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Resumen  

    El presente artículo, pretende aportar a la demostración, constante y 
exhaustiva que los analistas administrativos a lo largo de los años se han esforzado en 
concretar, la importancia de los instrumentos de gestión como la Planificación 
Estratégica (PE) y el Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramientas idóneas que 
permiten mejorar la calidad en las organizaciones, cuando estas se aplican en todas las 
dependencias y son implantadas bajo los preceptos de igualdad, mejoramiento continuo 
y estrategia. 

Como se conoce, la planeación estratégica, formula misión, visión, objetivos, 
políticas y estrategias en la organización, informando sobre el desarrollo del concepto 
de plan estratégico y de a aplicación de la herramienta de control el cuadro de mando 
integral. Este último permite al administrador contemplar a él plan estratégico como algo 
sencillo de comunicar y medir. 

    Para el caso del SAUZALITO LTDA, se contemplaron (6) perspectivas, cuatro 
implícitas en el diseño y dos creadas de acuerdo a las necesidades de la organización 
intervenida.  Su construcción parte con el establecimiento de indicadores que se van 
generando conforme el diagnostico estratégico va arrojando resultados. 
 

Palabras clave: planeación estratégica, cuadro de mando integral, diagnostico 

estratégico, indicadores.  

 

1. INTRODUCCIÓN   

     La presente ponencia tiene como fin, realizar una propuesta para gestionar la 

aplicación de la planeación estratégica en la empresa EL SAUZALITO LTDA, mediante 

el diagnóstico de la situación interna y externa de la organización, además de la 

aplicación de diferentes matices formuladas después de acudir a fuentes de información 

primarias (entrevistas, encuestas y observación directa) y secundarias (libros, artículos 

y similares), para implantar el cuadro de mando integral; y así intentar abarcar todas las 

actividades del diseño, iniciando con la definición de objetivos, la selección de los 

indicadores, pasando por la edificación de la propuesta de misión, visión y organigrama, 

además del manual de funciones, con la finalidad no solo de mejorar la calidad del 

servicio sino poder medirla. 



  Estos esfuerzos gerenciales ya han sido aplicados en varias organizaciones lo que 

abre la puerta a diversas definiciones de la planeación estratégica (Chiavenato 2004; 

GoodStein, Nolan y Pfeiffer 1998, Serna 1997, Fred 2003). Esto ha generado una 

constante preocupación por la mejora continua y la implementación de los recursos 

administrativos en pro de la consecución de los objetivos, con ayuda de la estrategia. 

   Ahora bien, para que la organización alcance su objetivo, se requiere el compromiso 

de todas las partes de la empresa, en el ámbito de sus respectivas competencias. Con 

este punto de especificado, se considera que los departamentos, como parte de la 

estructura básica de la empresa son una pieza importante para trazar un diagnóstico y 

contemplar la planeación estratégica como parte de su cotidianidad y la implantación 

del cuadro de manto integral.    

 

     Es así, que la estructuración del presente artículo se traza de la siguiente manera: 

primero, apartes de la base teórica que soportan el proyecto que genero este artículo, 

segundo una breve descripción del proceso de creación de la planeación estratégica y 

por último de la construcción del cuadro de mando integral.  

     Otorgando un alto grado de importancia al papel del administrador y la labor que 

este desempeña en la consecución de los objetivos con la ayuda de la planeación 

estratégica y las pautas de control que traza el diagnóstico para llegar al Cuadro de 

Mando Integral y su funcionalidad. 

 

1. DESCRICION DEL PROBLEMA  
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

       La empresa el SAUZALITO LTDA. Ha sido creada recientemente bajo la figura de 

sociedad limitada, siendo esta, una empresa dedicada a la purificación y 

comercialización de agua, la cual no cuenta con un proceso administrativo establecido, 

por ende, se presenta la necesidad de crear lineamientos claros para obtener 



resultados favorables para el fortalecimiento de sus actividades y posicionamiento de 

productos en el mercado, siendo Boyacá su mercado objetivo.  

       En la actualidad el manejo administrativo que se le da a la empresa se ciñe bajo un 

modelo no muy bien definido, los parámetros se basan en criterios personales 

adquiridos por medio de la experiencia en cada uno de los campos afectando los 

alcances económicos y directivos por no establecer y estandarizar los procesos y la 

carencia de documentación necesaria.  La escasez de pensamiento en productividad e 

innovación dentro de los procesos internos generan pérdida en las actividades 

económicas  y se puede ver reflejado en la cadena de valor (Clientes internos, clientes 

externos y  proveedores). De acuerdo a lo anterior, es necesario realizar un análisis de 

situación actual del plan estratégico para poder identificar mejoras y crear pautas que 

les permitan alcanzar el nivel competitivo del mercado empezando con la realización de 

la misión, la visión, el plan operativo anual hasta llegar a la implementación del cuadro 

de mando integral donde se utilizarán las cuatro perspectivas principales (financiera, 

clientes, procesos internos y desarrollo, incluyendo una de RSE y de medio ambiente), 

además como aporte se observa la necesidad de diseñar dos nuevas perspectivas que 

complementen el proceso de la toma de decisiones.   

  

1.2. FORMULACON DEL PROBEMA 
       ¿Mediante que herramientas administrativas de planeación y control se puede 

elaborar un plan estratégico óptimo para la empresa EL SAUZALITO LTDA y así 

desarrollar una adecuada proyección a futuro? 

 

1.3. SISTEMATIZACION DEL  PROBLEMA 

• ¿Cuál es la misión y la visión de la empresa EL SAUZALITO LTDA? 

• ¿cuál es el diagnostico actual de la empresa EL SAUZALITO LTDA? 

• ¿Cuáles serían las herramientas administrativas adecuadas para realizar un 

diagnóstico estratégico para le empresa EL SAUZALITO LTDA? 

• ¿Mediante que herramienta de control se puede evaluar los diferentes indicadores 

de gestión trazados para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa EL 

SAUZALITO LTDA? 



• ¿qué instrumento de control permite determinar y verificar el alcance de los 

objetivos y estrategias de la empresa EL SAUZALITO LTDA? 

 
2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 
Estructurar un proceso de direccionamiento estratégico y un sistema de medición y 

control a través de un cuadro del mando integral para la empresa EL SAUZALITO LTDA 

que le permita alcanzar sus objetivos. 

 
2.2. ESPECIFICOS 

• Formular la visión, misión y valoresOS corporativos de la empresa EL SAUZALITO 

LTDA 

• Analizar la situación interna y externa de la empresa EL SAUZALITO LTDA 

mediante la observación del entorno, entrevistas a directicos, colaboradores y 

clientes. 

• Elaborar las matrices propias del direccionamiento estratégico para la empresa EL 

SAUZALITO LTDA. 

• Proponer un grupo de indicadores de las diferentes perspectivas (financiera, 

clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, responsabilidad social 

empresarial y medio ambiente) como pilares fundamentales del cuadro de mando 

integral. 

• elaborar el cuadro de mando integral con su respectivo simulador para la empresa 

SAUZALITO LTDA. 

3. MARCO TEÓRICO 
3.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
       Este término se viene utilizando hace mucho tiempo, en el año 1944 se empieza a 

emplear en temas económicos y académicos por dos autores Von Newman y 

Morgerstern  quienes dieron origen a la teoría de los juegos, que hace referencia a los 

diferentes actos que realiza una empresa y los cuales se seleccionan de acuerdo a la 

situación concreta. 



       En la administración se emplea continuamente estos términos que son de gran 

aporte a cualquier tipo de organización, pues, administrar según (Chiavenato (2004) “es 

el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos 

organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia” (p. 

10).  Es por esta razón que en la etapa de planeación se deben establecer los objetivos 

y escoger la manera más apropiada como se pueden lograr los mismos, antes de 

emprender cualquier acción evitando factores críticos que se pueden presentar durante 

la misma.  

              La planeación estratégica es definida por (Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998), 

como “el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y 

desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo” (p. 33). Es 

por estas razones que se evidencia que en cualquier tipo de empresa se deben hacer 

uso de estas herramientas e implementarlas para enfrentar situaciones que se 

encuentran en un tiempo y espacio que aún no se generan, la síntesis de este proceso 

se resume en la figura 1, donde se enuncian gran parte de los elementos que 

conforman la planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: elementos 

planeación estratégica. 

Fuente: http://kdussanplaneacion.blogspot.com.co/2008/06/asesoria-virtual.html (p.1) 

En el mismo sentido, Serna (1997), la concibe como: “Son las acciones que deben 

realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y de 

cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados esperados al definir los 

proyectos estratégicos.” (p.32), por lo tanto, van encaminadas con un fin ya 

determinado, el cual es el logro de los objetivos y son guiadas por unos estrategas 



quienes según (Fred (2003), “son individuos que poseen la mayor responsabilidad con 

el éxito o fracaso de una empresa” (p.8).  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dentro de los elementos relevantes del diseño estratégico, La misión es la 

“Formulación explicita de los propósitos de la organización o de un área funcional, así 

como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de los 

objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la empresa o área, es la 

definición “Del Negocio” en Dentro de los elementos relevantes del diseño estratégico, 

La misión es la “Formulación explicita de los propósitos de la organización o de un área 

funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro 

de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la empresa o área, es la 

definición “Del Negocio” en todas sus dimensiones. Involucra al cliente como parte 

fundamental del deber ser del negocio.” (Serna, 1997, p. 31). 

 

TABLA 1.  

CONCEPTOS SOBRE ESTRATEGIA 
AUTOR AÑO ESTRATEGIA 

DRUKER 1954 En la estrategia los encargados de las organizaciones deben conocer la 
situacion actual de la empresa junto con los recursos que posee y los que 
se deberian tener. 

CHANDLER 1962 Es la determinacion de objetivos y metas fundamentales a largo plazo, 
adoptando politicas correspondientes y recursos necesarios para llegar a 
esas metas. 

SMITH 1979 Es la técnica para conceguir en este mundo de negocios los mejores 
resultados a través de los recursos apropiados, tomando las medidas 
adecuadas para hacer frente a un mercado externo que esta en constante 
cambio. 

ANDREW 1980 Es un conjunto de misiones, planes, politicas y objetivos encaminados al 
logro de las metas establecidas en la empresa, presentadas en forma de 
selección de actividades en la que la organización se consagra. 

HATTEN 1987 Es el camino para poder alcanzar los objetivos de una organización, es el 
habilidad para interrelacionar el analisis interno y los conocimientos de los 
directivos para crear valor de los recursos. 

QUINN 1991 Es una guia para integral las metas las politicas y las acciones de una 
empresa, que van enfocadas a una cohesion para lograr un fin coordinando 
los recursos hacia una posicion. 

Fuente: elaboración propia 



 
Figura 2: Misión. Fuente: Serna (2003) Gerencia Estratégica, Planeación y Gestión – 

Teoría y Metodología, 9ª edición. Bogotá: 3R editores. Pág. P.24 

 

       Igualmente, la visión (Serna, 1997) “Es la declaración amplia y suficiente de donde 

quiere que su empresa o área esté dentro de tres o cinco años. No debe expresarse en 

números, debe ser comprometedora y motivante de tal manera que estimule y 

promueva la pertenecía de todos los miembros de la organización.” (p. 31). 

 

 
Figura 3: visión. Fuente: Prieto (2008) Gestión estratégica organizacional. 2ª edición. 

Bogotá: Editorial Eco ediciones. Pág. P. 91 

      Por otra parte, los valores corporativos (Ponce, (2012) dice que “son unos 

elementos de la cultura empresarial donde cada organización tiene la libertad de 

establecerlos según su tipo de compañía, ya que se deben tener en cuenta el entorno, 

la competencia, las expectativas de los clientes y los propietarios para saber cuáles son 

los que rigen esta empresa y direccionarlos en torno a ella” (p.2). 



         En este orden de ideas, la implementación de la planeación estratégica en las 

diferentes organizaciones se ha visto sometida a los cambios que se van presentando 

en el entorno, a evolucionar para cumplir con los factores claves para establecer una 

adecuada planeación, Ann Hayes Peterson explica estos factores en su artículo “Key 

Trends For Strategic Planning” en el cual indica la construcción  de una cultura de 

innovación, generando la utilización de términos como Fintech, además enuncia la 

transformación de los entornos con la aparición del teléfono móvil, que sin lugar a 

dudas a generado cambios estructurales.  

Estos cambios no solo se presentan en las organizaciones sino también en organismos 

de control como gobernaciones o alcaldías, (Monica Allen, 2016) retracta la realidad del 

estado de Mecklemburgo, el cual ha instaurado un espíritu de transparencia y rendición 

de cuentas en conjunto con una temprana planeación, es decir argumentar todas sus 

políticas en hechos y actos discutidos y planeados con anterioridad. 

Anna Ostapenko, en su artículo “Strategic planning for the development of Uckrain 

Agriculture in the face of climate chance”, explora la eficacia de la planeación 

estratégica y como esta se transforma en una herramienta fundamental para 

contrarrestar de los efectos del cambio climático, empleando componentes 

organizativos y socioeconómicos, logrando la creación de condiciones que faciliten la 

estrategia y soporten la competencia que se presenta actualmente entre ciudades. 

4. METODOLOGIA 
4.1. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

       El tipo de investigación que se llevará a cabo es de tipo descriptivo, ya que 

corresponde a un trabajo de análisis que se realizará a una empresa del sector real y 

que por medio de esta herramienta se abordara la temática, describiendo cada uno de 

los aspectos que tienen una incidencia directa en el funcionamiento de la empresa. 

(Méndez, (2002, P.134). 

       En esta primera parte se hará una descripción del contexto donde opera la 

empresa, identificando variables o aspectos que tienen implicaciones en el desempeño 

productivo y comercial. Posteriormente, se hará un análisis interno de la organización, 



identificando aspectos positivos que se constituyen en fortalezas, así mismo se 

destacan las debilidades para el desarrollo completo de las diferentes matrices con las 

cuales se podrá evidenciar las fallas que se tienen y que se propone para el 

mejoramiento, proponiendo estrategias que conduzcan a la solución de problemas y así 

llegar a cumplir los objetivos de la presente investigación, por último se realizará un 

cuadro de mando integral con el cual se establecen los indicadores con los cuales 

trabaja la empresa y cuáles son las decisiones a tomar con respecto a los resultados. 

En este estudio se trabajara con variables de carácter cualitativo y cuantitativo, estas 

últimas serán valiosas para cuantificar tendencias y para realizar comparaciones, en 

caso de ser necesarias para determinar cuáles son los pasos a seguir en el 

mejoramiento de la competitividad de la empresa. 

 

4.1.2. MÉTODO DE ESTUDIO 
 

       Se utilizará el método de estudio deductivo, por ser una de las técnicas más 

utilizadas y eficientes ya que a través de la observación y análisis de los datos se 

obtendrán conclusiones sobre las diversas cuestiones implícitas por tal razón en este 

tipo de estudio están inmersas en las premisas. (Méndez, 2002 (p. 145). 

 

4.2. FUENTES DE INFORMACION 
       Este tipo de fuentes de información se convierten en una herramienta fundamental 

e importante para el desarrollo de este trabajo. 

• PRIMARIAS: gerentes y empleados operarios además de otras informaciones 

que se obtendrán de los clientes externos a través de las matrices descritas con 

anterioridad.  

• SECUNDARIAS: documentos históricos de la empresa, de estudios realizados a 

otras organizaciones sobre temas de planeación estratégica y cuadro de mando 

integral, internet, libros, tesis, revistas entre otras. 

 

 

 



4.3. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
      El número de la población  es inferior a 50 unidades se realizó un censo para aplicar 

las encuestas y entrevistas, tanto a clientes internos como a cliente externos utilizando 

diversas técnicas de recolección de datos, acorde a las necesidades y según el tipo de 

fuentes de información. Entre las técnicas a emplear figura. 

• Entrevistas al gerente general de la empresa de agua, los empleados 

encargados de las ventas y atención al cliente.  

• Encuestas a clientes internos y externos. 

• Recopilación documental de archivos existentes en la empresa. 

• Observación directa. 

 

4.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
       Los instrumentos para la recolección de datos utilizados como ya se ha 

mencionado son las encuestas, creadas para cada grupo específico de clientes (interno 

o externo), a los proveedores y demás colaboradores, pues para la elaboración de 

ciertas matrices el recurso humano que labora en la empresa de agua el SAUZALITO 

S.A representa una fuente de información importante, además se acudirá a 

documentación existente que se tiene de la misma. 

4.5. FASES DE LA INVESTIGACION 
 

      Para tener claro las fases en que se desarrollara el trabajo, se realizarán unas fases 

para tener claro los diferentes procesos que se desarrollaran acordes a los objetivos 

propuestos, con lo que se pretende un desarrollo Organizado de la información de 

manera lógica y consecutiva. 

• FASE I: En esta fase se realizará un diagnóstico de la empresa a través de las 

entrevistas a administrativos y operarios de la misma, además la observación 

complementara el diagnostico representado en un listado de debilidades y 

fortalezas con el fin de implementar la planeación estratégica (misión, visión, 

políticas, valores corporativos) y para posteriormente utilizarlos en la elaboración 

de las matrices. 



• FASE II: Se procederá a realizar las matrices, parte fundamental de la presente 

propuesta de grado además de realizar otras matrices que contribuyen en la 

toma de decisiones. 

• FASE III: una vez definida la planeación estratégica se procederá a formular las 

estrategias adecuadas para cumplir los objetivos organizacionales y las tácticas 

acordes con los recursos que se dispone. 

• FASE IV: finalmente se establecerán indicadores que alimentaran el cuadro de 

mando integral que permita identificar en forma oportuna y temprana aquellas 

“adversidades” que la empresa pueda enfrentar, además de dar bases para la 

toma de decisiones. 

 

5. APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SAUZALITO. 

     En este punto resulta indiscutible el papel preponderante que le corresponde a la 

planeación estratégica en EL SAUZALITO, permitiéndole constituir una visión 

prospectiva hacia los nuevos tiempos dado su desarrollo presentado en los últimos 

años, que le han calificado con equidistantes niveles de calidad y excelencia 

consolidándola en la región.  

     La suma de lo anterior permitió la creación de la misión y la visión, que a 

consideración del grupo de trabajo son indicadas para los fines de la empresa. 

Misión Propuesta:  

“somos una empresa Sogamoseña dedicada al embotellamiento y venta de agua 

purificada fresca y sana que identifica al cliente con nuestra marca. Preocupados 

por entregar al mercado un producto de excelente calidad, mediante la utilización 

de un exigente proceso en la potabilización del agua, en conjunto con nuestros 

colaboradores calificados” 

 

Visión Propuesta:  

Para 2023 consolidarnos como una empresa líder que genere confianza en los 

clientes obteniendo reconocimiento de los boyacenses como una organización 



que se preocupa por ofrecer siempre un magnifico producto realizando alianzas 

estratégicas con empresas posicionadas, para poder expandir la comercialización 

de productos en la mayor parte del departamento. 

 

     Con ellas se empieza a encaminar a la organización hacia nuevos horizontes 

haciendo más claros sus objetivos y poniendo una fecal imite para alcanzar los mismos, 

sirviéndoles además como herramienta de control. 

 

     Para establecer la misión y visión de SAUZALITO, se analizó cada parte del proceso 

operativo y se obtuvo un diagrama de basado en la resolución N°. 12186/1991, que 

describe el tiempo requerido  en el desarrollo de cada actividad del proceso de 

purificación, con el fin de crear e implementar las frases adecuadas que representen la 

tarea realizada (misión) y motiven a la consecución de un objetivo en un determinado 

periodo de tiempo (visión).  

 
    Figura 4. Diagrama de Flujo del Proceso de Purificación Fuente: elaboración propia 

 



       

5.1. MATRICES DE PLANEACION ESTRATEGICA 

       Ingresar al tema de la planeación estratégica es oportuno remitirse a diferentes 

autores que han tocado este tema alrededor del mundo, ejemplo de ello el artículo 

publicado por Brian Schultz, en 2016 titulado “Strategic Planing Shaping Future 

Succes”, que estipula la importancia de la misión a largo plazo, el conocimiento que 

debe tener el personal de la misma, la declaración de la visión en términos específicos  

y el constante “mantenimiento” de la estrategia. Esto implica establecer objetivos y 

planes/metas cuantificables, además de la importancia de la cooperación y 

colaboración de cada una de las dependencias de la organización a la hora de trazar 

una estrategia. 

Las constantes presiones del medio actual retan a toda organización a afrontar 

diferentes enfoques que le permitan demostrar la flexibilidad, los autores 

KemmoeSylverin, Pernot  Pierre-alban y Tchernev Nikolay  definieron en su artículo 

“Model for flexibility evaluation in manufacturing network strategic planning” reducen los 

procesos ya conocidos de la planeación a dos grandes pasos, el primero consiste en la 

definición la demanda máxima que se puede cumplir mientras se desarrolla el segundo 

paso que se refiere a minimizar el costo, con el propósito firme de tratar los problemas 

“realistas” en un tiempo corto. 

        

       Para construir las matrices motivantes del establecimiento de la planeación 

estratégica, se utilizó la entrevista y el análisis de las encuestas realizadas a clientes 

internos y externos, permitiendo determinar los factores relevantes en la construcción 

de las siguientes matrices. 

 

5.2. Matriz de evaluación de factor interno (MEFI) 

Factor Interno Clave Ponderación  Clasificación  TOTAL 
Directiva Imagen de la organización  0,03 3 0,09 

Relación con proveedores  0,03 3 0,09 

Sistema de evaluación y control 0,04 3 0,12 



Sistema de toma de decisiones  0,04 2 0,08 

Comunicación  0,03 4 0,12 

Planeación Estratégica 0,03 3 0,09 

Financiera 0,2 
Manejo de inventarios 0,03 2 0,06 

Acceso (rápido) a capital  0,04 3 0,12 

Gestión financiera 0,03 3 0,09 

Indicadores financieros 0,04 2 0,08 

Inversión  0,03 4 0,12 

Capacidad 

Competitiva 

0,17 
Fuerza de producto, calidad 0,04 3 0,12 

Lealtad y satisfacción de los clientes  0,06 4 0,24 

Inversión en I&D para nuevas líneas de producto  0,03 3 0,09 

Infraestructura y equipos  0,03 4 0,12 

Bajos costos de distribución y ventas  0,03 3 0,09 

Servicio posventa 0,04 4 0,16 

0,23 
Talento 

Humano 

Experiencia técnica 0,07 3 0,21 

Estabilidad laboral 0,07 3 0,21 

Clima laboral 0,05 4 0,2 

Capacitación del personal 0,05 3 0,15 

Manual de funciones 0,03 2 0,12 

Índices de desempeño 0,05 2 0,1 

Capacidad de adaptación cambio 0,05 2 0,1 

TOTAL 0,4 TOTAL 2,79 

1,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta matriz suministra una base para realizar una pequeña auditoria interna además 

estructura las bases para trazar una estrategia. Contempla 4 factores (directivo, 



financiero, políticas de marketing y talento humano), para los cuales se estableció una 

ponderación de 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (gran importancia).  

Se obtuvo como resultado un diagnostico que calificó a la organización con 2,79 

sugiriendo que el SAUZALITO Ltda cuenta con una alta posición en cuanto a fortaleza, 

se puede observar en la matriz que sus mayores fortalezas  el sistema de evaluación y 

control, aunque poco ortodoxo, eficiente para las necesidades actuales, manejo óptimo 

de los indicadores financieros para la toma de decisiones, además de ofrecer 

estabilidad laborar lo que genera compromiso por parte de los trabajadores de la 

organización. 

5.3. Matriz de perfil competitivo 

Factores 
Clave de 

Éxito 

 
Pondera
ción 

EL SAUZALITO 
S.A. 

AGUA BRISA EL MANANTIAL 

Clasifica

ción 

Resulta

do 

Ponder

ado 

Clasifica

ción 

Resulta

do 

Ponder

ado 

Clasifica

ción 

Resulta

do 

Ponder

ado 

Capacidad 
planta 
física 

0,10 

3 0,3 5 0,5 3 0,3 

Equipos y 
herramient

as 

0,08 2 0,16 5 0,4 3 0,24 

Personal 0,10 3 0,3 4 0,4 2 0,2 

Cobertura 0,08 4 0,32 4 0,32 3 0,24 

Accesibilid
ad 

0,06 3 0,18 4 0,24 4 0,24 

Sistematiz
ación 

clientes 

0,08 3 0,24 5 0,4 2 0,16 



Calidad del 
producto 

0,15 4 0,6 4 0,6 2 0,3 

Atención al 
cliente 

0,10 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Cantidad 
producto 

distribuido 

0,07 3 0,21 4 0,28 2 0,14 

Capacitaci
ón e 

investigaci
ón 

0,07 3 0,21 4 0,28 3 0,21 

Ubicación 0,05 2 0,1 5 0,25 4 0,2 

Gestión 
Administra

tiva 

0,06 3 0,18 5 0,3 4 0,24 

TOTAL 1,00 TOTAL 3,2 TOTAL 4,37 TOTAL 2,77 

Fuente: Elaboración propia 

Esta matriz genera una información vital para para determinar el nivel en el que se 

encuentra la imagen de la empresa y la competitividad de la misma en comparación  

con 3 organizaciones que realizan similares líneas de producción, para el caso en 

comparación con Agua Brisa la puntuación del SAUZALITO Ltda. En sus capacidades 

tiene similitudes y oportunidades de crecimiento a nivel regional o nacional siendo esta 

un objetivo a largo plazo, en resumen la calificación de 3,2 permite concluir  que cuenta 

con diversas fortalezas importantes y una que otra debilidad menor convirtiéndola en 

una organización estable y con excelentes perspectivas de crecimiento.  

5.4. Matriz de evaluación de factor externo  

Factor Externo Clave Ponderación  Clasificación  TOTAL 
Económicos Impuestos 0,04 3 0,12 

Incremento Salario mínimo 0,06 3 0,18 



Precio del dólar 0,03 2 0,06 

modificación en tasas de interés 0,04 4 0,16 

Inflación 0,06 3 0,18 

0,23 

Políticos  Reformas en las políticas fitosanitarias 0,05 3 0,15 

Normas técnicas Colombianas (nuevas) 0,06 3 0,18 

Construcción de líneas de agua potable 0,06 3 0,18 

Cambios en impuestos  0,04 2 0,08 

  Entrada de nuevos competidores 0,05 4 0,2 

  Percepción de los usuarios  0,06 3 0,18 

0,32 

Sociales  Desempleo  0,05 3 0,15 

Cambio en estilo de vida 0,04 2 0,08 

Natalidad  0,03 4 0,12 

Modificación hábitos de compra  0,06 3 0,18 

0,18 

Geográficos  Malla vial  0,04 3 0,12 

Calidad en las vías de distribución  0,06 2 0,12 

Condiciones climáticas y ambientales 0,05 2 0,1 

0,15 

Tecnológicos Acceso a nueva tecnología 0,06 3 0,18 

Telecomunicaciones (marketing) 0,06 2 0,12 

0,12 

Total 1,00 Total 2,84 

 

       Fred (1991:p.123), afirma que la evaluación de amenazas y oportunidades claves 

incluidas en la anterior matriz permitirá un resultado ponderado de 4.0, obtenido por 

abundantes oportunidades disponibles; mientras que el resultado ponderado menor 

será de 1.0, ocasionado por una industria poco atractiva que rodea a la organización 

enfrentando grandes amenazas; para el caso del presente Estudio el resultado 



ponderado es de 2.84 muestra que esta empresa compite en este sector de la industria 

apenas por encima del promedio en cuanto a términos de eficacia general, haciéndole 

falta una definición de estrategias que le permitan obtener el máximo provecho de las 

oportunidades presentes en el mercado actual, además identificar tácticas que le 

permitan evadir o enfrentar las amenazas potenciales. 

 

5.5. Matriz de Capacidad Interna  

Capacidad Interna Grado Impacto 

Fortaleza Debilidad 

alta media Baja alta  media baja alto Medio bajo 

Directiva Programas de planeación     X   X   

Imagen de la organización    X    X   

Relación con proveedores   X      X  

Sistema de evaluación y 

control 

    X   X  

Sistema de toma de 

decisiones  

  X     X  

Comunicación       X  X  

Uso de análisis y planes 

estratégicos  

     X X   

Financiera Manejo de inventarios  X     X   

Acceso (rápido) a capital      X  X   

Grado de utilización de 

capacidad de 

endeudamiento 

 X     X   

Disponibilidad de fondos 

internos 

  X     X  

Estabilidad en costos   X    X   

Capacidad Fuerza de producto,    X    X  



Competitiva calidad 

Lealtad y satisfacción de 

los clientes  

  X    X   

Inversión en I&D para 

nuevas líneas de producto  

     X  X  

Infraestructura y equipos    X    X   

Bajos costos de 

distribución y ventas  

    X   X  

Servicio posventa     X   X  

Área 
Operativa 

Experiencia técnica   X    X   

Estabilidad laboral   X    X   

Clima laboral      X X   

Capacitación del personal   X    X   

Manual de funciones      X  X  

Índices de desempeño      X  X  

Pertenencia    X     X  

Proceso Productivo   X    X   

Programas SISO      X X   

Fuente: elaboración propia  

       Para la elaboración de la matriz de capacidad interna se asignó como primera 

medida la ponderación a cada una de las áreas de la organización, por la actividad que 

cumple la empresa se consideraron las áreas directiva, financiera, capacidad 

competitiva y el área operativa, de esta manera se procedió a calificar cada uno de los 

factores internos así: 

• Directiva: En esta la planificación es un aspecto muy importante recibió una 

calificación de amenaza con un impacto alto dado que se manejan los conceptos 

de planeación en la ejecución de los diversos proyectos mas no existe la 

planeación estratégica. 



El sistema de evaluación y control es el aspecto que se debe mejorar con 

prontitud ya que la imagen de la organización es muy buena entre sus 

competidores y requiere de control para el desarrollo y crecimiento. 

• Área operativa: Esta área ha sido calificada como debilidad menor puesto que 

presenta fallas en la asignación de tareas, el establecimiento SISO y los índices 

de desempeño son nulos dificultando la evaluación de las actividades realizadas 

en esta área. 

• Financiera: calificada como fortalece menor se observa que la gestión de 

recursos y la prontitud de entrega permiten que el flujo de capital sea constante, 

además el adecuado desarrollo de la capacidad de endeudamiento permite el 

desarrollo de nuevos proyectos al interior de la organización  

• Capacidad Competitiva: una fortaleza menor para una organización en 

crecimiento, permite observar que el establecimiento de procesos de inversión 

en programas de investigación y desarrollo puede disminuir los costos inmersos 

en el proceso productivo. Además cuentan con la infraestructura acorde a las 

necesidades actuales de la producción, los equipos son óptimos y prácticos para 

cumplir con el objetivo misional. 

Además, es importante indicar la colaboración de los propietarios, quienes dispusieron 

de su tiempo y permitieron que se indagara y observara sobre su composición y se les 

ofreciera una nueva concepción de planeación, además de ofrecerles el Cuadro de 

mando Integral como instrumento que es permita sistematizar desde los niveles 

operativos los objetivos que se trazaron después de la observación y diagnóstico. Por 

esta razón este articulo y la tesis que motivo a realizarlo, propone la aplicación del 

cuadro de mando integral a partir del diseño realizado después de cumplir con el marco 

analítico mencionado anteriormente y que facilito la matriz DOFA y el establecimiento 

de sus respectivas estrategias, para trazar el plan operático, identificando las variables 

a corregir o mejorar. 

     Para manejar estos factores internos (fortalezas y debilidades) y factores externos 

(oportunidades y amenazas) se estructuro una DOFA enunciada a continuación: 



Oportunidades 
O1. Su producto se consigue en cualquier tienda o supermercado 

O2. El consumo de agua se está convirtiendo en un hábito  

O3 Motivación y sentido de pertenencia de los empleados 

 
Amenazas 
A1. Existencia de competencia en el sector de purificadoras  

A2. Incremento en precios del combustible 

A3. Malla vial en mal estado 

A4. Altos costos en nueva maquinaria y Tecnología de punta 

Oportunidades  

 
Fortalezas  
F1. Empresa 100% Boyacense 

A2. Agua 100% Purificada 

F3. Cuenta con su propia línea de transporte para la comercialización 
F4. Sus garrafones son reutilizables 

F5. La marca ya es reconocida a nivel regional 

F6. Cumple con todas las leyes fitosanitarias Colombianas 

 

Debilidades 

D1. Débil planeación Estratégica 

D2. Organigrama incoherente a las necesidades de la organización 

D3. Publicidad pobre 

D4. No implementación de los indicadores de gestión 

D5. Pocos indicadores financieros. 

      

     La aplicación de la DOFA, forjo una consolidación de estrategias que otorgaron unos 

objetivos estratégicos y/o estrategias que arraigaron la idea de modernización en 

conjunto con las tácticas a mencionar:  



 

Estrategias fo 

a. En el primer semestre de 2017, Establecer Alianzas Estratégicas con los  

Distribuidores (la canasta, Pasadena, autoservicios y tiendas de barrio) para 

aumentar la cobertura y mantener la estabilidad en los niveles de producción. (f1, 

f2 – o2, o5, o6). 

 

Estrategias do 

a. Desarrollar programas de publicidad, apoyados en la idea "vida saludable" 

analizando nuevos nichos de mercado en un periodo no mayor a cuatro meses, 

para estructurar tácticas y políticas de impacto. (d1, d2 – o1, o4) 

Estrategias fa 

a. Priorizar la inversión, por medio de los estados financieros, trabajando 

mancomunadamente con operarios y administrativos para reducir la probabilidad 

de adquisiciones inoficiosas o que amenacen la solvencia de la organización, 

todo esto para primer semestre de 2017 

Estrategias da 

a. Capacitar a los empleados, en términos de planeación y estrategia para 

apoderarlos en los objetivos y establecer un programa de ahorro para adquirir en 

el menor tiempo posible herramientas que disminuyan los tiempos en la 

producción. (d4, d5 – a4, a5) 

      

     Las estrategias, expuestas anteriormente hacen referencia al objetivo de lograr que 

la organización con los recursos limitados que dispone pueda maximizar sus utilidades, 

haciendo imperativo aplicarlas. 



     Esta iniciativa de aplicación se da al observar que EL SAUZALITO, como otras 

empresas ubicadas en la provincia del sugamuxi carecen e información sobre su 

utilización y su productividad, impidiéndoles enfocar o por lo menos manifestar una 

percepción sobre la realidad a la que se enfrentan.  Identificando el objetivo y 

diseñando la estrategia apropiada para esta organización. 

5.2 Cuadro de mano Integral EL SAUZALITO LTDA. 

     Como se aprecia en el mapa estratégico (mapa 1) diseñado por el grupo de trabajo, 

se reflejan los elementos del modelo creado por Kaplan y Norton, aplicables 

directamente a la organización y unos apartes que se ingresan en vista de las 

necesidades de la organización, y que como es costumbre se realizan para hacer más 

completo el análisis de la organización.  

    Para ello se construyó un esquema que resume las perspectivas tomadas y los 

indicadores a implementar en la misma, todo esto reflejado en el diagrama 1. Donde se 

estipularon las perspectivas conocidas y dictadas por Kaplan & Norton en la teoría y 

dos adicionales que propone el grupo de investigación para hacer completo el control 

que se pueda mantener en el funcionamiento del mismo, como herramienta 

administrativa entregada a EL SAUZALITO.  

 

 



Diagrama 1. Perspectivas del cuadro de mando integral  

Fuente: elaboración propia  

 

    Sin embargo, la mayoría de las instituciones predomina un sistema de gestión poco 

ortodoxo y que se limita a lo que se observa a simple vista y que no cumple con los 

estándares internacionales. 

   

     Estos criterios permiten realizar una evaluación del desempeño, además de destinar 

cierta información a la identificación de aspectos críticos o relevantes en la toma de 

decisiones, todo esto con la seguridad de hacer seguimiento constante en la gestión 

que se pretende aplicar en EL SAUZALITO LTDA. 

 

5.2 MAPA ESTRATEGICO 

     Además, se propone reemplazar la estructura orgánica de tal modo que refleje la 

complejidad del sistema operativo del SAUZALITO LTDA, donde no solo se analizaron 



los datos obtenidos en la observación, sino que se utilizaron las respuestas de las 

encuestas aplicadas a clientes internos y externos para hacer una exhaustiva 

indagación.  Permitiendo definir la ruta organizacional que se plasma en las matrices y 

se resume en el Cuadro de Mando Integral, todo esto con el único fin de realizar 

revisiones periódicas encauzando todas las acciones a la calidad, eficiencia y eficacia 

requeridos por el cliente actual.  

      En conjunto, se instauraron políticas de calidad para complementar toda la labor de 

“auditoria “interna” que se plantea con la formulación de la planeación estratégica.  

Fuente: autores  

 

     Aplicar las 6 perspectivas diseñadas para la empresa intervenida ayudan a seguir 

los resultados financieros, sino además monitorear de manera simultánea, todos 

aquellos progresos que por la implementación de la planeación y cuadro de mando 

integral se van suscitando. Dado que con el fomento de esta política consolido una 

misión y visión cercana a la realidad organizacional.  

    Una vez realizada la planeación y cada una de las perspectivas del Cuadro de 

mando integral, se establecieron unos objetivos que se cumplirán con la ayuda del plan 

operativo anual. 

Las competencias requeridas para formular este plan se establecen según las 

estrategias que se obtuvieron en la formulación de la DOFA y demás matrices que 

permitieron diagnosticar a el SAUZALITO, en resumen el plan operativo estructurado, 

es un programa organizado de actividades a realizar en el corto plazo, estas fueron 

seleccionadas previamente orientadas a conseguir objetivos relevantes para la 

organización, priorizando las estrategias  y asignado actuaciones y recursos para 

las diferentes áreas de la empresa.  Esto se evidencia en la tabla 1. 

Plan Operativo Anual, 2017 



 
        Fuente: Elaboración Propia 

  

     El plan operativo generado, es un esquema visual de la organización, por la 

importancia, con la que se ha visto sitúa a EL SAUZALITO LTDA, a enfrentar la gestión 

con mayor amplitud y coherencia, que les permita definir el camino a seguir, luego de la 

intervención realizada por el grupo de trabajo. 

     Este plan se transforma a la vez en una plataforma que define específicamente las 

acciones a corregir, los recursos necesarios y las personas encargadas del control de 

los procesos de cambio. 

 

 

6. Recomendaciones Finales  

 

        Para EL SAUZLITO LTDA, se hace necesario implementar la planeación 

estratégica, dados los retos que está enfrentando, puesto que motiva a gestionar 

herramientas recursos para contrarrestar los efectos que se presentan al cumplir las 

actividades misionales, para traducir sus anhelos en el cuadro de mando integral y que 

este les permite medir y controlar el proceso. 

 



     La finalidad de la propuesta diseñada es la mejora de la calidad en el producto y el 

servicio posventa. Además, es una demostración de que las herramientas 

administrativas son claves para alcanzar los propósitos comunes, que se transforman 

en activos intangibles que van motivando el cambio y educando al personal, ya que 

integra a todas las dependencias impulsando a la mejora continua. 

 

    Las bondades y beneficios expuestos de estas dos herramientas gerenciales, las 

convierte en enfoques administrativos actuales, sistemáticos y útiles para la 

organización. 
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