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Resumen  
 
 

TÍTULO: PLAN ESTRATEGICO PARA RP PROTECCIÓN INDUSTRIAL  
 
 
Autor(es): Figueroa Trujillo Luis Carlos, Yepes Borrero José Daniel 
 
 
Palabras clave: Planeación, estratégico, improvisación, direccionamiento. 
 
 
Este trabajo va dirigido RP Protección Industrial ubicada en el municipio de Paz de 
Ariporo (Casanare) la cual se dedica a la producción y comercialización de productos 
derivados del cuero especialmente de guantes con diferentes reforzados en carnaza y 
vaqueta. 
 
 
El objetivo de este trabajo de grado es proponer un plan estratégico que permita empresa 
para mejorar su gestión y dirección administrativa con el fin de lograr un mejor 
posicionamiento en el mercado, crecimiento comercial y financiero significativo para 
2025. 
 
 
Esta propuesta está desarrollada en primer lugar, en realizar un diagnóstico estratégico 
con el cual se pretende conocer el estado actual de la empresa; después de este se 
propondrá un direccionamiento estratégico a la organización, y finalmente se formularán 
diferentes tipos de estrategias y recomendaciones que le permitan alcanzar los objetivos 
propuestos  para RP Protección industrial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

Abstract 
 
 

TITLE: STRATEGIC PLAN FOR RP PROTECCIÓN INDUSTRIAL  
 
 
Author(s): Figueroa Trujillo Luis Carlos, Yepes Borrero José Daniel 
 
 
Keyword: Planning, strategic, improvisation, direction. 
 
 
The present report is submitted to the RP Protección Industrial company which is located 
at Paz de Ariporo in Casanare. The company is mainly active in the production and 
commercialization of leather products, especially globes with different reinforced in 
carnaza and calfskin. 
 
 
The main goal of this degree project is to propose a strategic plan that allows for the 
improvement of the management and the administration of the company. All of this for 
the purpose of achieving a better position in the market, getting significant businesses 
and accomplishing a financial growth for 2025. 
 
 
First of all, this proposal is developed to make a vital diagnosis to know the state of the 
company's finances. Then, we will propose a strategic direction for the company. Finally, 
we will formulate different types of strategies and recommendations to achieve the goals 
proposed to the RP Protección Industrial company. 
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Introducción 
 
 
En el presente proyecto de grado, se propone un plan estratégico para la PYME RP 
Protección Industrial ubicada en Paz de Ariporo (Casanare), esta se dedica a la 
producción y comercialización de guantes industriales. Dicho plan se propone debido a 
que en los últimos años se ha presentado una disminución importante en sus clientes 
repercutiendo directamente en la sustentabilidad de la organización. Basados en la 
información actual de la  empresa y validando sus diferentes componentes estratégicos 
se evidencia que el problema crítico es la improvisación en la toma de decisiones a corto, 
mediano y largo plazo.  
 
 
Luego de haberse identificado el problema crítico, se procede a hacer el diagnostico 
estratégico por medio de diferentes herramientas administrativas como lo son: las cinco 
fuerzas de Porter, la matriz DOFA, la matriz PCI, entre otras; las cuales permitirán el 
análisis interno y externo, del sector y del entorno de la compañía. Esto con el fin de 
identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, determinando su nivel 
de incidencia dentro de RP Protección Industrial por medio de las  matrices de 
aprovechabilidad y vulnerabilidad. 
 
 
A partir de los datos obtenidos y analizados por medio de las herramientas mencionadas 
anteriormente, se plantea el direccionamiento estratégico de la compañía, donde se 
postulan los componentes estratégicos, la cultura organizacional, los objetivos y  la 
propuesta de valor.  
 
 
Con base en los objetivos se generan diferentes estrategias que permitirán el 
cumplimiento de los mismos. Para lo cual se formula un plan de acción acompañado de 
un  presupuesto proyectado a cinco años, que le permita a la empresa contemplar el 
paso a paso en la implementación del plan estratégico con su correspondiente 
proyección de inversión. 
 
 
Finalmente, el plan estratégico propuesto ayudará a que  la empresa minimice la 
improvisación en la toma de decisiones permitiendo adaptarse a un ambiente 
competitivo, ser sostenible en el tiempo y crecer así en la industria manufacturera. 
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1. Contexto general 
 
 

Para la realización del plan estratégico de RP Protección Industrial, es necesario conocer 
el estado actual en el que se encuentra la compañía; por este motivo, se estudiarán los 
documentos actualmente disponibles, los cuales están relacionados con la situación 
estratégica de la empresa, con el fin de encontrar el problema crítico a valorar, analizar 
y evaluar. 
 
 
1.1. Antecedentes de RP Protección Industrial 
 

 

El 9 de mayo del año 2011, los señores Rolando Pacheco y Edison Castillo, luego de 
laborar por más de 10 años en una compañía dedicada a la fabricación de implementos 
de seguridad industrial, materializan una idea de negocio en la ciudad de Bogotá D.C. 
con la creación y constitución legal de la empresa RP Protección Industrial. Actualmente, 
esta se dedica a la fabricación y comercialización de guantes de seguridad industrial 
donde la materia prima principal es el cuero natural.  
 
 
Desde su creación, hasta 2015, la empresa fue aumentando su nivel de producción, 
tamaño, ventas y cobertura, para así alcanzar una cantidad de producción anual entre 
2.000 y 2.500 pares de guantes, los cuales solo se fabrican por pedido. Así mismo, la 
empresa ha pasado de tener 2 a 11 colaboradores que desempeñan sus labores en las 
diferentes áreas de producción para lograr un promedio de ventas anuales de ciento 
sesenta y cinco millones de pesos ($165.000.000) y un catálogo de más de 35 clientes 
que en su mayoría, se encuentran ubicados en Bogotá y en el municipio de Paz de 
Ariporo (Casanare). 
 
 
A comienzos del año 2016, la empresa se vio afectada por la división de la sociedad 
entre los señores Rolando Pacheco y Edison Castillo debido a desacuerdos entre las dos 
partes que no fueron posibles de solventar. A causa de esto, solo se contaba con la mitad 
de los recursos económicos y físicos; por lo que la empresa a pesar de continuar con sus 
operaciones lo hacía a media marcha. Esta situación trajo como consecuencias: recortes 
de personal pasando de 11 colaboradores a 6, disminución de la producción en un 46% 
con respecto a años anteriores, disminución de las ventas anuales en un 43% (pasando 
de $ 165.000.000 a $ 94.050.000) y por último, el retiro del 43% de los clientes (Pasando 
de 35 a 20 clientes). 
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Para el año 2018, la empresa es reubicada en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare). 
Esta decisión se toma debido a que se identifica que la mayoría de los clientes están 
situados allí, lo que ocasionaba que los costos de envió del producto desde Bogotá, 
fueran elevados. Dicha decisión ayudó a disminuir los costos de la operación al reducir 
los costos de envío considerablemente, generando además un acercamiento entre la 
empresa y los clientes.  
 
 
1.2.  Componentes estratégicos de RP Protección Industrial  
 
 
Los componentes estratégicos que se describen a continuación, se encuentran en el 
documento mediante el cual se creó la empresa en el año 2011,  por lo que en el 
desarrollo de este plan estratégico se hará una propuesta de reestructuración de los 
componentes estratégicos de acuerdo con el entorno y la situación actual de RP 
Protección Industrial. Los componentes estratégicos de la empresa actualmente son los 
siguientes 
 
 

➢ Misión 
 
 
“Ofrecemos a nuestros clientes la mejor calidad en vestuario de seguridad industrial, 
brindando siempre la mejor solución, en forma suficiente y económica. Enfocados 
siempre en los parámetros ecológicos posibles. Contamos con un excelente equipo de 
trabajo comprometido con la importancia de satisfacer las necesidades deseadas por 
nuestros clientes.” (Pacheco J. P., 2010). 
 
 

➢ Visión 
 
 
“Para el 2020 RP PROTECCIÓN INDUSTRIAL será reconocida regionalmente como una 
de las mejores empresas en la comercialización de elementos para la protección 
industrial, siendo una empresa confiable y diferenciadora por el servicio que se brinda a 
todos nuestros clientes.” (Pacheco J. P., 2010) 
 
 

➢ Políticas 
 
 
La empresa RP Protección Industrial cuenta con dos tipos de políticas las cuales se darán 
a conocer a continuación: 
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o Políticas explícitas. 
 

▪ Contratar personal de 20 hasta 26 años de edad.  
▪ Fabricar productos de seguridad industrial para los sectores de construcción, 

aseo y fabril, que cumplan con los requerimientos demandados de los clientes 
y con el  personal adecuado para la producción de estos productos. 

▪ Para brindar la opción de crédito, el cliente debe llevar un promedio de seis 
meses con la empresa. 

▪ Tener como prioridad la conservación del medio ambiente, la reutilización de 
materiales y el mal gasto de la energía eléctrica. (Pacheco J. P., 2010) 

 
 
o Políticas implícitas. 

 
 

▪ La no contratación de mujeres en estado de embarazo. 
▪ La no contratación de personas con orientaciones sexuales que puedan 

generar controversia dentro del clima organizacional de la empresa. (Pacheco 
J. P., 2010) 

 
 

➢ Procesos  
 
 
La empresa RP Protección Industrial cuenta con la identificación y paso a paso de todos 
sus procesos de producción, que se basan en troquelado, costura, volteado y planchado. 
También se evidencia que la empresa no tiene bien identificados sus procesos 
administrativos. A continuación en la Ilustración 1 se podrá observar el diagrama por 
departamentos de la producción.  
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Ilustración 1. Diagrama de departamentos para la producción. 

 
 
Fuente: (Pacheco, 2010) 

 
Traslado de materia prima a producción: En este departamento es donde se traslada 
la materia prima al departamento de producción para comenzar el proceso productivo. 
Su capacidad de almacenaje es de 8000 mil pies de materia prima. 
 
 
Troquelado: en el departamento de troquelado es donde se sacan las cuatro piezas con 
un molde diseñado y hecho especialmente para cada pieza  
 
 
Costura: en este departamento es donde se pasan las cuatro piezas del guante y se 
cosen para que las piezas se unan y den forma al producto final. El guante después de 
que es cosido pasa al siguiente departamento al revés. 
 
 
Volteo: en el departamento de volteo es donde se voltea el guante al derecho, ya que, 
del departamento de costura llega al revés. 
 
 
Planchado: en este departamento es donde se coge el guante volteado y se introduce 
en una máquina industrial en forma de mano y se plancha. 
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Empaquetado y amarrado: en este departamento es donde se cogen los guantes y se 
juntan, uno derecho y uno izquierdo. Se forman docenas de pares y se amarran para ser 
empacados y transferidos al departamento de ventas. (Pacheco, 2010) 
 
 

➢ Tecnología 
 
 
Actualmente se cuenta con la siguiente maquinaria: troqueladoras, máquinas de coser, 
planchas industriales, computadores y celulares, dichas fuentes tecnológicas son 
indispensables para el funcionamiento de los procesos productivos de la empresa. 
(Pacheco, 2010). 
 
 

➢ Organigrama  
 
 
RP Protección Industrial cuenta con seis empleados: un gerente, un subgerente, un 
operario en troquelado, un operario en costura, un operario en volteado y planchado, un 
distribuidor, tal como se puede evidenciar en el organigrama de la compañía (Ilustración 
2). 
 
 
Ilustración 2. Organigrama de RP Protección Industrial. 

 

 

 
Fuente: (Pacheco, 2010) 
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1.3.  Identificación del Problema 
 
 
Teniendo en cuenta el estado actual de la empresa, la información suministrada por el 
gerente y los documentos empresariales, se puede evidenciar que la organización cuenta 
con componentes estratégicos desactualizados. Además, es necesario resaltar los 
importantes cambios que se han dado a lo largo de su trayectoria como lo son: la 
disolución de la sociedad, el cambio de ubicación de la empresa y la disminución en la 
producción y en las ventas.  
 
 
Tal como se puede evidenciar en el organigrama (Ilustración 2) la estructura de la 
empresa se enfoca solo en la producción,  lo que no permite que los colaboradores 
conozcan de forma clara y concreta los objetivos de la organización. Tampoco se cuenta 
con áreas o personas encargadas de procesos como contabilidad, mercadeo, recursos 
humanos, comercial, entre otros, lo que afecta el desempeño de la empresa y dificulta  
el cumplimiento de las metas proyectadas.  
 
 
Con base a la información suministrada por el gerente, se identifica una alta rotación del 
personal (tiempo en promedio de contratación 4 meses), lo que se cree puede deberse 
a que el personal no está motivado y no tiene sentido de pertenencia con la compañía; 
esto sin dejar de lado el hecho de que la empresa ha pasado por periodos de tiempo, en 
los que ha tenido que desistir del personal para mantenerse a flote lo que genera 
incertidumbre en los colaboradores.  
 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se plantea como problemática principal de 
RP Protección Industrial la improvisación en la toma de decisiones, esto se debe a que 
no se tiene claridad en la planeación estratégica, ya que no se cuenta con el 
conocimiento necesario frente a los factores de su entorno y su parte interna para planear 
las estrategias de forma óptima; además, hay una baja inversión en la actualización de 
maquinaria con respecto a sus competidores. Esto genera problemas en la empresa 
como lo son: la dificultad para el planeamiento de objetivos y metas, desaprovechamiento 
de oportunidades y disminución de clientes, generando que se pierda competitividad en 
el mercado. 
 
 
Para comprender el problema crítico mencionado anteriormente, se realiza el siguiente 
árbol de problemas (Ilustración 3). Allí se pueden evidenciar las causas y efectos que 
inciden en el funcionamiento de la compañía. 
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Ilustración 3. Árbol de problemas de RP Protección Industrial. 

 

 

Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 

Con respecto al árbol de problemas (Ilustración 3), es necesario realizar un proceso de 
investigación que permitirá identificar con objetividad la condición de RP Protección 
Industrial, con base en aspectos internos y externos, para establecer una propuesta de 
plan estratégico que ayude a mejorar los aspectos positivos, permitiendo la permanencia 
de la compañía en el mercado   
 
 
1.4. Justificación del problema  
 
 
Cualquier organización debe tener claro que la planeación estratégica es necesaria para 
poder cumplir con los objetivos impuestos a corto, mediano y largo plazo.  En el caso de 
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RP Protección Industrial se propone realizar un plan estratégico debido a que este es 
una herramienta que le proporciona crecimiento a la organización, buscando dar 
alternativas para mejorar las dificultades administrativas, financieras y de planeación. 
 
 
Para que esto sea posible, se debe recopilar información de los aspectos externo e 
internos en busca de desarrollar estrategias, que permitan un buen uso de los recursos 
y la sostenibilidad de la organización. Estableciendo a su vez componentes estratégicos 
que ayuden a cumplir los objetivos y mejorar el rendimiento organizacional en diferentes 
escenarios del negocio. 
 
 
1.5.  Marco conceptual 
 
 
Mediante el desarrollo del trabajo se recurrirá a la planeación estratégica, la cual según 
Serna, “es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización, 
obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa con el fin de 
evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 
propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro” 
(Serna, 2008).  
 
 
Por otra parte, Fred David da otra definición sobre el tema, diciendo que “la planeación 
estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 
decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos” 
(David, 2008). La planeación estratégica permite que se pueda trazar un plan de 
acciones basadas en estrategias que ayuda al posicionamiento de la empresa en el 
mercado, así como la identificación de su ventaja competitiva. 
 
 
Sin embargo, para establecer una estrategia que realmente funcione y que le permita a 
la empresa cumplir sus objetivos, se debe conocer la definición de estrategia; está para 
Porter son: “acciones ofensivas que puede lograr hacer una empresa para crear una 
posición firme dentro de un mercado, dichas acciones son las respuestas a las cinco 
fuerzas competitivas.” (Porter M. , 2009). No obstante, sin dejar de lado la definición de 
Chandler para el mismo concepto: “la determinación de metas y objetivos básicos de 
largo plazo de la empresa, la adición de los cursos de acción y la asignación de recursos 
necesarios para lograr dichas metas. Para él, la estructura sigue a la estrategia.” 
(Chandler, 1962). De esta manera las estrategias que se establezcan deberán estar 
enfocadas en el cumplimiento de las metas trazadas por la organización. 
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El otro concepto a tener en cuenta en el desarrollo de un plan estratégico, es el 
diagnóstico estratégico. En este sentido, Serna lo define como un “análisis de fortalezas 
y debilidades internas de la organización, así como amenazas y oportunidades del 
entorno que enfrenta” (Serna, 2008), lo cual dará una mejor perspectiva del estado actual 
en el que se encuentra la empresa y así se podrá formular el direccionamiento 
estratégico, que “es la unidad que integra y alinea los principios corporativos, los valores, 
la misión y la visión de la empresa.” (Serna, 2008) Permitiendo que desde la gerencia se 
tracen objetivos y estrategias claras.  
 
 
Una vez se haya realizado el diagnóstico, determinado el direccionamiento estratégico y 
creado las estrategias pertinentes para el cumplimiento del plan estratégico, se buscará 
la implementación de un plan de acción que ayudara con el cumplimiento de los objetivos 
y metas establecidos en el plan estratégico, cabe resaltar que para Rodriguez “Un plan 
de acción es una orientación que dirige alguna área funcional de la empresa y del cual 
se derivan decisiones, acciones y procedimientos de la dirección superior.” (Rodriguez, 
2001 ). 
 
 
Teniendo en cuenta que RP Protección Industrial busca mejorar su posicionamiento y 
participación en el mercado y tomando como base el concepto de competitividad 
empleado por Oster “La Competitividad de una empresa es la capacidad que tiene para 
producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente sus 
recursos, en comparación con empresas semejantes en el resto del mundo durante un 
cierto periodo de tiempo.” (Oster, 2000) Se busca que el plan estratégico sirva para que 
la empresa pueda ser sustentable en el tiempo. 
 
 
1.6.  Marco metodológico  
 

 

Para empezar con la realización del plan estratégico de RP Protección Industrial, se toma 
como fuente de información los documentos empresariales donde se plasma la historia, 
los componentes estratégicos y el funcionamiento interno de la compañía, para así 
identificar el problema crítico y determinar, las causas y los efectos mediante el uso del 
árbol de problemas. Una vez identificado, se realiza el diagnóstico estratégico en el cual 
se hará un análisis interno y externo de la compañía. 
 
 
En el análisis interno, partiendo de la información ya obtenida se buscan las fortalezas y 
debilidades que tiene la compañía, para lo cual se hace uso de encuestas que permitan 
evidenciar el estado actual de la empresa, lo que se verá reflejado en la matriz PCI. De 
igual manera, se elabora la cadena de valor donde se estudian las diferentes actividades 
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internas de la compañía con la intención de identificar cuáles de estas generan valor al 
producto final. 
 
 
En el análisis externo se deben identificar las oportunidades y amenazas, para esto 
emplea el análisis PESTEL en el cual se investigarán diferentes factores 
macroeconómicos como: el político, el económico, el social, el tecnológico, el ecológico 
y el legal.  
 
 
Adicionalmente, se hará un análisis de la competencia y de la industria haciendo uso de 
las 5 fuerzas de Porter, lo que permitirá determinar  el poder de negociación que se tiene 
con los proveedores y los clientes, identificar los productos que pueden ser sustitutos, 
las nuevas empresas que quieren incursionar en la industria, sin dejar de lado a la 
competencia ya existente.  
 
 
Con ayuda de las matrices EFI y EFE, se da un valor a los diferentes factores de la matriz 
DOFA, permitiendo determinar el grado de importancia y el impacto de estos en la 
organización. Luego de esto, se realizan las matrices de vulnerabilidad y 
aprovechamiento que permiten finalmente pondera de manera cuantitativa el grado de 
importancia para cada factor, de manera tal que se puedan establecer las estrategias de 
acuerdo al impacto e importancia. 
 
 
En base a la información recaudada con anterioridad, se propondrán los componentes 
estratégicos que permitan realizar un correcto direccionamiento estratégico y que este 
permita a la empresa alcanzar de forma idónea los objetivos y metas propuestos por la 
gerencia.  
 
 
Una vez se cuente con el diagnóstico y el direccionamiento estratégico, se utilizará la 
matriz CAME, que permitirá formular las estrategias que mejor se acoplen a la 
organización, dentro de ellas se tienen: 
 
 
1.6.1. Estrategia ofensiva: crear estrategias y planificar acciones para convertir las 

oportunidades en futuras fortalezas. 
 
 
1.6.2. Estrategia defensiva: tomar medidas para evitar perder nuestras fortalezas. el 

objetivo es mantener nuestros puntos fuertes y fortalecerlos para que sigan siendo 
una ventaja competitiva en el futuro. 
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1.6.3. Estrategia reorientación: hacer que desaparezcan las debilidades. para ello 
debemos tomar medidas para que dejen de existir, o para que deje de afectarnos 
negativamente. 

 
 
1.6.4. Estrategia supervivencia: evitar que las amenazas se conviertan en debilidades. 

para ello debemos tomar medidas para responder a cada una de ellas. 
(Humphrey, 2006) 

 
 
Además, de las estrategias escogidas se propondrá un plan de acción (operativo y 
táctico) para cada área o departamento con el respectivo presupuesto de inversión que 
permitirá la posible implementación del plan estratégico. 
 
 
1.7. Objetivos del trabajo  
 
 
Objetivo general  
 
 

• Formular un plan estratégico para la empresa RP Protección Industrial que les 
permita ser más competitivos en el mercado.  

 
 
 Objetivos específicos  
 
 

• Realizar un diagnóstico estratégico que contemple el análisis interno y externo de 
la empresa.  

• Plantear el direccionamiento estratégico de la empresa RP Protección Industrial.  

• Proponer alternativas estrategias adecuadas para la empresa, teniendo en cuenta 
el entorno donde ejerce sus actividades.  
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2. Diagnóstico estratégico 
 
 
En este capítulo se hará un análisis interno y externo de RP Protección Industrial, con la 
finalidad de identificar el estado en el que se encuentra la organización, además de 
conocer los posibles retos a los que se puede enfrentar en un futuro cercano y sus 
posibilidades para hacerles frente con éxito. 
 
 
2.1. Análisis interno 
 

 

A continuación, se realizará una investigación interna de RP Protección industrial, que  
permita identificar de forma clara sus fortalezas y debilidades. Los factores que se 
evaluarán son: administrativo, financiero, talento humano, marketing, tecnológico y 
operativo. 
 
 

➢ Factor administrativo 
 
 
Administración estratégica 
 
 
Actualmente, se cuenta con unos componentes estratégicos (misión, visión y valores) 
que no se conectan por medio de objetivos claros que lleven a la consecución de estos. 
Es necesario, nuevamente mencionar que no se tiene una actualización desde su 
creación a pesar de que se han tenido grandes cambios en los 8 años de trayectoria, 
esto denota la falta de implementación de un plan estratégico, donde se tracen objetivos 
a corto, mediano y largo plazo para que la empresa no tenga que improvisar en la toma 
de decisiones.  
 
 
Adicionalmente, se tiene una estructura organizacional en la cual no se cuentan con 
áreas ni cargos de la empresa enfocados a labores como contabilidad, recursos 
humanos, marketing, comercial, etc. Si bien es cierto que no todas las microempresas 
están en la capacidad de solventar una nómina tan amplia, se debe tener conocimiento 
de quién ejerce esas labores y no centralizar la labor en una sola persona, que por lo 
general es el gerente o la cabeza de la organización como se evidencia en RP Protección 
Industrial. 
Cabe resaltar que el gerente es el encargado de supervisar y controlar las actividades 
que se desarrollan dentro de la organización, esto quiere decir que la estructura de 
decisiones es centralizada lo cual es común en este tipo de empresas, sin embargo la 
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mayoría de los colaboradores de RP Protección Industrial reconoce que el gerente 
cuenta con un excelente conocimiento y habilidades sobre el negocio, pero en caso de 
que el gerente de la organización se ausente o no pueda asistir por fuerza mayor 
generaría que la productividad de la organización se vea afectada.  
 
 

➢ Factor financiero  
 
 
Luego de validar con el gerente de RP Protección Industrial se confirma que la empresa 
no cuenta con un sistema contable que les permita tener control total de los ingresos, 
egresos, gastos y costos operacionales. La información que se relaciona en el desarrollo 
de este documento está basada en información plasmada en bases de Excel, que 
permiten que el gerente tenga acceso a la información  y pueda llevar una contabilidad 
básica, sin embargo no se cuenta con un contador que emita documentos como estados 
financieros y balances generales. 
 
 

➢ Factor talento humano  
 
 
Actualmente la compañía no cuenta con un área de talento humano, por lo cual se realiza 
una encuesta a los colaboradores de RP Protección Industrial para validar factores como: 
el ambiente laboral, capacitación, contratación y crecimiento laboral dentro de la 
compañía. Dicho esto a continuación se verá los resultados de cada una de las preguntas 
realizadas y por ultimo un resumen de las mismas.  
 
 
La primera pregunta estaba enfocada a determinar si existía en la empresa un área 
talento humano, de acuerdo a las respuestas (Ilustración 4) se evidencia que R.P. 
Protección industrial no cuenta con un área talento humano, donde además se indica 
que el gerente es el encargado de la contratación del personal. 
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Ilustración 4 Existencia del departamento talento humano  

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
 
 

También, se les pregunto si durante el tiempo trabajando en la empresa, han recibido 
inducciones y capacitaciones para realizar de manera correcta sus labores. Obteniendo 
como resultado que cuatro de los colaboradores encuestados (67%) no han recibido en 
todo el tiempo laborado alguna inducción o capacitación, relacionada con sus funciones, 
solo dos colaboradores (33%) señalaron haber recibido inducción o capacitación mínima 
por parte de la empresa, tal como se evidencia en la Ilustración 5 
 
 
Ilustración 5 Inducciones y capacitaciones dentro de la empresa 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 
Se validó con los trabajadores, sí el ambiente  laboral es bueno y favorece el desempeño 
en sus actividades, esto en relación con el trato desde los cargos administrativos a los 
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operacionales. Obteniendo opiniones divididas, ya que el 50% del personal indica que la 
empresa cuenta con un buen ambiente laboral, mientras que el otro 50% opinó lo 
contrario (Ilustración 6). 
 
 
Ilustración 6 Ambiente laboral  

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 
Para realizar un análisis un poco más completo en el aspecto del clima organizacional, 
se les indagó sobre la relación entre los compañeros de trabajo. Donde se  evidencia 
que el 67% coinciden que es buena y el 33% señalaron que no es la mejor (Ilustración 
8). Lo que permite asumir que el ambiente de trabajo dentro de R.P. Protección industrial 
es en términos generales bueno. 
 
 
Ilustración 7 Relación entre compañeros 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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Se valida con los trabajadores si cuentan con un contrato de trabajo, donde se identifica 
que el 100% de los trabajadores cuentan con un contrato (Ilustración 8).  Lo que ayuda 
a la empresa a establecer algunas condiciones básicas, como salario devengado, 
horarios, funciones generales entre otros. Sin embargo, es necesario resaltar que dado 
a que el contrato es a término definido, la más beneficiada es la compañía ya que se 
obtiene una reducción de costos al no hacer el pago de las prestaciones pertinentes al 
colaborador.  
 
 
Ilustración 8 Contrato de trabajo  

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
 
 

En conclusión, se puede determinar que la empresa R.P. Protección industrial, no cuenta 
con un área de talento humano que permita la capacitación, contratación y manejo del 
ambiente laboral de forma correcta. Ya que este se da de una manera empírica, sin una 
guía que permita a los colaboradores generar un sentido de pertenecía por la empresa, 
lo que a largo plazo perjudica a la compañía dado a que no se tienen trabajadores 
capacitados y motivados en el desarrollo de sus actividades. En la Tabla 1 se podrá 
evidenciar el resumen de la encuesta relacionada anteriormente.   
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Tabla 1 Encuesta de clima organización  

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 

➢ Factor de marketing 
 
 
Participación en el mercado 
 
 
Hoy en día, en RP Protección Industrial solo se utiliza un medio de publicidad que es el 
voz a voz, lo que no ha sido efectivo teniendo en cuenta la caída en las ventas de los 
últimos años. Incluso, el desconocimiento de marca llega al punto en el que las personas 
de la región viajan al municipio aledaño para conseguir un producto de la misma calidad 
y de un precio similar al ofrecido por RP Protección Industrial. 
 
 
Este se considera uno de los puntos cruciales para el mejoramiento de la parte comercial 
de la compañía, ya que una buena implementación de estrategias de marketing ayudaría 
al incremento gradual de las ventas, sin dejar de lado que este tipo de producto tiene 
otros usos en ámbitos como la minería, agricultura, manejo de maquinaria pesada, entre 
otros, los cuales podrían ser clientes potenciales.  
 
 
Investigación de mercados 
 
 
La empresa no cuenta con investigaciones de mercado que permitan conocer gustos, 
satisfacciones y necesidades de los clientes. Es importante resaltar que no se tiene un 
nicho de mercado claro como objetivo y tampoco se tiene publicidad que permita el 
conocimiento de la marca.  
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Calidad del producto y servicio al cliente 
 
 
RP Protección Industrial tiene productos de alta calidad, los cuales son reconocidos en 
municipio de Paz de Ariporo (Casanare) por sus clientes. La producción no es constante, 
ya que está dada por los pedidos que se hagan; no se realiza producción en masa debido 
a que esto podría incidir negativamente en la calidad del producto. La planta, equipo y 
personal se enfocan en dar calidad en cada proceso de la producción para que los 
productos que se salgan al mercado cumplan con los estándares de calidad establecidos 
por la gerencia. A su vez, la empresa cuenta con personas con experiencia para la 
elaboración del producto que ofrece, lo que garantiza la calidad del mismo. 
 
 
Adicionalmente, la entrega de los productos se terceriza con una empresa aliada llamada 
Autollanos S.A, lo que permite cumplir con los tiempos de entrega; sin embargo, al no 
tener contacto físico con el cliente durante el proceso de venta y entrega, no es posible 
saber a ciencia cierta la satisfacción del cliente frente al producto adquirido, puesto que 
no se tiene ninguna forma saber la opinión del cliente al evitarse el contacto físico y la 
comunicación post-venta.    
 
 
Precios 
 
 
En cuanto al precio de los productos de RP Protección industrial, este varía dependiendo 
del reforzado (característica del producto) y el volumen que el cliente requiera, ya que a 
mayor cantidad de reforzado, mayor es el costo del producto. Así mismo, si el cliente 
requiere gran volumen del producto, este recibe un descuento. Es importante resaltar 
que, en cuanto a los precios de la competencia, RP Protección Industrial ofrece un precio 
similar y dependiendo del material, algunas veces puede llegar a ser más costoso que el 
de la competencia.  
 
 
Sin embargo, la empresa no cuenta con alianzas o convenios con las demás empresas 
que le suministran la materia prima, así se compre en altas cantidades, siendo este un 
factor importante para que el producto sea accesible. Por otra parte, para el traslado del 
producto, se cuenta con Autollanos S.A, empresa mediante la cual se envía el producto 
al cliente para lograr un precio más accesible. 
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➢ Factor de Tecnológico 
 
 
Vanguardia tecnológica 
 
 
Actualmente para las empresas es necesario la implementación de la tecnología en 
temas de marketing y ventas. RP Protección Industrial de acuerdo a la información 
recopilada se encuentra rezagada, esto debido a que actualmente con la evolución 
tecnológica temas como ventas por medio de internet o la creación de página web son 
de más fácil acceso para las PYMES, más cuando se relaciona el comercio y marketing 
por medio de las redes sociales. Hoy en día la compañía no cuenta con ventas online, 
cuenta en redes sociales o la implementación de una página web.  
 
 
 
Maquinaria y equipos eficientes  
 
 
Teniendo en cuenta que la adquisición de maquinaria de punta en el mercado de la 
manufactura requiere de una inversión amplia de capital, al ser RP Protección Industrial 
una PYME y al no contar con pedidos grandes, la maquinaria actual es suficiente para 
cumplir a cabalidad con la calidad del producto y suplir la demanda actual de sus clientes. 
 
 

➢ Factor de Operativo 
 
 
Dentro del proceso operativo de la compañía la producción juega un papel fundamental, 
dado a que toda la organización está enfocada a esto, actualmente se cuenta con 
personas dentro de esta área que tienen sus funciones establecidas, para que se pueda 
cumplir a cabalidad con los pedidos de los clientes.  
 
 
 Matriz PCI 
 
 
Para profundizar en el análisis interno expuesto con anterioridad, se propone una matriz 
PCI con la cual se busca clasificar e identificar las debilidades y fortalezas que se tienen 
en cada área evaluada, asimismo se determinará la importancia de los factores y  el 
impacto que tienen dentro de la organización. 
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Tabla 2 Matriz (PCI) para RP Proteccion Industrial 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
 
 

De acuerdo a  lo mencionado en la tabla 2 internamente podremos determinar las 
fortalezas y debilidades de RP Protección Industrial. 
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Tabla 3 Resumen análisis interno RP Protección Industrial 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 
2.2. Cadena de valor 
 

 

Con base en  la teoría de Porter se aplicara la cadena de valor con el fin de identificar 
las actividades que generan o/y agregan valor al producto de RP Protección Industrial, 
desde la obtención de la materia prima para la producción del producto hasta la 
distribución del mismo. 
 
 
Por medio de la cadena de valor se identificaran las actividades primarias las cuales 
agregan valor a los productos. Para el caso de RP Protección industrial serian la logística 
interna, operaciones, logística externa, marketing y servicios, además de estos también 
se identifica sus actividades de apoyo como lo son la infraestructura, el recurso humano, 
la tecnología y las compras, las cuales no agregan valor al producto, pero aumenta las 
actividades primarias previamente mencionadas. 
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Ilustración 9 Cadena de valor RP Protección Industrial 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
 
 

En la presente cadena de valor se identifica que RP Protección Industrial cuenta con 
actividades primarias fundamentales que van directamente relacionadas con la 
producción de productos derivados del cuero, sin embargo esta no cuenta con 
estrategias con respecto a promocionar sus productos. Además sus actividades de 
apoyo no validan una ventaja competitiva frente a su competencia. 
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2.3. Análisis externo  
 

 

Para realizar análisis externo se hace uso del análisis PESTEL, el cual permite conocer 
los diferentes factores del macro entorno, en estos la compañía no puede incidir. Con 
esto se busca minimizar el impacto que tienen las diferentes amenazas y detectar las 
oportunidades que brinda el mercado para la empresa. 
 
 

➢ Análisis PESTEL    
 
 
A continuación, en el análisis PESTEL se hablará de cada uno de los factores del macro 
entorno, como lo son el político, el económico, el social, el tecnológico, el ecológico y el 
legal, tomando como base información actual del país con la finalidad de conocer las 
oportunidades y amenazas que puede tener la empresa. 
 
 

o Factor económico  
 
 
En la actualidad, según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 
Colombia es el tercer mejor país de Latinoamérica detrás de Chile y México en cuanto a 
competitividad respecta. Cabe resaltar que se evidencia una mejora de la economía con 
respecto al año 2018, donde Colombia se ubicaba en el quinto lugar, lo que se debe 
principalmente a su estabilidad macroeconómica, salud y mercado laboral, como se 
puede observar en la (ilustración 12) a continuación. 
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Ilustración 10. Índice de competitividad de Colombia  

 

 

 
Fuente: (ANDI, 2019) 
 

 
Estos resultados le permiten al sector bancario, ofrecer una mayor cantidad de créditos 
a organizaciones en crecimiento y nuevos empresarios, con la finalidad de que se 
generen empleos y con esto se active aún más la economía del país. Para RP Protección 
Industrial esta situación resulta beneficiosa, puesto que su intención es obtener créditos 
e invertir en campañas publicitarias masivas que ponga a la PYME de nuevo en el 
mercado, además de mejorar su producción con esta posible inversión. 
 
 
En la ilustración 13 se pueden evidenciar los obstáculos que ha tenido que enfrentar la 
industria manufacturera durante el año 2019, siendo la tasa de cambio uno de los 
factores principales que afectan a la industria, esto debido a que la mayor parte de los 
proveedores importan los suministros con los cuales se suple la empresa. Por este 
motivo, algunos precios de los productos tienden a variar, lo que dificulta la fidelización 
del cliente y hace que este busque una mejor oferta en la competencia. 
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Ilustración 11. Problemas principales de la industria manufacturera (ANDI) 

 

 

 
Fuente: (ANDI, 2019) 

 
 
Otro factor muy importante que se debe mencionar, es el problema que se está 
presentando en la actualidad con la pandemia del Covid-19, puesto que está afectando 
al mundo entero y por ende, Colombia no está exenta de este fenómeno, la economía 
del país se está viendo seriamente perjudicada, ya que la mayoría de los sectores 
económicos están cerrados. Por este motivo hay mucha incertidumbre dentro de las 
organizaciones al no saber qué podría pasar en un futuro, además de las medidas que 
podría tomar el gobierno en cuanto a los impuestos para recuperar el dinero perdido en 
este periodo. 
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o Factores sociales 
 
 
Actualmente en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), en donde está ubicada la 
empresa, tiene más de 26.500 habitantes. Es un municipio con una gran extensión rural 
y una gran cantidad de cultivos, lo que supone una oportunidad para aumentar los 
clientes de empresa. Esto debido a que, por las características del producto, los guantes 
de protección ofertados puede ser utilizado en la recolección de frutos. 
 
 
Por otra parte, un problema social que afecta de forma evidente al país, y por 
consiguiente a las PYMES, es la migración de venezolanos, generando que la tasa de 
desempleo subiera en el 2019 con respecto al 2018 de un 9,7% a un 10,5%. 
 
 

o Factores políticos  
 
 
En el 2019 en el Congreso de la República se aprobó la reforma tributaria, esta busca 
aumentar los impuestos a todos los colombianos, sin embargo, las PYMES se vieron 
beneficiadas, ya que simplifica el cumplimiento tributario y añade medidas que ayudan a 
las diferentes empresas para acceder a créditos bancarios. 
 
 

o Factores tecnológicos 
 
 
La velocidad con la que se da el desarrollo tecnológico para este tipo de negocios no es 
rápida, además, la adquisición de maquinaria que optimiza los tiempos de producción 
generaría un costo muy elevado que la compañía en este momento no podría solventar. 
Así mismo, la demanda de la empresa, la cual es reducida por el momento, no se ve 
necesaria dicha inversión.  
 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN estableció que todas las PYMES de Colombia debían implementar sistemas 
informáticos que permitieran la facturación electrónica, recientemente en el mercado se 
ha dado un incremento en la adquisición de dichos programas, de tal manera que 
permitan al empresario llevar un control del impuesto sobre las ventas (IVA) y así el 
gobierno pueda llevar un control fiscal de los mismos. 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado se pudo identificar las siguientes 
oportunidades y amenazas: 
 
 
Tabla 4 Resumen análisis externo  

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
 
 

2.4. Análisis de la industria  
 

 

Cinco fuerzas de Porter 
 
 
Este modelo es una herramienta de gestión que permite hacer un análisis externo de una 
empresa, con base en las cinco fuerzas dentro de una industria: amenaza de nuevos 
entrantes, poder de negociación de los compradores, amenaza de productos o servicios 
sustitutos, poder de negociación de los proveedores y competidores existentes. Porter 
afirma que “la intensidad en una industria depende de las cinco fuerzas competitivas, su 
fuerza combinada determina el potencial de utilidades en un sector y este se mide por el 
rendimiento a largo plazo sobre el capital invertido” (Porter, 2011) 
 
 
Este análisis se hace con la finalidad de estudiar a la competencia de la empresa RP 
Protección Industrial dentro de la industria y a partir de estos datos, adoptar y desarrollar 
una estrategia de negocio sólida que le permita hacer frente a los competidores.  
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Amenaza de nuevos entrantes 
 
 
Este tipo de negocio que se basa en la manufactura de productos para la protección 
industrial, la barrera más significativa es la inversión de capital inicial, ya que la 
maquinaria necesaria para la producción tiene un costo elevado. Así mismo, otra de las 
barreras que se deben tener en cuenta es el aseguramiento y el conocimiento de la 
calidad de las materias primas, ya que de la calidad de estas depende la calidad del 
producto que se está manufacturando. 
 
 
Poder de negociación de los compradores  
 
 
Los compradores de esta industria tienen el poder de negociación, puesto que son la 
fuente principal de ingresos de la compañía; sin embargo, su poder de negociación varía 
según el volumen de producto que el cliente requiera. Esto quiere decir que el nivel de 
negociación no es el mismo para todos los clientes, ya que para un cliente mayorista se 
podrá optar por un descuento dentro de la factura, lo que no sería posible si se hablara 
solo de unas cuantas unidades.  
 
 
Amenaza de productos o servicios sustitutos 
 
 
En el mercado actual de esta industria existen diferentes tipos de productos, en los que 
varía su producción según el trabajo que se realice con este. Estos productos pueden 
ser sustitutos potenciales, debido a que son producidos con los mismos materiales y 
tienen refuerzos de carnaza o vaqueta en alguna parte en especial del guante.  
 
 
Además, existen productos con un costo menos elevado y por consiguiente de menos 
calidad, que también pueden ser utilizados en ciertos trabajos con menos riesgo. Entre 
estos productos están el guante de lana o de tela con antideslizante, así como los 
guantes con recubrimiento de plástico resistente a golpes, este último podría representar 
un riesgo en el futuro debido a que el costo en la actualidad es elevado. 
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Poder de negociación de los proveedores 
 
 
Para la elaboración de los productos que ofrece RP Protección Industrial, son necesarios 
dos tipos de insumos estos son vaqueta y carnaza. En municipio de Paz de Ariporo 
(Casanare) existen una gran variedad de proveedores de este tipo de insumo, por este 
motivo se tiene poder de negociación sobre estos, debido principalmente a que se 
ofrecen estos productos a diferentes precios. 
 
 
Competidores existentes 
 
 
En paz de Ariporo (Casanare), la empresa es la única que suple esta necesidad, sin 
embargo, los municipios aledaños, hay competidores que han empezado a expandirse 
creando que el mercado de RP Protección Industrial se vea afectado. 
 
 
Además, existen empresas las cuales ofrecen productos similares por medio de 
plataformas virtuales con un coste similar, aunque por el momento estas no son muy 
reconocidas en la región. 
 
 
En este orden de ideas, al desarrollar correctamente las cinco fuerzas, se puede lograr 
un mejor análisis del sector de consultorías y de ese modo posibilitar el diseño de las 
estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas 
del mercado actual. Tal como lo afirma Bakuli, “la estrategia de la empresa se compone 
de los movimientos competitivos y enfoques de gestión empresarial que ha desarrollado 
para atraer y complacer a los clientes, realizar operaciones, hacer crecer el negocio y 
alcanzar los objetivos de rendimiento” (BAKULI, 2012). 
 
 
2.5. Matriz DOFA 
 

 

La matriz DOFA una herramienta de planeación estratégica que ayuda a realizar el 
diagnóstico interno y externo de una empresa, donde se analiza cuáles son sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  
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Tabla 5. Matriz (DOFA). 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
 
 

En la matriz DOFA se puede observar que la mayoría de las debilidades dentro de RP 
Protección Industrial son de tipo administrativo, ya que los procesos no se encuentran 
organizados, también se puede ver que se tiene toma de decisiones de manera 
improvisada, lo que se podría solucionar con la planeación estratégica.  
 
 
Por otra parte, se tiene el ambiente laboral, la cual se puede mejorar a través la creación 
de políticas internas con incentivos y beneficios a los empleados, con esto se busca 
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inculcar el sentido de pertenencia hacia la empresa, haciendo que la rotación de personal 
disminuya e incrementando la eficiencia en las labores de los colaboradores. 
Esto sin dejar de lado que la empresa no cuenta con campañas de marketing y publicidad  
que permitan dar a conocer la marca, fidelizando a los clientes actuales y captando 
nuevos clientes potenciales.  
 
 
En cuanto a las fortalezas, estas van más enfocadas a la confiabilidad del producto, 
puesto que la empresa ha podido mantener su calidad, debido al manejo de la 
producción, alcanzando la fidelización de los clientes actuales, generando que en un 
futuro se reconozca la marca RP Protección Industrial por la calidad sus productos. 
 
 
Como se había mencionado anteriormente la compañía no cuenta con una página web, 
donde puedan ver el catálogo de productos e información de las características 
principales, facilitando así la compra para el cliente. Esta herramienta le daría mayor 
alcance a la compañía y permitiría la apertura de nuevos mercados. También es 
necesario brindar mayores facilidades de pago con la intención de incrementar las 
ventas, ya que a mayores ingresos, mayor podrá ser la inversión en los distintos 
proyectos que la compañía emprenda. Así como también se evidencia que en el mercado 
se cuenta con abanico de  proveedores confiables con los que se pueda tener un poder 
de negociación alto. 
 
 
Una vez se cuenta con la matriz DOFA se realizan una serie de matrices que permiten 
sacar un mayor provecho de información relacionada en la matriz. 
 
 
Matriz de impacto interno (EFI) 
 
 
Según David, “la matriz de impacto interno facilitará la determinación de las estrategias, 
evaluando fortalezas y debilidades, al aplicarse dicha matriz, se debe analizar los 
factores que están incluidos en el mismo y comprenderlo.” (David, 2008)  
 
 
Como se evidencia en la Tabla 6 con base en las fortalezas y las debilidades identificadas 
en el análisis interno se le asigna una ponderación a cada una de estas según el efecto 
que causa en RP Protección Industrial en la obtención de sus objetivos y metas, se 
ponderara cada una de las fortalezas y debilidades en 3 números siendo 1 (bajo), 3 
(medio) y 5 (alto), de acuerdo con el factor y efecto se dará su ponderación por ejemplo 
D1   
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Tabla 6 Matriz (EFI) 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
 
 
Matriz de impacto (EFE) 
 
 
Con base en lo dicho por David, en esta matriz se ponderara los factores externos según 
el efecto que puedan causar en  la organización, clasificados previamente como 
amenazas y oportunidades   
 
 
Con base en las oportunidades y las amenazas identificadas en el análisis externo se le 
asigna una ponderación a cada una de estas según el efecto que causa en RP Protección 
Industrial en la obtención de sus objetivos y metas, se ponderara cada una de las 
fortalezas y debilidades en 3 números siendo 1 (bajo), 3 (medio) y 5 (alto), de acuerdo 
con el facto y efecto se dará su ponderación por ejemplo O5   
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Tabla 7 Matriz (EFE) 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 
Matriz de vulnerabilidad  
 
 
Una vez se definido el posible impacto que puede tener los diferentes factores 
relacionados en la DOFA por medio de la matriz EFE y EFI, se realiza la matriz de 
vulnerabilidad que según Herrera “es una  herramienta que permite la integración del 
análisis cuantitativo y cualitativo realizado sobre factores identificados como debilidades 
y amenazas, ya que estas le generan dificultades a la organización para lograr un 
crecimiento. Esta se elabora con el fin de formular planes de acción, para su protección 
o mejora.” (Herrera, 2010) 
 
 
Lo primero que se debe realizar en la matriz es definir la ponderación a los factores a 
tratar, para lograr determinar el grado de severidad y así definir mejor los planes de 
acción. De acuerdo con la relación de los factores de debilidades y amenazas, con su 
respectiva ponderación, se determinará su rango de severidad. Es decir, si los dos 
factores relacionados presentan una ponderación de “5”, eso quiere decir que dicha 
circunstancia representa una severidad alta “5”, de igual forma sucede cuando solo uno 
de ellos presenta un nivel medio “3”. 
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En los casos que uno de los factores presenta una ponderación alta “5” pero el otro 
presenta una baja “1”, quiere decir que el rango de severidad es medio “3”. 
 
 
Una vez establecida la ponderación de los factores relacionados, se realiza el sumatorio 
total de cada uno de ellos. La puntuación final permite determinar su nivel de severidad 
para RP Protección Industrial. 
 
 
Tabla 8 Vulnerabilidad de RP Protección Industrial 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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Matriz de aprovechabilidad 
 
 
La presente matriz  según Terán  “permite analizar de mejor manera las oportunidades y 
fortalezas identificadas para poder determinar cuáles son los factores críticos de éxito” 
(Teran, 2009). Además, con base en esta se podrá analizar que estrategias implementar 
para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el mercado y poder alcanzar 
los objetivos propuestos por RP Protección Industrial.  
 
 
Para determinar el nivel o ponderación final de éxito de los factores, se ejecutara la 
misma metodología aplicada anteriormente en la matriz de vulnerabilidad. Es decir, 
según la correlación de los factores de oportunidades y fortalezas, y su respectiva 
ponderación; se determinar su rango de éxito. Es decir, si los dos factores relacionados 
presentan una ponderación de “5”, eso quiere decir que dicha circunstancia representa 
un nivel alto “5” de éxito o priorización, de igual forma sucede cuando solo uno de ellos 
presenta un nivel medio “3”. 
 
 
En los casos que uno de los factores tenga una ponderación alta “5” pero el otro presenta 
una baja “1”; el resultado es un nivel de éxito medio “3”. Cuando se establece la 
ponderación de los factores relacionados, se realiza la sumatoria total de cada uno de 
ellos. La puntuación final permite determinar el nivel de éxito y de aprovechabilidad para 
RP Protección industrial. 
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Tabla 9 Aprovechabilidad de RP Protección Industrial 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
 
 

Hoja de trabajo FODA 
 
 
Se plantea la hoja de trabajo DOFA, para lograr resumir los resultados obtenidos en las 
matrices desarrolladas anteriormente (vulnerabilidad y aprovechabilidad), y así lograr 
identificar o definir las acciones estratégicas 
 
 
 En la tabla 10, se establece el nivel de importancia de los factores, de acuerdo a su 
respectiva ponderación total previamente establecida en las matrices de vulnerabilidad y 
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aprovechamiento, y se determina su grado de jerarquía de acuerdo a la ponderación 
obtenida. El nivel ayudará a identificar cuáles son los factores que necesita prioridad para 
realizar una acción estratégica para la organización. 
 
 
Tabla 10 Resumen FODA 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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2.6. Análisis del diagnóstico  
 

 

Se puede evidenciar que RP Protección Industrial no tiene una planeación estratégica 
enfocada al cumplimiento de objetivos, lo cual se denota en la improvisación y 
centralización por parte de la gerencia al momento de tomar decisiones teniendo una 
sola perspectiva de la situación, lo que genera dudas e incertidumbre a sus trabajadores, 
perjudicando su productividad, ocasionando a su vez inconvenientes en el ámbito 
interno, debido a que no se tienen claras las funciones que cumple cada uno de los 
miembros de la compañía. 
 
 
Por otra parte,  se identificó que  de la organización presenta alta rotación de personal, 
esto se debe principalmente a que la empresa no cuenta con una dirección administrativa 
clara que les permita a los trabajadores conocer los objetivos y metas que  se quieren 
alcanzar a nivel empresarial. Al no contar con una estabilidad laboral, el trabajador se 
siente desmotivado y con la desconfianza de que puede perder su empleo en cualquier 
momento, aún más teniendo en cuenta el momento por el que atraviesa la compañía.  
 
 
RP Protección industrial cuenta con un producto de calidad, que satisface a los clientes 
recurrentes ubicados en municipio de Paz de Ariporo (Casanare), lo que se puede 
evidenciar en la fidelidad que tienen los clientes actuales con la marca. Sin embargo, no 
se cuentan con estrategias de post-venta que les permita medir y conocer la percepción 
y el grado de satisfacción que tiene el cliente una vez recibe y utiliza el producto. Si se 
implementarán encuestas o llamadas de percepción de la calidad, se podrían tomar las 
medidas necesarias enfocadas a la mejora del producto y del servicio como tal.  
 
 
Otra falencia que se encontró, es que actualmente no se cuenta con inversión para  el 
marketing, siendo éste un factor importante para la empresa, ya que le ayuda al 
reconocimiento de marca, fidelización de los clientes y preferencia del su producto por 
encima de los que se encuentran en el mercado, lo que repercute de manera directa en 
el aumento en las ventas y rentabilidad de la organización. 
 
 
En cuanto al análisis externo, un factor a tener es en cuenta es el precio del dólar, en la 
actualidad que se encuentra muy alto, esto perjudica en la compra de los insumos, puesto 
que la mayoría de los proveedores de la empresa importan sus productos, elevando de 
manera considerable el precio de la materia prima. Así mismo no se puede dejar de lado 
la situación sanitaria por la que atraviesa el mundo a causa del Covid-19,lo que ha 
provocado una parálisis en el comercio exterior, disminuyendo las importaciones de 
Colombia, desabasteciendo a su vez mas del 80% de las industrias. 
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RP Protección Industrial no está cumpliendo con la ley 1819 del 2016 que obliga a las 
empresas a emitir su facturación de manera digital, esto le podría ocasionar 
inconvenientes legales en un futuro. Para finalizar se debe mencionar los resultados 
obtenido en el índice de competitividad de Colombia, ya que estos podrían beneficiar a 
la empresa, permitiendo que se pueda acceder a créditos bancarios de una manera más 
fácil, puesto que le permite al sector bancario ofrecer una mayor cantidad de créditos a 
organizaciones en crecimiento y nuevos empresarios.   
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3. Direccionamiento estratégico 
 

 

De acuerdo con el diagnóstico estratégico y conociendo el estado actual de la empresa, 
se propone un direccionamiento estratégico, con el fin de alcanzar los objetivos y las 
metas propuestas a corto, mediano y largo plazo. Teniendo en cuenta lo anterior, es 
importante conocer qué es y para qué sirve el direccionamiento estratégico según 
Camacho "es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo 
claro y promover las actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la 
misma dirección” (Camacho, 2002). Los componentes que se proponen son los 
siguientes:   
 
 
3.1. Cultura organizacional 
 

 

Son un conjunto de tradiciones políticas comportamientos y creencias esenciales los 
cuales son manifestados por medio de los colaboradores mediante símbolos, lenguaje y 
comportamiento, esto constituye un marco de referencia para todo lo que hace y piensa 
la organización, con base en lo anterior se propone lo siguiente. 
 
 
RP Protección Industrial, es una empresa familiar la cual integra un conjunto de valores, 
costumbres y hábitos, logrando por medio de la comunicación asertiva, heterogénea, 
democrática y empática, excelentes relaciones interpersonales, generando herramientas 
para resolver conflictos y afrontar errores cometidos durante la ejecución de la labor.  
 
 
Gracias a que se cuenta con un equipo de trabajo altamente calificado, se puede contar 
con productos de alta calidad e innovadores, obtenidos de la creatividad, dedicación y 
esfuerzo empleados por cada uno de los colaboradores de la compañía, con el fin de ser 
competitivos en el mercado. 
 
 

➢ Principios y Valores Corporativos 
 
 

o Innovar: buscar ideas y diseños nuevos, de modo que ello sea beneficio 
para la el cliente y la organización; mantener los equipos y los procesos 
actualizados, para garantizar una continua producción.  

o Comunicación asertiva: estar siempre prestos a las opiniones de cada 
uno, generando mayor ayuda y un buen clima organizacional dentro de la 
organización. 
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o Garantía y servicio al cliente: destacarse por un alto nivel de servicio, para 
que cada uno de nuestros clientes se sientan satisfechos. 

o Respeto al medio ambiente: mantener en forma permanente la práctica de 
preservación y mejora del medio ambiente. 

o Respeto: desarrollar una conducta que considere en su justo valor los 
derechos fundamentales de cada uno de los funcionarios. 

o Honestidad: obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo 
con cada una de las actividades asignadas en el uso de la información y 
recursos. 

 
 
3.2. Componentes estratégicos 
 

 

➢ Misión 
 
 
Es un enunciado mediante el cual la empresa comunica sus agentes internos y externos 
los objetivos y la filosofía. Esta herramienta es importante, ya que es lo que distingue a 
la organización, dicho esto se propone la siguiente misión: 
 
 
“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, suministrando productos para la 
seguridad industrial de la más alta calidad, enfocados siempre en los parámetros 
ambientales, con el fin de contribuir al cumplimiento de la responsabilidad empresarial 
de nuestros clientes y la protección del consumidor”    
 
 

➢ Visión 
 
 
Esta hace referencia al perfil que la empresa desea alcanzar en el futuro, se diferencia 
del enfoque de otras organizaciones rivales, esta deriva en lo que la empresa busca 
alcanzar a largo plazo, tomando esto como referencia se propone la siguiente visión: 
 
 
“Para el año 2025 RP Protección Industrial será reconocida regionalmente como una de 
las mejores empresas en la comercialización de productos para la protección industrial, 
basándonos en los principios corporativos y a través de nuestra excelente atención que 
contribuya a la satisfacción de nuestros clientes”  
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➢ Objetivos Corporativos  
 
 
Son propósitos globales de la organización que  permiten identificar los aspectos que se 
deben controlar, estos deben ser medibles y evaluables, con el fin de colaborar al 
cumplimiento de misión y visión de la empresa  
 
 

o Ejercer prácticas de responsabilidad social satisfaciendo las necesidades del 
cliente, ofreciendo servicios de excelente calidad. 

o Optimizar integralmente la capacidad operativa y administrativa para la prestación 
de los servicios de la empresa, con el fin fortalecer las competencias del talento 
humano. 

o Innovar los servicios de la atención a los clientes para adaptarse a las 
necesidades y nuevas plataformas de atención y contacto. 

o Implementar políticas que favorezcan el desarrollo social, económico y medio 
ambiental. 

o Implementar lineamientos eficientes en el gasto que permitan continuar con el  
cumplimiento de las metas operacionales y financieras de la entidad 

 
 

➢ Políticas 
 
 
Son guías de orientación que orienta la acción en el momento de tomar decisiones sobre 
alguna situación  o problema que se repite en la organización, estas deben ser 
divulgadas, entendidas  acatadas por todos los colaboradores de la empresa. Dicho esto 
se propone las siguientes políticas:  
 
 

o Para brindar la opción de crédito, el cliente debe llevar un promedio de un 
año con la empresa. 

o Tener como prioridad la conservación del medio ambiente, la reutilización 
de materiales y el mal gasto de la energía eléctrica. 

o Mantener la satisfacción del cliente brindando productos y servicios de alta 
calidad. 

o Mejora continua del sistema de gestión de calidad, actualizando los 
procesos de producción e infraestructura.   
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➢ Organigrama 
 
 
Es una herramienta gráfica  que nos representa de forma simplificada como está 
organizada la empresa, mostrando las principales áreas que se tienen dentro de la 
entidad y las relaciones entre ellas. Esto con el fin analizar la estructura de la 
organización para detectar errores como duplicación de áreas, falta de jerarquía 
organizacional, ausencia de mando, entre otros. Con base en lo anterior se propone el 
siguiente organigrama: 
 
 
Ilustración 12. Propuesta organigrama RP Protección Industrial. 
 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 
3.3. Propuesta de valor 
 

 

La propuesta de valor como concepto es el factor diferencial o valor agregado que busca 
tener la empresa frente a su competencia, esta simboliza la promesa que la compañía 
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efectúa con su cliente a cambio de compre el producto ofrecido. Buscando  lograr una 
ventaja competitiva para la organización.  
Para ejecutar la propuesta de valor en RP protección Industrial se usará como 
herramienta la matriz ERIC, esta consiste en eliminar, reducir, incrementar y crear luego 
de esto con los diferentes aspectos que se encontraron se realiza el diagnóstico 
estratégico, con el fin de generar acciones o estrategias que les permita crear un valor 
agregado frente a su competencia. 
 
 
Con base en el diagnóstico estratégico se realiza una nueva propuesta de valor para RP 
protección Industrial, para este propósito se utilizará como herramienta la matriz ERIC 
(eliminar, reducir, incrementar y mantener) 
 
 
Líneas abajo en la Tabla 11 se podrá evidenciar la propuesta de valor de RP Protección 
Industrial donde se explican los diferentes factores. 
 
 
Tabla 11. Matriz ERIC RP Protección Industrial. 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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Incrementar 
 
 
Se buscará incrementar la calidad del servicio, des de la venta hasta el post venta 
generando una mejor satisfacción al cliente por el servicio prestado. También se buscará 
fidelizar al cliente interno (colaboradores) por medio de la capacitación para el buen 
desarrollo de sus actividades dentro de la empresa. Sin dejar de lado la incursión en 
nuevos mercados, ya sea dentro o fuera del departamento del Casanare, con el fin de 
que la empresa sea sustentable.  
 
 
Reducir 
 
 
Se buscará  reducir los tiempos de entrega y de producción debido a que este tipo de 
inconvenientes afecta de forma directa al consumidor final causando que los clientes no 
se encuentren satisfechos debido a la demora en la entrega del producto,  siendo este 
un factor fundamental, teniendo en cuenta que la producción está enfocada a la 
generación de pedidos. 
 
 
Crear  
 
 
Implementar Certificaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, puesto 
que esta clase de acreditación  certifica la prestación del servicio bajo procedimientos y 
estándares establecidos, que permiten minimizar  la exposición e impacto a los riesgos 
que pueden estar expuestos los trabajadores y clientes de la organización. Así como 
también controlar los aspectos e impactos ambientales de tal forma que puedan ser 
minimizados o eliminarlos. 
 
 
Incluir un acompañamiento post-venta que nos permita determinar el nivel de satisfacción 
del cliente, esto con el fin de conocer la conformidad del mismo relacionado con calidad 
y tiempos de entrega. 
 
 
Mantener  
 
 
Hay tres factores importantes que se deben como mínimo mantener y de ser posible 
mejorar. Estos serían la calidad del producto, ya que como se ha mencionado 
anteriormente, es de buena calidad. Otro muy importante, es lograr mantener el precio 



  

47 

 

que se tiene en los diferentes productos, puesto que esta industria es muy competida y 
un factor diferencial es el precio. Por último se debe mantener la calidad en los procesos 
de producción, pues con esto se garantiza que la calidad del producto siga siendo buena, 
y de esta manera seguir teniendo un producto competitivo en el mercado. 
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4. Formulación estratégica 
 
 
Con base en el diagnóstico estratégico determinado con anterioridad y con la fin de 
alcanzar los objetivos estratégico propuestos se plantean algunas alternativas 
estratégicas, las cuales se determinarán por medio de la Matriz CAME, puesto que esta  
herramienta  permitirá actuar sobre los aspectos hallados en el diagnóstico, a partir de la 
Matriz DOFA. 
 
 
Además de esta herramienta, se investigan diferentes tipos de estrategias  que permitirán 
incidir en factores claves como: el costo de producción, segmentación de mercado e 
imagen de la marca, con el fin de tener una mayor participación en el mercado 
 
 
4.1. Tipos Alternativas Estratégicas  
 

 

Son un grupo de estrategias que se elaboran de acuerdo al diagnóstico estratégico 
realizado dentro de la empresa, con el fin de mejorar o corregir los aspectos en los que 
se está fallando, serán de crecimiento interno, externo o mixto. La compañía debe 
evaluar y analizar cada una de las alternativas, para así escoger la que finalmente 
considere como la más adecuada para cumplir los objetivos trazados por la organización, 
existen varios tipos de alternativas estratégicas, a continuación se mencionan algunas 
de estas. 
 
 
La diversificación, esta se centra en la consolidación de la empresa dentro de su 
mercado, se clasifican en: fusiones, adquisiciones, operaciones conjuntas, alianzas 
estratégicas, diversificación concéntrica, diversificación de conglomerado. 
 
 
Las defensivas se aplican en una organización para anticipar los problemas y prevenir 
situaciones que la puedan afectar negativamente, esta se divide en: reducción, 
desinversión, liquidación y alianzas estratégicas.  
 
 
Las de integración se aplican cuando una empresa decide agregar una etapa a la cadena 
de sus procesos de producción o de servicio, en esta también busca adquirir empresas 
competidoras. Estas pueden ser: directa o hacia adelante, hacia atrás y horizontal. 
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Las intensivas se aplican cuando una empresa busca mejorar la competitividad de los 
productos y servicios que ofrece, esta se clasifica en penetración de mercado, desarrollo 
de mercado y desarrollo de productos. 
 
 
También están las estrategias de competitividad, estás son las de liderazgo en costes, 
diferenciación, y de enfoque. Además hay otras que se pueden desarrollar usando la 
herramienta matriz CAME, esta se realiza a partir de los resultados obtenidos en la matriz 
DOFA, las estrategias que se pueden crear con base a esta son: ofensivas o de ataque, 
defensivas,  de supervivencia y de reorientación. 
 
 
4.2. Opciones estratégicas  
 

 

Matriz (CAME). 
 
 
Se tomarán la matriz CAME como una herramienta que ayudará a proponer  las 
estrategias idóneas para que RP Protección Industrial pueda afrontar la situación en la 
que se encuentra actualmente, cabe resaltar que la matriz CAME es una herramienta 
complementaria a la matriz DOFA, donde una vez identificadas la debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, dicha matriz nos permitirá identificar los factores 
que se deben corregir, afrontar, mantener y explotar, de allí se propondrá la estrategia 
que mejor se acople (ofensiva, defensiva, representativa o de supervivencia) 
 
 
Dicho esto y en base a lo anterior, se determinó que las mejores estrategias para RP 
Protección Industrial son las siguientes: 
 
 
Estrategia ofensiva o de ataque 
 
 
Este tipo de estrategia se basa en explotar las oportunidades y mantener/reforzar las 
fortalezas, explotar  las oportunidades que el mercado le brinda en este momento, esto 
con el objetivo claro de ganar cuota de mercado y con este reconocimiento de marca, 
además de mantener y reforzar las fortalezas y de esta forma no descuidar lo que se 
venía haciendo bien en la empresa. 
 
 
Se propone este tipo de estrategia para RP Protección Industrial debido a la poca 
participación que tiene la empresa  en el mercado, esto podría cambiar con la buena 
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implementación de esta estrategia, puesto que como se vio en la matriz DOFA una de 
las oportunidades es participar en mercado virtuales como Amazon, Mercado Libre y 
redes sociales con lo cual se buscaría aumentar la cuota de mercado que se tiene en la 
actualidad, además la falta de competencia en municipio de Paz de Ariporo (Casanare) 
genera clientes potenciales con los cuales la empresa no cuenta en la actualidad. 
 
 
Sin dejar de lado las fortalezas con las cuales se han generado la fidelización de los 
clientes que actualmente maneja la empresa, esto debido a la calidad del producto que 
maneja la empresa y sus excelentes controles el proceso de fabricación de los productos, 
factores con los cuales la empresa se ha podido mantener. 
 
 
Con base a las estrategias consultadas y de acuerdo al diagnóstico realizado a RP 
Protección Industrial, se identificaron las siguientes estrategias que podrían funcionar 
para lograr mejorar la competitividad de la empresa. 
 
 

➢ La estrategia competitiva  
 
 
Estrategia de liderazgo en costes 
 
 
Consiste en lograr una ventaja competitiva a través de conseguir unos costes inferiores 
en todos los componentes de la cadena de valor a los de la competencia. Esto permitiría  
reducir  el precio final del producto, brindando una ventaja competitiva frente a sus rivales 
en el departamento.  
 
 
Para poder lograr la estrategia de liderazgo en costes, es fundamental poder acceder a 
materias primas con un precio más bajo, de una muy buena calidad. Puesto que el precio 
es un factor diferencial muy importante dentro de la industria y si se logra alcanzar, se 
obtendrá una ventaja competitiva frente a las demás empresas del sector. 
 
 
Estrategia de diferenciación  
 
 
Esta estrategia se enfoca en la diferenciación del servicio o producto que tiene la 
compañía, yendo desde la calidad, presentación del producto, hasta la atención al 
cliente, generando una muy buena experiencia al cliente. 
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Con RP Protección Industrial se busca poner la marca o logo en los diferentes productos 
que fabrica la empresa, lo que ayudara a tener mayor reconocimiento de marca dentro 
de sus cliente fidelizándolos y apoyando a su vez consecución de nuevos compradores. 
 
 
Estrategia de enfoque  
 
 
Con esta estrategia busca realizar una segmentación de mercado, ya que las pequeñas 
y medianas empresas  es muy difícil que tengan el presupuesto para abarcar todo el 
mercado. Es por esto que se centrará en ser el mejor del mercado escogido, posterior a 
esto se integra con la estrategia de liderazgo en costes anteriormente expuesta, ya que 
si RP Protección Industrial se enfoca en solo un segmento del mercado, mejorando su 
producto y adicional a esto puede reducir de precio, obtendría una ventaja competitiva 
frente a sus competidores. 
 
 

• Estrategia intensivas 
 
 
Estrategia de penetración de mercado 
 
 
Con esta estrategia se busca más participación en el mercado para productos o servicios 
actuales, en mercados actuales por medio de mayores esfuerzos de marketing. Con base 
al diagnóstico realizado anteriormente se detectó que RP Protección industrial tiene un 
problema de participación de mercado en el departamento del Casanare, es por esto que 
se debe realizar campañas de marketing en toda esta región, para que se tenga un mayor 
reconocimiento de la marca. Y con esta lograr el objetivo de mejorar la participación del 
mercado dentro del departamento 
 
  

• Estrategia de desarrollo de mercado 
 
 
Consiste en introducir productos en nuevas áreas geográficas, enfocado en la apertura 
de nuevas sucursales en otras ciudades.  
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• Estrategia de desarrollo de productos 
 
 
Búsqueda del incremento de las ventas por medio del mejoramiento de los productos 
actuales, o del desarrollo de nuevos productos. Se buscaría que RP Protección Industrial 
creará un nuevo producto adaptarlo especialmente para los agricultores, que les ayude 
a desarrollar sus labores en el campo 
 
 

➢ Estrategias FO-DO-DA-FA 
 
 
Con base en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en la 
matriz DOFA, con su respectiva ponderación, se definen y evalúan las estrategias, estas 
se generan a través de la combinación de cada uno de los diferentes factores o 
conceptos mencionados. Para de esta manera generar algunas alternativas estratégicas. 
Estas serían fortalezas + oportunidades, (FO) fortaleza + amenaza, (FA) debilidades + 
oportunidades, (DO) y debilidades + amenazas (DA). Como se muestra en la tabla 12 
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Tabla 12 Estrategias FO-DO-DA-FA 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 



  

54 

 

5. Plan de Acción 
 
 
En este capítulo se propone un plan de acción con el que RP Protección Industrial podrá 
implementar el plan estratégico creado en los capítulos anteriores. Con esto, se busca 
generar una base para la toma de decisiones de la compañía con el fin de que las 
funciones administrativas y de control se logren por medio de pasos establecidos dentro 
del plan y  a su vez permita el cumplimiento de  los objetivos que se proponen dentro de 
la organización, dando así a todos los colaboradores de la compañía una directriz clara,  
donde se evidencien las decisiones, acciones y procedimientos que cada área debe 
realizar.  
 
 
Teniendo en cuenta que existen muchos tipos de planes de acción, dos de los más 
comunes son un plan táctico y un plan operativo, se recomienda generar dichos planes 
para cada área o departamento de la compañía, ya que estos permiten implementar la 
estrategia de la empresa. (Johnson, 2014)   
 
 
Los planes tácticos se proyectan a corto plazo, estableciendo las medidas, tareas y los 
pasos necesarios para implementar el plan estratégico. Para esto se describe el orden 
en que se deben llevar a cabo, quien las debe realizar y las herramientas que deben 
utilizar para alcázar los objetivos estratégicos de la organización. Por otra parte, los 
planes operativos son muy similares a los tácticos, pero estos van dirigidos al producto 
y/o servicios que ofrece una empresa desarrollando planes para aumentar la cuota de 
mercado y la proyección financiera. 
 
 
Para definir de forma idónea los planes tácticos y operativos necesarios para RP 
Protección industrial, se tomara en cuenta las estrategias y objetivos definidos en el plan 
estratégico. Ya que las estrategias son las guías o directrices particulares que la 
organización sigue con el fin de alcanzar sus metas y los objetivos proporcionan la 
dirección y visión que quiere alcázar la organización y sus empleados. Cabe resaltar que 
el plan de acción es un paso clave donde de las tareas y acciones que se tomen son 
fundamentales para el éxito del plan estratégico. 
 
 
5.1. Planes tácticos 
 

 
Dicho esto a continuación se plantearan los planes tácticos propuestos para cada una 
de las áreas o departamentos de  RP Protección Industrial. 
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Plan táctico administrativo  
 
 
Las tácticas administrativas se relacionan a los planes de acción asociados con la gestión 
en busca de las metas planteadas a corto y mediano plazo de la organización. 
 
 
Tabla 13. Plan de gestión organizacional 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 
Con el plan de gestión organizacional relacionado la tabla 13 se busca que la empresa 
defina su estructura; esta ayudará a que los colaboradores de RP Protección Industrial 
conozcan las funciones y responsabilidades que deben tener dentro de la organización. 
Además permitirá a la gerencia identificar los recursos que se requieren para lograr los 
objetivos establecidos 
 
 
Plan táctico financiero   
 
 
Dentro del plan de gestión financiera relacionado en la tabla 14, se busca la elaboración 
de los documentos financieros de la empresa (Estado de resultados, balances, notas 
financieras, entre otros). Basados en esta información se podrá hacer un estudio de la 
viabilidad económica y financiera del negocio a corto, mediano y largo plazo, logrando 
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que la empresa se mantenga y mejore sus resultados; implementando también acciones 
que minimicen el impacto negativo o inestabilidad de los factores externos y permitirán 
una proyección para el aprovechamiento de oportunidades. 
 
 
Tabla 14 Plan de Gestión financiera 

 

 

 
Elaborado por Luis Figueroa, José Yepes 

 
 
Plan táctico de los procesos internos  
 
 
Las tácticas de los procesos internos se relacionan a los planes de acción asociados con 
la gestión operativa de RP Protección Industrial, con el fin de potencializar aquellos 
eslabones de la cadena productiva que son cruciales para la obtención de una ventaja 
competitiva.  
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Tabla 15 Plan  de expansión comercial  

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 
El plan de expansión será un análisis y diagnóstico de las alternativa factibles para su 
expansión comercial, teniendo en cuenta las características y actividad económica de la 
organización. Con el fin de prever el crecimiento de RP Protección Industrial, apertura 
nuevos mercados, y mejora en sus ingreso  
 
 
Tabla 16 Plan de mejora e innovación 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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Por medio del plan de mejora e innovación que se encuentra en la tabla 16 se 
determinará cuáles son las mejoras que requiere RP Protección industrial, permitiendo 
aumentar y optimizar la efectividad de sus procesos, con el fin de reforzar la capacidad 
de respuesta efectiva frente a las demandas de los clientes. 
 
 
Plan tactico de marketing 
 
 
En el plan tactico de marketing se relacionan a los planes de acción requeridos para 
mejorar la percepción  y apreciación de los clientes con respecto a RP Protección 
Industrial, para así mejorar el posicionamiento de su producto y frente a sus 
competidores  en el mercado. 
 
 
Tabla 17 Plan de marketing 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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Como se evidencia en la tabla 17 se busca que RP protección industrial cuente con las 
guías, herramientas y acciones que le permitan mejorar, logrando maximizar la 
comercialización de su producto y mejorar el posicionamiento frente a la competencia. 
 
 
Plan táctico talento humano  
 
 
Las tácticas definidas para la gestión de talento humano se relacionan a los planes de 
acción requeridos para mejorar el clima organizacional y el rendimiento de los 
colaboradores que conforman RP Protección Industria, con el fin  de mejorar el 
rendimiento de su equipo de trabajo. 
 
 
Tabla 18 Plan de talento humano 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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El plan de talento humano le proporcionara a RP Protección Industrial las herramientas, 
acciones y tareas requeridas para poder seleccionar e incorporar el personal con el perfil 
idóneo que se necesite en cada una de las áreas de la organización, y de esta forma 
fortalecer y garantizar el rendimiento y efectividad de los procesos logrando alcázar los 
objetivos establecidos. 
 
 
Además el plan permitirá establecer un sistema de formación y capacitación funcional 
para la organización el cual le ayudara a mejorar su clima organizacional, preparando y 
capacitando a los colaboradores con el conocimiento necesario de área en el cual se 
desempeñará dando un rendimiento eficiente y productivo, ya que contar con un equipo 
de trabajo calificado y productivo es clave para lograr los objetivos de la organización. 
 
 
Determinación de proyectos 
 
 
A continuación se relaciona la tabla 19 en la cual se describe cada uno de los proyectos 
que RP Protección industrial debe implementar y con qué prioridad debe ser 
implementado, ya que estos son indispensables para la implementación del plan 
estratégico diseñado. 
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Tabla 19 Determinación de Proyectos 
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Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes
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5.2. Presupuesto 
 

 

El presupuesto se define como un plan plasmado en datos cuantitativos, con este se 
pretende generar la asignación de los recursos requeridos para la alcanzar los objetivos 
trazados por la empresa en un periodo futuro; es la expresión monetaria a un plan de 
acción y ayuda para la implementación de este. El presupuesto cuantifica las 
expectativas de la organización en relación a los ingresos futuros. 
 
 
Perel y López dicen que “el presupuesto sirve como un importante instrumento de 
dirección, es tan grande su importancia, que se puede aseverar que quizás sea la 
principal herramienta para dirigir eficazmente una empresa, mediana o grande. Sin 
embargo, los presupuestos sirven para funciones adicionales: la coordinación e 
implementación de actividades, las comunicaciones, las acciones de autorización, 
motivación, control y evaluación del desempeño” (Lopez, 1968). De allí la importancia en 
establecer el presupuesto necesario para la posible implementación del plan de acción.  
 
 
El principal objetivo del presupuesto es la planeación, por ello a continuación se podrá 
evidenciar el presupuesto que se estima requeriría RP Protección Industrial a lo largo de 
5 años para la posible implementación del plan de acción relacionado anteriormente. 
Para esto, se desglosa año tras año la inversión que se requiere de acuerdo a cada una 
de las actividades que se asignaron para departamento de la compañía. 
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Tabla 20 Presupuestos por actividades año 2021 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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Tabla 21 Presupuestos por actividades año 2022  

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa y José Yepes. 
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Tabla 22 Prepuesto por actividades año 2023 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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Tabla 23 Presupuestos por actividades año 2024 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 



  

68 

 

Tabla 24 Presupuestos  por actividades año 2025 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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Tabla 25 Presupuestos por actividades 2021-2025 

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 
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Tabla 26 Inversión plan estratégico  

 

 

 
Elaborado por: Luis Figueroa, José Yepes 

 
 
De acuerdo con el presupuesto anteriormente relacionado la inversión total para la 
implementación del plan será de 89.970.000. Su financiamiento es posible por medio de 
terceros obtenidos con créditos bancarios. 
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6. Resultados 
 
 
Durante el desarrollo del trabajo se realizó un diagnóstico para ver en qué estado se 
encontraba la empresa RP Protección industrial. Después del análisis de la organización, 
el resultado obtenido  genera la formulación de la propuesta de un direccionamiento 
estratégico donde se explica cada uno de los componentes que involucran a este punto, 
con la recomendación en cada uno de los elementos que hacen parte del 
direccionamiento estratégico.  
 
 
Adicional a esto, se ofrecen como propuesta una serie de alternativas estratégicas para 
la organización RP Protección industrial, todas estas son realizadas a través de los 
resultados obtenidos a lo largo del documento con los diferentes análisis desarrollados 
en este. Se proponen estrategias a través de la matriz DOFA, con la combinación de 
cada uno de los componentes que pertenecen a esta. Además también se formulan 
algunas estrategias con base a los diferentes autores  especialistas en el tema. 
  



  

72 

 

7. Conclusiones  
 
 
Para concluir, es importante resaltar que cada uno de los capítulos desarrollados se 
entrelazan con el fin de lograr el objetivo general propuesto al inicio del documento, dicho 
esto se pudo concluir lo siguiente: 
 
 
A través del diagnóstico estratégico realizado se logró determinar las debilidades de la 
compañía RP Protección Industrial las cuales son: la falta de reconocimiento de la marca, 
poca estructura organizacional y de funciones, mala gestión administrativa y financiera, 
entre otros los cuales justifican el estado actual de la empresa.  
 
 
A su vez,  se pudieron identificar fortalezas, entre las cuales se encuentra la alta calidad 
del producto manufacturado y planeación de la producción. También se identificaron 
oportunidades como el alto nivel de negociación con sus proveedores y la poca 
competencia en el municipio de  Paz de Ariporo (Casanare). 
 
 
Con base en el diagnóstico, se propone  un direccionamiento donde se desarrollan los 
componentes estratégicos de la compañía como los son: la misión, visión, objetivos y 
políticas. Los cuales son formulados a partir de los cambios más representativos que se 
han dado en la empresa durante últimos los 6 años, sin dejar de lado la proyección que 
se tiene a futuro. 
 
 
Además, se proponen dos tipos de estrategias las cuales son complementarias, donde  
la principal se basa en aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el mercado 
en la actualidad, sin descuidar las fortalezas que ya se tienen. Esto busca mejorar la 
competitividad de la empresa por medio del precio del producto elaborado, negociando 
a un menor costo de la materia prima, diferenciando su producto consiguiendo 
reconocimiento de la marca y segmentando el mercado lo que permite centralizar sus 
esfuerzos en un solo sector.  
 
 
Todo esto da como resultado la formulación de un plan estratégico donde se propone su 
implementación haciendo uso del plan de acción (tácticos y operativos) el cual es 
elaborado para cada una de las áreas de la organización, ayudando así a que la empresa 
se mantenga en el tiempo y pueda consolidar una ventaja competitiva que le permita 
sobresalir en el mercado. 
 
  



  

73 

 

8. Recomendaciones  
 
 
Con base a todo lo anteriormente expuesto se hará una serie de recomendaciones para 
la empresa RP Protección Industrial. 
 
 
Se recomienda la implementación del plan estratégico formulado, ya que en el trabajo 
elaborado, se encontraron muchas falencias en este aspecto dentro de la organización. 
Esto sumado a la elaboración del manual de procesos y actividades, en el cual describa 
las responsabilidades y funciones que debe cumplir cada trabajador, facilitando las 
labores y la productividad de los empleados.  
 
 
Teniendo en cuenta que se está en busca de lograr una mayor participación en el 
mercado del departamento del Casanare. Se sugiere invertir más en el marketing, puesto 
que se detectó, que este factor se tiene un poco descuidado, siendo este muy importante 
para una organización, ya que ayuda a alcanzar el reconocimiento y ventas de la marca.  
 
 
Además, se recomienda la segmentación de mercado, centrándose en ofrecer el 
producto que el cliente desea y así poder mejorar no solo los procesos productivos, sino 
también en la atención al cliente, desde la venta hasta el post venta. Ya que se encontró 
que no se está realizando este proceso, que ayuda a una retroalimentación en cuanto a 
lo conforme que se encuentra el cliente frente a la empresa, identificando los problemas 
tanto del servicio como del producto ofrecido. 
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