando que los clientes de este sector realizan sus pagos en créditos de 30, 60, 

90 y hasta 120 días.  

Por otra parte, es importante considerar el peso que tienen las relaciones comerciales 

establecidas entre proveedor y cliente enmarcadas por la tradicionalidad, experiencia en 

el sector y respaldo. Este factor se considera uno de los más importantes a la hora de 

establecer relaciones comerciales con las empresas metalmecánicas, lo que supone una 

barrera fuerte para nuevos competidores.  

Respecto a la diferenciación del producto las barreras son mínimas debido a que hay 

unos estándares y características establecidas, pero en cuanto a los servicios de 

soluciones integrales se encuentra una diferencia muy marcada ya que dependerá de la 

experticia en ingeniería para proponer soluciones óptimas. En términos generales la 

diferenciación del producto no es una barrera importante para competidores potenciales. 

La identificación de marca es una barrera importante a tener en cuenta y tienen gran 

relación con lo planteado en el interés que tienen los clientes del sector por empresas 

tradicionales y reconocidas dentro del mercado, las cuales por su experiencia son 

referentes de calidad y garantía. 

Los costos que los clientes asumen al cambiar de un proveedor al otro no son una 

amenaza debido a que el sector metalmecánico es muy competido por ende los precios 

suelen estar por el mismo rango y eso hace que este aspecto sea una barrera débil y de 

poco peso para el ingreso de nuevos participantes. 



109 
 

 
 

El acceso a insumos no representa dificultad para clientes competidores. Así como 

tampoco lo son las políticas gubernamentales ya que este sector, aunque se encuentra 

fuertemente marcado por normas y controles para operar, estas no son muy distintivas 

de las normas que rigen a otros sectores, por ende, no representan barreras 

determinantes para el ingreso de nuevas empresas al mercado, solo se convierten en 

barrera en términos de los costos que implica cumplirlas. 

 

Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad entre competidores existentes es una fuerza que influye de manera profunda 

en las empresas del sector. Esta influencia desencadena en amenaza o riesgos que 

generan esfuerzos por afrontarlas, lo cual establece una relación de dependencia entre 

las empresas y su interacción afecta la rentabilidad del sector. 

Dentro de las variables a considerar en la determinación de la rivalidad de la competencia 

entre empresas metalmecánicas se encuentra primeramente que es un sector altamente 

demandado debido a su necesidad en múltiples campos de la industria y las actividades 

económicas.  

Respecto a la oferta de los productos y servicios que aporta al mercado, es preciso decir 

que va en aumento debido al conocimiento técnico adquirido y la experiencia en otras 

empresas a través del tiempo, buscando la independencia y el emprendimiento. La 

cantidad de competidores es alta, pese a ser un mercado que actualmente se encuentra 

atomizado por múltiples talleres de metalmecánica que compiten con las empresas 

legalmente constituidas. En el mercado local, se aprecia que las distinciones son visibles 

en términos de tamaño y recursos, por lo cual la numerosa competencia hace al mercado 

inestable. La competencia está determinada en situaciones donde los proyectos y 

contrataciones no exigen calidad en los procesos; en estos casos se decantan por 

empresas con precios menores y de poca capacidad.      

Al analizar las empresas metalmecánicas locales, se encuentra que uno de los 

elementos importantes a considerar dentro de la diversidad de sus competidores está 

enmarcada por las diferencias en términos de costos, tiempos de entrega, tradicionalidad 

y experiencia en el mercado, relaciones comerciales establecidas, capacidad de 

producción y certificaciones.  

El crecimiento del sector se da de manera lenta, situación que genera mayor búsqueda 

de penetración en el mercado por parte de las empresas desencadenando en rivalidad y 

competencia. Es importante tener en cuenta que los costos fijos de estas organizaciones 

son altos debido a la necesidad de manejar inventarios, locaciones de buen tamaño para 

el correcto desarrollo de sus actividades productivas, su mantenimiento y el cumplimiento 

de todas las disposiciones legales obedeciendo a su naturaleza económica sopesado 

por proyectos, contrataciones y licitaciones que quedan a la espera de su aprobación.  
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Cabe resaltar que la capacidad de diferenciación de los bienes y servicios está 

determinada por el diseño de la solución que se de en respuesta a la necesidad de los 

compradores, además de factores importantes como la calidad, relación costo-beneficio, 

tiempos de entrega y garantía.  

En el sector, el nivel de innovación y desarrollo tecnológico está ligado a la 

automatización industrial, transición que logran hacer organizaciones con disponibilidad 

de capital suficiente para invertir en la adquisición de maquinaria automatizada. En este 

momento, son contadas las empresas locales que logran hacer esa transición debido a 

los altos costos que este proceso requiere, por ello el nivel de innovación y desarrollo 

tecnológico es poco; aun la brecha entre la era industrial y la automatizada es 

significativamente amplia en el sector metalmecánico colombiano. 

 

Amenaza de sustituto 

La amenaza que proviene de productos sustitutos es una fuerza para estimar debido a 

que limitan los rendimientos potenciales en una industria pues son una opción alterna, 

en caso de ser más atractiva y preferida por los compradores impactaría directamente 

en las ventas de los productores del sector. 

Por fortuna, los productos y servicios de este sector presentan un difícil proceso de 

sustitución, ya que el único producto o servicio que podría remplazarlo es otro igual, se 

puede decir que los productos y servicios de la mecánica industrial no tienen sustitutos. 

En casos particulares de tener sustitutos, son en donde las variaciones entre producto a 

producto son muy mínimas. Teniendo en cuenta este planteamiento, el factor de la 

competitividad entre empresas del sector es crucial para la captación de participación en 

el mercado.  Los elementos diferenciadores se dan en términos de negociaciones, 

reconocimiento y posicionamiento, maquinaria y equipos, capacidad de producción, 

precios, entre otros factores anteriormente mencionados. 

En términos generales las amenazas de sustitutos son nulas al no tener sustitutos, en su 

lugar se hace referencia a los competidores, ya que al no presentar amenaza de 

sustitutos se incrementa la de los competidores.   

 

Poder de negociación de los compradores 

Esta fuerza competitiva será crecerá o disminuirá dependiendo de la intensidad de las 

variables que enfrenta la situación del mercado y del valor de la compra en relación con 

el sector a nivel global. Para ello se identifican elementos dentro de sus características 

relacionadas con la concentración, representación de utilidades, reducción de precios, 

rivalidad entre compradores, integración hacia atrás, etc. 

El poder de negociación de los compradores para el sector metalmecánico presenta una 

fuerza medible en términos de la integración hacia atrás de los clientes, la facilidad para 
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reemplazar la oferta por otra empresa el tamaño económico entre otros factores que son 

analizados aquí.  

La facilidad que tienen los clientes en reemplazar la oferta por otras empresas es alta 

siempre y cuando se cumplan con las expectativas en temas ampliamente abarcados 

como la calidad, la experiencia y respaldo que obtienen de la empresa proveedora.  

Los clientes se caracterizan por ser representativos, su tamaño no es una amenaza ya 

que se establecen las especificaciones de las negociaciones a realizar. Las compras a 

la industria sobre el total de compras están determinadas por la sensibilidad al costo-

beneficio que tienen los clientes con las empresas proveedoras y varía de acuerdo al 

sector económico al que pertenece el cliente.  

La diferenciación del producto es mínima en términos de especificaciones, generalmente 

está dado por la solución integral que requiera el cliente. Las utilidades de los 

compradores son un factor importante dentro de la sensibilidad al precio que tienen los 

clientes, un producto o servicio del sector puede ser la razón a perdida de grandes sumas 

de dinero o, todo lo contrario, siempre dependerá de la importancia y magnitud del 

proyecto, producto o servicio.  

La concentración de compradores es baja al ser un sector que provee múltiples sectores, 

por esta razón los clientes no se ven concentrados y las ventas de las empresas se 

abastecen de diferentes economías. Los costos de cambio de compradores son bajos, 

aun así, están determinados por los resultados que puedan tener en el ejercicio y esto 

determinara su incidencia.  

Los productos y/o servicios sustitutos son muchos, pero solo en términos de otros 

proveedores, como se ha mencionado anteriormente este sector no cuenta con 

sustitutos. En cuanto a la información de los compradores sobre las empresas 

productoras es mínima y por esta razón no incide en la palanca de negociación. 

En el sector metalmecánico es común encontrar diversos compradores desde unos 

ocasionales hasta los constantes con quienes se ha entablado un vínculo de fidelidad y 

preferencia. La proporción del poder de negociación que puede tener el cliente se puede 

presentar al momento de compras de gran cantidad, lo cual asegura constante flujo y es 

sumamente atractivo para las ventas de una empresa siempre y cuando genere utilidad. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son un elemento esencial en las operaciones de cualquier empresa. El 

poder de negociación que puedan ejercer sobre las empresas productoras se relacionan 

con distintas situaciones: la especificidad de las materias primas e insumos, su 

concentración en el mercado, sus costos, las decisiones frente a la disminución o 

aumento en los precios, la calidad de los productos, entre otros; factores que 

inherentemente impactan en la rentabilidad del sector.  
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En el sector metalmecánico, se encuentra una tendencia por parte de los proveedores a 

adquirir maquinaria automatizada para prestar los servicios de las empresas 

metalmecánicas. Esta integración hacia delante de las empresas proveedoras de metal 

logra ser una amenaza latente para el sector metalmecánico en servicios y productos 

específicos.  

La importancia del volumen para los proveedores es una variable de poca importancia a 

la hora de negociar ya que el volumen de compra solo afecta en términos de descuentos.  

La diferenciación de insumos es un elemento importante ya que aquí se precisa la calidad 

de las materias primas e insumos y de ello depende el éxito de los proyectos a realizar y 

su durabilidad.  

Por otra parte, cambiar de proveedor no es un factor que afecte al comprador, 

generalmente las empresas proveedoras de metales tienen precios que oscilan de 

acuerdo a la variación de la moneda al realizar las importaciones, por ende, es común 

que las empresas elijan el proveedor que satisfaga sus necesidades en cuanto a la 

relación costo-beneficio. Además, los precios son establecidos generalmente por el 

mercado y esto hace que la autonomía que tienen los proveedores para fijarlos sea 

mínima. Otro factor para analizar, es el hecho de que los proveedores de aceros en 

Colombia son en realidad distribuidores, ellos se dedican a importar grandes cantidades 

de metales de otros países (Turquía, India, China etc.) situación que desencadena costos 

más altos y tiempos de espera más largos. 

El impacto de los insumos es determinante y supone un poder alto de los proveedores 

porque está directamente relacionado con los resultados y la garantía que brinda la 

empresa metalmecánica a sus clientes. De no contar con buena calidad, los 

compradores se exponen a arriesgar mucho más que sus relaciones comerciales con 

clientes.   

Es esencial mantener una línea de comunicación con estos para el sustento de las 

operaciones que presentan las empresas. Entre las materias primas e insumos 

requeridos se despliega una amplia gama que no puede ser remplazada o sustituida por 

que presenta una referencia única como las materias primas para la fabricación de 

objetos o productos de soldadura o torque. No obstante, es importante considerar que 

en la actualidad hay una alta demanda de metales lo que en ocasiones genera escases, 

teniendo en cuenta la compra y la captación de grandes potencias como china en metales 

y demás. (IMMILLER, 2018) 
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Tabla 12. Estructura de la industria 
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Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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Figura 38. Cinco fuerzas competitivas del sector metalmecánico 

 

 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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5. BENCHMARKING 

 

El benchmarking es una herramienta con la que se recopila información de los líderes de 

la competencia para analizarla y compararla con la de la empresa objeto de estudio. Lo 

anterior permite generar ideas respecto a aspectos en los que se puede mejorar y 

fortalecer, además de que se conocen los factores claves de éxito de sus competidores 

para así establecer estrategias. 

 

Las organizaciones escogidas para referenciar son: Payan & CIA LTDA, Industrias 

Perdomo S.A y Metalmecánica Jan S.A.S. 

 

5.1 PAYAN & CIA LTDA 

 

Payan y Cía Ltda es una compañía que existe para brindar soluciones eficientes a sus 

máquinas y equipos basados en ingeniería aplicada a la industria en general. Ellos se 

comprometen con mejorar su productividad, mediante el desarrollo de proyectos, apoyo 

logístico y de campo en su sistema productivo. Esta organización se encuentra 

comprometida con la calidad y se encuentran certificados con la Norma ISO 9001-2008 

por Bureau Veritas Certificación, en Colombia por la Superintendencia de Industria y 

Comercio y a nivel internacional por ANSI-ASQ National Accreditation Board, para el 

diseño, construcción y reparación de maquinaria industrial. 

 

Tienen por objetivo ser una empresa líder, diferenciada por sus fortalezas en ingeniería; 

conformada por profesionales convencidos y comprometidos que buscan superar nuevos 

desafíos. Esto se logra porque cuentan con un capital humano motivado con formación 

dirigida a la solución de los problemas industriales en busca de una mayor proximidad 

con sus socios comerciales logrando así identificar y superar sus expectativas en forma 

particularizada y diferenciada. (Payan, 2018) 
 

5.2 INDUSTRIAS PERDOMO S.A 

 

Industrias Perdomo es una empresa dedicada a la fabricación y reparación de piezas de 

maquinaria a nivel industrial y agrícola que espera complacer las expectativas de sus 

clientes. Fue fundada en el mes de abril de 1991, la idea fue crear una empresa de familia 

pensando en el bienestar de sus miembros.  

Ellos lograron vincularse con las empresas que creyeron en ellos.  La idea de esta 

empresa surgió de su gestor Eduardo Perdomo dado su conocimiento y experiencia 

como operario tornero – mecánico, su trayectoria le permitió ponerla en práctica a 

beneficio y gusto de sus clientes. 
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Perdomo ha procurado mantenerse en el mercado ofreciéndole a sus clientes un 

mejoramiento continuo en el servicio y la calidad en el desarrollo de sus productos para 

esto cuentan con un excelente equipo humano profesional tanto en el área administrativa 

como en el de producción que está liderado por su gestor. Así mismo cuentan con las 

maquinas herramientas que facilitan su labor ajustándolas a los estándares de calidad 

establecidos por las normas técnicas en ajustes, tolerancias y acabados para sus 

productos.  

 

Esta empresa ha procurado mejorar día tras día tanto en la planta locativa como en la 

implementación de las normas de seguridad necesarias para el bienestar de sus 

empleados, es así como se ha logrado un excelente ambiente de trabajo que les permite 

lograr sus metas.  

Están empeñados en mejorar en el área metalmecánica comprando mejores maquinarias 

para mejorar la calidad de las piezas que ellos producen. Hoy en día cuenta con varios 

departamentos encargados de un área específica está el dpto. de contabilidad y 

financiera, el dpto. seguridad industrial y recursos humanos y el dpto.  producción en 

ellos se apoyan para mejorar cada día y buscan ser en poco tiempo líderes en el mercado 

(Youtube, 2009).  

 

5.3 METALMECANICA JAN S.A.S. 

 

Metalmecánica Jan es una compañía especializada en la fabricación de partes del área 

industrial, agrícola y automotriz. Fundada hace 25 años en la ciudad de Cali, periodo 

durante el cual han ganado el reconocimiento dentro del gremio metalmecánico por su 

seriedad y responsabilidad al atender a sus clientes. 

Tienen como prioridad brindar toda la capacidad profesional, seriedad, calidad y 

cumplimiento que requiere el trabajo y las perspectivas de las empresas que cuentan 

con los recursos necesarios y el personal calificado. 

Dentro de los servicios que ofrecen se encuentra el diseño, la fabricación de piezas y 

montajes industriales, automatización neumática e hidráulica, el mantenimiento 

industrial, corte doblez y rolado de lámina, asesoría técnica entre otras. Utilizando la 

mejor materia prima, herramientas y equipos, así como talento humano competente y 

calificado para aportar conocimientos profesionales y técnicos a fin de garantizar los 

mejores resultados en el desarrollo de cada actividad; solucionando de ésta manera, a 

sus clientes sus requerimientos y necesidades de una manera eficaz. (MetalJan, 2018) 

 

5.4 MECÁNICA E INDUSTRIAS LEAL S.A.S. 

 

Fue creada en Cali, el 28 de abril de 1999 como empresa de régimen simplificado, 

prestando servicios de metalmecánica a amigos o colegas del sector siendo dirigida por 

un técnico industrial llamado José Luis Leal León, es una empresa con 17 años de 
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experiencia en el mercado, con excelentes resultados y efectivos servicios en las áreas 

de metalmecánica, mecanizados, montajes, mantenimientos y soldaduras especiales, se 

distinguen en el mercado por su responsabilidad, honestidad y calidad en procesos y en 

su recurso humano. 

Sus servicios y productos están respaldados por una gran capacidad técnica y una vasta 

experiencia de un equipo de profesionales que garantizan confianza, funcionalidad y 

durabilidad. Los procesos de transformación del metal incluyen diseño, fabricación, 

armado, montaje y acabado. (Mecanica Leal, 2018) 

 

5.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO – F.C.E 

 

Portafolio de servicios: La importancia del portafolio de servicios se centra como carta 

de presentación de las organizaciones a sus potenciales clientes, constituir un portafolio 

sólido y variado a las necesidades de los clientes les permitirá a estos obtener un mayor 

interés por los productos o servicios que presta cualquier organización. Aquella empresa 

con un portafolio amplio y solido obtendrá una ventaja competitiva frente a las 

organizaciones que carecen de un orden en el préstamo de sus servicios y la venta de 

sus productos. 

 

Innovación: La innovación en el campo de la metalmecánica es muy importante al 

momento de hablar de ventaja competitiva, ya que la tecnológica otorga la capacidad de 

producción y de fabricación de diversas piezas que deseen los clientes, aquellas 

empresas consolidadas en mayor tecnología y mayor innovación en sus procesos de 

producción y fabricación de piezas obtendrá una ventaja frente a las organizaciones que 

no dinamizan ni innovan sus procesos. 

  

Calidad: Las políticas de calidad de una empresa en el campo de la metalmecánica 

deben de ser de alto nivel, ya que la calidad de sus productos y servicios le otorgan 

posicionamiento frente a las demás empresas, la organización con puntuación más alta 

debe ser aquella empresa que se enfoca en la calidad de su producción teniendo en 

cuenta factores como, resistencia, durabilidad, uso y desgaste, una falencia en el campo 

de calidad en estas empresas puede ser letal por la desconfianza que esto le puede 

otorgar a sus posibles clientes o sus actuales compradores. 

 

Maquinaria: La maquinaria que manejan las organizaciones dedicadas a la industria de 

la metalmecánica es de suma importancia, ya que es el principal instrumento de la 

organización para el desarrollo de sus operaciones, maquinaria en buen estado, 

actualizada y en buen uso, otorga capacidad de producción, calidad y buena imagen a 

la organización y le permite a esta poseer un mejor proceso de operación. 

 

Publicidad: Para toda organización es de suma importancia hacerse conocer del público 

para que este tenga acceso a los servicios ofrecidos, aquellas organizaciones que tienen 
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un mejor canal de publicidad se hacen más visibles en el marcado que sus potenciales 

competidores, permitiéndoles tener una ventaja en el mercado forjando una imagen y 

una marca conocida a la cual acudir al necesitar un servicio o producto en la industria.  

 

Precios competitivos: La facilidad de pago de los productos y servicios prestados por 

las organizaciones dedicadas a la industria, es un factor clave ya que es uno de los 

principales factores que las personas que buscan acceder a estos perciben y prefieren, 

lo que puede hacer más llamativo los servicios de la empresa o por lo contrario puede 

llevar al potencial cliente a descartar la opción.  

 

Infraestructura: Este factor contribuye a la imagen de la organización, instalaciones 

correctamente equipadas y organizadas en ocasiones es lo que marca la decisión de un 

posible cliente, esto puede reflejar orden y confiabilidad al cliente para acceder a los 

servicios o productos de la empresa. 

 

Tiempo de entrega: Los tiempos de entrega o producción de un producto es de vital 

importancia en las organizaciones generadoras de servicios o bienes, una empresa con 

mayor capacidad de entrega será más llamativa para sus posibles clientes que deseen 

sus órdenes en el menor tiempo posible, este factor más que generar ventaja 

competitiva, genera imagen y posicionamiento de la organización en preferencia en el 

mercado. 

 

Talento humano: El personal especializado es de vital importancia dentro de las 

empresas, como se mencionó con anterioridad esta es la base de toda organización, 

velar por el bienestar de sus empleados otorga una mejor imagen de la empresa y su 

gestión. 

 

Participación en el mercado: Cuando hablamos de la participación que tiene una 

organización en el mercado se habla de la difusión de sus productos en este y el 

reconocimiento que esta tiene frente al mercado, es de vital importancia tener una 

medición de este factor porque nos medirá y nos dirá en qué posición se encuentra una 

organización frente a los competidores, la empresa u organización con mayor 

participación en el mercado podrá establecer una gran ventaja competitiva o 

posicionamiento. 

 

Servicio al cliente: El servicio al cliente hace parte de las operaciones de las 

organizaciones, un correcto, debido y buen servicio al cliente contribuye al desarrollo de 

una buena imagen frente al mercado y sus posibles compradores, un correcto trato a 

estos puede marcar la diferencia en una negociación, posibles futuros negocios y 

recomendaciones a demás individuos que requieran los servicio o productos de la 

empresa.  
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Tabla 13. Matriz del perfil competitivo 

Factores Clave de 
Éxito 

Peso 

Mecánica e 
Industrias Leal 

S.A.S. 
Payan y Cia Ltda 

Industrias 
Perdomo S.A 

Metalmecánica 
JAN S.A.S. 

Valor 
Valor 

sopesado 
Valor 

Valor 
sopesado 

Valor 
Valor 

sopesado 
Valor 

Valor 
sopesado 

Portafolio de 
servicios 

10% 0,10 2,5 0,25 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3 

Innovación 5% 0,05 2,5 0,13 4 0,2 3,5 0,175 3 0,15 

Calidad 10% 0,10 3 0,3 4 0,4 3,5 0,35 2,5 0,25 

Maquinaria 10% 0,10 2,5 0,25 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3 

Publicidad 7% 0,07 2,5 0,175 4 0,28 3,5 0,245 3 0,21 

Precio competitivo 10% 0,10 4 0,4 1 0,1 2 0,2 3,5 0,35 

Infraestructura 3% 0,03 2,5 0,075 4 0,12 3,5 0,105 3 0,09 

Tiempo de entrega 10% 0,10 3 0,3 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3 

Talento humano  15% 0,15 3 0,45 4 0,6 3,5 0,525 2,5 0,375 

Participación en el 
mercado 

10% 0,10 2,5 0,25 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3 

Servicio al cliente 10% 0,10 4 0,40 3 0,3 2,5 0,25 3,5 0,35 

Total 100% 1  2,98  3,6  3,25  2,975 

Fuente (Elaboración propia, 2018)  

 

 

Figura 39. Radar del Benchmarking - Valor 

 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

0

1

2

3

4

Portafolio de
servicios

Innovación

Calidad

Maquinaria

Publicidad

Precio
competitivo

Infraestructura

Tiempo de
entrega

Talento humano

Participación en
el mercado

Servicio al cliente Mecánica e Industrias
Leal S.A.S.

Payan y Cia Ltda

Industrias Perdomo
S.A

Metalmecánica JAN
S.A.S.



120 
 

 
 

Figura 40. Radar del Benchmarking - Valor sopesado 

 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

5.6 RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se realizó el comparativo de la organización 

(MECÁNICA E INDUSTRIAS LEAL S.A.S) con diferentes organizaciones que operan en 

el sector metalmecánico. El comparativo buscó establecer variables de éxito para 

encontrar conclusiones de cómo se encuentra la empresa frente a sus competidores y 

directamente con el mercado que comparten con ellos, con esto se obtuvo una 

comparación objetiva que permitió identificar las fortalezas y las debilidades de la 

organización, para así potencializar y mejorar las variables señaladas. 

 

Se observa que MECÁNICA E INDUSTRIAS LEAL S.A.S se presenta en tercer lugar 

dentro del comparativo, compartiendo puesto prácticamente con METALMECÁNICA 

JAN S.A.S. que se ubica de cuarta de las cuatro diversas empresas que se escogieron 

para hacer el estudio, no obstante, es importante que empresas como PAYAN Y CIA 

LTDA E INDUSTRIAS PERDOMO S.A son empresas con mayor tradición y trayectoria 

en el mercado, elementos que les ha permitido tener reconocimiento y posicionamiento 

de sus productos en el mercado. 

 

Por medio del comparativo se puede ver ilustrado gráficamente que MECÁNICA E 

INDUSTRIAS LEAL S.A.S presenta una fortaleza en el mercado en términos de Servicio 

al cliente y Precios competitivos, esto se atribuye a las políticas de calidad que establece 
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la empresa en la atención a sus clientes, priorizando el servicio y seguimiento a los 

procesos individuales de estos; por otro lado se encuentra que la organización gracias a 

sus precios, se convierte en una opción más asequible respecto a las otras tres empresas 

que poseen precios más elevados en sus portafolios, permitiéndole obtener una ventaja 

competitiva con precios más atractivos sin descuidar la calidad de sus productos. 

 

Por otra parte, se halla que la organización posee la calificación más baja en factores 

como el portafolio de Servicios, la innovación, la maquinaria, la publicidad, la 

infraestructura y la participación en el mercado. Los elementos anteriores, no son el 

reflejo de un bajo desempeño de la organización, ya que como se mencionó con 

anterioridad es tan solo el resultado de un comparativo con empresas con mayor 

trayectoria y reconocimiento en la industria, esto permite establecer los aspectos en que 

debe potencializar fuerzas para ser más competitiva la organización frente a su 

competencia directa.  

 

En consecuencia, se desarrolla las siguientes sugerencias para el mejoramiento de la 

imagen organizacional y el fortalecimiento de los puntos débiles detectados. 

 

 De acuerdo a la diferenciación frente a la innovación de las cuatro empresas, se 

recomienda invertir en los procesos de innovación dentro de la organización, dado 

que, además de potencializar los procesos productivos y operativos de la 

empresa, contribuye con la adquisición de maquinaria con tecnología de punta, 

factor en el que la empresa se ubica de cuarta dentro del comparativo. Es 

importante tener en cuenta que la maquinaria es un factor clave en la producción 

y prestación de servicios a la industria, innovar en los mismos e invertir en 

tecnología le permitirá a la organización expandir su portafolio de servicios 

además de optimizar tiempos de operación. 

 

 Respecto al portafolio de servicios que presenta la organización se encuentra que 

la organización oferta un portafolio reducido en comparación con las otras tres 

empresas, se espera que una inversión en la innovación y maquinaria le permita 

a la empresa agregar nuevos servicios y productos a su portafolio haciéndolo más 

amplio y adaptable a las necesidades de sus clientes. 

 

 La imagen de la organización va ligada a la publicidad que realiza, se recomienda 

realizar mayor desempeño en campañas publicitarias físicas por medio de canales 

de difusión como volanteo y radio, así como también en campañas virtuales y 

digitales por medio de redes sociales, pagina web, entre otros. Lo anterior, con el 

fin de realizar gestiones de mercadeo que promuevan las ventas y el 

reconocimiento al público, para que se conozcan sus servicios, sus productos y la 

gente pueda interactuar de forma más directa con la empresa. Es visible que la 

débil gestión de mercadeo y publicidad es una fuerte falencia de la empresa, 

debido a que el desempeño publicitario de la organización se ve limitado a 
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pequeñas y esporádicas campañas, al voz a voz y a la búsqueda individual de 

clientes. Esta recomendación tiene como objetivo principal, mejorar la gestión 

publicitaria y de mercadeo con el fin de ganar posicionamiento dentro del 

mercado.  

 

Teniendo en cuenta los factores que se han desarrollado a lo largo del capítulo se 

considera que, al potencializar en las variables anteriormente mencionadas por medio 

de campañas y gestiones de marketing, MECÁNICA E INDUSTRIAS LEAL S.A.S 

mejoraría sustancialmente en la participación que tiene dentro del mercado local, ya que 

cuenta con factores a favor como sus altos estándares de calidad y precios competitivos 

que lo distinguen de las demás empresas. Por último, las recomendaciones buscan 

fortalecer los puntos débiles que se detectaron para promover la mejora continua de la 

empresa. 

 

 
Tabla 14. Guía de análisis de la competencia 

VARIABLES A/O AM am om OM 

 
Fortalezas de la competencia  

- Portafolio de Servicios 

- Innovación 

- Maquinaria 

Debilidades de la competencia  
- Servicio al Cliente 

- Precios competitivos 

Vulnerabilidad  
- Infraestructura 

- Calidad 

Participación en el mercado 
- Competencia 

- Mecánica e Industrias Leal S.A.S. 

Otras 
- Publicidad 

- Personal Capacitado 

- Recursos Humanos 

 
 

A 
A 
A 
 
 

O 
O 
 
 

A 
O 
 
 

A 
O 
 
 

O 
O 
O 

 
 

 
x 

 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
 
x 
 
 

 
 
x 
 
 
x 
x 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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6. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se realiza el análisis de los factores al interior de 

la organización, los cuales influyen en el directamente en su desempeño. Estos factores 

son determinantes a la hora de realizar la matriz DOFA y por ende para establecer la 

estrategia de competitividad que genere sostenibilidad a la empresa.  

El análisis situacional interno se basa en la aplicación de preguntas sobre distintas áreas 

funcionales de la empresa, de esta manera permite detectar y conocer sus fortalezas y 

debilidades.   

 

6.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

6.1.1 Planeación  

 

Mecánica e Industrias Leal actualmente tiene definida su misión, visión y objetivos 

organizacionales, los cuales carecen de estrategias claramente definidas que orienten 

hacia el cumplimento de las metas. La misión, visión y objetivos han sido compartidos 

con el personal en diversas ocasiones durante reuniones, además se encuentran 

documentadas en el manual de funciones y adicionalmente permanecen visibles en el 

pasillo de entrada de la planta. 

Se elaboran planes semestrales a los cuales en la mayoría de las ocasiones no se les 

hace seguimiento, la planeación es un elemento al que no se le presta la atención debida 

además de que se es susceptible a cambios constantes. En efecto, la planeación es un 

proceso que se realiza durante las reuniones de la junta directiva, en ella se analizan los 

acontecimientos más importantes y se toman decisiones al respecto. Los encargados de 

la elaboración de los planes y de hacerle seguimiento a su ejecución son los mismos 

propietarios de la empresa, quienes a su vez conforman la junta directiva. 

Debido a que en la empresa existen dos áreas, la de producción y la de administración 

siendo estas el 80% y el 20% de la organización respectivamente, la planeación es un 

proceso que toma en cuenta ambas áreas a la vez. 

 

6.1.2 Organización 

 

La empresa tiene establecida una estructura organizacional en la que se logra identificar 

el área administrativa y de producción con sus correspondientes cargos. El área 

administrativa se encuentra encabezando la junta directiva conformada por los dueños 
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(José Leal, Katherine Leal, Sandra Osorio), el gerente, la coordinadora administrativa, la 

auxiliar administrativa y el contador staff. En el área de producción se encuentra el jefe 

del área y 4 operarios de los procesos productivos más relevantes: tornero, fresador, 

soldador y ayudante. 

Mecánica Leal tiene 3 principios sobre los que se concibe y fundamenta: calidad, servicio 

al cliente, adaptación. Estos pilares sobre los que se ha establecido la organización se 

tiene en cuenta en los objetivos, prioridades, decisiones y acciones.  

Las unidades o áreas han sido definidas en función de las actividades que realiza la 

empresa, por esta razón el área de producción es más grande que el área administrativa.   

Los objetivos, las funciones, las responsabilidades y el perfil de cada cargo se 

encuentran documentados en el manual de funciones al cual se hace entrega desde el 

momento de vinculación del personal con la empresa, así como las relaciones con los 

demás cargos. 

Dentro de la estructura organizacional se encuentra el contador como un staff y es el 

encargado de todo lo relacionado a la contabilidad y la tributación, sus asesorías son 

presenciales una vez al mes. 

Existen comités de producción los cuales consisten en la organización de los trabajos 

que se realizaran en la semana, se realizan el día en que comienza la semana laboral a 

primera hora y están a cargo del jefe de producción quien es la persona a cargo de dirigir 

y supervisar los diferentes procesos productivos de cada operario. En el comité el jefe 

asigna el operario responsable, las labores a realizar, y el respectivo plano que plasma 

medidas e indicaciones específicas. 

El flujo de información y comunicación no se encuentra claramente definido, aunque la 

información mínima indispensable entre los diferentes cargos y áreas de la organización 

si lo están. 

La organización ha trabajado para determinar los niveles, las circunstancias y las 

personas a cargo de tomar las decisiones de rutina, las programables y no programables. 

En el caso de decisiones importantes de naturaleza financiera solo las toma la junta 

directiva en sus reuniones después de su respectivo análisis dado que sus 

consecuencias son determinantes a corto, mediano y largo plazo. Para el resto de 

situaciones, son tomadas regularmente por el jefe de área o su superior. 

La estructura que actualmente tiene la empresa le permite ejecutar sus planes 

correspondiendo al cumplimiento de sus metas con excepciones de establecimiento de 

estrategias claramente definidas y ejecutadas. 
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6.1.3 Dirección  

 

El estilo de dirección de la empresa es participativo, le gusta dar a conocer a sus 

trabajadores sobre los acontecimientos, los planes y decisiones que se toman, le interesa 

que sus colaboradores opinen respecto a las cosas que se realizan y está abierto a 

escucharlos. 

La gerencia ha aprendido a delegar, a ser generador de un buen clima de trabajo, 

muestra interés por motivar constantemente su equipo de trabajo reconociéndoles sus 

logros y ampliando sus visiones de logro. La actual gerencia de la empresa se puede 

calificar como una gerencia participativa, propicia el empoderamiento de las personas 

reconociendo las capacidades que cada operario tiene para su labor y como sumado a 

sus conocimientos les permite contribuir a la toma de decisiones relativas a su campo de 

acción. 

En situaciones complejas y de toma de decisiones no programadas, la gerencia destaca 

asertividad y/o realiza comentarios y sugerencias en caso de no alcanzar los resultados 

esperados, dándole prioridad al aprendizaje. 

La empresa es dirigida por sus propietarios y a la fecha se puede afirmar que ellos se 

encuentran a la altura de sus responsabilidades y funciones, teniendo en cuenta que la 

experiencia adquirida durante la historia de la empresa les ha permitido adquirir las 

habilidades y conocimientos que al día de hoy tienen, además de que en caso de 

desconocimiento buscan la asesoría adecuada. 

Las relaciones de poder en la empresa están fuertemente establecidas y vinculadas al 

cargo. Actualmente no existen trabas internas ni externas para el ejercicio de poder, 

aunque a través de su historia si han existido, lo que les ha permitido aprender a darle 

un manejo adecuado. 

El perfil de los directivos no es el ideal, aunque ha contribuido en su mayoría a los 

requerimientos de los logros de la empresa. La dirección ha sido buena y ha logrado que 

la empresa tenga la trayectoria en el mercado que hasta ahora tiene, sin embargo, no 

siempre corresponde a los requerimientos de lo que se propone lograr en la empresa. 

La toma de decisiones más relevante de la empresa se realiza en las reuniones de la 

junta directiva mediante votación después de un debido análisis y se gana por mayoría.  

 

6.1.4 Evaluación y control 

 

La empresa no ha establecido sistema de control de gestión por tanto carece de 

principios en los que se fundamente un sistema de control, no hay una determinación 

para realizar control de la organización.  
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Sobre las áreas y factores clave de desempeño no se han definido controles claros 

encaminados a los objetivos de la empresa.  

No se han definido indicadores para medir los resultados de la gestión empresarial. Este 

hecho hace preciso que no se cuente con información para medir la gestión realizada. 

No se analizan los resultados y por ende no se identifican las causas de las desviaciones 

surgidas en materia de planeación.  

Se carece de insumos para formular planes, para tomar medidas correctivas en la 

ejecución de los programas actuales. 

Bajo el cargo de gerencia, coordinación administrativa y supervisión de producción se 

encuentra la responsabilidad de control de las gestiones pertenecientes al área en el que 

se desempeña.  

No existen informes para alimentar un sistema de control.  

Las modalidades de control que se llevan a cabo en la empresa son mínimas, No hay 

revisión fiscal, auditorías internas o externas. 

 

Tabla 15. Variables internas diagnóstico del proceso administrativo 

VARIABLE F/D DM Dm fm FM 

 
Profesional con experiencia administrativa 
 
Estrategias y objetivos organizacionales 
 
Planeación  
 
Comunicación  
 
Sistema de control de gestión  
 
Indicadores 
 

 
D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

D 

 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 

 
x 

  
 
 
 
 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura organizacional que tiene establecida la empresa, es una cultura que se basa 

en valores sobre honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo, comunicación, justicia, 
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compromiso, puntualidad, creación de valor y mejoramiento continuo. Además, tiene 

como principio unos objetivos en sus políticas de calidad que se basen en el servicio al 

cliente, así como también en la eficiencia de procesos, innovación, compromiso 

permanente y la generación de satisfacción de sus clientes. Al momento de llegar nuevos 

integrantes al equipo de trabajo se le dan a conocer todos estos valores. 

Dentro de las actividades diarias que se realizan en la empresa se encuentran recesos 

en la mañana y la tarde como parte de una cultura interesada por promover aquellas 

actividades que ayudan al trabajador a dispersarse. Se realizan reuniones extra 

ordinarias como mínimo una vez al mes en donde se tratan temas de mejoramiento 

continuo, se atienden las opiniones y puntos de vista de los empleados, se destacan 

aspectos positivos, y se proponen soluciones a las problemáticas que se presenten. El 

día del cumpleaños de cualquier integrante del equipo de trabajo (inclusive el gerente), 

es organizado para ser celebrado al finalizar la jornada laboral en la empresa (pastel, 

gaseosa, velas, canción). Así como también la despedida a fin de año, en donde se 

realiza una reunión para compartir y agradecer.  

Las expectativas de los socios y directivos de la empresa se basan en el pensamiento 

de que si crece la empresa crece en conjunto con su equipo de trabajo, es decir mejores 

oportunidades, mejores salarios, mejores condiciones laborales. La empresa no solo le 

interesa crecer si no también realizar un aporte a la sociedad en la que se desarrolla. Por 

lo tanto, constantemente le recuerda al personal que hace parte de un equipo de trabajo, 

que sus necesidades son importantes para la empresa y que esta busca crecer junto con 

ellos. 

 

Tabla 16. Variables internas análisis de la cultura organizacional 

VARIABLE F/D DM Dm fm FM 

 
Valores y filosofía organizacional 
 
Comités de mejoramiento continuo 
 
Beneficios del personal  
 
Clima organizacional 

 
F 
 

F 
 

F 
 

F 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
x 
 

 
x 
 
x 
 
 
 
x 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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6.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA  

 

6.3.1 Gestión y situación contable y financiera 

 

Mecánica e industrias Leal sufrió una transformación de persona natural a sociedad por 

acciones simplificada (S.A.S) hace cinco años, información sumamente importante 

debido a que su reciente penetración en un marco legal y tributario ha generado mayores 

obligaciones económicas las cuales en gran medida responden a su situación financiera 

actual. 

La rentabilidad de las ventas es aceptable para los proyectos en los que se prestan 

determinados servicios y es inaceptable para otros de diferente categoría. La prestación 

de servicios de montajes, es un área nueva en el que la empresa decidió incursionar y a 

raíz de errores en planeación e inexperiencia, la organización se vio afectada en cuanto 

a la rentabilidad que dichos proyectos debían generar, algunos traduciéndose en pérdida 

que afecto el capital de trabajo.  

Al ser una sociedad reciente, se encuentra en la consolidación de su capital, actualmente 

cuenta con un nivel de endeudamiento con la DIAN en materia de IVA. La rentabilidad 

de los activos que posee la sociedad es bastante satisfactoria.   

La situación de liquidez no alcanza a ser aceptable debido a que el año pasado hubo 

desaciertos en cuanto a la rentabilidad que no logro alcanzar la organización con 

diversos proyectos, en contadas ocasiones no generaron utilidad debido a problemas de 

planeación y desaciertos en las cotizaciones realizadas. 

La rotación de la cartera no es aceptable. El comportamiento de los costos es aceptable 

ya que son bajos y permiten elevar los márgenes de utilidad de los productos y servicios 

prestados. 

La capacidad de autofinanciación resultante es insuficiente para sustentar la estructura 

financiera general y los proyectos de inversión, dado que no cuenta con el capital 

necesario para lograr adquirir proyectos que requieren de ciertos montos para su 

realización y que contribuirían a penetrar en los mercados de grandes empresas del 

sector.  

La situación y el comportamiento financiero si es atractivo para captar aportes de capital 

de accionistas potenciales desde el posicionamiento que la organización tiene 

actualmente en el sector, pero no lo es para captar aportes de crédito externo (entidades 

bancarias) ya que el nivel de endeudamiento del representante legal es bastante alto. 

La gerencia comparte un importante interés por la gestión financiera de la empresa, a 

pesar de que no cuenta con los conocimientos idóneos sobre el área y su manejo, por lo 

tanto, las decisiones que se toman a nivel financiero cuentan con bases netamente 

empíricas y se suman a las ideas que aporta la contadora de la organización. 
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En sentido real no se hace planeación ni proyecciones económicas, pero se lleva control 

financiero desde el manejo de un software contable en el que se administra toda la 

información hasta la realización de los estados financieros que toda empresa debe de 

presentar al estado y por supuesto reportar a la gerencia. 

La empresa no hace propiamente planes de inversión al igual que los planes de 

financiamiento, el gerente es quien toma decisiones sobre las nuevas adquisiciones en 

cuanto al área productiva y del área administrativa se toman las decisiones en conjunto 

con la contadora y la junta directiva; pero no se lleva un exhaustivo control sobre este. 

No existen presupuestos de gastos ni flujos de fondo, no se controlan, no se hacen 

previsiones de tesorería. La empresa practica con poca regularidad reuniones en donde 

se analice la situación financiera que enfrenta. No se ha establecido un sistema de costos 

operativos y administrativos. 

La empresa si está aprovechando al máximo el crédito que sus proveedores le otorgan 

y se esfuerzan por cumplir a tiempo con estos para fortalecer sus relaciones crediticias. 

Los accionistas actualmente son dos personas, el propietario, representante legal y 

accionista mayoritario (José Luis Leal León) quien ha construido la empresa y por lo tanto 

tiene todo su capital invertido en ella y su hija (Katherine Leal Osorio) quien no cuenta 

con recursos económicos para realizar inversión en la organización. 

La información contable es oportuna, se encuentra a cargo la contadora para generar los 

informes financieros que se presentan en las fechas establecidas a las entidades del 

sector tributario y a la junta directiva de la organización, pero es una herramienta que 

poco se usa para tomar decisiones. 

Los directivos dan suma importancia a las relaciones con los bancos, dado que 

actualmente el representante legal de la empresa tiene obligaciones adquiridas con 

múltiples de ellos. 

La organización cuenta con World Office, un software contable y financiero que cumple 

con los requisitos tributarios actuales del país y se encuentra capacitando a su personal 

administrativo para la implementación de las NIIF. 

 

Tabla 17. Variables internas gestión y situación contable y financiera 

 VARIABLE  F/D DM dm fm FM 

 
Planeación y control de presupuestos  
 
Implementación NIIF  
 
Capital 
 

 
D 
 

D 
 

D 
 

 
x 
 
 
 
x 
 

 
 
 
x 
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Nivel de endeudamiento 
 
Activos de la empresa 
 
Pasivos de la empresa 
 
Liquidez 
 
Comportamiento de los costos 
 
Situación financiera  
 
Interés de la gerencia en la gestión financiera 
 
Proyecciones económicas  
 
Relación con proveedores 
  
Control contable a través de software 
 
Cumplimiento de las obligaciones laborales y 
prestacionales de los trabajadores  
 
Relación con clientes  
 
Relación con entidades financieras 
 
Recuperación de cartera  

D 
 

F 
 

D 
 

D 
 

F 
 

D 
 

F 
 

D 
 

F 
 

F 
 

F 
 
 

F 
 

D 
 

D 
 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

6.3.2 Gestión y situación comercial 

6.3.2.1 Mercados y productos  

 

La organización actualmente no cuenta con un área definida para gestionar los procesos 

de mercadeo y ventas. Sin embargo, realiza procesos de mercadeo y ventas.  

El principal mercado de la empresa es el industrial. Dentro de este se encuentran 

múltiples compradores de diferentes sectores: la industria farmacéutica, veterinaria, 

alimenticia, termoeléctrica y textil. La ubicación de la mayoría de los mercados que 

atiende la empresa se encuentran en la zona industrial de Cali, Acopi – Yumbo y la Zona 

Franca del Pacifico.  
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Los principales clientes son: TERMOVALLE S.A., TERMOEMCALI S.A., CARVAL DE 

COLOMBIA, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALLECILLA y entre todas 

tienen una participación del 70% de las ventas. La motivación que tienen los clientes de 

Mecánica Leal es el servicio al cliente, el compromiso con la calidad y el ingenio para la 

elaboración de soluciones integrales. 

La participación de la organización en el mercado es de un 8% con respecto al de sus 

competidores. No se ha definido una estrategia global de la empresa para enfrentar el 

mercado; actualmente no hay estrategias de mercado simplemente la empresa es 

referenciada por sus clientes y se trabaja en fidelizarlos. 

El comportamiento de las ventas de los principales productos y servicios que presta la 

organización es bueno, se ha incrementado en los últimos periodos, pero se debe 

potenciar aún más, ya que la empresa tiene gran potencial para mejorar su nivel de 

ventas y participación en el mercado.  

Los servicios que más rentabilidad otorgan son los mecanizados y la exclusividad en 

contrataciones para mantenimiento preventivo y correctivo. Los menos rentables hoy en 

día son las reparaciones debido a los precios que establece la competencia.  

 

6.3.2.2 Gestión comercial 

 

La empresa al finalizar el año realiza una reunión con la junta directiva en la que se 

analiza el nivel de ventas alcanzado y establece los objetivos de ventas para el año 

siguiente, aunque carece de programas de ventas.   

Los precios de los productos y servicios se establecen de acuerdo a sus costos, proceso 

de producción y margen de contribución. No existen canales de distribución, la empresa 

no es de producción en serie, por tanto, tiene un manejo como el de las empresas de 

servicios.  

Los productos y servicios no tienen medios de promoción ni publicidad, estos aspectos 

son reemplazados por servicio post venta y visitas comerciales para búsqueda de nuevos 

clientes. La fuerza de ventas es en términos generales débil, la organización no tiene 

vendedores más que su gerente y actualmente no tiene pensado tenerlos, así que esta 

se limita a la gestión comercial que el gerente realiza. Los controles sobre las ventas no 

son lo suficientemente oportunos, los niveles de ventas se tienen en cuenta cada 4 

meses a lo mucho. 
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Tabla 18. Variables internas gestión y situación comercial 

VARIABLE F/D DM dm fm FM 

 
Área de mercadeo y ventas  
 
Clientes fidelizados 
 
Segmentación de clientes y su participación en las 
ventas  
 
Participación en el mercado industrial 
 
Estrategia de mercado 
 
Soluciones integrales como atractivo para 
compradores actuales y clientes potenciales 
 
Programas y estrategias de venta 
 
Comportamiento de las ventas 
 
Rentabilidad de los productos y servicios 
 
Servicio post venta 
 
Gestión comercial 
 
Fuerza de ventas 

 
D 
 

F 
 

D 
 
 

D 
 

D 
 

F 
 
 

D 
 

D 
 

F 
 

F 
 

D 
 

D 

 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

6.3.3 Gestión y situación de la producción 

6.3.3.1 Proceso de producción 

 

El área de producción y operaciones consiste en la trasformación del metal para usos 

industriales y la prestación de servicios relacionados con el mismo fin. 

Las operaciones específicas que se realizan en los procesos productivos son: 

fabricaciones, mecanizados, soldaduras, mantenimientos, pintura y acabados, montajes. 

La secuencia de estas operaciones varía de acuerdo a la necesidad del cliente y la labor 

a realizar. 
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Los recursos humanos (soldadores, torneros, fresadores, ayudantes) y físicos (localidad, 

herramientas, maquinaria, materia prima, insumos) juegan un papel determinante en los 

ciclos productivos que a diario desarrolla la empresa porque precisan y aseguran la 

calidad de la labor que Mecánica e Industrias Leal ejecuta para sus clientes. 

El sistema de producción predominante en la empresa es el cliente como producto, este 

sistema presenta un servicio personalizado, requiriendo de gran contacto con el cliente 

y sus necesidades. 

El jefe de diseño y producción se encarga de llevar un control sobre desechos de los 

procesos productivos, buscando optimizar costos, tiempos y materias primas e insumos. 

 

6.3.3.2 Sobre la productividad 

 

La productividad de la mano de obra en los últimos cinco años ha mejorado 

significativamente comenzando desde los operarios necesarios para cumplir con los 

compromisos adquiridos. Actualmente el Jefe de producción se encarga de planear, 

estipular tiempos de fabricación, corte, mecanizado, etc., para cumplir con los 

compromisos adquiridos; por lo tanto, se busca constantemente optimizar los procesos 

productivos y su mano de obra. 

La maquinaria utilizada en los procesos de producción se somete a mantenimientos 

preventivos y correctivos, razón por la que se encuentra en óptimas condiciones para ser 

operada por el trabajador. 

La productividad de la maquinaria con relación a la de los competidores de Mecánica se 

encuentra en buen nivel, debido a que en dicha labor también interviene el operario, la 

organización logra equilibrar los tiempos estimados que ofrece a sus clientes para los 

servicios que presta.   

 

6.3.3.3 Programación de la producción  

 

Existe una programación de producción diaria y otra semanal, ambas se alimentan 

conforme a las órdenes de compra y servicio. Su cumplimiento se da de acuerdo al orden 

y prioridad que el Jefe de producción establece. Además, estas programaciones se 

apoyan con los comités de producción diarios y semanales, en ellos se comunica y 

establecen planes de acción para cumplir con los programas asignados.  

A primera hora del día se realiza la programación de las labores a realizar, y aquellas 

que quedan pendientes el día anterior, pasan a primer lugar. Quien se encarga de 
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controlar esta programación es el Jefe de producción y así mismo se encarga de verificar 

los estados de ejecución de los procesos productivos.  

 

6.3.3.4 Organización de talleres y almacenes 

 

La planta física y su distribución es idónea para la adecuada circulación de los procesos 

que en ella se desarrollan. La naturaleza de la maquinaria y equipo existente en el área 

productiva es industrial, perteneciente al área metalmecánica (tornos, fresadoras, 

equipos de soldadura, máquinas de corte, roladoras, dobladoras, maquina-herramientas, 

etc.) y tienen un alto grado de importancia para la organización ya que con ellas se realiza 

el 95% de la transformación de las materias primas y prestación de servicios. 

Esta maquinaria tiene un tiempo promedio de 15 años de vida, el grado de utilización es 

del 50% por lo tanto el estado actual de la maquinaria y equipo es muy bueno. 

El local o espacio físico es suficiente y se encuentra adaptado con las mejores 

condiciones para los procesos productivos que en él se desarrollan, pero no permitiría 

una expansión si se planteara un mayor desarrollo de la empresa, en dicha situación, se 

debería trasladar a un local más grande. El local cuenta con las condiciones requeridas 

para que en él se desarrollen los diversos procesos tanto de producción como 

administrativos de Mecánica Leal.  

Las diferentes zonas de producción se encuentran notoriamente delimitadas, lo cual hace 

presentar una clara definición de los diferentes puestos de trabajo y se encuentran 

adaptados a las normas de seguridad industrial con que las empresas manufactureras 

deben contar.  

 

6.3.3.5 Mantenimiento de equipos y locales 

 

Dentro de los servicios que presta la empresa se encuentran los mantenimientos, por 

esta razón conoce la importancia de realizar mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo para su maquinaria y equipo. No se realizan programas de mantenimiento, sin 

embargo, se tiene establecida dos fechas en el año para realizar los preventivos. Este 

proceso se encuentra a cargo de los mismos mecánicos, los que gracias a su experiencia 

y conocimiento están en la capacidad de realizar dichas actividades. 
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6.3.3.6 El control de la producción y de la calidad 

 

En cuanto a la improductividad no se realiza tasa de promedio ni de operarios ni de 

máquinas y equipos. Para la empresa es sumamente importante controlar la calidad de 

los productos y servicios prestados ya que hace parte de sus factores diferenciales y 

políticas, así que los métodos y técnicas utilizados para medir y asegurar la calidad que 

presta la organización son excelentes y sus resultados se reflejan en la satisfacción de 

sus clientes. 

 

6.3.4 Gestión de suministros 

 

La función de compras es centralizada, dado el tamaño de la empresa el proceso de 

compras es sencillo haciéndolo ágil y oportuno. Las compras de insumos y consumibles 

se realizan cuando los mismos están a un 5% de acabarse, en este caso el jefe de 

producción reporta al auxiliar administrativo quien es el encargado de realizar los pedidos 

de las cantidades a comprar.  

Los proveedores en el sector local son pocos para determinadas materias primas e 

insumos, en condiciones normales se cotiza con tres con los que se tienen establecidas 

relaciones comerciales históricamente y generalmente la decisión de compra se basa en 

disponibilidad, tiempo de entrega y precio. No existe base de datos que registre 

información de materias primas debido a lo cambiante que es el mercado de la siderurgia, 

este se encuentra sujeto a cambios constantes debido a que generalmente son 

importaciones. La negociación con proveedores está dada por los vendedores, por ello 

para cada proveedor se tiene uno o dos vendedores que conocen la empresa y colaboran 

para dar buenos precios y descuentos. 

El inventario que se maneja lo componen insumos, consumibles y elementos de 

protección personal. No existen políticas y normas de aprovisionamiento, pero si es de 

conocimiento general que llegados al 5% de disponibilidad de los mismos se sigue un 

conducto regular; el operario reporta al jefe de producción y este lo comunica 

directamente al auxiliar administrativo. Adicionalmente, este inventario tiene un control 

cuantitativo cuatrimestral, así como también se realiza control sobre la facturación de los 

proveedores a nivel administrativo. 
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Tabla 19. Variables internas gestión y situación de la producción 

VARIABLE F/D DM Dm fm FM 

 
Reprocesos de producción  
 
Control de calidad 
 
Dirección de proyectos a cargo del Gerente de la 
empresa 
 
Gestión del Jefe de producción  
 
Clasificación de los procesos productivos 
 
Calidad de los procesos productivos  
 
Cumplimiento de la programación de producción  
 
Estructura de producción 
 
Enfoque del sistema de producción en el cliente 
como producto 
 
Control sobre tiempos, materias primas e insumos y 
demás recursos disponibles 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria 
y equipo 
 
Infraestructura y área física  
 
Estado de la maquinaria y equipo 
 
Definición de las áreas productivas  
 
Planos físicos de cada proyecto 
 
Software de diseño industrial 
 
Optimización de tiempo en la elaboración de planos 

 
D 
 

D 
 

D 
 
 

F 
 

F 
 

F 
 

D 
 

F 
 

F 
 
 

F 
 
 

F 
 
 

F 
 

F 
 

F 
 

F 
 

F 
 

F 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 

 
 
 

x 
 
 
 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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6.3.5 Gestión de los sistemas de información  

6.3.5.1 Selección, definición y difusión de la información  

 

En materia de sistemas de información, se ha definido correctamente la información que 

se requiere en los niveles de decisión. La información que circula entre los diferentes 

cargos de la empresa ha sido determinada de manera adecuada teniendo en cuenta su 

contenido, presentación, origen, destino, precisión, confiabilidad y control. En este punto 

los directivos han sido muy cuidadosos en delimitar correctamente la información que 

con la que cuenta cada área y su debido manejo. 

El flujo de información, para casos muy específicos no se ha racionalizado de la mejor 

manera para minimizar la pérdida de tiempo y costos. Son situaciones que dependen de 

variables y se encuentra en un proceso de análisis para disminuir los tiempos muertos y 

efectos negativos que genera. 

El sistema de comunicaciones es pequeño, al contar con dos áreas su funcionamiento 

es relativamente sencillo. La información ingresa al área administrativa directamente, se 

comunica con el jefe de producción, este lo transmite al de producción y es 

retroalimentado nuevamente a la administración por medio del jefe de producción.  

Las reuniones que se realizan son las pertinentes para las gestiones productivas y 

administrativas, en ellas se tratan asuntos correspondientes a la empresa en conjunto y 

su funcionamiento. Estos comités quedan documentados mediante actas que contienen 

su desarrollo e información más importante. 

 

6.3.5.2 Capacidad y desempeño del sistema de información  

 

Actualmente se cuenta con un software contable y financiero para pymes que permite 

sistematizar información financiera, contable y manejar inventarios. El programa ha 

requerido de inversión para capacitación y parametrización, en este momento aún 

requiere de sectores que no se encuentran parametrizados a totalidad. 

El actual software es más que suficiente para integrar la información que requiere la 

administración para su adecuada gestión y desarrollo de actividades. En el momento no 

se hace necesario realiza una inversión para un sistema más avanzado ya que cuando 

se compró el actual se pensó en invertir en uno que superara las necesidades del 

momento. 
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Tabla 20. Variables internas gestión de los sistemas de información 

VARIABLE F/D DM Dm fm FM 

 
Flujo de información 
 
Comités por áreas funcionales 
 
Software contable y financiero 

 
F 
 

F 
 

F 

  
 
 
 
 

 
X 
 

X 
 

X 

 
 

 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

6.3.6 Gestión de recursos humanos 

6.3.6.1 Calidad y cantidad de los recursos humanos 

 

La calidad de los recursos humanos corresponde adecuadamente a las necesidades y 

exigencias de los planes y desarrollos actuales de la empresa, a sus funciones y labores 

claves. 

Dadas las adopciones de nuevos servicios ofrecidos por la empresa, en Mecánica e 

Industrias Leal se ha dado un desarrollo de las capacidades del personal con que 

actualmente cuenta al mismo ritmo en que la empresa ha evolucionado, como por 

ejemplo la certificación de personas para trabajo seguro en alturas y la prestación de 

servicio de montajes en el portafolio de estos. 

La distribución del personal en la organización la realiza el Jefe de producción, la 

cantidad necesaria es directamente proporcional al flujo de trabajo que acepta la 

empresa, por esta razón cuando se excede el límite de operarios con los que se cuenta, 

se realizan contrataciones extra únicamente para los proyectos que lo requieren. 

 

6.3.6.2 Clima de trabajo y salud ocupacional 

 

El clima de trabajo es bastante bueno, los empleados trabajan a gusto en sus labores 

diarias, el 80% de ellos no tiene inconveniente en realizar horas extras cuando se 

requiere. Un elemento característico del clima organizacional es la comunicación informal 

que en él se da, debido básicamente a la naturaleza misma de la organización, lo que 

también ha permitido generar vínculos amistosos que promueven actividades grupales 

(inclusive con ingenieros de las empresas clientes) fuera de horarios laborales, como por 

ejemplo partidos de futbol, actividades de pesca, reuniones para jugar billar y sapo, entre 

otras. 
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Otro elemento visible es la cooperación entre los trabajadores y sus labores, son 

personas que crean ambientes de trabajo proactivos, no se evidencian conflictos ya que 

se establece una buena comunicación. 

Por otra parte, la organización considera a su personal como su talento principal del cual 

depende el éxito o fracaso de la misma, aunque no ha establecido políticas de gestión 

de recursos humanos. Por esta razón vela por que las relaciones y vínculos que se 

establezcan se basen en valores como el respeto, la tolerancia, el compromiso, la 

solidaridad y el compañerismo. 

El ausentismo por parte del personal no es frecuente, solo se da en casos en que se vea 

afectada la salud o por motivo de fuerza mayor. Las condiciones físicas de trabajo son 

satisfactorias teniendo en cuenta que las labores que se realizan están expuestas a 

determinadas condiciones de ruido, ventilación, temperatura e iluminación, por esta 

razón la empresa cumple con los requerimientos de acuerdo la normatividad en materia 

de higiene y seguridad industrial para así disminuir el riesgo de accidentes y 

enfermedades laborales. 

Las prácticas en materia de higiene y seguridad industrial nacieron debido a los 

requerimientos legales y se encuentran en constante mejoramiento, inicialmente se 

adoptaron únicamente para los proyectos de montajes que se realizaban en otras 

empresas; actualmente la empresa se encuentra comprometida con su adopción en 

todos los procesos que realiza.  

Constantemente la empresa es visitada por agentes de la Aseguradora de Riesgos 

Laborales contratada,     quienes hacen evaluaciones sobre las condiciones físicas de 

trabajo (ruido, iluminación, ventilación, temperatura, estado de la maquinaria, 

herramientas, etc.), sobre el conocimiento y adopción de los elementos de protección 

personal como factor determinante en la disminución de accidentes laborales, brindando 

capacitaciones a los trabajadores sobre las practicas adecuadas en las empresas de 

naturaleza industrial. Adicionalmente se cuenta con las capacitaciones realizadas por un 

profesional en salud ocupacional egresado del SENA sobre todos los asuntos 

correspondientes a la salud ocupacional y su importancia.  

Hoy, la empresa dispone de un equipo de trabajo que participa activamente en las 

prácticas de salud ocupacional y se interesa en las buenas prácticas de sus compañeros 

al intervenir cuando hay errores en la realización de una determinada labor bien sea por 

no utilizar los elementos de protección personal adecuadamente o por realizar labores 

que ponen en riesgo la integridad de un compañero. 
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6.3.6.3 Administración de personal 

 

La gestión del talento humano es de vital importancia para el correcto funcionamiento de 

la organización y esta lo asume como tal.  

Para la selección de personal, se cuenta con la ayuda de un profesional en el tema, quien 

realiza pruebas cognitivas, psicotécnicas y de personalidad. Posterior a las pruebas este 

profesional presenta un informe con los resultados, expone sus opiniones sobre los 

aspirantes al gerente, quien se basa en la información suministrada para tomar la 

decisión.  

Cuando se determina el ocupante del cargo, se presenta al equipo de trabajo, se hace la 

inducción correspondiente, se acuerda un periodo de prueba el cual al finalizar será 

evaluado para decidir si continua con su cargo en la empresa. 

El salario de un cargo es fijado de acuerdo a la experiencia y capacidades de la persona 

que lo ocupara, actualmente existe una escala de salarios y el nivel salarial junto siendo 

valores similares a los de las empresas del sector. 

La organización se preocupa por la capacitación de su personal, por lo cual busca 

constantemente aprovechar todas aquellas herramientas que ayuden a construir 

conocimiento en su equipo de trabajo. En ese orden de ideas, la organización apoya en 

tiempo al personal para que se capacite en programas externos de formación con los 

que ya se encuentren vinculados o deseen hacerlo, abriendo espacios o adecuando 

horarios para la facilitación de asistencia a clases.  

 

Tabla 21. Variables internas gestión de recursos humanos 

VARIABLE F/D DM dm fm FM 

 
Talento humano capacitado y certificado 
 
Dirección y supervisión 
 
Selección del personal 
 
Procesos de inducción para personal nuevo 
 
Apoyo en procesos de capacitación y crecimiento 
profesional 
 
Estímulos y herramientas de motivación para el 
personal 
 
Equipo de trabajo  

 
F 
 

D 
 

F 
 

F 
 

F 
 
 

F 
 
 

F 

 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
x 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
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Mejoramiento del SG-SST 
 
Cumplimiento norma sobre espacios físicos de 
empresas industriales 
 
Participación activa de trabajadores en el uso de los 
elementos de protección personal 
 
Participación activa de trabajadores en disminución 
de accidentes laborales 
 

 
F 
 

F 
 
 

F 
 
 

F 

 
 

 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

Resultado del análisis expuesto anteriormente, donde se describieron las áreas de la 

organización y se identificaron las fortalezas y debilidades de Industrias Leal S.A.S por 

cada una de éstas, se priorizan cuáles son los factores claves a trabajar en las 

estrategias, para esta empresa. 
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7. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DOFA 

 

El análisis estratégico DOFA es un proceso estructurado en el que se evalúan las 

variables de mayor relevancia para la organización en su situación actual. De estas estas 

alternativas se generan soluciones para respaldar la toma de decisiones acertada 

minimizando los riesgos tanto externos como internos.  

En este capítulo se conocen las fortalezas y debilidades de acuerdo a los factores 

internos de la empresa. Por otra parte, se determinan las oportunidades y amenazas de 

acuerdo a la evaluación de los factores externos a la organización. Este análisis tiene 

como objetivo buscar el mejoramiento y la sostenibilidad de la organización en el largo 

plazo. 

Posteriormente, se establecen estrategias de fortalezas y oportunidades FO, buscando 

usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Estrategias de fortalezas y 

amenazas FA, usando las fortalezas para contrarrestar las amenazas. Estrategias de 

debilidades y oportunidades DO aprovechando las oportunidades para minimizar las 

debilidades. Por ultimo las estrategias de debilidades y amenazas DA, minimizar las 

debilidades y contrarrestando las amenazas. 

 

7.1 MATRIZ INTEGRADA DEL ANÁLISIS EXTERNO 

 

Se tendrán en cuenta las variables identificadas como de mayor impacto para la 

organización, a saber: 

 

Variables del Análisis Sectorial/Entornos 

 Bancarización  

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 Facturación electrónica 

 Ley Projoven 

 E-commerce y marketing virtual 

 Aplicaciones móviles 

 Adopción de Tic en MiPymes 

 Aumento de la competencia comercial China 

 Costo y escasez de acero en el mercado 

 Tasa de informalidad 

 Capacitación y certificación de personal especializado 

 Disminución de ferias tecnológicas de nuevas tendencias en la industria. 

 Aumento en el costo de materias primas e insumos (alza del dólar). 
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 Escasez de acero en el mercado y/o proveedores 

 Empresas certificadas como llave de entrada a grandes mercados 

 

Variables de la Competencia – Benchmarking 

 Precio competitivo 

 Participación en el mercado 

 Maquinaria 

 Portafolio de servicios 

 

Variables de los Clientes 

 Servicio al cliente 

 

A continuación, en la Tabla 12. Matriz EFE, se agrupan las variables ya mencionadas, 

cada una con un peso porcentual, evidenciado el resultado del análisis general de la 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. 

 

Tabla 22. Matriz de evaluación de factores externos EFE 

VARIABLES DETERMINANTES DE ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDERADO OPORTUNIDADES 

1 Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo (SGSST). 

4% 4 0,16 

2 Aplicaciones móviles  2% 3 0,06 

3 E-commerce y marketing virtual 6% 4 0,24 

4 Adopción de TIC en MiPymes 5% 4 0,2 

5 Capacitación y certificación de personal 
especializado 

3% 4 0,12 

6 Precio competitivo 3% 4 0,12 

7 Servicio al cliente 5% 4 0,2 

8 Ley Projoven 2% 3 0,06 

9 Facturación electrónica  2% 3 0,06 

10 Mano de obra calificada y/o certificada 2% 4 0,08 

AMENAZAS       

1 Disminución de ferias industriales en el país 4% 2 0,08 

2 Aumento en el costo de materias primas e 
insumos (alza del dólar) 

7% 2 0,14 

3 Escasez de acero en el mercado y/o proveedores 6% 2 0,12 
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4 Bancarización 7% 1 0,07 

5 Participación en el mercado 5% 2 0,1 

6 Maquinaria 4% 1 0,04 

7 Portafolio de servicios 5% 1 0,05 

8 Aumento de la competencia comercial China 3% 2 0,06 

9 Multas y sanciones por SG-SST 7% 2 0,14 

10 Tasa de informalidad laboral 4% 1 0,04 

11 Corrupción nacional 3% 2 0,06 

12 Requisitos de capital 10% 2 0,2 

  TOTAL 100%  2,43 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa 

responden a cada factor. Donde, 

1 Deficiente 

2 Promedio 

3 Arriba del promedio 

4 Excelente 

 

En Mecánica e Industrias Leal se analizaron a cabalidad 23 variables, de las cuales 10 

son oportunidades y 12 amenazas. El resultado ponderado total corresponde a 2,43 lo 

que permite afirmar que la organización está siendo fuertemente afectada por las 

amenazas latentes de su entorno, por lo tanto debe fortalecer y optimizar las 

oportunidades que la rodean. Por lo anterior, el desarrollo de un plan estratégico le 

permitiría un aprovechamiento mayor y aportaría a la consolidación de la empresa en el 

mercado. 

 

7.2 MATRIZ INTEGRADA DEL ANÁLISIS INTERNO 

 

Se tendrán en cuenta las variables identificadas como de mayor impacto para la 

organización, a saber: 

 

Variables del Análisis Interno 

 Estado de la maquinaria y equipo 

 Clientes fidelizados 

 Activos de la empresa 

 Relación con proveedores 

 Estructura de producción establecida 

 Relación con clientes 
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 Interés de la gerencia en la gestión financiera 

 Cumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales de los trabajadores 

 Beneficios de los empleados 

 Servicio Postventa 

 Rentabilidad de los activos 

 Control contable a través de software 

 Mercados establecidos 

 Software de diseño industrial 

 Apoyo en procesos de capacitación y crecimiento profesional 

 Comités periódicos 

 Área de mercadeo y ventas 

 Estrategia de mercadeo 

 Segmentación de clientes y su participación en las ventas  

 Reprocesos de producción  

 Área de control de calidad 

 Nivel de endeudamiento 

 Establecimiento de estrategias y objetivos organizacionales 

 Planeación 

 Sistema de control de gestión   

 Planeación y control de presupuestos 

 Relación con entidades financieras 

 Comportamiento de las ventas 

 Gestión comercial 

 Fuerza de ventas 

 Cumplimiento de la programación de producción 

 Dirección y supervisión 

 

Variables de la Competencia – Benchmarking 

 Innovación  

 Participación en el mercado 

 Portafolio de servicios 

 Publicidad 

 

A continuación, en la Tabla 23. Matriz EFI, se listan éstos factores con su respectivo peso 

(importancia) para la organización. 
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Tabla 23. Matriz de evaluación de factores Internos EFI 

VARIBLES DETERMINANTES DEL ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDERADO FORTALEZAS 

1 Estado de la maquinaria y equipo 2% 3 0,06 

2 Clientes fidelizados 5% 4 0,2 

3 Activos de la empresa 3% 3 0,09 

4 Relación con proveedores  4% 4 0,16 

5 Estructura de producción establecida 4% 3 0,12 

6 Relación con clientes 4% 4 0,16 

7 Interés de la gerencia en la gestión financiera 3% 3 0,09 

8 Cumplimiento de las obligaciones laborales y 
prestacionales de los trabajadores  

3% 3 0,09 

9 Beneficios de los empleados 2% 3 0,06 

10 Servicio Post venta  4% 3 0,12 

11 Rentabilidad de los activos 2% 3 0,06 

12 Control contable a través de software 1% 3 0,03 

13 Mercados establecidos 1% 3 0,03 

14 Calidad de los productos y servicios 4% 4 0,16 

15 Software de diseño industrial  2% 3 0,06 

16 Apoyo en procesos de capacitación y 
crecimiento profesional  

1% 3 0,03 

17 Comités periódicos 3% 4 0,12 

DEBILIDADES    

1 Área de mercadeo y ventas  4% 1 0,04 

2 Estrategia de Mercadeo 3% 1 0,03 

3 Segmentación de clientes y su participación en 
las ventas  

1% 2 0,02 

4 Constantes reprocesos 4% 2 0,08 

5 Área de control de calidad con poca definición  4% 2 0,08 

6 Nivel de endeudamiento 2% 2 0,04 

7 Establecimiento de estrategias y objetivos 
organizacionales 

3% 1 0,03 

8 Planeación  5% 1 0,05 

9 Sistema de control de gestión   3% 2 0,06 

10 Planeación y control de presupuestos  2% 2 0,04 

11 Relación con entidades financieras 2% 1 0,02 

12 Pocos clientes con alta participación en las 
ventas 

5% 1 0,05 

13 Comportamiento de las ventas 3% 1 0,03 

14 Gestión comercial  2% 1 0,02 

15 Fuerza de ventas 2% 1 0,02 

16 Cumplimiento de la programación de 
producción 

4% 2 0,08 
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17 Dirección y supervisión  3% 2 0,06 

  TOTAL 100%   2,39 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa 

responden a cada factor. Donde, 

1 Deficiente 

2 Promedio 

3 Arriba del promedio 

4 Excelente 

 

En Mecánica e Industrias Leal se analizaron 34 variables de las cuales 17 son fortalezas 

y 17 debilidades obtenidas de las áreas funcionales de la organización. La matriz EFI 

arroja un valor total sopesado de 2,39 lo que indica que la empresa está siendo 

fuertemente afectada por sus debilidades, por ello se hace fundamental trabajar para 

disminuirlas y contrarrestarlas con sus fortalezas. 

 

 

7.3 DOFA 

 

Tabla 24. Listado DOFA 

Fortalezas Debilidades 

 

F1. Estado de la maquinaria y equipo. 

F2. Clientes fidelizados. 

F3. Activos de la empresa. 

F4. Relación con proveedores. 

F5. Estructura de producción 

establecida. 

F6. Relación con clientes. 

F7. Interés de la gerencia en la gestión 

financiera. 

F8. Cumplimiento de las obligaciones 

laborales y prestacionales de los 

trabajadores. 

F9. Beneficios de los empleados. 

F10. Servicio Post venta.  

F11. Rentabilidad de los activos. 

 

D1. Área de mercadeo y ventas. 

D2. Estrategia de Mercadeo. 

D3. Segmentación de clientes y su 

participación en las ventas. 

D4. Reprocesos de producción. 

D5. Área de control de calidad con 

poca definición. 

D6. Nivel de endeudamiento. 

D7. Establecimiento de estrategias y 

objetivos organizacionales. 

D8. Planeación.  

D9. Sistema de control de gestión.   

D10. Planeación y control de 

presupuestos.  

D11. Relación con entidades 

financieras. 
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F12. Control contable a través de 

software. 

F13. Mercados establecidos. 

F14. Calidad de los productos y 

servicios. 

F15. Software de diseño industrial.  

F16. Apoyo en procesos de 

capacitación y crecimiento 

profesional.  

F17. Comités periódicos. 
 

D12. Pocos clientes con alta 

participación en las ventas. 

D13. Comportamiento de las ventas. 

D14. Gestión comercial.  

D15. Fuerza de ventas. 

D16. Cumplimiento de la 
programación de producción. 

D17.  Dirección y supervisión. 

Oportunidades Amenazas 

 

O1. Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo (SGSST). 

O2. Aplicaciones móviles.  

O3. E-commerce y marketing virtual. 

O4. Adopción de TIC en MiPymes. 

O5. Capacitación y certificación de 

personal especializado. 

O6. Precio competitivo. 

O7. Servicio al cliente. 

O8. Ley Projoven. 

O9. Facturación electrónica. 

O10. Mano de obra calificada y 

certificada.  

 

 

A1. Disminución de ferias 

tecnológicas de nuevas 

tendencias en la industria. 

A2. Aumento del dólar, TRM, 

impactando en los costos de 

materias primas e insumos. 

A3. Escasez de acero en el mercado 

y/o proveedores. 

A4. Costos por Bancarización. 

A5. Participación en el mercado. 

A6. Maquinaria. 

A7. Portafolio de servicios. 

A8. Aumento de la competencia 

comercial China. 

A9. Multas y sanciones por SG-SST. 

A10. Tasa de informalidad laboral. 

A11. Corrupción nacional. 

A12. Requisitos de capital. 

 
Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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7.4 ESTRATEGIAS DOFA 

 

Tabla 25. Estrategias DOFA 

Estrategias F.O Estrategias F.A 

 
Usar las fortalezas para aprovechar 
las oportunidades. 
 

 Fortalecer el servicio post venta 

haciendo uso de las TICs que 

contribuyan con el mejoramiento 

de la relación y comunicación con 

los clientes (F10, F6, O4) 

 

 Identificar procesos productivos 

que se puedan mejorar por medio 

de TICs utilizando la maquinaria y 

equipo existente (F1, O4) 

 

 Diseñar un programa de Servicio 

al Cliente digital para aumentar 

los clientes fidelizados. (F14, O4) 

 

 Mejorar la estructura de 

producción establecida mediante 

la capacitación del personal a 

través del mejoramiento e 

implementación del SG-SST a 

través la realización de comités 

periódicos. (F5, F17, O1, O5) 

 

 Establecer nuevas relaciones con 

clientes realizando campañas de 

mercadeo virtual basadas en los 

precios competitivos, la calidad 

de los productos y servicios, el 

servicio al cliente y el servicio 

post venta que ofrece la 

organización. (F6, F10, F14, O6, 

O7) 

 
Usar las fortalezas para contrarrestar 
las amenazas.  
 

 Aprovechar los activos de la 

empresa, la buena relación con 

proveedores y clientes para lograr 

negociaciones que y mitigar los 

aumentos en los costos de los 

materiales e insumos. (F3, F4, F6, 

A2) 

 

 Aprovechar el interés de la gerencia 

en la gestión financiera, 

implementando capacitaciones que 

contribuyan a la formación en 

aspectos financieros tomar 

decisiones asertivas sobre efectos 

tributarios y costos por 

Bancarización.  (F7, F16, A4) 

 

 Capacitar trabajadores y directivos 

de manera activa, para su 

participación en la generación de 

nuevas ideas de 

productos/negocios. (F16, F14, A7) 

 

 Fomentar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y 
prestacionales de los trabajadores, 
así como también los beneficios e 
interés en el crecimiento profesional 
del personal como factores 
influyentes para contrarrestar los 
niveles de informalidad laboral. (F8, 
F9, F16, A11) 
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 Optimizar los procesos de 

compra y venta con clientes y 

proveedores a través de la 

facturación electrónica. (F4, F6, 

O9) 

Estrategias D.O Estrategias D.A 

 

Aprovechar las oportunidades para 
minimizar las debilidades. 
 

 Plantear estrategias de mercadeo 

que fortalezcan el área de 

mercadeo y ventas de forma 

digital, mejorando la gestión 

comercial e impactando 

directamente sobre la fuerza de 

ventas a través de canales de 

comercio electrónico y mercadeo 

digital por redes sociales y pagina 

web. (D1, D2, D13, D14, D15, 

O3) 

 

 Usar aplicaciones digitales para 

establecer e implementar 

procesos de planeación y 

organización administrativa que 

permitan controlar y mejorar la 

gestión de presupuestos 

contribuyendo con los precios 

competitivos de la organización 

(D8, D9, D10, O2, O6). 

 

 Contratar personal para el cargo 
de asesor comercial que aplique 
por ley Projoven para fortalecer el 
área de mercado y ventas, 
apoyar la gestión comercial e 
incrementar la fuerza de ventas 

 

Minimizar las debilidades y 
contrarrestar las amenazas. 
 

 Establecer estrategias y objetivos 

organizacionales para el área de 

mercadeo y ventas que permitan 

aumentar la participación del 

mercado empresa, ampliar el 

portafolio de servicios captar nuevos 

clientes e incrementar las ventas 

desde la dirección organizacional. 

(D1, D2, D3, D7, D12, D13, D17, A5, 

A7) 

 

 Establecer proyecciones de ventas 

con el fin de programar la 

producción, disminuir costos, 

endeudamiento y hacer frente al 

alza del dólar que impacta en los 

costos y escases de materias 

primas en el mercado. (D6, D8, D16, 

A2, A3) 

 

 Definir sistemas de control de 

gestión que promuevan el 

cumplimiento de la programación de 

la producción, mitiguen los 

reprocesos productivos, contribuyan 

al control de calidad, sustentada en 

el uso eficiente de la maquinaria 

disponible (D4, D5, D9, D16, A6) 
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de la organización (D1, D2, D13, 
D14, D15, O8) 

 
Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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8. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El direccionamiento estratégico recopila los procesos y lineamientos que debe 

implementar la planeación estratégica, basándose en los resultados de los capítulos 

anteriores. En este capítulo se analizan los aspectos presentes de la misión, visión, 

objetivos estratégicos y estructura organizacional para reformular cada uno de ellos y 

proponer una herramienta capaz de orientar los esfuerzos de la organización a futuro.  

 

 

8.1 PROPUESTA DE MISIÓN 

12.1.1 Situación presente 

 

Misión 

Mecánica e Industrias Leal S.A.S. es una empresa prestadora de servicios 

metalmecánicos que ofrece a sus clientes un amplio portafolio con productos de 

excelente calidad. 

 

Filosofía 

Área gerencial 

“Mantenernos como socios estratégicos de nuestros clientes” 

Área operativa 

“Entregar el mejor servicio y credibilidad a nuestros clientes” 

Área administrativa 

“Optimizar los recursos financieros en beneficio de la empresa” 

 

Elementos previos 

Quién: Mecánica e Industrias Leal SAS 

Actividad: Fabricación y diseño de piezas y estructuras metálicas, mantenimientos 

preventivos y correctivos, mecanizados, montajes industriales y soldaduras especiales.  

Para qué: Ofrecer al cliente soluciones metalmecánicas. 

Valor a los usuarios: ser su socio estratégico por excelencia. 
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Valores: Calidad en los productos y servicios. 

Resultados generales: Conformar una empresa moderna de servicios metalmecánicos, 

que ofrezca a sus clientes productos y servicios de excelente calidad. 

 

12.1.2 Formulación de Misión  

 

Ofrecer soluciones metalmecánicas a la industria diseñadas para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, siendo su socio estratégico por excelencia. 

 

8.2 PROPUESTA DE VISIÓN  

8.2.1 Situación presente 

 

Visión  

Para el año 2021 será una empresa consolidada en el sector industrial local ofreciendo 

soluciones integrales metalmecánicas caracterizadas por sus altos estándares de 

calidad y servicio al cliente. 

 

Elementos del pasado 

Errores de planeación y dirección, problemas de comunicación, reprocesos productivos, 

problemas financieros, descapitalización.  

 

Futuro  

Innovación, digitalización, economías de escala, robótica y automatización, revolución 

5.0, impresión 3D, virtualización.    

 

Imaginar la empresa a largo plazo 

Empresa metalmecánica consolidada en la industria, generadora de empleo que 

contribuye al crecimiento y desarrollo de la región Vallecaucana, reconocida por sus 

excelentes soluciones de ingeniería respaldadas por certificaciones internacionales de 

calidad.  
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Elaborar la estrategia 

Mejoramiento continuo de procesos productivos y administrativos a la vanguardia de la 

tecnología y sus tendencias de mercado como clave para búsqueda de la innovación e 

incremento de ventas.  

 

Prever los obstáculos 

Análisis, previsión y respuesta rápida a los cambios generados en el entorno, generar 

adaptabilidad como elemento de la cultura organizacional, priorizar el cliente y sus 

necesidades, establecer y delegar adecuadamente las funciones de los colaboradores, 

establecer estrategias.  

 

Arquitectura del cambio 

Mentalidad abierta y actitud flexible frente a los cambios del entorno, interés y 

capacitación constante sobre las nuevas tendencias, adopción de nuevas formas de 

hacer las cosas, fomentar la creatividad y eliminar las barreras 

 

8.2.2 Formulación de Visión  

 

En el año 2023 ser una organización consolidada en el sector industrial que contribuya 
al desarrollo de la región ofreciendo soluciones integrales de ingeniería, mediante la 
creación de valor a sus grupos de interés y el respaldo de sus operaciones con 
estándares internacionales de calidad. 

 

 

8.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos planteados a continuación son formulados para la operación 

de la empresa durante los próximos 3 años. 

 

 Aumentar la participación del mercado de un 8% a un 12% en la ciudad de Cali 

en el año 2022. 

 

 Fortalecer los niveles de calidad en los productos y servicios desarrollados por la 

organización de un 70% a un 80% en el año 2022 a través de un área establecida. 
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 Actualizar la maquinaria en uso de la organización de un 50% a un 60% en el año 

2022. 

 

 Incrementar el nivel de liquidez de un 10% a un 70% en el año 2022. 

 

 Aumentar su capital humano de 8 colaboradores a 13 en el año 2022. 

 

Tabla 26. Matriz objetivos estratégicos - estrategias 

AREA 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ESTRATEGIAS 

C
re

c
im

ie

n
to

 

Aumentar la participación 
del mercado de un 8% a un 
12% en la ciudad de Cali en 
el año 2022. 

Desarrollar campañas publicitarias de alto 
impacto y de difusión de la organización, 
por medio de canales electrónicos, físicos 
e informativos, centrándose en los clientes 
potenciales del sector. 

C
a
li

d
a
d

 

Fortalecer los niveles de 
calidad en los productos y 
servicios desarrollados por 
la organización de un 70% a 
un 90% en el año 2022. 

Capacitar por medio el Estado y diferentes 
instituciones de estudios técnicos y 
profesionales para  actualizar el personal 
en nuevas tendencias y productos del 
mercado buscando estar a la vanguardia 
de los cambios y demandas de la 
industria. 

In
n

o
v
a
c
ió

n
 

Actualizar la maquinaria en 
uso de la organización en el 
año 2022 

Censar la maquinaria en uso actual de la 
organización, para determinar su 
rentabilidad y vida útil. De esta manera, 
realizar los cambios e invertir en 
maquinaria para mantener la línea de 
producción actualizada y en óptimas 
condiciones, de acuerdo a las tendencias 
de la industria. 

F
in

a
n

c
i

e
ro

 

Incrementar el nivel de 
liquidez de un 10% a un 70% 
en el año 2022. 

Orientar la gestión administrativa hacia el 
incremento de liquidez por medio del área 
de mercadeo y ventas, que trabaje en  
líneas de producción altamente rentables. 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

 

s
o

c
ia

l 

Aumentar su capital humano 
de 8 colaboradores a 13 en 
el año 2022. 
 
 
 
 
 

Emplear aprendices y/o profesionales 
cuota SENA para desempeñarse en el 
área administrativa, de producción y 
mercadeo y ventas. Ayudando al 
mejoramiento y definición de la gestión 
por áreas dentro de la organización. 
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8.4 PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

8.4.1 Situación presente 
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8.4.2 Estructura organizacional 

 

Figura 41. Propuesta estructura organizacional Mecánica e Industrias Leal S.A.S 

 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 

 

En la actualidad la organización tiene establecido un organigrama vertical sencillo, lo que 

facilita la representación de diferentes estructuras organizacionales. Este diseño clásico 

supone desventajas como la toma de decisiones lenta, la falta de colaboración entre 

áreas y su comunicación, la imposición de rigidez determinada por la estructura, menor 

interacción entre los cargos, poca adaptabilidad, respuesta lenta a los cambios y barreras 

al desarrollo de la creatividad e ingenio.  

La organización necesita un diseño organizacional que consolide la alineación de los 

objetivos estratégicos a la misión y la visión planteados. Para ello debe buscar establecer 

una red de relaciones que propicie la comunicación abierta, que le permita mejorar los 
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canales de comunicación, que a su vez facilite la asociación e integración de los 

colaboradores para que funcionen como un equipo de trabajo orientado al logro y que 

conjuntamente este en la capacidad de solucionar problemas. 

Por esta razón, para la reestructuración del organigrama de MECÁNICA E INDUSTRIAS 

LEAL S.A.S se propone usar el modelo de Pizza de Eastman Chemical. Si bien el eje 

central continúa siendo la junta directiva y su gerencia (encargada del direccionamiento 

y las directrices de las operaciones de la empresa), esta estructura permite que las áreas 

funcionales dispongan del grado de autonomía y decisión propias de las labores que 

realizan; compartiendo a su vez responsabilidades con las demás áreas de la empresa. 

Además, busca la flexibilidad, coordinación e integración efectiva de los esfuerzos en las 

áreas funcionales de la organización, para así empoderar al talento humano, confiando 

en su conocimiento, capacidades y experiencia. 
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9. PLAN DE ACCIÓN 

 

El capítulo del plan de acción consolida una guía sistemática sobre la forma en que se 

implementara la estrategia de acuerdo a su definición en el capítulo anterior. 

Primeramente, se presenta un análisis de la situación actual respecto a las problemáticas 

que tiene la organización para analizar sus causas, definir sus efectos y establecer 

soluciones. 

Para finalizar se retoman los objetivos estratégicos planteados, se establecen las 

actividades para alcanzarlos, unos indicadores de control, se fija un presupuesto y unos 

responsables.   

 

9.1 ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL 

 

Tabla 27. Análisis situación actual 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

Reprocesos 
productivos 

Errores en la 
comunicación. 
Errores por 
parte de los 
operarios en la 
ejecución de sus 
labores. 

Incremento de los 
costos de producción.  
Disminución en las 
utilidades. 
Pérdida de tiempo. 
Incumplimiento con 
los tiempos de 
entrega.  
Pérdida de 
credibilidad de los 
clientes. 

Establecer lineamientos de 
comunicación claros en los 
comités de producción. 
Diseñar indicadores de 
desempeño. 

Mal  
direccionami
ento 
administrati
vo 

Ausencia de 
conocimientos 
administrativos 
y/o profesional 
administrativo. 

Errores 
administrativos. 
Pérdida de dinero. 
Disminución de 
utilidades. 
Inversiones y gastos 
innecesarios. 
Ausencia de 
proyecciones 
económicas. 

Buscar asesoramiento 
administrativo y financiero 
para fortalecer el 
direccionamiento y manejo 
de la organización.  

Problemas 
de liquidez 

Malos manejos 
administrativos. 
Pocas ventas de 
contado. 

Iliquidez. 
Problemas 
económicos. 

Potencializar las ventas de 
contado. 
Establecer relaciones 
comerciales con clientes 
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 que generen ventas de 
contado. 

Ausencia de 
estrategias 
de mercadeo 

Inexistencia de 
área de 
mercadeo. 
Falta de 
planeación 

Pérdida de 
oportunidades para 
incrementar las 
ventas.  
Bajos niveles de 
venta. 
Gestión comercial 
débil. 

Establecer y ejecutar 
estrategias de mercadeo 
que permitan incrementar 
las ventas y la participación 
de la empresa en el 
mercado. 
Contratar asesor comercial 
para el área de mercadeo y 
ventas.  

Falta de 
Planeación 

Desinterés y 
desconocimient
o de la gerencia. 

Desorientación de la 
organización hacia 
metas y objetivos 
claros. 
Errores de gestión en 
las áreas funcionales. 

Realizar e implementar un 
plan estratégico. 

Poca 
innovación 
en los 
procesos   

Ausencia de 
cultura 
innovadora.  

Pérdida de 
oportunidades para 
optimizar procesos en 
la organización. 
Pérdida de 
competitividad y 
crecimiento. 

Fomentar la una cultura 
innovadora a través de la 
generación de conciencia y 
la participación de los 
trabajadores en lluvias de 
ideas y mejoramiento de 
procesos. 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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9.2 FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

 

Tabla 28. Plan de acción 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES PRESUPUESTO RESPONSABLE 
META 

2019 2020 2021 2022 

A
u

m
e
n

ta
r 

la
 p

a
rt

ic
ip

a
c

ió
n

 d
e

l 
m

e
rc

a
d

o
 d

e
 u

n
 8

%
 a

 u
n

 1
2
%

 e
n

 
la

 c
iu

d
a
d

 d
e

 C
a

li
 e

n
 e

l 
a

ñ
o

 2
0

2
2

. 

Desarrollar 
campañas 
publicitarias 
de alto 
impacto y de 
difusión de la 
organización, 
por medio de 
canales 
electrónicos, 
físicos e 
informativos, 
centrándose 
en los 
clientes 
potenciales 
del sector. 

 Contratar aprendiz Sena en 
Mercadeo y Logística dar 
apoyo a la creación del 
área. 

 Contratar asesor comercial 
con experiencia en el sector 
metalmecánico. 

 Definir comisiones por 
ventas. 

 Diseñar e implementar un 
plan de mercadeo 
semestral. 

 Planear y estructurar tres 
estrategias de mercadeo, 
basadas en precios 
competitivos y la calidad en 
productos y servicios. 

 Usar los medios digitales 
(página web, Facebook, 
instagram y whastapp) 
como portales publicitarios, 
de venta y servicio al 
cliente.  

 Realizar tele-mercadeo 
para fidelizar clientes 
actuales y buscar clientes 
potenciales. 

% clientes 
nuevos  
 
 
 

$870.000 
mensual. 
(salario 
aprendiz) 
$870.000 
mensual. 
(salario base 
asesor 
comercial) + 
comisiones por 
venta. 

Director de 
operaciones. 
Aprendiz Sena 
en Mercadeo. 

9% 10% 11% 12% 
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F
o

rt
a

le
c

e
r 

lo
s

 n
iv

e
le

s
 d

e
 c

a
li
d

a
d

 e
n

 l
o

s
 p

ro
d

u
c

to
s

 y
 s

e
rv

ic
io

s
 

d
e

s
a

rr
o

ll
a

d
o

s
 p

o
r 

la
 o

rg
a

n
iz

a
c

ió
n

 d
e

 u
n

 7
0

%
 a

 u
n

 9
0

%
 e

n
 e

l 
a

ñ
o

 

2
0

2
2

. 

Capacitar por 
medio el 
Estado y 
diferentes 
instituciones 
de estudios 
técnicos y 
profesionales 
para  
actualizar el 
personal en 
nuevas 
tendencias y 
productos del 
mercado 
buscando 
estar a la 
vanguardia 
de los 
cambios y 
demandas de 
la industria. 

 Implementar temas sobre 
calidad en los comités de 
producción. 

 Estimular mediante 
incentivos (económicos y 
de reconocimiento) para la 
supervisión propia de 
calidad en el producto y 
servicio. 

 Supervisar las 
finalizaciones de cada 
etapa productiva que 
adquiere cada producto o 
servicio para elevar los 
estándares de calidad. 

 Mejorar la supervisión por 
parte del Jefe de 
producción en los 
procesos productivos de 
la organización para 
disminuir los reprocesos 
productivos y operativos. 

 Estandarizar los tiempos y 
recursos en procesos de 
producción. 

 Supervisar  de tiempos en 
los procesos productivos 
que se encuentran 
estandarizados. 

% de 
reprocesos 
productivos 
 
 
 

$1.500.000 
anuales para 
incentivos 
económicos 

Director de 
operaciones 
 
Jefe de 
producción  

75% 80% 85% 90% 
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r 
la

 m
a

q
u
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a
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n
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s
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e

 l
a
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a
n
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a
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e

 u
n

 
5

0
%

 a
 u

n
 6

0
%

 e
n

 e
l 
a

ñ
o

 2
0

2
2
 

Censar la 
maquinaria 
en uso actual 
de la 
organización, 
para 
determinar su 
rentabilidad y 
vida útil. De 
esta manera, 
realizar los 
cambios e 
invertir en 
maquinaria 
para 
mantener la 
línea de 
producción 
actualizada y 
en óptimas 
condiciones, 
de acuerdo a 
las 
tendencias 
de la 
industria. 

 Diseñar un programa de 
innovación y digitalización 
enfocado en identificar las 
tendencias del sector. 

 Asistir y participar en 
ferias industriales del país 
para la actualización de 
las tendencias del 
mercado. 

 Adquirir maquinaria china 
de buena calidad 
vendiendo la actual a buen 
precio  e invirtiendo 
montos dado el 
presupuesto anual 
establecido para la 
actualización.  

% 
maquinaria 
actualizada 

$ 10.000.000 
anual 

Director de 
operaciones 

52% 54% 57% 60% 
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In
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m

e
n

ta
r 

e
l 
n

iv
e

l 
d

e
 l
iq

u
id

e
z
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e
 u

n
 

1
0

%
 a

 u
n

 7
0

%
 e

n
 e

l 
a

ñ
o

 2
0

2
2

. 

Orientar la 
gestión 
administrativ
a hacia el 
incremento 
de liquidez 
por medio del 
área de 
mercadeo y 
ventas, que 
trabaje en  
líneas de 
producción 
altamente 
rentables. 

 Asesorar financiera y 
administrativamente a 
cargo de miembro de la 
junta (Administradora de 
empresas). 

 Capacitar a través de 
cursos administrativa, 
ofrecidos en la plataforma 
virtual del SENA.  

 Diseñar un plan de 
capacitación para la junta 
directiva. 

 Asistir a capacitaciones 
ofertadas por la cámara de 
comercio en área 
administrativa, financiera y 
de desarrollo empresarial. 

% ventas de 
contado 
Flujo de 
caja 
 
 

$ 1.200.000 
anual 

Director 
Ejecutivo 

40% 55% 60% 70% 
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e
n

ta
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s
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a
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a
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n

o
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e
 8

 
c

o
la

b
o

ra
d

o
re

s
 a

 1
3

 e
n

 e
l 
a
ñ

o
 2

0
2

2
. 

Emplear 
aprendices 
SENA para 
desempeñar
se en el área 
administrati
va, de 
producción 
y mercadeo 
y ventas. 
Ayudando al 
mejoramient
o y 
definición de 
la gestión 
por áreas 
dentro de la 
organizació
n. 

 Realizar convocatorias 
para emplear aprendices 
SENA en cargos para 
áreas de producción, 
administración y 
mercadeo-ventas. 

Número de 
empleados 

$870.000 
(promedio 

salario 
mensual)  

Director 
Ejecutivo 

9 10 11 13 

Fuente (Elaboración propia, 2018) 
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CONCLUSIONES 

 

La organización actualmente se encuentra inmersa en un entorno sumamente cambiante 

que le genera grandes oportunidades en aspectos tecnológicos y a su vez amenazas 

latentes en materia económica y jurídica principalmente. Los cambios tecnológicos en 

materia digital son un punto fundamental para apostarle a contrarrestar 

significativamente las amenazas en otros aspectos del entorno.  

El sector metalmecánico es un área que tiene múltiples campos de acción para los 

diferentes sectores económicos (alimenticio, farmacéutico, textil, comercial, cosmético, 

veterinario, agropecuario, entre otros), prácticamente está presente en todos los 

sectores, por lo tanto, su mercado es diverso y ofrece grandes ventajas para la 

explotación de diversos mercados. 

Mediante el análisis de entornos realizado, se puede afirmar que actualmente la 

organización se encuentra fuertemente afectada por elementos económicos, legales y 

tecnológicos principalmente. Estos cambios han impactado directamente sobre las 

oportunidades que tiene la empresa de crecer debido a los costos y disminución de 

ingresos que genera. Elementos como el aumento del dólar, afectan directamente el 

sector generando incremento en los precios de las materias primas, el recorte de los 

presupuestos que los clientes proyectan para sus compras, la escasez del acero en el 

mercado debido a las importaciones. Por otra parte, la normatividad cambiante del país 

genera sobrecostos en la adopción de nuevas normas como la bancarización, la 

limitación al uso del efectivo, la facturación electrónica, las sanciones por incumplimiento 

con el SGSST, y demás variables que impactan sobre los ingresos de la organización y 

disminuyen su utilidad. 

En relación con los competidores directos de la organización, Mecánica Leal cuenta con 

factores claves de éxito como la experiencia de su equipo de trabajo, su reconocimiento 

en el sector industrial, la búsqueda del mejoramiento continuo dentro de sus prácticas, 

la importancia que le da a su equipo humano, las buenas relaciones comerciales que ha 

establecido a través de los años, la credibilidad que genera en sus clientes y el servicio 

de calidad mediante soluciones para satisfacer las necesidades de sus clientes. Por otro 

lado, tiene debilidades como la innovación, la maquinaria y el portafolio de servicios que 

oferta. 

El análisis interno de los procesos que ejecuta la empresa permite determinar que la 

principal dificultad se debe a la falta de conocimientos que oriente de manera 

contundente la gestión administrativa al mejoramiento y la explotación de las 

oportunidades propias del sector metalmecánico.  

El análisis DOFA permite determinar que la empresa se encuentra frente a un alto grado 

de amenazas, sin embargo, a su vez establece importantes fortalezas las cuales a través 
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de las estrategias realizadas permitirán afrontarlas. Las estrategias desarrolladas a partir 

del análisis DOFA se centran en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y 

digitales propios del contexto actual como factor de innovación y optimización de 

procesos que contrarresten las debilidades y amenazas latentes de la organización, 

como sus falencias en ventas, sobrecostos, disminución de ingresos y demás 

eventualidades económicas del país. 

El direccionamiento estratégico y el plan de acción son dos herramientas de alto impacto 

para la transformación de la organización ya que contienen el objetivo y la ruta adecuada 

para alcanzarlos. La organización tiene a su disposición las condiciones aptas para 

implementar los cambios propuestos. La misión y la visión propuestas, son 

reestructuraciones realizadas a partir de las carencias y necesidades que tiene la 

organización para alcanzar los objetivos estratégicos planteados. La nueva estructura 

organizacional tiene el fin de disminuir las barreras, permitirle ser más flexible y buscar 

la sincronización del equipo de trabajo a través de mejoras en sus canales de 

comunicación; elementos ajustados a las necesidades y falencias diagnosticadas de 

acuerdo a los resultados del análisis interno.  

La implementación de un plan estratégico enfocado en suplir las necesidades y mejorar 

las fallas que actualmente presenta la empresa puede generar grandes cambios en los 

niveles productivos, administrativos y rentables con que cuenta la organización. 

Hacer empresa, constituirla y posicionarla en el mercado es una ardua labor en Colombia 

debido a los altos costos que exige a nivel tributario y debido también a que las grandes 

empresas actualmente están acabando con las pymes usándolas para apalancarse 

financieramente lo que entorpece a la larga su crecimiento y las expone a debilitarse 

económicamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Mecánica e Industrias Leal es una empresa que tiene gran futuro por lo tanto se les 

recomienda a sus socios trabajar en el mejoramiento de las falencias para lograr 

solventarse a nivel económico, posicionarse en el mercado y ampliar las oportunidades 

de mercado a los que puede acceder.  

Compartir la misión, visión y objetivos de la organización planteados en el capítulo de 

direccionamiento estratégico es importante para alinear los logros de los colaboradores 

con los de la empresa.  

Dado que la fuerza de ventas es vital para una organización, se aconseja que la gerencia 

concentre sus esfuerzos en crear un área de mercadeo solido que le permita aumentar 

sus ingresos por ventas, fortalecer sus relaciones comerciales y organizar sus 

operaciones de marketing. 

Se sugiere a la junta directiva, adoptar iniciativas que dirijan los esfuerzos de la 

organización hacia la certificación de la ISO 9001. Obtener esta certificación, le permitirá 

a la empresa respaldar sus procesos productivos, además de garantizar tanto sus 

productos como sus servicios; de esta manera generaran mayor confianza a sus clientes 

y por ende serán más atractivos a la hora de elegir un proveedor. 

Fortalecer los incentivos y beneficios de los colaboradores permitirá incrementar los 

niveles de motivación de las personas e impactar positivamente en la productividad de 

la organización. 

La organización se encuentra inmersa en una revolución industrial 4.0, lo que representa 

cambios significativos debido a la tecnología, la ciencia, el internet, la digitalización, la 

automatización y la robótica. Se recomienda, la actualización constante sobre estos 

temas ya que impactan directamente en la operación de la organización. El estar atentos 

a los cambios y sus riesgos efectuaran una ventaja competitiva frente a las demás 

empresas de su misma naturaleza en el sector. 

La era digital es un campo inherente al mundo globalizado en el que se está inmerso, 

esta realidad no es ajena a las organizaciones de este sector. Es de suma importancia 

que la empresa se esfuerce por implementar métodos y/o procesos digitales que le 

ayuden a crear valor a sus clientes tanto internos como externos. 

Mecánica e Industrias Leal debe ser consciente de la importancia que tienen los procesos 

de innovación en las organizaciones. Se sugiere que trabaje constantemente en la 

búsqueda de la innovación como parte de su cultura ya que en entornos altamente 

dinámicos y cambiantes como los actuales, es vital centrar esfuerzos y crear 

mecanismos en la adopción de ideas innovadoras que le permitan generar cambios a las 

organizaciones, aumentando sus probabilidades de ser más competitivas y sostenibles 

en el tiempo. 
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Los reprocesos productivos además de generar sobrecostos en el área productiva 

alteran los tiempos de entrega establecidos con los clientes de la organización, por ello 

impactan de manera directa y negativa sobre la confianza establecida en las relaciones 

comerciales. Es importante que la empresa disminuya significativamente los errores de 

producción, esto le permitirá aumentar su rentabilidad, además de eficacia y eficiencia 

en el desarrollo de los productos y servicios. 

Se aconseja a los directivos de la empresa, capacitarse en materia administrativa y 

financiera con el fin de contribuir desde el conocimiento con el manejo y desarrollo de la 

organización. La capacitación de los directivos de la organización, le permitirá a los 

mismos mejorar su gestión gerencial, logrando disminuir significativamente las falencias 

que impiden o entorpecen el crecimiento de la empresa a causa de la toma de decisiones 

y falta de planeación.  

El acompañamiento de la gerencia en el proceso de interiorización del plan estratégico 

al equipo de trabajo que compone la empresa, es importante para la mejora de los 

resultados esperados por su implementación.  
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