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1. Capítulo I 

1.1 Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se basa en diseño del Plan Estratégico adaptado al nivel 

táctico y operativo en la empresa D’Autos. En este contexto, la planeación estratégica es gran 

importancia, ya que el éxito de la empresa depende de la planeación de escenarios futuros, la 

toma de decisiones y la implementación de estrategias que permitan el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

Con el presente trabajo se busca crear un plan estratégico para la empresa D’Autos, en la que sea 

posible diagnosticar la situación actual frente a factores externos e internos de la organización.  

Así mismo, se aplican métodos y herramientas del direccionamiento estratégico, que permiten 

obtener el diseño y redimensionamiento de un plan, donde se establece la estructura de la 

empresa que impulsa a la creación de la misión, visión, objetivos estratégicos, análisis DOFA, la 

definición de estrategias y políticas, que a partir de estos integran a las unidades funcionales de 

la empresa, con la elaboración de un mapa estratégico y la definición del Balanced Scorecard que 

ilustra indicadores y metas para cada uno de los objetivos propuestos. De esta forma para todos 

los planes de la empresa se crea un plan operativo que propone iniciativas y planes de acción a 

ejecutar para el cumplimiento de objetivos y el mejoramiento del desempeño de la organización.  
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1.2 Descripción del problema y justificación 

 

Actualmente las empresas “presentan un escenario de alta competencia con grupos globales que 

se insertan al mercado” (DINERO, 2016) , las compraventas de carros se encuentran en una 

situación de incertidumbre ya que se presentan factores como el aumento de la competencia y el 

impacto de la globalización. Por lo anterior, la misma sociedad ha identificado la necesidad de 

fortalecer el crecimiento sostenido de este tipo de empresas mediante herramientas de gestión que 

ayuden a un mejoramiento de la productividad y competitividad. 

La empresa D’Autos creada en el 2015, es una organización de tipo familiar, dedicada a la compra, 

venta y permuta de carros usados en la ciudad de Ibagué. Se caracteriza por su cumplimiento y 

fiabilidad en la venta de sus productos, pero su productividad a través del tiempo ha disminuido 

en un 60% ocasionando una crisis económica en sus finanzas. 

D’Autos presenta problemas de carácter administrativo y estructural, ya que carece de  

direccionamiento estratégico, estructura organizacional, indicadores de gestión y proceso 

administrativo. Por consiguiente, la empresa necesita la implementación de la Planeación 

Estratégica para que logre darle lineamientos a los distintos problemas existentes a nivel interno, 

y así facilitar ventajas competitivas que permitan permanecer y crecer en el mercado. 

El trabajo es un aporte valioso a la empresa D’Autos ya que no tiene diseñado un plan estratégico 

al interior de su organización; y es relevante proporcionarle una oportunidad que le permita 

alcanzar un mejor desempeño y posicionamiento en el mercado para que a su vez pueda ajustarse 

en forma constante a los sucesos y acciones actuales de los competidores. 
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1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico adaptado al nivel táctico y operativo para la empresa D’Autos en la 

ciudad de Ibagué. 

Objetivos Específicos 

1. Elaborar la estructura estratégica de la empresa D’Autos. 

2. Formular la integración de los planes estratégicos a las unidades funcionales de la empresa 

D’Autos. 

3. Definir los planes estratégicos a la operatividad de la organización. 
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1.4 Metodología  

La metodología que se propone para este proyecto es el método deductivo, donde la teoría sobre 

planeación estratégica se maneja con el propósito de llegar a conclusiones o premisas particulares 

que son aplicadas a la empresa D’Autos de la ciudad de Ibagué.  

El tipo de información a utilizar es primaria y secundaria ya que se utiliza encuestas realizadas en 

la empresa D’Autos y libros acerca de planeación estratégica. Además se adquiere información 

directa de los libros de administración, gerencia y planeación estratégica, trabajos de grado afines 

al tema de investigación, internet, informes y revistas especializadas sobre el comportamiento 

organizacional de las empresas, facilitada para consulta por la Universidad de Ibagué. 

Para la planeación estratégica las herramientas más utilizadas son el Balanced Scorecard, análisis 

PESTGA, matriz DOFA, 5 fuerzas de Porter, entre otras herramientas que son relevantes para la 

eficacia en el alcance de las metas y seguimiento del desempeño de los procesos de la organización. 

Inicialmente se hace un diagnóstico de la empresa D’Autos con el fin de conocer el estado actual, 

que facilite la determinación de lineamientos estratégicos para el mejoramiento continuo en la 

empresa, cumpliendo los siguientes objetivos: 

1.  Elaborar la estructura estratégica de la empresa D’Autos. 

o Elaboración del análisis estratégico 

o Analisis PESTGA 

o Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

o Análisis DOFA 

o Implementación de matriz EFE-EFI 

o Diseño de lineamientos estratégicos. 
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o Mapa de procesos 

o Estructura organizacional 

2.  Formular la integración de los planes estratégicos a las unidades funcionales de la empresa 

D’Autos. Se formula: 

o Mapa estratégico. 

o Objetivos Estratégicos 

o Creación del Balanced Scorecard. 

3. Definir los planes estratégicos a la operatividad de la organización.   

o Implementación de estrategias de monitoreo. 

o Implementar estrategias de retroalimentación con la alta dirección. 

o Implementación de riesgos y controles.  

Con esto se pretende finalizar el trabajo dejando como resultado una guía de acción clara y 

precisa que permita el desarrollo ágil y estructurado de un Plan Estratégico para la empresa 

D’Autos de la ciudad de Ibagué. 
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2. Capítulo II: Marco Teórico 

 

En este capítulo se exponen conceptos básicos que son de base para los análisis, métodos y 

herramientas planteadas en el presente trabajo de investigación, que permiten dar lineamientos a 

la construcción de la planeación estratégica diseñada para la empresa D’Autos.   

2.1 Conceptos básicos  

 

Planeación Estratégica: La planeación estratégica es una propuesta de desarrollo competitivo 

de mediano y largo plazo, para definir objetivos, elaborar estrategias y determinar acciones que 

resulten en un aumento de la competitividad, asegurando el sostenimiento de la organización 

(Chiavenato & Sapiro, 2017). 

Objetivos estratégicos: Los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada, a 

largo plazo, y que la empresa espera alcanzar. El logro de los objetivos estratégicos debe dar 

como resultado el cumplimiento de la misión de la organización (Conceptos básicos de 

administración estrategica, 2012). 

Estrategias: La estrategia de una corporación es un plan maestro integral que establece la 

manera en que se logrará la misión y los objetivos. La implementación de esta, es un proceso 

mediante el cual las estrategias y políticas se ejecutan a través del desarrollo de programas, 

presupuestos y procedimientos. (Conceptos básicos de administración estrategica, 2012) 

Mapa Estratégico: Es el conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a través de 

relaciones causales. Los mapas estratégicos son el aporte conceptual más importante del 

Balanced Scorecard. Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y permiten 

visualizar de manera sencilla y muy gráfica la estrategia de la empresa. (Fernández, 2009) 
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Estructura Organizacional: La estructura organizacional es el conjunto de relaciones estables 

existentes entre los cargos de una organización. La estructura organizacional define como se 

dividen, agrupan y coordinan las tareas en una organización. (Francés, 2006) 

Iniciativas estratégicas: Las iniciativas estratégicas son las acciones en las que la organización 

se va a centrar para la consecución de los objetivos estratégicos a corto plazo. (Fernández, 2009) 

Mapa de procesos: Conjunto de los recursos y de las actividades, interrelacionadas, repetitivas y 

sistemáticas, mediante los cuales unas entradas se convierten en unas salidas o resultados. 

(Álvarez, 2012) 

Presupuestos: Un presupuesto es una declaración de los programas de una corporación en 

relación con el dinero requerido. Los presupuestos que se emplean en planificación y control 

enumeran el costo detallado de cada programa. (Conceptos básicos de administración estrategica, 

2012) 

Indicadores: Los indicadores son los encargados de medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos. En primer lugar se deben detectar las variables críticas necesarias para controlar cada 

área funcional. Será pues básico determinar cuáles son las más importantes para que se pueda 

llevar a cabo un correcto control y un adecuado proceso de toma de decisiones. (CEEI Ciudad 

real, 2009 )  

Balanced Scorecard: Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de 

su visión y estrategia. Es una herramienta de administración que muestra continuamente cuándo 

una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico, por 

medio de la definición de objetivos, medidas, metas e iniciativas para alcanzarlas. Cada una de 
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estas detallada desde la perspectiva de los clientes, de los resultados financieros, de los procesos 

internos y del personal. (Pastor, 2009) 

 

Figura 1 Balanced Scorecard 

Fuente: (CERDA & CHACUR, 2009) 

 

Matriz EFE-EFI: La siguiente matriz es de evaluación de los factores externos, ya que 

establece un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir, de las oportunidades y 

amenazas mediante el siguiente procedimiento:  

1. Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la empresa.  

2. Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy importante), el peso 

manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, soslayando que las 

oportunidades deben tener más peso que las amenazas, siendo necesario establecer que la suma 

de todas las oportunidades y las amenazas deben sumar 1.0. 
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 3. Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores considerados 

determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las estrategias actuales de la empresa 

son realmente eficaces, el 4 es una respuesta considerada superior, 3 es una respuesta superior a 

la media, 2 una respuesta de término medio y 1 una respuesta mala. 

 4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación ponderada. 

 5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total del 

ponderado de la organización en cuestión. (Talancón, 2006) 

Matriz EFI: El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por cinco etapas, y 

la diferencia se toma solamente para realizar la evaluación de las fortalezas y debilidades de la 

organización y los valores de las calificaciones son distintos: Es fundamental hacer una lista de 

las fortalezas y debilidades de la organización para su análisis, entre las que figuran: La matriz 

FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las 

organizaciones productivas y sociales.  

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso otorgado a cada 

factor, expresa la importancia relativa del mismo, y el total de todos los pesos en su conjunto 

debe tener la suma de 1.0.  

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1 es irrelevante y el 4 

se evalúa como muy importante.  

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación correspondiente, para 

determinar una calificación ponderada de cada factor, ya sea fortaleza o debilidad. 4. Sumar las 

calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total ponderado de la organización en 

su conjunto. (Talancón, 2006) 
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DOFA: El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada. (Talancón, 2006) 

Misión: Es la que define la razón de ser de la empresa, que condicionará las actividades 

presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas. Va a proporcionar una visión clara a la hora de definir ¿qué hacemos?, ¿para quién 

lo hacemos?, ¿cómo lo hacemos? (FUNDACIÓN INTERARTS , 2012). 

Visión: Es una declaración u objetivo que indica hacia donde se dirige la empresa o en que 

pretende convertirse a largo plazo, la visión es planteada por quien dirige la organización. Al 

establecer la visión de una empresa, permite que ésta sirva como fuente de inspiración, logrando 

que todos los miembros de la empresa se sientan identificados, comprometidos y motivados en 

poder alcanzarla. Una buena visión de empresa, debe tener las siguientes características: 

• Debe ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora, debe promover el sentido de 

identificación y compromiso de todos los miembros de la empresa. 

• Debe estar alineada y ser coherente con los valores, principios y la cultura de la empresa. 

• Debe ser clara y comprensible para todos, debe ser entendible y fácil de seguir. (A.D, 2011) 

Políticas: Una política es una directriz amplia para la toma de decisiones que relaciona la 

formulación de la estrategia con su implementación. Las empresas utilizan las políticas para 

asegurarse de que todos sus empleados tomen decisiones y lleven a cabo acciones que apoyen la 
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misión, los objetivos y las estrategias de la corporación. (Conceptos básicos de administración 

estrategica, 2012) 

Valores: Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de cada 

compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia 

y la expectativa de los clientes y propietarios. (Mejia, 2008) 

Análisis PESTGA: Es una herramienta de planificación estratégica que mide el impacto de los 

factores del macro entorno en la organización. PESTGA es un acrónimo de los siguientes 

factores del macro entorno: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Geográficos, 

Ambientales. (Cervantes, 2015) 

PEST es un acrónimo y las letras que lo componen representan los siguientes factores del macro-

entorno de la empresa: 

o Políticos 

o Económicos 

o Sociales 

o Tecnológicos 

o Geográficos 

o Ambientales  

Cuando se va a hacer un análisis PESTGA, es esencial determinar con claridad que aspectos del 

mercado se van a evaluar y con qué propósito, de tal manera que facilite seleccionar y examinar 

las variables dentro de cada uno de los factores externos. Por ejemplo, un análisis PESTGA se 

puede efectuar para evaluar: 

o El mercado en el que opera la empresa 

o El mercado de un producto existente 

o Una marca con relación a su mercado 
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o Una unidad de negocios en un mercado local. (Ruiz & Amaya, 2015) 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Es una herramienta que permite medir el impacto de las 

fuerzas de la industria en la rentabilidad de las empresas que forman parte del mismo sector. El 

análisis de esta herramienta da como resultado posteriores estrategias para modificar la situación 

de la industria. (Cervantes, 2015) 

La comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela los 

orígenes dela rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a la 

competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo. Comprender la 

estructura de un sector también es clave para un posicionamiento estratégico eficaz. 

Como veremos, defender a la empresa de las fuerzas competitivas y moldearlas para su 

propio beneficio es crucial para la estrategia. (Porter, 2008) 

 

Figura 2 Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: (Porter, 2008) 



13 
 

3. Capítulo III: Análisis Estratégico  

 

El análisis estratégico busca recopilar información para analizar, evaluar y sacar conclusiones, 

con el fin de crear estrategias para la toma de decisiones que permitan proyectar a la empresa a 

escenarios futuros con un mejor desempeño. 

El análisis nos dirige a determinar: 

 Oportunidades y amenazas de factores externos que evalúan la competitividad a la que se 

enfrenta la empresa. 

 Fortalezas y debilidades de factores internos que influyen en la actividad y el potencial de 

la empresa. 

 

3.1 Análisis del entorno externo  

El análisis del entorno externo se hace a partir del PESTGA y las cinco fuerzas de Porter, ya que 

estos permiten identificar factores que desde el punto de global, afectan la situación actual de la 

empresa. Estos factores influyen en la toma de decisiones y en las estrategias que se plantean en 

la empresa para el mejoramiento continuo de su entorno.  

El diagnóstico del análisis externo presenta una visualización global de los factores que afectan a 

la empresa D’Autos, lo cual establecen componentes que favorecen o afectan directamente las 

condiciones de la empresa. 
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3.1.1 PESTGA. 

Para conocer el entorno y comprender el panorama general de la empresa, se utiliza como 

herramienta el análisis PESTGA ya que permite analizar factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, geográficos y ambientales que influyen en la organización para la toma de 

decisiones.  

Este análisis PESTGA examina que la productividad de la empresa este alineada con el entorno 

en el que se enfrenta, para así, “identificar que variables tienen un impacto significativo en la 

empresa para contrarrestar amenazas y potenciar las oportunidades”. (Balaguer, 2013). 

A continuación el análisis PESTGA de la empresa D’Autos: 

Tabla 1 

Análisis PESTGA 

Factores Oportunidades Amenazas 

Factor 

Político/      

Legal 

  

Impuestos de los carros.  

Impuestos del petróleo. 

Reformas actuales en leyes. (cambios 

gubernamentales) 

Factor 

Económico 

Disponibilidad de créditos a 

microempresarios. 

Ibagué es la quinta ciudad con mayor 

desempleo en el país según el DANE. 

(DANE, 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Precios promedio del mercado. (Revista 

motor) 
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Factor 

Social 

Movilidad social y laboral  

Inseguridad: Las estafas y robos del 

sector informal de compra y venta de 

carros asustan a los clientes.                                                                                                                                                                          

Los hábitos de consumo cada vez 

aumentan. 

Cambios en los gustos de los 

consumidores.     

Factor 

Tecnológico 

Facilidad de adquisición en tecnologías.  
Tecnología de punta en accesorios de los 

vehículos. 
Tecnología aplicable para la empresa. 

Factor 

Geográfico 
Capital del departamento del Tolima 

Caos en la movilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Deficiencia en la infraestructura. 

Factor 

Ambiental  

Energías renovables (Productos 

ecológicos) 

Alta contaminación de carros antiguos.  

Manejo de residuos (repuestos dañados). 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar en la tabla anterior, las amenazas y oportunidades que presenta el entorno en 

el que se desarrollan las actividades de la empresa D’Autos; teniendo en cuenta que las amenazas 

y oportunidades están sujetas a cambios continuos, y por esta razón, se debe crear escenarios 

futuros, para que la empresa tenga la capacidad de adaptarse y de mitigar el impacto de las 

amenazas que se presenten.  
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3.1.2 Cinco Fuerzas de Porter.  

Este análisis permite identificar los puntos débiles y fuertes de la empresa frente a la 

competencia, proveedores y clientes de D’Autos, permitiendo formular estrategias encaminadas 

a mejorar la posición competitiva de la empresa.  

 

Tabla 2 

Análisis cinco fuerzas de Porter 

Productos Sustitutos 

- Motos 

- Transporte publico  

- Alquiler de carros  

Amenaza De Entrada 

- Alto costo de capital  

- Distribución de minoristas en aumento. 

- Alta informalidad en el sector. 

Poder De Negociación De 

Compradores 

- Regateo de precios  

- Variación en precios promedio del mercado. 

- Plazos de pago  

Poder De Negociación De 

Proveedores 

- Aumento de precios por accesorios 

- Riesgos mecánicos del automóvil. 

- Amplio portafolio de proveedores. 

Rivalidad Entre Competidores 

- Concesionarios como: Chevrolet, Renault, Nissan, 

Fiat, Kia. 

- Talleres independientes.  

- Aseguradoras. 

- Compraventas y particulares. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se puede evidenciar amenazas y oportunidades que se diagnosticaron en la 

empresa frente a su entorno competitivo, lo cual determina el potencial del sector al que 

pertenece la organización.  

A continuación se explican las cinco fuerzas de manera detallada y se mide el impacto en 3 

componentes: bajo, medio y alto. 

3.1.2.1  Amenaza de entrada.  

La tendencia de compra y venta de vehículos usados en Ibagué cada día va aumentando, todo 

esto encamina un gran problema para la estabilidad de la empresa, ya que al haber nuevos 

competidores estos siempre optaran por ofrecer menores costos, sin importar el estado del carro. 

Al analizar las diferentes barreras de entrada, se puede observar que la amenaza de los nuevos 

competidores tiene un impacto alto, ya que la informalidad del sector permite un  fácil acceso a 

la compra de vehículos usados y cualquier persona puede empezar a vender sin si quiera tener un 

punto de venta.  

3.1.2.2 Poder de negociación de compradores  

Debido a la cultura de los Ibaguereños existe una gran tendencia de regateo de precios en los 

carros ofertados y también en los plazos de pago de éstos, la negociación con los clientes cada 

vez es más difícil porque tienen una gran posibilidad de compraventas con el mismo bien. 

Al analizar el poder de negociación de los clientes tiene un impacto alto, ya que tienen una 

amplia posibilidad de comprar y obtener información del sector. Una manera de retener a los 

clientes es brindarle asesoría personalizada y algún tipo de garantía que los haga sentir confiables 

con los productos ofertados. 



18 
 

3.1.2.3 Poder de negociación de proveedores 

Los dueños de automóviles que al mismo tiempo son proveedores de los carros que comercializa 

D’Autos, están a la espera de vender los carros a un precio justo por uno o varios accesorios que 

hayan invertido en ellos, pero gracias a que se tiene un amplio portafolio de proveedores, se 

logra negociar y comprar carros a un buen precio y en excelentes condiciones. El riesgo radica 

en es que no se puede conocer que daños o averías pueda tener un carro de segunda mano ya que 

los proveedores son variables.  

Al analizar el poder de negociación de los proveedores se puede concluir que la amenaza es de 

tipo medio ya que se puede negociar y comprar carros en buenas condiciones.  

3.1.2.4 Productos sustitutos.  

Los productos sustitutos son aquellos que cumplen con el mismo fin que requiere el cliente. Los 

productos sustitutos que pueden afectar la comercialización de carros son:  

Motos:  

Las motos no cubren las necesidades básicas de un carro, no se puede cargar equipaje, no hay 

seguridad para los pasajeros, no pueden viajar más de 2 personas, pero muchas personas aspiran 

una moto para viajes cortos, ir de un lado al otro en la ciudad. 

Transporte público:  

El transporte público no da los beneficios que puede ofrecer un carro, como llegar en menor 

tiempo, la comodidad, los cambios climáticos entre otras, pero muchas personas prefieren el 

transporte público ya que es más económico, se ahorra pagos de gasolina, estacionamiento, 

peajes, impuestos, daños o averías que presente el carro. 
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Alquiler de automóviles:  

El alquiler no es que sea tan usual en la ciudad de Ibagué, pero puede llegar a ser un competidor 

potencial ya que hay clientes que pueden preferir alquilar que comprar. 

Estos productos sustitutos tienen un impacto bajo en la venta de automóviles, que aunque cumplan 

con la misma función de transportar de un lado al otro, la mayoría de personas prefieren la 

comodidad y algunos beneficios que puede brindar un carro. 

3.1.2.5 Rivalidad entre competidores. 

Actualmente la rivalidad entre los competidores tienen un impacto alto, ya que todos ofrecen el 

mismo bien, cada competidor maneja su estrategia en cuanto a precios, descuentos y bonos. Sin 

embargo, existen empresas que están altamente posicionadas y son reconocidas en el mercado, y 

les da a los clientes mayor seguridad y confianza a la hora de comprar. 

Finalmente, las herramientas PESTGA, y las cinco fuerzas de Porter, permiten identificar criterios 

externos que influyen directa o indirectamente en la conducta del sector de compra, venta y 

permuta de carros. De tal manera, que se logre crear estrategias competitivas en función a las 

capacidades de la empresa. 
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3.2 Análisis interno  

Con el fin de conocer el diagnostico actual de la empresa D’Autos se hace un análisis interno que 

permite visualizar de manera global las debilidades y fortalezas que presentan los procesos 

internos de la empresa, por lo anterior se hace una entrevista a los empleados de la organización 

para así conocer más a fondo cuales son los parámetros de referencia que tiene la empresa 

internamente.  

La encuesta son 11 preguntas que apuntan a los procesos internos de la organización. Es 

desarrollada por lo empleados de la empresa D’Autos para conocer cuál es la posición, opinión y 

aportes frente a la situación actual de la empresa. (Ver anexo A) 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la encuesta: 

Pregunta 1  

 

Figura 3 Pregunta 1 

Interpretación: La totalidad de empleados respondieron que la empresa NO tiene definido 

ningún tipo de misión o visión.  

0%

100%

¿Tiene la empresa definida su Visión y 

Misión?

SI NO
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Pregunta 2  

 

Figura 4 Pregunta 2 

Interpretación: El 100% de los empleados respondieron que NO sabían cuáles eran sus funciones 

específicas. Ellos explican que las labores son variadas y que las funciones se asignan según la 

disponibilidad de tiempo de cada empleado. 

Pregunta 3 

 

Figura 5 Pregunta 3 

¿Conoce usted las funciones que debe 

desempeñar en el trabajo?

SI NO

0%

100%

¿Hay manuales o reglamentos que orienten las 

labores de los trabajadores?

SI NO
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Interpretación: Los empleados dicen que no existe ningún tipo de manual o reglamento que 

explique o complemente las funciones que deben hacer, y todas las dudas se deben preguntar al 

gerente general. 

 

Pregunta 4 

 

Figura 6 Pregunta 4 

Interpretación: El 83% de los empleados dicen que algunas veces cuentan con herramientas 

tecnológicas y el 17% dice que no cuentan con dichas herramientas. Los empleados explican que 

algunas veces deben traer computadores, celulares y cámaras para el desarrollo de actividades. 

 

 

 

 

17%

83%

0%

¿Cuentan con las suficientes herramientas tecnológicas 

para el desarrollo de actividades?

SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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Pregunta 5 

 

Figura 7 Pregunta 5 

Interpretación: El 100% de los empleados señalan que el ambiente laboral es agradable. Ellos 

explican que hay mucho compañerismo y que la actitud por parte del gerente es proactiva. 

Pregunta 6  

 

Figura 8 Pregunta 6 

Interpretación: Todos los empleados señalan que nunca han recibido ningún tipo de 

capacitación para el mejoramiento de sus habilidades y conocimientos.  

100%

0%0%

¿Cómo percibe el ambiente laboral?

Agradable Desagrable Regular

0%

100%

¿Ha recibido algún tipo de capacitación o 

ampliación de sus habilidades y 

conocimientos?

SI NO



24 
 

Pregunta 7 

 

Figura 9 Pregunta 7 

Interpretación: El 83% de los empleados señala que el gerente general se preocupa por el 

bienestar de ellos. El 17% dice que no.  

Pregunta 8 

 

Figura 10 Pregunta 8 

83%

17%

¿El gerente se preocupa por el bienestar de los 

empleados?

SI NO

0%

100%

¿La empresa cuenta con alguna estructura 

organizacional?

SI NO
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Interpretación: El 100% de los empleados señalan que no hay estructura organizacional, solo 

saben que el dueño es el gerente general. 

Pregunta 9 

 

Figura 11 Pregunta 9 

Interpretación: Todos los empleados indican que ellos no participan en las decisiones 

importantes de la empresa, que el único que decide es el gerente general y cuando se presenta 

algún problema deben esperar la respuesta del gerente. 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

¿Hay participación del personal para las decisiones 

importantes de la empresa?

SI NO
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Pregunta 10 

 

Figura 12 Pregunta 10 

Interpretación: El 50% de los empleados señalan que la empresa invierte en planes de 

marketing y que la mayor parte es por páginas web o redes sociales. El 33% dice que invierte en 

calidad, que la empresa se preocupa por no tener ningún daño en lo vehículos a la venta. El 17% 

indica que la empresa invierte en tecnología para los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia
17%

Planes de 
marketing

50%

Calidad 
33%

Capital humano
0%

¿En qué es lo que más invierte la empresa?

Tecnologia Planes de marketing Calidad Capital humano
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Pregunta 11 

 

Figura 13 Pregunta 11 

Interpretación: El 100% de los trabajadores señala que una de las fortalezas que tiene la 

empresa es que la atención a los clientes es exclusiva y que le hacen seguimiento hasta el fin del 

proceso de post-venta. 

Al realizar el diagnostico interno de la empresa D’Autos, se pueden evidenciar debilidades y 

fortalezas, que presentan los diferentes procesos tecnológicos, comerciales y humanos de la 

empresa.  

Después de realizar este análisis, se puede evidenciar la información que arroja la encuesta, 

donde se enfoca en la falta del direccionamiento estratégico, ya que no hay directrices que 

orienten a los empleados a cumplir objetivos y metas para el éxito de la empresa. También se 

evidencian fortalezas que se practican como las buenas relaciones labores, seguimiento exclusivo 

a los clientes, inversión en planes de marketing y calidad de los vehículos a la venta. Por 

consiguiente de esta encuesta se pueden identificar debilidades y fortalezas presentes en los 

procesos internos, y crear estrategias para el fortalecimiento y mejoramiento de estas. 

100%

0%

¿Cómo es la atención que le dan a los clientes?

Exclusiva

Común
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3.3 Matriz EFE-EFI. 

La matriz EFE y la matriz EFI son importantes ya que evalúan cuantitativamente la importancia 

que tiene cada factor para alcanzar el éxito (peso), y evalúa si se están tomando acciones 

(calificación) frente a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que se encuentra en 

el análisis del entorno externo e interno anteriormente planteado. Además, estas matrices 

permiten diseñar estrategias que posteriormente se plantean en el DOFA. 

3.3.1 Matriz evaluación de factores externos (MEFE). 

La matriz de evaluación de factores externos reúne oportunidades y amenazas obtenidas en el 

análisis PESTGA y en el análisis de las cinco fuerzas de Porter, para evaluar y cuantificar los 

resultados del entorno y así determinar, los factores relevantes para la empresa. Además, permite 

analizar las oportunidades que deben aprovecharse y las amenazas que deben evitarse para el 

buen desempeño de la empresa. 

En base a lo anterior, la matriz de evaluación de factores externos de la empresa D’Autos es la 

siguiente: 
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Tabla 3 

Matriz de evaluación de factores externos MEFE. 

FACTORES EXTERNOS CLAVE - MATRIZ EFE  

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

1 
Amplio portafolio de proveedores. 10% 

3 0,3 

2 Movilidad social y laboral  5% 3 0,15 

3 

Hábitos de consumo. 10% 

4 0,4 

4 Facilidad de adquisición en tecnología. 10% 3 0,3 

5 
Disponibilidad de créditos. 5% 

2 0,1 

6 Demanda creciente 5% 2 0,1 

AMENAZAS PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

7 Desempleo 5% 1 0,05 

8 Impuestos del combustible y de los vehículos. 10% 1 0,1 

9 Deficiencia en la infraestructura vial. 10% 1 0,1 

10 Inseguridad.  
5% 

3 0,15 

11 Variación en los precios del mercado. 10% 2 0,2 

12 Riesgos mecánicos. 10% 2 0,2 

13 Vinculación de nuevos competidores. 5% 1 0,05 

TOTAL 100%  2,2 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado de la aplicación de la matriz EFE es de 2,2, lo que indica que tiene una posición 

débil frente a su entorno, lo cual, pone en riesgo la supervivencia de la empresa. Por lo anterior, 

se puede observar la situación desfavorable que presenta la empresa, ya que tiene fuertes 

amenazas como: la variación de los precios del mercado, los impuestos, la deficiencia en la 

infraestructura vial, los riesgos mecánicos, la vinculación de nuevos competidores, la inseguridad 

y el desempleo.  
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3.3.2 Matriz evaluación de factores internos (MEFI). 

La matriz de evaluación de factores internos fue elaborada a través de las fortalezas y 

debilidades que fueron identificadas en la encuesta, con el fin de analizar y evaluar  los 

procesos internos de la organización.  

En base a lo anterior, las debilidades y fortalezas de la empresa D’Autos se presenta en la 

siguiente tabla:  

Tabla 4 

Matriz evaluación de factores internos MEFI. 

FACTORES EXTERNOS CLAVE - MATRIZ EFI  

FORTALEZAS PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

1 Seguimiento exclusivo a los clientes 
10% 4 0,4 

2 Buenas relaciones laborales. 5% 3 0,15 

3  Inversión en publicidad por internet. 
10% 4 0,4 

4 Buena calidad en los carros. 10% 3 0,3 

5 
Interés por parte del gerente de mejorar y 

motivar a sus empleados 5% 3 0,15 

DEBILIDADES PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

6 

Las decisiones solo son tomadas por el 

gerente general. 
10% 

2 0,2 

7 Falta de estructura organizacional. 5% 1 0,05 

8 

Falta de manual de funciones para los 

empleados. 
5% 

1 0,05 

9 Falta de capacitación al personal. 10% 2 0,2 

10 

Falta de un horizonte a donde ir la empresa 

como misión, visión. 
10% 

1 0,1 

11 

Falta de empleados para realizar diferente 

labores. 
5% 

1 0,05 

12 Ausencia de reglamento y manuales. 5% 1 0,05 

13 Falta de herramientas tecnológicas. 10% 2 0,2 

TOTAL 100%   2,3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar que el resultado obtenido por la matriz MEFI es de 2,3 para los factores 

internos de la organización, lo que indica que la empresa es débil internamente en lo que se debe 

crear iniciativas para mejorar las debilidades y potencializar las fortalezas. 

 

3.4 Matriz DOFA  

El análisis DOFA es utilizado después de implementar las herramientas del análisis PESTGA y 

el análisis de las cinco fuerzas de Porter, y luego de obtener los debidos resultados del análisis 

interno y de las matrices MEFE y MEFI, ya que estos ayudaron a identificar factores relevantes 

del entorno externo e interno que permiten que el análisis DOFA evalúe y proporcione un 

diagnóstico global de la empresa D’Autos. Así mismo, este análisis permite crear estrategias para 

las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de su entorno. 

Por lo anterior, es importante utilizar esta herramienta de planeación estratégica, ya que permite 

obtener un diagnostico general y evaluar puntos fuertes y débiles de la organización. De esta 

manera, la herramienta facilita la creación de estrategias, toma de decisiones, medidas 

correctivas para el buen funcionamiento de la empresa.  

A continuación se presenta el análisis DOFA:  
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Tabla 5 

Análisis DOFA . 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de haber identificado las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se formulan 

una serie de estrategias para los factores externos e internos, plasmando diferentes procesos que 

son funcionales en la empresa D’Autos, que proporcionan una consolidación fuerte en la 

elaboración de los objetivos y en el desarrollo estratégico de la empresa.  

  

FORTALEZAS

1. Seguimiento exclusivo a los clientes

2. Buenas relaciones laborales.

3. Falta de manual de funciones para los empleados.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

3. Deficiencia en la infraestructura vial.

7. Vinculación de nuevos competidores.

2. Impuestos del combustible y de los vehículos.

5. Variación en los precios del mercado.

DEBILIDADES

1. Las decisiones solo son tomadas por el gerente 

general.

2. Falta de estructura organizacional.

5. Falta de capacitación al personal.

4. Falta de un horizonte a donde ir la empresa 

6. Falta de empleados para realizar diferente labores.

7. Ausencia de reglamento y manuales.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DO

1. Amplio portafolio de proveedores.
1.Estrategias financieras.

2. Movilidad social y laboral 

6. Riesgos mecánicos.

3. Hábitos de consumo. 2. Aumentar la satisfaccion de los clientes y 

fidelizarlos a la empresa.4. Facilidad de adquisición en tecnología.

5. Disponibilidad de créditos.
3. Incrementar Ventas

6. Demanda creciente

AMENAZAS ESTRATEGIAS DA

1. Desempleo 1. Diseñar una reestructuración administrativa que 

permita organizar la empresa, su estructura y áreas 

operativas.

4. Inseguridad. 

4. Buena calidad en los carros.

3. Inversión en publicidad por internet.

2. Implementar desarrollo tecnológico.2. Control de disminucion de daños.

1. Productos garantizados y de calidad para 

generar confianza a los clientes. 

2. Crear manuales de funciones, reglamentos para 

estandarizar los procesos.

1. Implementar cursos de capacitación periódica 

para los empleados.

8. Falta de herramientas tecnológicas.

5. Interés por parte del gerente de mejorar y 

motivar a sus empleados

Análisis Interno

Análisis Externo
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4. Capítulo IV: Desarrollo Estratégico 

 

Teniendo en cuenta el análisis estratégico planteado anteriormente, resulta importante tener 

lineamientos que permitan definir claramente: 

 Identificar la empresa donde se encuentra de acuerdo a sus resultados de gestión; 

 Conocer quiénes son y a qué se dedica; 

 Como visionan el futuro a corto, mediano y largo plazo; 

 y que valores éticos ofrecen como organización; 

Por lo anterior, es necesario utilizar herramientas importantes para una organización que generan 

pertenencia e identidad para el equipo de trabajo y poder tomar decisiones acertadas desde la 

misión, visión y valores a través de las estrategias propuestas en el análisis DOFA. Así mismo, 

luego de la identificación de la organización con las herramientas antes planteadas, se crean 

políticas y objetivos que permiten el direccionamiento de la organización. 

A continuación se presenta la misión, visión, políticas, valores y objetivos que son creados para 

la empresa D’Autos: 

4.1 Misión  

Somos una empresa Ibaguereña de compra, venta y permuta de autos usados, donde queremos 

dar a nuestros clientes el mejor servicio en vehículos usados y satisfacer todas sus necesidades al 

brindar excelencia, profesionalismo, transparencia, cumplimiento y respaldo, cumpliendo la 

documentación legal en cuanto a la comercialización de vehículos.  
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4.2 Visión  

En el año 2023 seremos líderes del mercado en compra, venta y permuta de vehículos usados con 

responsabilidad, cumplimiento y confiabilidad orientados a fortalecer nuestras competencias en 

marketing, tecnología e innovación, con el mayor aprovechamiento de los recursos y cuidado de 

las finanzas, buscando así la satisfacción del cliente. 

4.3 Políticas  

En D’Autos se compromete: 

A Mejorar continuamente la satisfacción de los clientes, brindándole seguridad, confianza, 

responsabilidad y cumplimiento en la compra, venta y permuta en los autos usados, definiendo 

procesos estándares que garanticen agilidad para las necesidades y requerimientos del cliente. 

Política financiera: A Planificar, gestionar y controlar continuamente la estructura de costos, 

con el fin de obtener mayor beneficio y altos niveles de productividad. Suministrar información 

contable de manera oportuna, precisa y veraz que permita la efectiva toma de decisiones, bajo 

normas contables 

Política tecnológica: A tener tecnología actualizada en sus productos dando el gusto y necesidad 

del cliente.  

Política de marketing: A cumplir y ejecutar estrategias de mercadeo y promoción de autos 

usados, dando un equilibrio entre precio y costo al cliente. 

Política de alianzas: A tener alianzas con proveedores de repuestos, talleres reconocidos para la 

garantía y satisfacción del cliente. 
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4.4 Valores  

- Excelencia. 

- Profesionalismo. 

- Responsabilidad 

- Transparencia. 

- Integridad 

 

4.5 Mapa Estratégico 

El mapa estratégico corresponde a una relación causa y efecto a través de 4 perspectivas que 

permiten tener una visión general de todos los procesos de la empresa, teniendo en cuenta las 

estrategias que fueron planteadas se construye objetivos de causa y efecto.  

Para la empresa D’Autos su principal objetivo es mejorar la rentabilidad, para lograrlo se debe 

empezar desde la perspectiva de aprendizaje, ya que la base de una organización son los 

empleados, que aplican sus conocimientos al mejoramiento de los procesos internos y la 

satisfacción de los clientes, la cual, permite aumentar las ventas y llevar al éxito a la 

organización. A continuación se presenta el mapa estratégico de la empresa D’Autos:  
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MAPA ESTRATÉGICO 

 
Misión:  Somos una empresa Ibaguereña de compra, venta y permuta de autos usados, donde queremos dar a 

nuestros clientes el mejor servicio en vehículos usados y satisfacer todas sus necesidades al brindar 

excelencia, profesionalismo, transparencia, cumplimiento y respaldo, cumpliendo la documentación legal en 

cuanto a la comercialización de vehículos. 
Visión: En el año 2023 seremos líderes del mercado en compra, venta y permuta de vehículos usados con 

responsabilidad, cumplimiento y confiabilidad orientados a fortalecer nuestras competencias en marketing, 

tecnología e innovación, con el mayor aprovechamiento de los recursos y cuidado de las finanzas, buscando 

así la satisfacción del cliente. 

PERSPECTIVA  

FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA  

CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA  

PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA  

CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Mapa Estratégico 
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En el anterior mapa estratégico, se observa como todos los objetivos se relacionan con los 

procesos de la empresa apuntando al cumplimiento de la misión y visión que permite visualizar 

la estrategia de la organización. 

Inicialmente para la perspectiva financiera se planteó como objetivo principal mejorar la 

rentabilidad, la cual se pretende alcanzar incrementando las ventas y disminuyendo los costos.  

Para lograr el mejoramiento en la rentabilidad de la empresa es de gran importancia que desde la 

perspectiva del cliente, se realicen acciones como satisfacer los requerimientos del cliente y 

fidelizar los clientes de la empresa. 

Dentro de la perspectiva de procesos se plantea construir procesos internos adecuados, que 

garantice minimizar los riesgos para la toma de decisiones, por medio de un sistema integrado de 

gestión, y así lograr estandarizar los procesos para disminuir los costos.  

Finalmente, para la perspectiva de crecimiento y aprendizaje, se plantea aumentar el desarrollo 

de conocimientos y habilidades de los empleados de la organización, para cumplir la misión y 

valores propuestos planteados, con el fin de atender con profesionalismo, excelencia y 

responsabilidad en todos los procesos de la empresa.  

Para la misma perspectiva de crecimiento, se plantea aplicar un sistema tecnológico e innovador 

para el desarrollo de las labores comerciales, financieras e internas de la empresa D’Autos. 
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4.6 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos de la empresa D’Autos fueron fijados a través del mapa estratégico planteado, en 

el que involucra 4 perspectivas a nivel general de la empresa, que permiten el direccionamiento 

para la sostenibilidad y mejora continua de la organización. 

Para fijar los objetivos estratégicos se tuvo en cuenta ciertas características:  

1. Que apunten a cumplir la misión y visión de la organización. 

2. Que vayan ligados a las estrategias planteadas en el DOFA. 

3. Que sean claros, medibles y alcanzables. 

4. Que apunten a todos los procesos funcionales de la organización tanto externos como 

internos. 

A partir del análisis anterior, los objetivos planteados para la empresa D’Autos son los 

siguientes:  

1. Aumentar la rentabilidad en un 20% en el próximo año, para poder ampliar el negocio en 

una nueva sede. 

2. Aumentar las ventas de carros en un 10% en el próximo mes, para poder ampliar el 

equipo de trabajo. 

3. Disminuir los costos en un 5% en el tercer trimestre del siguiente año, para el aumento de 

las utilidades. 

4. Incrementar la satisfacción de los clientes en un 80% para el próximo semestre, para 

aumentar las ventas. 

5. Fidelizar en un 10% a los clientes para el primer bimestre del siguiente año, para 

aumentar la rentabilidad. 
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6. Aumentar las habilidades y conocimiento de los funcionarios para enero del 2019, 

teniendo resultados del 100% en sus notas, con el fin de brindar un mejor servicio. 

7. Aumentar las herramientas tecnológicas en los procesos en un 20% para el próximo año, 

para darle mayor satisfacción al cliente con equipos innovadores. 

8. Disminuir los reprocesos por los empleados en un 15% en el segundo trimestre del 

siguiente año, para reducir costos. 

9. Disminuir los daños presentados en un 5% para los próximos 10 meses del siguiente año, 

para reducir costos.  
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5. Capítulo V: Planeación Táctica 

En este capítulo se presenta la planeación táctica que a través de un proceso continuo, como es el 

balanced scorecard, se proyectan indicadores futuros para el mejoramiento del desempeño de la 

organización y la toma de decisiones acertadas, en la que relaciona los procesos funcionales de la 

empresa.  

5.1 Mapa de procesos. 

El mapa de procesos fue elaborado para la empresa D’Autos siguiendo los procesos que se 

identificaron en las estrategias y objetivos planteados en los capítulos anteriores. Ya que éste, 

permite comprender mejor el funcionamiento de la empresa, teniendo una visualización amplia 

de todas sus perspectivas y proceso funcionales identificados en la organización. 

A continuación se presenta el mapa de procesos construido para la empresa D’Autos:  
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Como se puede evidenciar en el anterior mapa de procesos, la empresa D’Autos plantea como 

entrada las necesidades del cliente. En los procesos estratégicos está el eje de direccionamiento 

estratégico y la gestión de calidad y mejoramiento. Como procesos operacionales las actividades 

de marketing, ventas y compras. Los procesos de apoyo están los componentes de gestión 

tecnológica y gestión financiera para el mejoramiento continuo de la empresa. Finalmente, como 

salida se establece la satisfacción del cliente. 

Es importante tener conocimiento del funcionamiento de la empresa, ya que se puede hacer un 

diagnóstico de los procesos funcionales de la organización, de modo que permita mejorar el 

desempeño integral de la empresa D’Autos.  

 

5.2 Estructura organizacional. 

D’Autos se ubica en el sector de Mirolindo de la ciudad de Ibagué, siendo la única instalación 

con la que cuenta la empresa. Actualmente D’Autos posee 6 personas para el funcionamiento de 

ella durante el año, sin embargo, en épocas se contrata personal temporal para el mantenimiento 

de la empresa. 

Conociendo las características con las que cuenta la empresa y conociendo los procesos 

anteriormente planteados en el mapa de procesos, se crean departamentos para que sean 

responsables del cumplimiento de metas de cada proceso. Por ende, proporcionando mayor 

organización y distribución en las funciones específicas de cada empleado.  
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Como se puede observar la figura 16 que trata de la estructura organizacional, se ha planteado un 

organigrama para la empresa D’Autos, en la que se divide en 5 departamentos: 1) departamento 

administrativo; 2) departamento tecnológico; 3) departamento comercial; 4) departamento de 

calidad; y 5) departamento de recursos humanos.  

- En el departamento comercial están a cargo 2 asesores que tienen como función los 

procesos de ventas, compras y marketing de los carros.  

- En el departamento de calidad está a cargo 1 técnico, donde su función es revisar los 

carros en su estado mecánico, y definir su buen estado de alistamiento para la venta al 

comprador, para garantizar la calidad del producto. 
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- En el departamento administrativo se encuentra a cargo de 3 personas: el gerente general, 

administrador y un contador. 

- En el departamento tecnológico, se propone contratar personal para este departamento. 

- En el departamento de recursos humanos, está a cargo nuevamente el gerente general y el 

administrador, lo cual se propone contratar personal. 

Conociendo la estructura organizacional para D’Autos, se propone ampliar el número de 

empleados para que permita brindar mayor eficiencia en los procesos internos de la organización, 

y además, definir las funciones claras con el fin de equilibrar la carga laboral del gerente general 

y cada uno de los empleados de la empresa. 
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5.3 Balanced Scorecard 

El BSC permite evaluar el rendimiento de cada objetivo y dar una visualización amplia hacia el 

desempeño de la organización, desplegando la estrategia de forma clara. El BSC será utilizado 

como un sistema de gestión estratégico para la toma de decisiones pertinentes y el cumplimiento 

de metas. 

Para el desarrollo del BSC se traducen los objetivos planteados anteriormente en el mapa 

estratégico desde las cuatro perspectivas, donde se definen indicadores, metas e iniciativas para 

cada objetivo. Teniendo en cuenta, la alineación entre las metas estratégicas y el horizonte hacia 

donde se dirige la empresa (visión). 

Para la ejecución del balanced scorecard los componentes que se incluyen son los siguientes: 

 Objetivos Estratégicos 

 Indicadores 

 Metas 

 Iniciativas  

 Monitoreo y seguimiento. 

A continuación se presenta el tablero de control del balanced scorecard con objetivos, 

indicadores y metas:  
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Tabla 6 

Tablero de control del balanced scorecard 

 

En la tabla 6 del tablero de control del balanced scorecard, se logra observar un análisis general 

de los indicadores, con sus perspectivas, procesos, objetivos y metas, que permiten establecer de 

manera clara los objetivos; y proporciona el seguimiento, control y evaluación de los 

indicadores; con lo cual, la empresa podrá tener resultados esperados, cumplir con los objetivos 

planteados y tomar decisiones acertadas para el mejoramiento de la organización. 

 

Perspectiva Procesos Objetivos Indicadores Formula de calculo Responsables
Frecuencia 

de medicion 

Unidad de 

medida
Metas Optimo Tolerable Deficiente

Financiera
Mejorar 

rentabilidad
% rentabilidad

Utilidad neta/ 

ventas netas*100
Contador Mensual Porcentaje 10% 10% 7% 3%

Financiera
Disminuir los 

costos 

% reduccion 

de costos 

((valor reciente / 

valor anterior) – 1) 

x 100

Contador Semestral Porcentaje 5% 5% 4% 2%

Ventas
Incrementar 

ventas

% de 

incremento en 

ventas 

((valor reciente / 

valor anterior) – 1) 

x 100

Administador Mensual Porcentaje 10% 10% 7% 3%

Comercial

Medir la 

satisfaccion al 

cliente respecto a 

los productos 

ofrecidos

% satisfaccion 

al cliente

promedio de 

calidad de 

satisfaccion / total 

de clientes 

encuestasdos * 

100

Asesora Ventas Trimestral Porcentaje 80% 80% 56% 24%

Calidad

Control de 

disminucion de 

daños 

presentados.

% de 

disminucion de 

daños 

presentados

Vehiculos 

dañados/ total de 

vehiculos *100

Administrador Mensual Porcentaje 10% 10% 7% 3%

Planeación
Disminuir los 

reprocesos

% de 

diminucion de 

reprocesos en 

las actividades

Numero de 

servicios 

reprocesados/total 

de servicios 

ejecutados *100

Gerente general Semestral Porcentaje 5% 5% 3% 2%

Gestion 

humana

Aumento de 

habilidades y 

conocimiento de 

los funcionarios

Promedio de 

notas a las 

pruebas delas  

capacitacion 

Suma de notas de 

los funcionarios/ 

total de 

funcionarios 

capacitados

Administrador Mensual Decimal 5.0 5 3,5 2

Tecnologico

Aumento de 

herramientas 

tecnologicas en 

los procesos

% aumento de 

tecnologia en 

cada proceso

N° de procesos 

con tecnologia/ n° 

procesos *100

Operario 

Mecanica y 

asesores

Semestral Porcentaje 20% 20% 14% 6%

Financiera

Clientes

Crecimiento y 

aprendizaje

Procesos 

Internos

10% 7% 3%Comercial
% clientes 

fieles

No de clientes 

fieles / Total de 

clientes*100

Asesora Ventas
Fidelizar los 

clientes
Mensual Porcentaje 10%
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5.3.1 Indicadores. 

Los indicadores son importantes, ya que permiten medir la evolución de cumplimiento de los 

objetivos estratégicos planteados; además, con la implementación de los indicadores de gestión, 

se obtienen beneficios como: 1) la satisfacción al cliente; 2) el mejoramiento continuo en los 

procesos internos; 3) el cumplimiento de metas. Así mismo, para obtener una óptima medición, 

los objetivos deben ser medidos de forma periódica, para tomar decisiones correctivas a tiempo y 

mitigar el riesgo de que se obtengan resultados desfavorables. 

A continuación se presenta una ficha técnica de los indicadores que se plantearon en la empresa 

D’Autos, para conocer los parámetros y objetivos de cada indicador:  
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5.3.1.1 Perspectiva Financiera. 

Tabla 7 

Indicador de rentabilidad. 

Nombre 

Indicador de rentabilidad 

Proceso:  Financiera  

Objetivo: Aumentar la rentabilidad en un 20% anual. 

Formula: Utilidad Neta/ Ventas netas*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de 

medición 
Mensual 

Responsable 
Departamento 

administrativo 
Tendencia Creciente 

Meta 

Optimo  Tolerable Deficiente 

20% 10% 5% 

Iniciativa 

Incrementar las ventas y reducir los costos. 

Observaciones 

  

 

Con este indicador se busca medir el porcentaje de rentabilidad, ya que el objetivo principal es 

aumentar la rentabilidad en un 20% anual, estableciendo un incremento en las ventas y una 

reducción de costos en los procesos.  
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Tabla 8 

Indicador de ventas 

Nombre 

Indicador de ventas 

Proceso:  Ventas 

Objetivo: Aumentar las ventas de carros en un 10% mensual 

Formula: ((Valor Reciente / Valor Anterior) – 1) x 100 

Unidad de medida Porcentaje Frecuencia Mensual 

Responsable 
Departamento 

comercial 
Tendencia Creciente 

Meta 

Optimo  Tolerable Deficiente 

10% 7% 3% 

Iniciativa 

Planes de promoción y marketing. 

Observaciones 

  

 

Este indicador buscar medir el porcentaje de ventas mensuales para cumplir con el objetivo de 

aumentarlas un 10% mensual, para cumplirlo se pretende implementar un plan de promoción y 

marketing para los clientes.  
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Tabla 9 

Indicador de costos 

Nombre 

Indicador de costos 

Proceso Financiera  

Objetivo: Disminuir los costos en un 5% semestral 

Formula: ((Valor Reciente / Valor Anterior) – 1) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de 

medición 
Semestral 

Responsable 
Departamento 

comercial 
Tendencia Creciente 

Meta 

Optimo  Tolerable Deficiente 

5% 4% 2% 

Iniciativa 

Eliminar defectos y aumentar el rendimiento. 

Observaciones 

  

 

Este indicador permite medir el porcentaje de disminución de costos, para cumplirlo se pretende 

eliminar defectos que tengan algún tipo de inversión y aumentar el rendimiento de otras 

funciones.  
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5.3.1.2 Perspectiva Clientes. 

Tabla 10 

 Indicador de clientes 

Nombre 

Indicador de clientes 

Proceso  Comercial 

Objetivo: Aumentar la calidad de servicio en un 80% 

Formula: 
 Promedio de calidad de satisfacción / Total de clientes 

encuestados * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de 

medición  
Trimestral 

Responsable 
Departamento 

comercial 
Tendencia Creciente 

Meta 

Optimo  Tolerable Deficiente 

80% 56% 24% 

Iniciativa 

Implementar procedimientos para quejas peticiones y reclamos. 

Observaciones 

  

 

Con este indicador se busca medir el porcentaje de clientes satisfechos, para aumentar la 

fidelización de estos. Para esto es necesario crear solicitudes de quejas, peticiones y reclamos 

que permita conocer de manera inmediata las inconformidades presentadas por los clientes al 

momento de ser atendidos o a la hora de haber hecho una compra. 
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Tabla 11 

Indicador de proveedores 

Nombre 

Indicador de fidelización de clientes 

Proceso Comercial 

Objetivo: Fidelizar los clientes en un 10% 

Formula: No de clientes fieles / Total de clientes*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de 

medición 
Mensual 

Responsable 
Departamento 

comercial 
Tendencia Creciente 

Meta 

Optimo  Tolerable Deficiente 

10% 7% 3% 

Iniciativa 

Crear un sistema de descuentos, promociones y bonos. 

Observaciones 

  

 

Este indicador permite medir el porcentaje de clientes fieles vinculados a la empresa, se pretende 

crear un sistema que incentive a los clientes, con el fin de mejorar la rentabilidad.  
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5.3.1.3 Perspectiva de procesos internos. 

Tabla 12 

Indicador de procesos 

Nombre 

Indicador de procesos 

Proceso Planeación 

Objetivo: 
Disminuir los reprocesos por los empleados en un 15% 

trimestral 

Formula: 
Numero de servicios 

reprocesados/total de servicios ejecutados *100 

Unidad de medida Porcentaje Frecuencia Semestral  

Responsable 
Departamento 

planeación 
Tendencia Decreciente 

Meta 

Optimo  Tolerable Deficiente 

30% 15% 10% 

Iniciativa 

Construir manuales de procedimientos y de mantenimiento para adecuarlo al perfil de 

los trabajadores. 

Observaciones 

  

 

Con este indicador se busca medir el porcentaje de reducción en los reprocesos de las actividades 

de la empresa, y para cumplirlo se propone la construcción de manuales para establecer el 

proceso adecuado al realizar la actividad. 
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Tabla 13 

Indicador de procesos 

Nombre 

Indicador de procesos 

Proceso Calidad 

Objetivo: Disminuir los daños presentados en un 5% trimestral. 

Formula: Vehículos dañados/  Total de vehículos *100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de 

Medición 
Mensual 

Responsable 
Departamento de 

mecánica  
Tendencia Decreciente 

Meta 

Optimo  Tolerable Deficiente 

5% 3% 2% 

Iniciativa 

Construir manuales mantenimiento y seguimiento para daños de vehículos. 

Observaciones 

  

 

Con este indicador se pretende medir el porcentaje de disminución de los daños presentados en 

los vehículos, ya que estos elevan los costos, para cumplirlo se pretende implementar manuales 

de mantenimiento para evitar el daño de vehículos. 
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5.3.1.4 Perspectiva de crecimiento y aprendizaje. 

Tabla 14 

Indicador de recursos humanos 

Nombre 

Indicador de recursos humanos 

Proceso  Gestión humana 

Objetivo: Aumento de habilidades y conocimiento de los funcionarios 

Formula: 
Suma de notas de los funcionarios/ Total de funcionarios 

capacitados 

Unidad de medida Decimal Frecuencia Mensual 

Responsable 
Departamento 

Administrativo 
Tendencia Creciente 

Meta 

Optimo  Tolerable Deficiente 

5.0 3.5 2.0 

Iniciativa 

Realizar cursos de formación y capacitación para todo el personal y realizar evaluaciones 

al personal. 

Observaciones 

  

 

Con este indicador se permite medir el promedio de notas de los funcionarios, ya que se evalúa el 

conocimiento adquirido durante las capacitaciones. Estas pruebas permiten mejorar las 

actividades realizadas y brindar mejor servicio a los clientes; ya que los empleados son la imagen 

de la empresa, lo cual es importante que adquieran nuevos conocimientos y habilidades para 

satisfacer las necesidades del cliente.  
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Tabla 15 

Indicador tecnológico 

Nombre 

Indicador tecnológico 

Proceso Tecnológico 

Objetivo: 
Aumentar las herramientas tecnológicas en los procesos en 

un 20% 

Formula: N° de procesos con tecnología / n° procesos *100 

Unidad de medida Porcentaje Frecuencia Semestral 

Responsable Administrador Tendencia Creciente 

Meta 

Optimo  Tolerable Deficiente 

20% 14% 6% 

Iniciativa 

Implementar tecnología de punta en los procesos de la empresa y en sus productos. 

 

Observaciones 

  

 

Este indicador permite medir el porcentaje de aumento de tecnología de punta en los procesos de 

la empresa y en los funciones de los vehículos; que permiten realizar las funciones más 

eficientes, y cumplir con los requerimiento del cliente.  
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6. Capítulo VI: Planeación Operativa 

En este capítulo se plantean iniciativas que se desarrollarán a corto plazo, con el apoyo de 

monitoreo de metas, presupuestos y el cronograma de implementación, que tienen como 

finalidad poner en ejecución los planes de acción del primer año para mejorar el desempeño de la 

empresa D’Autos.  

6.1 Iniciativas y monitoreo 

Las iniciativas forman parte del BSC y del plan estratégico de la organización, cuyo fin es 

cumplir los objetivos propuestos, que permitirán mejorar la situación de la empresa en el menor 

tiempo posible. Por lo anterior, es importante que cada objetivo tenga una iniciativa estratégica 

para que esté respaldado por acciones concretas, para el desarrollo exitoso de la organización. 

De tal manera, es necesario ejercer un control de monitoreo y seguimiento mensual de los 

resultados obtenidos en el balanced scorecard, con el fin de estar al tanto del cumplimiento de 

metas y así tomar decisiones para el progreso de la empresa. 

A continuación se presenta la tabla de iniciativas y monitoreo de la empresa D’Autos: 
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Tabla 16  

Iniciativas y monitoreo 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior se muestran las acciones a seguir por cada 

objetivo para la empresa D’Autos, las cuales permiten el cumplimiento de los indicadores y los 

objetivos estratégicos. De tal manera, es importante alinear las iniciativas con un monitoreo 

mensual, ya que el mejoramiento continuo solo es posible si se hace un seguimiento a las metas y 

resultados obtenidos; para así, tener control de las actividades y procesos en que funciona la 

empresa D’Autos. 

Procesos Objetivos Iniciativas
Monitoreo y 

seguimiento Mensual

Financiera Mejorar rentabilidad
Nuevos canales de  información de 

la empresa.

Financiera Disminuir los costos 
Eliminar defectos y aumentar el 

rendimiento.

Planes de promoción y marketing 

para los clientes.

Implementar plan de incentivos 

para los empleados.

Implementar procedimientos para 

quejas peticiones y reclamos. 

Llevar control para los tiempos de 

respuesta de los requerimientos del 

cliente.

Calidad
Control de disminución de daños 

presentados.

Implementar manual de 

mantenimiento de los carros.

Realizar cursos de formación

Realizar seguimiento periódico 

para revisar el desempeño de los 

empleados.

Innovación
Aumento de herramientas 

tecnológicas en los procesos.
Implementar tecnología de punta

Gestión 

humana

Aumento de habilidades y 

conocimiento de los funcionarios

Reuniones de análisis 

estratégicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Programa de 

evaluación de 

desempeño.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Revisión periódica del 

Balanced Scorecard.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Revisión de metas 

programas y resultados 

obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Verificación de 

trámites, quejas y 

reclamos.

Mejorar la satisfacción del cliente

Comercial Fidelizar los clientes
Crear un sistema de descuentos, 

promociones y bonos.

Planeación Disminuir los reprocesos
Construir manuales de 

procedimientos para adecuarlo al 

Comercial

Ventas Incrementar ventas
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6.2 Estimación del presupuesto 

La estimación del presupuesto permite proyectar y visualizar los costos, para poner en marcha 

las iniciativas propuestas, las cuales están enfocadas en el mejoramiento continuo de la empresa. 

Tabla 17  

Estimación del presupuesto 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior el presupuesto estimado para poner en marcha las 

iniciativas es de $43.720.000 para un año de proyección. Con la inversión de este presupuesto se 

estima que las ventas aumentaran y se mejorara la rentabilidad, para así cumplir el objetivo 

principal de la empresa y llevar al éxito la organización. 

Iniciativas Recursos  Presupuesto 

Frecuencia 

anual de 

inversión

Presupuesto 

Anual

Nuevos canales de  información de 

la empresa.

Tarjetas, bonos, 

volantes, pagina web
50.000$         6 300.000$         

Eliminar defectos y aumentar el 

rendimiento.
Empleado 900.000$       6 5.400.000$      

Planes de promoción y marketing 

para los clientes.

Olx, Tu carro, mercado 

libre, Facebook.
1.200.000$    6 7.200.000$      

Implementar plan de incentivos 

para los empleados.
Dinero, bonos 300.000$       4 1.200.000$      

Implementar procedimientos para 

quejas peticiones y reclamos. 
Comunicación externa 100.000$       1 100.000$         

Llevar control para los tiempos de 

respuesta de los requerimientos del 

cliente.

Plan estratégico  $       100.000 1 100.000$         

Implementar manual de 

mantenimiento de los carros.
Empleado, papelería 800.000$       1 800.000$         

Realizar cursos de capacitación.

Capacitadores, 

papelería, tecnología, 

internet

200.000$       4 800.000$         

Realizar seguimiento periódico 

para revisar el desempeño de los 

empleados.

Papelería 20.000$         1 20.000$           

Implementar tecnología de punta

Computadores, 

celulares, cámaras, 

cables, radios, 

sensores, entre otros.

3.000.000$    4 12.000.000$   

43.720.000$   

15.000.000$   62.500.000$    Bonos

800.000$         1800.000$       
Empleado, papelería, 

internet

Construir manuales de 

procedimientos para adecuarlo al 

perfil de los trabajadores.

Crear alianzas con empresas y 

ademas crear un sistema de 

descuentos, promociones y bonos.

TOTAL DE INVERSION
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Analizando el sistema financiero de la empresa, se logra identificar que las utilidades anuales son 

de $25.000.0000 millones, lo cual, se concluye que la estimación del presupuesto es alto para 

implementar todas las iniciativas en un mismo año. Por lo anterior, se decide implementar las 

estrategias más relevantes, que fortalezcan parte del entorno externo e interno y la rentabilidad 

de la empresa. 

Por consiguiente para el primer año las iniciativas a implementar son las siguientes:  

Tabla 18 

Iniciativas primer año 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior las iniciativas a implementar en el primer año 

tienen un costo de $10.120.000.  
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Las iniciativas a implementar en el segundo año son las siguientes: 

Tabla 19 

Presupuesto a implementar en el segundo año 

 

  

Iniciativas Recursos  Presupuesto 

Frecuencia 

anual de 

inversión

Presupuesto 

Anual

Nuevos canales de  información de la 

empresa.

Tarjetas, bonos, volantes, 

pagina web
50.000$           5 250.000$           

Eliminar defectos y aumentar el 

rendimiento.
Empleado 900.000$         2 1.800.000$        

Planes de promoción y marketing para 

los clientes.

Olx, Tu carro, mercado 

libre, Facebook.
1.200.000$      1 1.200.000$        

Implementar plan de incentivos para los 

empleados.
Dinero, bonos 300.000$         4 1.200.000$        

Implementar procedimientos para quejas 

peticiones y reclamos. 
Comunicación externa 100.000$         1 100.000$           

Llevar control para los tiempos de 

respuesta de los requerimientos del 

cliente.

Plan estratégico  $         100.000 1 100.000$           

Implementar manual de mantenimiento de 

los carros.
Empleado, papelería 800.000$         1 800.000$           

Realizar cursos de capacitación.
Capacitadores, papelería, 

tecnología, internet
200.000$         2 400.000$           

Realizar seguimiento periódico para 

revisar el desempeño de los empleados.
Papelería 20.000$           1 20.000$             

Implementar tecnología de punta

Computadores, celulares, 

cámaras, cables, radios, 

sensores, entre otros.

3.000.000$      2 6.000.000$        

15.170.000$      TOTAL DE INVERSION

Construir manuales de procedimientos 

para adecuarlo al perfil de los 

Empleado, papelería, 

internet
800.000$         1 800.000$           

Crear alianzas con empresas y ademas 

crear un sistema de descuentos, 

promociones y bonos.

Bonos 2.500.000$      1 2.500.000$        
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Las iniciativas a implementar en el tercer año son las siguientes: 

Tabla 20  

Presupuesto a implementar en el tercer año 

 

 

 

 

Iniciativas Recursos  Presupuesto 

Frecuencia 

anual de 

inversión

Presupuesto 

Anual

Nuevos canales de  información de la 

empresa.

Tarjetas, bonos, volantes, 

pagina web
50.000$           2 100.000$           

Eliminar defectos y aumentar el 

rendimiento.
Empleado 900.000$         2 1.800.000$        

Planes de promoción y marketing para 

los clientes.

Olx, Tu carro, mercado 

libre, Facebook.
1.200.000$      2 2.400.000$        

Implementar plan de incentivos para los 

empleados.
Dinero, bonos 300.000$         3 900.000$           

Implementar procedimientos para quejas 

peticiones y reclamos. 
Comunicación externa 100.000$         1 100.000$           

Llevar control para los tiempos de 

respuesta de los requerimientos del 

cliente.

Plan estratégico  $         100.000 1 100.000$           

Implementar manual de mantenimiento de 

los carros.
Empleado, papelería 800.000$         1 800.000$           

Realizar cursos de capacitación.
Capacitadores, papelería, 

tecnología, internet
200.000$         2 400.000$           

Realizar seguimiento periódico para 

revisar el desempeño de los empleados.
Papelería 20.000$           1 20.000$             

Implementar tecnología de punta

Computadores, celulares, 

cámaras, cables, radios, 

sensores, entre otros.

3.000.000$      2 6.000.000$        

18.420.000$      TOTAL DE INVERSION

5.000.000$        

Construir manuales de procedimientos 

para adecuarlo al perfil de los 

Empleado, papelería, 

internet
800.000$         1 800.000$           

Crear alianzas con empresas y ademas 

crear un sistema de descuentos, 

promociones y bonos.

Bonos 2.500.000$      2
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6.3 Análisis de riesgos  

Los riesgos que se pueden presentar en la empresa D’Autos a la hora de implementar los planes 

de acción propuestos, generan un fuerte impacto en las 4 perspectivas que presenta el Balanced 

Scorecard, por lo cual, es importante que la empresa esté preparada para este tipo de situaciones.  

Los riesgos que se pueden presentar son los siguientes:  

Tabla 21  

Análisis de riesgos 

Riesgos Control Existente 

Demora en capacitación y contratación de 

personal. 

Acudir a bolsas de empleo gratuitas, redes 

sociales para contratar. 

Falta de herramientas de trabajo. 

Crear un almacén para tener los recursos a 

disposición. 

Atraso en los procesos de gestión para la 

revisión continua de metas. 

Tener formatos para el registro de 

información de cada proceso. 

Demora en el contacto con nuevos 

proveedores. 

Tener a mano una lista de proveedores 

alternos. 

Demora en el proceso de formulación de 

manuales. 

Comité de dirección. 

Atraso en el cumplimiento de metas. Comité de dirección. 

Poco presupuesto para entrega de volantes y 

marketing. 

Publicaciones por redes sociales. 

Falta de presupuesto para tecnología de punta 

en los vehículos. 

Comprar vehículos de alta tecnología para no 

tener que hacer más inversiones. 
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6.4 Cronograma de implementación 

Con el fin de implementar los planes de acción en la empresa D’Autos, se establece un 

cronograma anual, desde para los 3 años consecutivos presupuestados, para verificar el 

cumplimientos de las iniciativas planteadas y mejoramiento continuo de la empresa. En el 

cronograma se establecen los siguientes elementos: 

 Meta nivel de implementación del cambio: Se establece el porcentaje de meta que se 

quiere implementar en el año de ejecución; para la empresa D’Autos se tiene como meta 

ejecutar las actividades programadas en un 100%. (Ver anexo B: Excel Gestión del 

cambio). 

 Status: Es la suma de todas las actividades ejecutadas dividido en la suma de todas las 

actividades proyectadas, multiplicada por 100. Lo anterior, muestra el  porcentaje de 

avance de la ejecución total de las actividades programadas. Actualmente, Excel muestra 

error, ya que no se ha proyectado ni ejecutado ninguna actividad. (Ver anexo B: Excel 

Gestión del cambio). 

 Responsable de la planificación del cambio: Se asigna el responsable de la gestión del 

cambio, en el caso de la empresa D’Autos es el gerente general. (Ver anexo B: Excel 

Gestión del cambio). 

 Propósito del cambio: Se establece el propósito por el cual se quiere cambiar. Para la 

empresa D’Autos el propósito es mejorar el desempeño de la organización y cumplir con 

los objetivos planteados, y además alcanzar la misión y visión de la empresa D'Autos. 

(Ver anexo B: Excel Gestión del cambio). 
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 Riesgos: Se asigna el riesgo más representativo para ejecutar las actividades. Para la 

empresa D’Autos se corre el riesgo de tener falta de presupuesto para la implementación 

de iniciativas. (Ver anexo B: Excel Gestión del cambio). 

 Actividades: En las actividades del cronograma se establecen las iniciativas o planes de 

acción propuestas para el año vigente. (Ver anexo B: Excel Gestión del cambio). 

 % Cumplimiento: En el % de cumplimiento es la división de la actividad ejecutada 

sobre la actividad proyectada de cada actividad. Actualmente, Excel muestra error, ya 

que no se ha proyectado ni ejecutado ninguna actividad. (Ver anexo B: Excel Gestión del 

cambio). 

 Recursos: Se asignan los recursos necesarios para el cumplimiento de la actividad. (Ver 

anexo B: Excel Gestión del cambio). 

 Responsables: Se asigna la persona responsable para el cumplimiento de cada actividad. 

(Ver anexo B: Excel Gestión del cambio). 

 Registros: Se describen las evidencias donde se puede encontrar los cambios efectuados 

o actividades realizadas. Para la empresa D’Autos aún no hay registros, ya que no se ha 

ejecutado ninguna actividad. (Ver anexo B: Excel Gestión del cambio). 

 Proyección y ejecución: Se pueden observar todas las semanas del año vigente, en cada 

semana hay una P de proyección y una E de ejecución; en la semana que se proyecta 

dicha actividad se pone un 1 y en la semana que se ejecuta otro 1. Con el fin de 

evidenciar el cumplimiento de las metas y el avance en su desempeño.  

En la casilla PRO es la sumatoria de las veces que fue proyectada la actividad en el año, y 

en la casilla EJE es la sumatoria de las veces que fue ejecutada la actividad. (Ver anexo 

B: Excel Gestión del cambio). 
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Además en el cronograma de gestión del cambio, presenta un gráfico del comportamiento de las 

actividades proyectadas y ejecutadas.  (Ver anexo B: Excel Gestión del cambio). 

Para el primer año se planea implementar en el cronograma de gestión del cambio para las 

iniciativas elegidas en la tabla 18.  

Así mismo, se presenta una tabla que permite evidenciar el cambio que ocurre en la organización 

tabla 20 “Nota de Cambios”, cuyo fin es implementar estrategias de retroalimentación con la alta 

dirección. (Ver anexo B: Excel Gestión del cambio). 

Tabla 22 

Nota de cambios 

NOTA DE CAMBIOS 

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO 

      

      

   

   

   

      

      

      

 

Finalmente, la responsabilidad en la aprobación del plan estratégico es del comité de dirección, 

de acuerdo a los análisis y reglas que se acuerden en la organización. Los responsables en la 

ejecución y avance de actividades planteadas son el gerente general y sus empleados.  
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7. Capítulo VI Resultados y conclusiones 

En este capítulo se dan los respectivos resultados y conclusiones del diseño de planeación 

estratégica de la empresa D’Autos, además se plantean una serie de recomendación para que este 

trabajo de investigación sea viable y cumpla con el objetivo de crear un direccionamiento 

estratégico a la empresa D’Autos. 

7.1 Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la empresa D’Autos, a través de la implementación 

de la planeación estratégica y diferentes herramientas de análisis aplicadas, se presentan a 

continuación los resultados del presente trabajo de investigación:  

Se logró comprender el análisis estructural y funcional de la organización, y el análisis del 

entorno externo que rodea el sector al que pertenece la empresa. De este modo, a pesar de que en 

el diagnóstico del análisis del entorno tuvo una posición débil; el presente trabajo establece una 

serie de estrategias que permite disminuir el impacto de las amenazas y debilidades y aprovechar 

las oportunidades y fortalezas que se presenten en la empresa. 

En la empresa D’Autos se logró implementar el desarrollo estratégico como la creación de la 

misión, visión, políticas, valores; para así, tener claro a donde se quiere llegar y la razón de ser 

de la organización. De manera que, se planteen estrategias que permitan el cumplimiento de la 

misión y fortuitamente alcanzar la visión. 

Para D’Autos se crearon objetivos estratégicos que apuntan al mejoramiento de los procesos 

financieros, comerciales, humanos, tecnológicos y demás; que a través de la implementación del 

balanced scorecard y sus componentes de medición, permiten darle un seguimiento a el 

desempeño de los procesos, para satisfacer las exigencias del mercado actual. 
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La implementación del plan genera unos costos operativos, que la empresa debe asumir, para 

ejecutar las iniciativas; así mismo, para obtener mayores beneficios, y un cambio positivo que 

permita cumplir los objetivos, en base al presente Plan Estratégico. 

Finalmente, la viabilidad de éste trabajo de investigación y el éxito de la empresa D’Autos, 

depende de la implementación, evaluación y monitoreo de las estrategias planteadas, que 

permitan de alguna manera un crecimiento positivo en los procesos de la organización. 
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7.2 Conclusiones  

El presente trabajo de investigación se ha centrado en plantear una propuesta de mejoramiento y 

cambio, que le permita a la organización crecer de forma acertada en el mercado y tener una 

posición más competitiva frente a sus competidores. 

• Se identificaron oportunidades acorde a los proveedores y de tipo social; amenazas 

acorde a la venta de los vehículos y al deterioro vial; fortalezas acorde a la calidad, 

publicidad, liderazgo gerencial, y cultura organizacional; debilidades frente a la 

estructura organizacional y los procesos internos. 

• Se crearon estrategias enfocadas a la satisfacción del cliente, al marketing, a la tecnología 

e innovación, por lo cual se estableció la misión, visión, políticas, valores y objetivos.  

• Se creó el mapa de procesos, el cual fue elaborado al identificar las áreas funcionales del 

análisis externo e interno y las estrategias planteadas en el análisis DOFA, en donde se 

establecieron procesos: financieros, comerciales, tecnológicos, humanos y de calidad. 

• Se implementó un organigrama el cual se compone de 5 departamentos: 1) departamento 

administrativo; 2) departamento tecnológico; 3) departamento comercial; 4) 

departamento de calidad; y 5) departamento de recursos humanos. 

• Se planteó un mapa estratégico para mejorar la rentabilidad, aumentar las ventas, 

disminuir los costos, incrementar la satisfacción de los clientes, fidelizar a los clientes, 

aumentar las habilidades y conocimiento de los funcionarios, aumentar las herramientas 

tecnológicas en los procesos y disminuir los reprocesos. 

• Se creó un balanced scorecard para hacerle seguimiento y control mensual a los 

indicadores y objetivos planteados. 
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• Se plantearon iniciativas tecnológicas, marketing, financieras, sistemas de gestión y 

recursos humanos. 

• Se planteó el presupuesto para implementar en 3 años que tiene un valor de $43.720.000 

• Se creó un cronograma de implementación para el mismo tiempo que se estimó el 

presupuesto. 

Finalmente, con la implementación de la planeación estratégica, la empresa queda con una  

herramienta potente para enfrentar oportunidades o desafíos de incertidumbre que se presenten a 

lo largo del tiempo; y así mismo, la ejecución permite mejorar la capacidad operativa y 

financiera de la empresa; de tal forma, que se disminuya de manera considerable los riesgos en 

los diferentes procesos operacionales de compra, venta y permuta de carros. 

  



71 
 

7.3 Recomendaciones 

Para la empresa D’Autos se recomienda: 

o Invertir en el presupuesto para las iniciativas planteadas, ya que esta es una manera de 

obtener beneficios futuros y cambio positivos en la empresa. 

o Revisar periódicamente indicadores y objetivos planteados con la herramienta gerencial 

“Balanced Scorecard”, para tomar decisiones a tiempo, que permitan disminuir los 

riesgos presentados. 

o Solicitar informes de gestión mensualmente para evidenciar el alcance de las metas 

propuestas.  

o Verificar trimestralmente el aumento en los ingresos de la empresa para constatar que los 

planes de acción implementados son eficientes. 

o Reuniones periódicas del comité directivo para la creación de nuevas estrategias y toma 

de decisiones. 

o Respetar los tiempos de capacitación y formación de los empleados. 

o Fortalecer los procesos de seguimiento en el área funcional y estructural de la 

organización para el mejoramiento continuo de estos. 

Finalmente para cumplir con todo lo propuesto se recomienda el compromiso de todas las partes 

y el buen desempeño de trabajo en equipo, para el posicionamiento fuerte del entorno y el 

mejoramiento continuo de la empresa. 
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9. Anexos  

Anexo A. Encuesta a los empleados de la empresa D’Autos. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA D’AUTOS DE LA 

CIUDAD DE IBAGUE 

 

Objetivo: Realizar un diagnóstico que permita conocer las debilidades y fortalezas que presenta 

la empresa, con el fin de plantear una propuesta de planeación estratégica enfocada al 

mejoramiento continuo de la empresa D’Autos por medio de la situación actual de la empresa. 

Lea cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados y marque con X solo una respuesta: 

1. ¿Tiene la empresa definida su Visión y Misión? 

SI_____        NO_____ 

2. ¿Conoce usted las funciones que debe desempeñar en el trabajo? 

SI_____        NO_____ 

3. ¿Hay manuales y reglamentos que orienten a los trabajadores? 

SI____       NO____ 

4. ¿Cuentan con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades? 

SI____  NO____ ALGUNAS VECES_____ 

5. ¿Cómo percibe el ambiente laboral? 

Agradable_____    Desagradable_____  Regular______ 

6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación o ampliación de sus habilidades y 

conocimientos? 



75 
 

SI____  NO____ 

7. ¿El gerente se preocupa por el bienestar de los empleados? 

SI____  NO____ 

8. ¿La empresa cuenta con alguna estructura organizacional? 

SI____  NO____ 

9. ¿Hay participación del personal para las decisiones importantes de la empresa? 

SI____  NO____ 

10. ¿En qué es lo que más invierte la empresa? 

1. Tecnología___  

2. Planes de marketing____   

3. Calidad____ 

4. Capital humano____ 

11. ¿Cómo es la atención que le dan a los clientes? 

Exclusivo____ Común___ 
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Anexo B. Excel Gestión del cambio. 

 


