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RESUMEN 
 

 
Fundelec Ltda es una empresa fabricante y distribuidora de todo tipo de 
conectores para redes eléctricas de alta y baja tensión, cuyo portafolio comprende 
terminales bristol, conectores de emergencia, capacetes, bornes para batería, 
conectores tipo grapa paralela y tipo bandeja, conectores para varilla puesta a 
tierra, grapas de retención tipo pistola y tipo recta, barrajes, etc.  
 
 
Es una empresa fundada por dos socios el 18 de junio de 1989. En la actualidad 
cuenta con 14 empleados; desde el 2005 cuenta con la certificación en el Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, además de la certificación de calidad de 
producto en las líneas de conectores para varilla puesta a tierra sencillo y doble 
tornillo y grapas de retención tipo pistola y tipo recta. 
 
 
El objetivo principal de este trabajo es realizar una propuesta de un plan 
estratégico para la empresa FUNDELEC LTDA que le permita afrontar y 
aprovechar el TLC entre Colombia y Estados Unidos. y para el logro de dicho 
objetivo es necesario iniciar un proceso metodológico, que inicia dando a conocer 
la información general de la empresa, donde se detalla la forma de organización, 
los procesos, cargos, productos que ofrecen y tipos de nichos de mercado que 
atienden. Luego tenemos el capítulo 1 que contiene el análisis del entorno externo, 
contemplando los entornos general (factores económicos, político-jurídicos, 
socioculturales, tecnológicos y geográficos) y operativo (clientes, proveedores, 
competencia y gobierno), llegando finalmente a resumir en un cuadro las 
oportunidades y amenazas para la empresa Fundelec Ltda. 
 
 
El capítulo 2 a través del análisis interno establece un panorama de la situación 
actual de la empresa Fundelec Ltda, identificando fortalezas y debilidades en las 
funciones de planeación, organización, integración de personal, dirección y control 
(auditorías internas en las aéreas de producción, calidad, investigación y 
desarrollo, finanzas y mercadeo), y por consiguiente, al igual que el capítulo 1, lo 
que se ha identificado se resume en un cuadro. También se muestra una 
evaluación de la misión y visión de la empresa, del cual parte para el 
planteamiento de la nueva misión y visión. 
 
 
El capítulo 3, acorde al análisis interno, relaciona los aspectos que Fundelec Ltda 
debe enfocarse a mejorar y se establecen recomendaciones puntuales a cada 
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uno. El capítulo 4 hace referencia a un breve resumen de la manera como puede 
incidir o afectar el TLC Colombia – EEUU en la empresa Fundelec Ltda. Y 
finalmente, el capítulo 5, donde se propone el plan estratégico para Fundelec Ltda, 
con el fin de prepararse ante un mercado cada vez exigente y globalizado. 
 
 
El proceso de planeación estratégica para adaptarse a los cambios requiere 
tiempo y mayor constancia, y que el personal de la empresa, especialmente la 
gerencia esté mayormente comprometida, y se hace mayor énfasis en este punto, 
ya que muchas empresas terminan cerrándose porque han fallado al no planear, y 
a la vez por ello no controlan. Al factor de planeación se suma la incapacidad para 
adaptarse a los cambios en el mercado. Desde esta perspectiva, una vez 
propuesto el plan estratégico, al final del trabajo se darán unas conclusiones y 
recomendaciones para que la empresa tenga en cuenta y lleve a cabo. 
 
 
Palabras claves TLC, Globalización, Competitividad, Productividad, Análisis del 
Entorno, Análisis DOFA, Plan Estratégico,  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las organizaciones cada día están inmersas en un entorno donde el cambio es 
permanente, que les empuja a mejorar su competitividad y productividad para 
ofrecer mejores bienes o servicios a los clientes acorde a sus necesidades. Ahora 
es una realidad el TLC entre Colombia y Estados Unidos, que empezó a regir 
desde mayo 15 de 2012, lo que cobra la importancia para las empresas de tener 
un plan estratégico, porque desde esta mirada, tiene muchas implicaciones 
internas que las empresas deben efectuar, tales como la mejora de tecnología, la 
forma de llevar contabilidad que obedece ahora a las llamadas NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera) y el manejo de los recursos naturales 
como parte de la responsabilidad social para con el medio ambiente. 
 
 
Es necesario hacer una nueva definición y visión de los mercados, porque las 
empresas no pueden limitarse a dirigir sus productos y servicios a unos cuantos 
nichos; también tendrán que involucrarse en procesos de mejoramiento continuo 
de la calidad de los productos que ofrecen, todo esto se traduce en verdadera 
ventaja competitiva. El mercado cada vez requiere mayor exigencia en los 
productos y servicios, y la competencia se hace más intensa y agresiva, poniendo 
en amenaza la sobrevivencia de las organizaciones. Para hacer frente a un 
mercado exigente, las organizaciones deberán adaptarse a los cambios e 
incrementar el grado de innovación. 
 
 
En este orden de ideas, se ha realizado este trabajo de la definición de un plan 
estratégico para la empresa FUNDELEC LTDA, y para que sea exitoso es 
necesario un cambio positivo por parte del personal, desde el gerente, quien 
deberá gestionar con alta capacidad de liderazgo y una nueva visión muy clara del 
negocio, la que le permitirá establecer el control de gestión, en la coordinación y 
orientación en la organización. La gestión del gerente tendrá como resultado el 
hacer de una organización exitosa, con colaboradores altamente comprometidos, 
efectivos, integrados como equipo, con la misión, visión y objetivos claros, y 
preparados para enfrentar todo tipo de cambios producto del TLC Colombia – 
EE.UU. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
El 18 de mayo del 2004 Colombia inició la negociación del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos, con el fin de ampliar los mercados para 
promover el crecimiento y desarrollo del país a través del aumento de las 
exportaciones y mejoramiento de la productividad. Se tenía previsto culminar 
dichas negociaciones en enero de 2005, pero las constantes controversias de 
unos temas específicos y hechos políticos en ambos países impidieron estas 
negociaciones.1 
 
 
Los aspectos más importantes que se han discutido antes de la aprobación del 
TLC fueron: propiedad intelectual, inversión, asuntos laborales, políticas de 
competencia, obstáculos técnicos al comercio, servicios financieros, instrumentos 
de defensa comercial y solución de controversias, etc. 
 
 
Aspectos como los antes mencionados han sido el punto de reflexión para los 
empresarios en Colombia, que permitirán poder analizar en qué medida afectaría 
las negociaciones con Estados Unidos en cada uno de los sectores económicos 
de productos y servicios.  
 
 
Por ejemplo, para la cadena metalmecánica colombiana, todos los TLC, ya sean 
los que operan, los negociados y los que están en negociación, les supone 
grandes retos y oportunidades, se convierten en los dinamizadores y derroteros 
para la producción industrial en el presente y hacia el futuro. Por ende, en vista 
que los tratados comerciales tienen una política económica enfocada al 
incremento de las exportaciones, esto implica para este y otros sectores una 
preparación y robustecimiento del aparato productivo, en busca de desarrollar 
competitividad y calidad que logre impulsar y posicionar la producción nacional en 
nuevos y más exigentes mercados.2 
 

                                            
1 Beneficios del TLC entre Colombia y Estados Unidos [en línea]. Portafolio.co, 2011  [Consultado 23 de febrero de 2012]. Disponible en 

internet: http://www.portafolio.co/negocios/beneficios-del-tlc-colombia-y-estados-unidos 
2 JIMÉNEZ ARCHILA, Andrés. Situación actual de la Industria Metalmecánica ante los TLC. En: Metal Actual. Bogotá. Nº 18 (nov.2010 – 

ene.2011); p.12, 13. 
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El Banco de la República de Colombia realizó una evaluación sobre el posible 
impacto del TLC Colombia y Estados Unidos en la balanza de pagos para el 
periodo 2007-2010, a través de distintos métodos como el Modelo Multisectorial de 
Equilibrio General y proyecciones para las cuentas de servicios e inversión 
extranjera directa (IED). Con los resultados obtenidos de dicho estudio, 
concluyeron que este tratado comercial generaría un aumento del comercio total 
de Colombia de más de tres puntos del PIB, y un aumento de la IED superior a 
US$2.300 millones. De este estudio, mediante una encuesta remitida a 720 
empresas especializadas y conocedoras del sector servicios que reportan datos 
trimestralmente a la encuesta de comercio exterior de servicios, se hizo hincapié 
en uno de los retos que representan para las empresas en cuanto al dominio del 
idioma inglés, ya que depende de este factor se pueda o no lograr acceder al 
mercado de Estados Unidos.3 Este factor será importante para el proyecto de 
grado, para recalcar la importancia que las empresas preparen su recurso humano 
para el TLC. 
 
 
En un informe de investigación elaborado por FEDESARROLLO, se analizó la 
situación competitiva de las cadenas productivas, como productos lácteos, textiles, 
metalurgia y metalmecánica, software y servicios de la salud. A través de este 
análisis, se enfatizó en las fortalezas y debilidades de cada sector en la región de 
Bogotá- Cundinamarca con relación a un tratado comercial con Estados Unidos.  
 
 
Por hacer mención, la cadena de metalurgia y metalmecánica es una industria 
deficitaria de producción local de materias primas, y es básicamente una 
transformadora de materiales, y que no cuenta con ventajas claras en la 
producción de bienes de capital. Con la puesta en marcha del TLC, implicaría la 
posibilidad de una reducción de costos para la industria en cuanto a insumos, 
maquinaria y equipo provenientes de Estados Unidos. Las restricciones de 
tecnología impiden que en el mediano plazo tanto Colombia como la región de 
Cundinamarca sean proveedores competitivos de bienes de capital, por lo que 
este sector debe centrarse en integrarse a las cadenas internacionales de 
suministro y así poder lograr éxito en el acuerdo comercial.4 

                                            
3 TORO, Jorge; ALONSO, Gloria; ESGUERRA, Pilar; GARRIDO, Daira; IREGUI, Ana María; MONTES, Enrique y RAMÍREZ, Juan Mauricio. 

El impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) en la Balanza de Pagos hasta 2010 [en línea]. Bogotá D.C: Banco de La 

República, 2006 [Consultado 23 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/2006/borra362.pdf 
4 GAMBOA, Cristina; ZULUAGA, Sandra; BECERRA, Oscar y GRACIA, Carolina. Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la 

región Bogotá – Cundinamarca [en línea], Bogotá D.C: FEDESARROLLO, Junio 2007 [Consultado 23 de febrero de 2012]. Disponible en 

internet: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-econ%C3%B3mico-del-TLC-con-Estados-Unidos-en-la-

regi%C3%B3n-Bogot%C3%A1-Cundinamarca-informe-final.pdf 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
FUNDELEC LTDA es una empresa fundada el día 30 de junio de 1989, según 
matricula de Registro Mercantil No. 38837 de la Cámara de Comercio de la ciudad 
de Santiago de Cali, localizada en el Km. 7 de la vía al mar (Buenaventura) con 
nomenclatura  Avenida 6 oeste Nº. 32 – 05, cuya oficina y planta funcionan en un 
área aproximada de trescientos (300) metros cuadrados y cuenta actualmente con 
14 empleados. Su Gerente y Representante Legal es el Ingeniero LUIS DANIEL 
DOMÍNGUEZ CERÓN. En el año 2005 se certificó en el Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001 a través de la entidad CIDET. 
 
 
Esta compañía, se dedica a la actividad de fundición de metales no ferrosos 
(cobre, aluminio y bronce) para la fabricación de productos para redes eléctricas 
de alta y baja tensión. Los productos que la empresa fabrica y comercializa a nivel 
nacional son: 
 
• Conectores para varilla puesta a tierra 
• Grapas de retención tipo pistola y tipo recta 
• Conectores tipo grapa bandeja 
• Terminales BF o de tornillo bristol 
• Conectores de emergencia o de operar en caliente 
• Conectores tipo grapa para ranuras paralelas 
• Barrajes para tableros de distribución 
• Bornes para batería  
• Terminales de soldar, de ponchar y de empalme 
• Capacetes 
 
 
Fundelec Ltda tiene establecido como segmento de mercado al cual dirige sus 
productos, los siguientes: 
 
 
• Almacenes Eléctricos 
• Ingenieros Contratistas 
• Entidades Oficiales 
• Empresas Constructoras 
 
 
La Visión actual de Fundelec Ltda manifiesta que esta empresa busca ser 
reconocida para el año 2015 como uno de los principales fabricantes dentro del 
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Sector Eléctrico, deseando no solo el mercado nacional sino también el 
internacional, lo cual implica un gran reto, donde la empresa debe ser altamente 
productiva y garantizando competitividad en sus precios y beneficios adicionales 
en los productos que ofrece frente a otras empresas competidoras de este sector.  
 
 
Pero se ha encontrado que actualmente en el mercado nacional no ha logrado 
incursionar directamente a ofertar en las entidades oficiales o electrificadoras. Las 
entidades oficiales requieren que los bienes estén dotados de certificación de 
calidad de producto, y Fundelec Ltda solo posee las certificaciones en dos líneas: 
conectores para varilla y grapas de retención, otorgadas en los años 2005 y 2010 
respectivamente.  
 
 
Esto ha sido una limitante para la empresa, teniendo en cuenta que las entidades 
oficiales en la mayoría de las solicitudes de ofertas económicas y técnicas han 
sido en líneas de producto como conectores de emergencia y conectores de 
ranuras paralelas, por cuanto Fundelec Ltda ha participado en ofrecer sus 
cotizaciones, pero estas no fueron tenidas en cuenta por falta de certificación de 
calidad. En vista de ello, internamente la compañía se encuentra trabajando para 
lograr la certificación de otras líneas y poder lograr ofertar a las entidades oficiales. 
 
 
Fundelec Ltda desde diciembre de 2011 implementó la construcción de dos 
hornos basculantes con acometida para gas, para fundición de cobre y aluminio, 
los cuales sustituyen al horno que funcionaba con aceite quemado, con el fin de 
lograr mejoras en sus procesos productivos, y detrás de un compromiso social con 
el medio ambiente, que sin lugar a dudas exigen las entidades oficiales y las 
empresas internacionales. 
 
 
Los acuerdos de libre comercio proporcionan a Colombia la posibilidad de obtener 
múltiples beneficios, entre los cuales se cuentan: aumento en la tasa de 
crecimiento económico, incremento de las exportaciones, mayor competitividad a 
las empresas mediante la transferencia de tecnología, y llevando consigo la 
generación de empleos directos e indirectos y las facilidades para adquirir 
materias primas y bienes de capital a menor costo.5 
 
 
El TLC entre Colombia y Estados Unidos, permite a los empresarios establecer 
estrategias de inversión a largo plazo, que implica en el aumento de su capacidad 
productiva, para así garantizar mayor estabilidad, óptimas condiciones para los 

                                            
5 CONCHA V, José Roberto. TLC entre Colombia y Estados Unidos, una gran oportunidad. En: Intercambio. Cali. Nº 81 (oct. 2011); p.31. 
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empleados y mayor eficiencia y calidad en los procesos de internacionalización. 
Condiciones como estas indican la manera como impactará la implementación de 
este importante tratado comercial en las decisiones empresariales en los distintos 
sectores tanto de bienes como de servicios. 
 
 
Uno de los sectores con gran interés en el impacto del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos es el eléctrico, en el cual se encuentran empresas pequeñas y 
medianas dedicadas a la actividad de la transformación de metales no ferrosos 
para la fabricación de productos de redes eléctricas para alta y baja tensión. Con 
la implantación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, implicará efectuar un 
arduo trabajo, establecer muchos cambios para lograr competir con un mercado 
internacional. Esto implica para las empresas de este sector preparar y fortalecer 
su motor productivo, invertir en conocimiento y tecnología que les ayude a mejorar 
su competitividad y calidad en sus productos y tener un buen posicionamiento en 
nuevos y más exigentes mercados. 
 
 
Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, se realizó la cuarta versión de la 
Feria Internacional del Sector Eléctrico  (FISE), un evento que tuvo como propósito 
destacar la integración energética latinoamericana e incentivar las exportaciones 
del sector eléctrico colombiano hacia Estados Unidos, con el aprovechamiento de 
los beneficios arancelarios del TLC. En pocas palabras, como indicó Elena Rico, 
Directora del Clúster Energía Eléctrica, se busca generar las condiciones para que 
las empresas del sector busquen nuevas opciones empresariales y amplíen su 
participación en mercados locales e internacionales.6 
 
 
Es fundamental que todas las empresas de este sector  se enfoquen a trabajar 
desde ahora en acciones pertinentes, puesto que el TLC entre Colombia y 
Estados Unidos es una realidad que no nos debe tomar por sorpresa, a fin de 
garantizar su permanencia en el mercado, y no solo contribuir a la oferta de sus 
productos, sino también el garantizar beneficios sociales traducidos en términos 
de nivel de empleo y muchos más, como es el caso específico de la empresa 
FUNDELEC LTDA. 
 
 
 
 

                                            
6 Sector Eléctrico buscará impulsar exportaciones a EE.UU. [en línea]. Bogotá D.C: COLPRENSA, Noviembre 28 de 2011 [Consultado 23 de 

febrero de 2012]. Disponible en internet: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/133385-sector-electrico-buscara-impulsar-

exportaciones-a-eeuu 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las estrategias que se pueden proponer a la empresa FUNDELEC 
LTDA que le permitan afrontar el impacto del TLC entre Colombia y EE.UU? 
 
Preguntas específicas:  
 

• ¿Cuál es la situación actual de FUNDELEC LTDA frente al mercado? 
• ¿Cuál sería el impacto del TLC entre Colombia y EE.UU en la empresa 

FUNDELEC LTDA? 
• ¿La empresa está ejecutando actualmente acciones para mitigar el impacto 

comercial del TLC entre Colombia y EE.UU? ¿Cuáles son estas acciones? 
• ¿Qué cambios considera la empresa debe hacerse ante la implementación del 

TLC entre Colombia y EE.UU? 
• ¿Cómo puede afectar la aplicación de las estrategias propuestas en 

FUNDELEC LTDA y otras empresas fabricantes de productos para redes 
eléctricas de alta y baja tensión? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 

 
 

Diseñar una propuesta de un Plan Estratégico para la empresa FUNDELEC LTDA, 
que le permita afrontar y aprovechar el TLC entre Colombia y EE.UU 

 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
• Realizar un análisis del Entorno externo de la empresa FUNDELEC LTDA. 
• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa FUNDELEC 

LTDA. 
• Identificar a partir del diagnóstico los aspectos de mejora en los cuales debe 

enfocarse la empresa FUNDELEC LTDA. 
• Analizar la incidencia del Tratado de Libre Comercio Colombia y EE.UU en el 

ambiente interno y externo de FUNDELEC LTDA. 
• Proponer estrategias para trabajar en los aspectos de mejora identificados, 

tanto para contrarrestar los efectos negativos ante el TLC como para 
potencializar las oportunidades. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El TLC de Colombia con Estados Unidos entró en vigencia a partir del 15 de Mayo 
de 2012. A partir de este entonces, entra en juego la capacidad de las 
organizaciones de adaptarse a los cambios que implica tan importante 
acontecimiento. Ya no existe el paradigma de satisfacer unos cuantos mercados 
ya sea el local o nacional. Las organizaciones deben tener una mirada global, de 
trascender las fronteras.  
 
 
El paradigma que prima en las organizaciones es la globalización, entendida esta 
como el conjunto de relaciones interdependientes entre gente de diferentes partes 
de un planeta dividido en naciones, y también la integración de las economías del 
mundo por medio de la reducción de barreras al movimiento del comercio, capital, 
tecnología y personas. A lo largo de la historia, los contactos humanos a través de 
zonas geográficas cada vez más extensas han aumentado la variedad de 
recursos, productos, servicios y mercados que están a la disposición de los 
consumidores. Esto ayudará a los empresarios a comprender este aspecto, para 
poder salir a competir, sin importar su nacionalidad. La globalización se ha dado 
en las últimas décadas gracias a factores como el incremento y expansión de la 
tecnología, liberalización del comercio transfronterizo y el movimiento de los 
recursos, el desarrollo de servicios que facilitan los negocios internacionales, las 
presiones crecientes de los consumidores, competencia global creciente, 
situaciones políticas cambiantes y la mayor cooperación entre países. 7 
 
 
La globalización como tendencia condiciona el incremento del intercambio 
internacional de bienes, dinero, información, personas e ideas, como también a 
que haya una mayor similitud entre las leyes, las reglas, las normas, los valores y 
los niveles de ingreso de los países.8 
 
 
Como producto de la globalización, las organizaciones enfrentan un sinnúmero de 
situaciones donde demuestran que el cambio es constante, tales como entrada de 
bienes o servicios sustitutos o de nuevas empresas competidoras, responsabilidad 
social sobre el medio ambiente, entre otras. 
 

                                            
7 DANIELS, John D; RADEBAUGH, Lee H y SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales: Ambientes y Operaciones. 12 ed. México: 

Prentice Hall, 2010, p.6, 9. 

8 DESS, Gregory G; LUMPKIN, G. Tom y EISNER, Alan B. Administración Estratégica textos y casos. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 2011, p.39. 
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Desde el contexto actual del TLC entre Colombia y Estados Unidos y a través de 
fundamentación teórica de la administración estratégica se sustenta este proyecto 
en la empresa Fundelec Ltda, bajo un proceso en el cual cobra importancia de 
hacer un inventario y análisis de las metas y objetivos actualmente establecidos, el 
análisis del entorno externo e interno y una evaluación del capital intelectual, lo 
que permitirá formular estrategias adecuadas a niveles de negocios, corporativos, 
internacionales y emprendedoras y dinámica de la competencia, para que la 
empresa las pueda implementar en su ambiente organizacional. Estos análisis 
implicarán la previsión de riesgos y el cómo afrontarlos frente a la implementación 
del TLC entre Colombia y Estados Unidos que rige en la actualidad, cuando este 
hecho incidirá en su poder de negociación con clientes, proveedores, amenaza de 
nuevos competidores, amenaza de entrada de productos sustitutos, y ante 
implementación de cambios gubernamentales producto del tratado comercial. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
La planeación o administración estratégica consiste en los análisis, decisiones y 
acciones que emprende una organización para crear y sostener sus ventajas 
competitivas. El proceso de la planeación estratégica está compuesto por tres 
fases: Análisis de la estrategia, Formulación de la estrategia, Implementación de 
las estrategias.9 
 
 
4.1.1. Análisis de la estrategia: Se ocupa del trabajo anticipado que debe 
efectuarse para formular e instrumentar las estrategias con efectividad. Muchas 
estrategias fracasan porque los administradores quieren formularlas e 
implementarlas sin un cuidadoso análisis de las metas generales de la 
organización ni de su entorno externo e interno. Para ello se deben dar cuatro 
pasos fundamentales: 1) análisis de las metas y los objetivos de la organización; 
2) análisis del entorno externo de la empresa; 3) evaluación del entorno interno de 
la empresa y 4) evaluación de los activos intelectuales de una empresa, los cuales 
se explican a continuación. 
 
 
• Análisis de las metas y los objetivos de la organización: la visión, la misión 

y los objetivos estratégicos de una empresa constituyen una jerarquía de 
metas que van desde las declaraciones generales de la intención y bases de la 
ventaja competitiva hasta los objetivos estratégicos específicos y mensurables. 

 
 
• Análisis del entorno externo de la empresa: éste implica revisar el entorno 

externo de la empresa para prever los cambios que se avecinan o que ya están 
ocurriendo en él. Se presentan dos marcos del entorno externo: 1) el general, 
compuesto por varios elementos, como segmentos demográficos, tecnológicos 
y económicos, y 2) el de la industria, compuesto por los competidores y otras 
organizaciones que pudiesen representar una amenaza para el éxito de los 
productos y servicios de una empresa. Este análisis se da mediante el modelo 
de matriz DOFA, y a partir de este se definen las estrategias a implementar. 

 

                                            
9 DESS, Gregory G; LUMPKIN, G. Tom y EISNER, Alan B. Administración Estratégica textos y casos. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 2011, p.9-

16. 
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• Evaluación del entorno interno de la empresa: El análisis de las fortalezas y 

relaciones entre las actividades que constituyen la cadena de valor de una 
empresa (por ejemplo, operaciones, mercadotecnia y ventas, y administración 
de los recursos humanos) puede ser una manera de descubrir posibles fuentes 
de ventaja competitiva. 

 
 
• Evaluación de los activos intelectuales de una empresa: El saber laboral y 

los demás activos intelectuales de una empresa (por ejemplo: patentes, 
marcas registradas) cada vez son más importantes como motores de las 
ventajas competitivas y la creación de riqueza; también se evalúa lo bien que la 
organización crea redes y relaciones, y porqué la tecnología puede mejorar la 
colaboración entre los empleados y ofrecer un medio para acumular y 
almacenar conocimiento.  

 
 
4.1.2. Formulación de la estrategia: Se da en varios niveles. El primero, a nivel 
de negocios, que aborda el cómo competir en un negocio dado para obtener una 
ventaja competitiva; el segundo, a nivel corporativo, que se concentra en dos 
aspectos: a) en cuales negocios se competirá y b) cómo administrar los negocios 
para generar sinergia, es decir, éstos crean más valor trabajando juntos que si 
operan como negocios independientes; el tercero, la empresa debe determinar el 
mejor método para desarrollar estrategias internacionales cuando se aventura más 
allá de sus fronteras nacionales, y el cuarto, los administradores deben formular 
iniciativas emprendedoras efectivas. 
 
 
• Formulación de la estrategia a nivel de negocios: La interrogante sobre 

cómo las empresas compiten y tienen mejor desempeño que sus rivales, y 
cómo consiguen y sostienen sus ventajas competitivas, es el meollo de la 
administración estratégica. Las empresas exitosas luchan por sentar las bases 
de una ventaja competitiva, que se logra mediante el liderazgo en costos, la 
diferenciación o ambos, y concentrándose en un segmento estrecho del 
mercado o en uno de toda la industria. 

 
 
• Formulación de las estrategias a nivel corporativo: La estrategia a nivel 

corporativo aborda la cartera de negocios de una empresa; pregunta: 1) ¿en 
cuál negocio (o negocios) deberíamos competir?, y 2) ¿cómo podemos 
administrar esta cartera de negocios para crear sinergias entre ellos? 
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• Formulación de la estrategia internacional: Cuando las empresas entran en 
mercados extranjeros, afrontan oportunidades y también inconvenientes; los 
administradores no sólo deben decidir cuál es la estrategia adecuada para 
entrar, sino lo que harán para obtener ventajas competitivas en los mercados 
internacionales. 

 
 
• Estrategia emprendedora y dinámica de la competencia: La actividad 

emprendedora que pretende crear nuevo valor es un motor fundamental para 
el crecimiento económico; para que las iniciativas emprendedoras tengan éxito 
es necesario reconocer oportunidades viables y formular estrategias efectivas. 

 
 
4.1.3. Implementación de las estrategias: La implementación de la estrategia 
significa garantizar la existencia de controles estratégicos y planes 
organizacionales adecuados, lo que incluye establecer medios efectivos para 
coordinar e integrar las actividades al interior de la empresa y las relacionadas con 
sus proveedores, clientes y socios de alianzas. El liderazgo tiene una función 
central: asegurar que la organización se comprometa con la excelencia y la 
conducta ética, fomentar el aprendizaje y la mejoría continua, y actuar de forma 
emprendedora para crear y aprovechar nuevas oportunidades, entre otras cosas. 
 
 
• Control estratégico y gobierno corporativo: Las empresas deben aplicar 

dos clases de control estratégico: 1) información, el cual requiere que las 
organizaciones vigilen y escudriñen continuamente el entorno y respondan 
ante las amenazas y oportunidades, y 2) conducta, que implica un equilibrio 
adecuado de los premios y los incentivos, así como de las culturas y las 
fronteras; es más, las empresas exitosas practican un gobierno corporativo 
efectivo. 

 
 
• Creación de planes organizacionales efectivos: Para tener éxito, las 

empresas deben tener estructuras y planes organizacionales congruentes con 
su estrategia; además, en los actuales entornos competitivos rápidamente 
cambiantes, deben asegurarse de que sus fronteras (internas y externas) sean 
más flexibles y permeables, casi siempre las organizaciones forman alianzas 
estratégicas para capitalizar las capacidades de otras compañías. 

 
 
• Creación de una organización de aprendizaje y ética:  Los líderes efectivos 

marcan el rumbo, planean y desarrollan una organización comprometida con la 
excelencia y la conducta ética; además, dado el cambio veloz e imprevisible, 
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deben crear una organización de aprendizaje para garantizar que toda la 
compañía se beneficie de los talentos individuales y colectivos. 

 
 
• Fomento de iniciativas emprendedoras corporativas:  Frente al cambio 

veloz e impredecible de los mercados globales, las empresas deben crecer y 
mejorar continuamente, así como también encontrar nuevas maneras de 
renovarse. Las iniciativas emprendedoras y la innovación brindan a las 
empresas nuevas oportunidades, por lo que éstas deben formular estrategias 
que aumenten su capacidad de innovación. 

 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Administración estratégica. Consiste en los análisis, las decisiones y las 
acciones que emprende una organización para crear y sostener sus ventajas 
competitivas. Posee dos elementos principales que son:1) la administración 
estratégica de una organización supone tres procesos permanentes: análisis, 
decisiones y acciones; se ocupa del análisis de las metas estratégicas (visión, 
misión y objetivos estratégicos), así como del referente a los entornos interno y 
externo de la organización; después, los líderes deben tomar decisiones 
estratégicas en interrogantes como ¿en cuales industrias debemos competir? Y 
¿cómo competir en ellas?, y por último, están las acciones que deben 
emprenderse, donde se tomen medidas necesarias para instrumentar sus 
estrategias y para ello requiere que los líderes asignen recursos necesarios y 
planeen la organización que permitirá convertir en realidad dichas estrategias; y 2) 
que la esencia de la administración estratégica radica en estudiar por qué algunas 
empresas tienen mejor desempeño que otras.10 
 
 
Análisis DOFA. Marco para analizar los entornos interno y externo de una 
compañía, este acrónimo en inglés tiene el significado siguiente en español: 
strengths=fortalezas, weaknesses= debilidades, opportunities= oportunidades y 
threats= amenazas.11 
 
 
Es una herramienta de carácter gerencial válida para las organizaciones privadas 
y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la organización y determina 
los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la institución 
gubernamental. Esos factores se convierten en amenazas u oportunidades que 

                                            
10 DESS, Gregory G; LUMPKIN, G. Tom y EISNER, Alan B. Administración Estratégica textos y casos. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 2011, p.9. 

11 DESS, Ibid .p.44
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condicionan, en mayor o menor grado, el desarrollo o alcance de la misión, la 
visión, los objetivos y las metas de la organización. El análisis DOFA permite, 
igualmente, hacer un análisis de los factores internos, es decir, de las fortalezas y 
debilidades de la institución. 
 
 
Combinando los factores externos (amenazas y oportunidades) y los factores 
internos (fortalezas y debilidades) se pueden precisar las condiciones en las 
cuales se encuentra la institución con relación a determinados objetivos, metas o 
retos que se haya planteado dicha organización. El análisis DOFA se hace 
mediante la elaboración de una matriz de doble entrada: en el eje de las 
ordenadas se ubica el componente externo de la institución (amenazas y 
oportunidades) y en el eje de las abscisas se ubica el componente interno 
(debilidades y fortalezas). El análisis DOFA, en síntesis, permite entender mejor 
cuáles son los factores internos o endógenos y los externos o exógenos, que 
influyen  favorable o desfavorablemente en el desempeño de la organización 
pública o privada y que condicionan la posibilidad de realizar la misión, la visión, 
los objetivos estratégicos y las metas de dicha institución.12 
 
 
Estudio del entorno. Implica revisar el entorno externo de la empresa para prever 
los cambios que se avecinan o que ya están ocurriendo en él; concentra la 
atención de la organización en tendencias y hechos decisivos antes de que los 
cambios conformen un patrón discernible y de que los competidores lo 
reconozcan. En el análisis del entorno deben contemplarse variables 
demográficas, económicas, político-jurídicas, globales, tecnológicas y 
socioculturales.13 
 
 
Evaluación del entorno interno. Implica realizar en la organización el análisis de 
las fortalezas y relaciones entre las actividades que constituyen la cadena de valor 
(p.ej., operaciones, mercadotecnia y ventas, administración de los recursos 
humanos).14 
 
 
El proceso de la evaluación  o diagnóstico del entorno interno de una empresa 
está compuesto por:  
 

                                            
12 ZAMBRANO BARRIOS, Adalberto. Planificación, presupuesto y control de la gestión pública. Caracas: Editorial Texto, 2006. p.84,85. 

13 DESS, Gregory G; LUMPKIN, G. Tom y EISNER, Alan B. Administración Estratégica textos y casos. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 2011, 

p.39. 

14 DESS,Ibid . p.13. 
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� Capacidad directiva: todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que 
ver con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades en: 
planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicaciones, 
control. 

 
 
� Capacidad competitiva: Aquellos aspectos relacionados con el área 

comercial, como calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, 
participación en el mercado, canales de distribución, cubrimiento, investigación 
y desarrollo, precios, publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al 
cliente, etc. 

 
 
� Capacidad financiera: incluye todos los aspectos relacionados con las 

fortalezas o debilidades financieras de la compañía como: deuda o capital, 
disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen 
financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, 
estabilidad de costos, elasticidad de la demanda y otros índices financieros que 
se consideren importantes para la organización y el área de análisis. 

 
 
� Capacidad técnica o tecnológica: se incluyen todos los aspectos 

relacionados con el proceso de producción en las empresas industriales y con 
la infraestructura y los procesos en las empresas de servicio. Por tanto, 
involucra, entre otras: infraestructura tecnológica (hardware), exclusividad 
física, acceso a servicios públicos, facilidades físicas, intensidad en el uso de la 
mano de obra, patentes, nivel tecnológico, flexibilidad en la producción, 
disponibilidad de software, procedimientos administrativos, procedimientos 
técnicos, etc. 

 
 
� Capacidad de talento humano: se refiere a todas las fortalezas y debilidades 

relacionadas con el recurso humano e incluye: nivel académico, experiencia 
técnica, estabilidad, rotación, absentismo, nivel de remuneración, capacitación, 
programas de desarrollo, motivación, pertenencia, etc.15 

 
 
Globalización. Es la doble tendencia hacia a) el incremento del intercambio 
internacional de bienes, dinero, información, personas e ideas, y b) una mayor 
similitud entre las leyes, las reglas, las normas, los valores y los niveles de ingreso 
de los países.16 

                                            
15 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10ª edición. Bogotá, D.C.:3R Editores, 2008. p.74. 

16 DESS,Ibid . p.39. 
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A lo largo de la historia, los contactos humanos a través de zonas geográficas 
cada vez más extensas han aumentado la variedad de recursos, productos, 
servicios y mercados que están a la disposición de los consumidores. Se ha 
modificado la forma en que queremos y esperamos vivir y nos afectan 
profundamente (tanto en sentido positivo como negativo) las condiciones ajenas a 
nuestro dominio inmediato. Los factores que inciden en el aumento de la 
globalización son los siguientes: 
 
 
� El incremento y la expansión de la tecnología: Hoy en día, una porción 

mucho más grande de la población total participa en el desarrollo de nuevos 
productos, en vez de sólo producirlos. Gran parte de lo que compramos hoy no 
existía hace una o dos décadas, y el ritmo del desarrollo de nuevos productos 
es vertiginoso. Por tanto, a medida que se expande la base de nuestra 
tecnología, necesitamos más científicos e ingenieros para que trabajen en las 
posibles aplicaciones. Los grandes adelantos en comunicaciones y transporte 
nos permiten conocer y demandar productos y servicios desarrollados en otras 
partes del mundo. Además, los costos de las comunicaciones y transporte 
mejorados se han incrementado a un ritmo más lento que los costos en 
general. Las innovaciones en el transporte permiten que más países compitan 
por las ventas en un mercado particular. 
 

 
� Liberalización del comercio transfronterizo y el movimiento de los 

recursos: Con el paso del tiempo, la mayoría de los gobiernos han reducido 
las restricciones o barreras a los movimientos internacionales de productos y 
servicios, debido a que: 1) Sus ciudadanos desean tener una mayor variedad 
de bienes y servicios a precios más bajos; 2) La competencia incita a los 
productores nacionales a ser más eficientes y 3) Esperan inducir a otros países 
a que reduzcan, a su vez, sus barreras en torno a ello. 

 
 
� Desarrollo de servicios que facilitan los negocios internacionales: Las 

empresas y los gobiernos han desarrollado diversos servicios que facilitan los 
negocios internacionales, por ejemplo, gracias a los contratos de crédito 
bancario, acuerdos de compensación que convierten de una moneda en otra, y 
el seguro que cubre riesgos como los daños sufridos en tránsito y el 
incumplimiento de pago, la mayoría de los productores reciben con relativa 
facilidad el pago de los bienes y servicios que venden en el exterior.  

 
 
� Presiones crecientes de los consumidores: Hoy en día, queremos más 

productos, nuevos y mejores, y los queremos diferenciados de forma más 
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precisa. La disponibilidad de mercados con ingresos más altos también ha sido 
un incentivo para que las empresas gasten mucho más en investigación y 
desarrollo y busquen en todo el mundo innovaciones y productos que puedan 
vender a consumidores cada vez más exigentes. 

 
 
� Competencia global creciente: Las presiones, tanto reales como posibles, de 

la competencia externa creciente pueden inducir a las empresas a comprar o 
vender en el extranjero. Por ejemplo, podrían lanzar productos en mercados 
donde los competidores ya están ganando ventas, o buscar suministros donde 
los competidores consiguen productos más baratos o atractivos o los medios 
para producirlos. 

 
 
� Situaciones políticas cambiantes: Por ejemplo, con la transformación de las 

normas políticas y económicas de la ex Unión Soviética, Europa Oriental, 
China y Vietnam, el comercio florece ahora entre esas áreas y el resto del 
mundo. Otro factor político es la disposición de los gobiernos para apoyar 
programas que favorezcan  el comercio internacional. Por ejemplo, con sólo 
mejorar las instalaciones de aeropuertos y puertos marítimos, los gobiernos 
han propiciado eficiencias en viajes que aceleran el proceso y reducen el costo 
de entregar bienes a escala internacional.  

 
 
� Mayor cooperación entre países: Cada vez más, los gobiernos entienden 

que la cooperación internacional puede favorecer sus propios intereses, 
gracias a tratados, acuerdos y consultas. La disposición para implantar estas 
políticas se debe en gran parte a: 1) Adquirir ventajas recíprocas; 2) Atacar 
problemas en forma continua, que un país, por sí solo, no podría resolver, y 3) 
Atender áreas de preocupación que se localizan fuera del territorio de cualquier 
nación.17 

 
 
Competitividad. Es un concepto comparativo fundamentado en la capacidad 
dinámica que tiene una cadena o sector localizado espacialmente, para mantener, 
ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, 
tanto doméstico como extranjero, por medio de la producción, distribución y venta 
de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin 
último el beneficio de la sociedad. 18 

                                            
17 DANIELS, John D.; RADEBAUGH, Lee H. y SULLIVAN, Daniel P. Negocios Internacionales: Ambientes y Operaciones.12 ed. México: 

Prentice Hall, 2010, p.6-11. 

18 CHAVARRÍA, Hugo; SEPÚLVEDA, Sergio y ROJAS, Patricia. Competitividad: Cadenas agroalimentarias y territorios rurales. San José: 

IICA, 2002, p.31. 
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Las empresas son competitivas como resultado de la combinación de dos 
aspectos: 1)ámbito interno, donde compiten en función de los productos o 
servicios que elaboran y cuyo éxito depende de la eficiencia de sus procesos 
productivos (tecnología, personal y capital), la calidad de sus productos y el precio 
de los mismos, y 2) del entorno en que operan, donde el gobierno contribuye de 
manera indirecta a la competitividad intrínseca de las empresas, tales como las 
regulaciones que determinen su modo de operar internamente. También influye en 
las relaciones laborales; crea el marco jurídico que permite o impide que las 
empresas inviertan, vendan y establezcan contratos con otras personas y 
empresas, y es responsable de hacerlos cumplir; determina la disponibilidad de 
infraestructura y de energía para el desarrollo de las empresas.19 
 
 
TLC Colombia y EEUU. Este importante tratado comercial, que consta de 23 
capítulos y sus anexos, entró en vigencia a partir del 15 de mayo de 2012, según 
lo establecido por los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de EEUU, 
Barack Obama el 15 de abril de 2012 en Cartagena, donde se hizo el 
correspondiente canje de notas entre los dos gobiernos. Este tratado es 
importante para Colombia porque les permitirá a los empresarios colombianos 
colocar sus productos en condiciones preferenciales permanentes en el mercado 
más grande del mundo: Estados Unidos tiene más de 310 millones de habitantes, 
un producto interno superior a los 14,6 billones de dólares y un PIB per cápita de 
47.400 dólares (datos de 2010). Estados Unidos es el principal socio comercial de 
Colombia y el incremento del comercio bilateral generará más empleo y mayores 
ingresos. Además, otros países como Chile, México, Perú y los centroamericanos, 
ya han firmado tratados con EE.UU., lo que hasta hoy ubicaba a nuestros 
exportadores en desventaja competitiva.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 RUBIO, Luis y BAZ, Verónica. El poder de la competitividad. México: FCE, CIDAC, 2005, p.25 – 28. 
20 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos Fascículo 1. Bogotá D.C: Proexport, 2012 [Consultado 10 de Agosto de 

2012]. Disponible en internet: http://www.proexport.com.co/sites/default/files/TLC%20Colombia%20-%20EE.UU%20-

%20Fasc%C3%ADculo%20-1.pdf
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
 
El trabajo de investigación se realiza tipo estudio de caso, dado que se realizará 
en la empresa Fundelec Ltda, cuya finalidad es la de diseñar una propuesta de un 
Plan Estratégico que permita a la empresa afrontar y aprovechar el TLC entre 
Colombia y EE.UU, y para ello es necesario el desarrollo de los siguientes 
objetivos, donde cada uno se especifican las tareas: 
 

Cuadro 1. Objetivos específicos y tareas a desarrollar en el proyecto 

 

Objetivo Específic o Tareas a desarrollar  
1.Realizar un análisis del 
Entorno de la empresa 
FUNDELEC LTDA: 

1. Recolección de información relevante de 
aspectos económicos, político-legales, 
tecnológicos, sociales y geográficos a través 
de distintas fuentes como internet, libros, 
revistas, artículos, etc. 
2. Procesamiento de la información obtenida 
de las distintas fuentes relacionado a la 
temática de la incidencia del TLC en la 
empresa Fundelec Ltda.  
3. Elaboración e identificación de 
oportunidades y amenazas a través de la 
matriz DOFA 

2. Realizar un diagnóstico de 
la situación actual de la 
empresa FUNDELEC LTDA. 
3. Identificar a partir del 
diagnóstico los aspectos de 
mejora en los cuales debe 
enfocarse la empresa 
Fundelec Ltda. 
4. Analizar la incidencia del 
Tratado de Libre Comercio 
Colombia y Estados Unidos en 
el ambiente interno y externo 
de Fundelec Ltda. 

1. Recolección de información de la empresa 
en las áreas financiera, comercial y 
productiva.(Se tomará como punto de partida 
el Modelo de Generación de Valor del Fondo 
Regional de Garantías que la empresa está 
procesando mensualmente a través de los 
Estados Financieros). 
2. Procesamiento y análisis de la información 
obtenida por cada área. 
3. Identificación de fortalezas y debilidades en 
la matriz DOFA. 
4. Enunciar los impactos o implicaciones 
específicas a partir de los diagnósticos interno 
y externo en la empresa Fundelec Ltda.  
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5. Proponer estrategias y 
tácticas para trabajar en los 
aspectos de mejora 
identificados, tanto para 
contrarrestar los efectos 
negativos del TLC  como para 
potencializar las 
oportunidades. 

1. Evaluación y replanteamiento de la misión, 
visión y objetivos de Fundelec Ltda. 
2. Elaboración de un plan de acciones a corto, 
mediano y largo plazo de acuerdo al 
diagnóstico y replanteamiento de la misión, 
visión y objetivos. 
3. Socialización del plan de acción a la 
empresa.  
 

 

 
5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Durante el desarrollo de este trabajo es indispensable hacer uso de dos fuentes 
conocidas como: 
 
 
Fuentes primarias: En el desarrollo de este proyecto se contará con información 
de primera mano por parte del área administrativa y el área de producción de la 
empresa FUNDELEC LTDA. 
 
 
Fuentes secundarias: Se hará revisión de información a partir de las siguientes 
fuentes: 
Las  bases de datos de las entidades: 
 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
• Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente 
• Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
 
 
Fuentes de Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. (Continuación)  
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

6.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
 
La empresa Fundelec Ltda con Nit No.800070184-8 y registro de Cámara de 
Comercio No.244566-3, es una empresa del sector metalmecánico, que según la 
ley 905 de 2004, es una pequeña empresa, puesto que cuenta con una planta de 
personal entre 11 y 50 trabajadores y Activos totales por valor entre 501 y menos 
de 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, actualmente cuenta con 14 
trabajadores, la cual está ubicada en la Avenida 6 oeste # 32-05 barrio Terrón 
Colorado en el municipio de Santiago de Cali del Departamento del Valle del 
Cauca. Sus oficinas y Planta funcionan en una área aproximada de trescientos 
(300) metros cuadrados. 
 
 
Esta empresa fue constituida el 30 de junio de 1989; su representante legal es 
Luis Daniel Domínguez Cerón. La principal actividad de la empresa es la fundición 
de metales no ferrosos (cobre, bronce y aluminio) para la fabricación de 
conectores para redes eléctricas de baja y alta tensión. Funciona de lunes a 
viernes de 7am  a 12m y de 1pm a 5pm y los sábados de 7am a 12:30m, con un 
promedio de 8 horas diarias.  
 
 
En 2005 obtuvieron la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2000 (ahora ISO 9001:2008); posteriormente, el 31 de mayo de 2007 
obtuvieron la certificación de conformidad de producto en la línea de conectores 
de cobre para varilla de puesta a tierra bajo la norma NTC 2206/2001; el 06 de 
diciembre de 2010 el CIDET les otorgó otra certificación de conformidad de 
producto para la línea de grapas de retención tipo pistola y tipo recta bajo la norma 
NTC 2973/1991, y actualmente la empresa Fundelec Ltda cuenta con la 
certificación de conformidad en la línea de conectores de emergencia de 
operación en caliente, bajo la norma NTC 2244/1998. Actualmente la empresa 
está gestionando el proceso de certificación para las demás líneas, entre ellas la 
de conectores de ranuras paralelas. 
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6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Gráfica 1. Organigrama de la empresa Fundelec Ltda 
 

Fuente: Fundelec Ltda  
 
De acuerdo al organigrama anterior, Fundelec Ltda cuenta con una estructura 
organizacional de tipo funcional, se describen brevemente a continuación cada 
uno de los cargos: 
 
Junta de Socios: Está conformada por dos socios quienes tienen la 
responsabilidad de la toma de decisiones como vigilar, autorizar, controlar, elegir e 
implantar lo relacionado con el manejo general de la empresa. 
 
 
Gerente General: Es el encargado de desarrollar de manera eficiente las 
actividades relacionadas con la adquisición de los recursos financieros, 
tecnológicos, de personal, etc., que permitan cumplir las necesidades de la 
organización en general. Para ello, deberá mantener controlados y vigilados 
dichos procesos, utilizando indicadores de gestión respectivos. 
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Representante de la Dirección: Es la persona encargada de desempeñar las 
funciones relacionadas con el mantenimiento del sistema de gestión de calidad de 
la empresa, realizar las respectivas auditorías, efectuar informes de acciones 
preventivas y correctivas y el seguimiento de los indicadores de gestión definidos 
en la empresa. 
 
 
Asesor contable: Se encarga del manejo contable de la empresa, elaborando 
informes financieros para la toma de decisiones, tiene la responsabilidad de 
auditar las funciones realizadas en la empresa en cuanto a presupuestos, pago de 
nómina, pago de impuestos y brindar las asesorías pertinentes. 
 
 
Jefe de Compras: Responsable de gestionar las tareas relacionadas con las 
compras de la empresa, como revisión de cotizaciones, compra de insumos, 
materias primas, suministros, etc., para garantizar efectividad en los inventarios 
que al final garantizarán el cumplimiento en la entrega de pedidos a los clientes, 
como también necesidades internas de la empresa. 
 
 
Almacenista: Es la persona responsable de tareas relacionadas con el manejo de 
los inventarios de la empresa, como recepción, embalaje y despacho de 
mercancía, elaboración de notas de entrada y salida de mercancía, control de las 
herramientas, mantener actualizada la información en el software de la empresa. 
 
 
Jefe de Producción: Tiene la responsabilidad de desempeñar tareas como la 
realización de programaciones de producción, garantizar el cumplimiento de metas 
en despachos, coordinar las actividades del personal a cargo y evaluarlos, 
participar en el COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional), manejo de 
acciones preventivas y correctivas para mejorar el desempeño del proceso 
productivo, y garantizar el orden y aseo de la planta de producción. 
 
 
Auxiliar de control de calidad: Persona encargada de tareas que tienen que ver 
con el seguimiento de la calidad de los productos, realización de informes técnicos 
de laboratorio de pruebas, fichas técnicas de los productos, apoyar los procesos 
de entrenamiento al personal de producción en manejo de herramientas de 
control, participar en la identificación de acciones preventivas y correctivas con 
relación al producto no conforme. 
 
 
Auxiliar de Producción: Desempeña responsabilidades como el apoyo en el 
control de la documentación del área de producción y en el proceso de control de 
inventarios; verificación de las ventas de chatarra e inherentes al proceso de 
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producción; manejo de la seguridad industrial y prestación de primeros auxilios al 
personal de producción.   
 
Fundidor: Realiza funciones como el manejo de formatos de la empresa 
referentes a su área; manejo de materias primas; uso de los implementos de 
trabajo; buen uso de los equipos de medición (báscula, pirómetro, etc.); 
cumplimiento de las órdenes de producción; aplicación de instructivos de trabajo; 
las demás funciones inherentes al cargo y que el Jefe inmediato le determine. 
 
 
Moldador: responsable en: manejo de formatos de la empresa referentes a su 
área; manejo y preparación de la arena; uso de los implementos de trabajo; buen 
uso de los equipos de medición (básculas); cumplimiento de las órdenes de 
producción; aplicación de instructivos de trabajo. 
 
 
Operario: En el proceso productivo, se encuentran operarios de despegue y 
maquinado de mercancía, y desempeñan responsabilidades como: manejo de 
formatos de la empresa referentes a producción; manejo de máquinas y equipos 
del proceso de producción; uso de los implementos de trabajo; buen uso de los 
equipos de medición; cumplimiento de las órdenes de producción y aplicación de 
instructivos de trabajo. 
 
 
Vendedor: La empresa cuenta actualmente con tres vendedores, para el manejo 
de zonas geográficas del Valle del Cauca, Costa Atlántica, Santanderes, Viejo 
Caldas, Cauca y Nariño. Sus tareas son: manejo de documentación confidencial 
de la empresa; manejo de documentación relacionada con las ventas; 
cumplimiento de Metas de Ventas; desarrollo de las actividades necesarias de 
promoción, mercadeo y publicidad; cobro de Cartera; mantenimiento de clientes; 
coordinación con el área respectiva de la oportuna entrega de los pedidos. 
 
 
Auxiliar contable: es la persona que da cuenta a la empresa de actividades 
como: manejo de la documentación de la empresa; manejo de Información 
Confidencial de la empresa; manejo de Quejas de Clientes; manejo y liquidación 
de nóminas; aportes parafiscales; manejo de contabilidad de toda la empresa; 
administración de Insumos Administrativos; Compras de papelería; Realiza 
cobros. 
 
 
Auxiliar Administrativo: En el proceso administrativo desempeña funciones 
como: Ingresar los pedidos de los clientes al aplicativo; manejar el archivo de los 
documentos de la empresa; realizar el cobro de la cartera a los clientes; realizar el 
inventario aleatorio a la materia prima, productos en proceso, y productos 
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terminados; mantener actualizada la información en la plataforma del Fondo de 
Garantías; realizar el análisis de la información para proponer planes de mejora y 
las labores inherentes al cargo que determine el jefe inmediato. 
 
 
6.3 NICHOS DE MERCADO 
 
 
• Almacenes Eléctricos 
• Ingenieros Contratistas 
• Entidades Oficiales 
• Empresas Constructoras 
• Empresas metalmecánicas 
 
 

6.4 PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA 
 
 
• Conectores para varilla puesta a tierra 
• Grapas de retención tipo pistola y tipo recta 
• Conectores tipo grapa bandeja 
• Terminales BF o de tornillo bristol 
• Conectores de emergencia o de operar en caliente 
• Conectores tipo grapa para ranuras paralelas 
• Barrajes para tableros de distribución 
• Bornes para batería  
• Capacetes 
• Terminales de soldar, de ponchar y de empalme  
 
 

6.5 PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
 
• Preparación de arena de moldeo nueva: Se pesa 100Kg de arena nueva, se 

le agrega 2.5Kg de agua y se le agrega 12Kg de bentonita y se le mezcla en el 
molino por un espacio de 5 minutos. 
 
 

• Preparación de arena de moldeo usada: Se agrega arena hasta la marca 
interna que tiene el molino de arenas, se le adiciona la cantidad de agua según 
la marca de tarro identificado como agua para mezclar arena y posteriormente 
se deja mezclar en el molino por 2.5 minutos. 
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• Moldeo: El proceso de moldeo se compone del siguiente procedimiento:  
 
 
� Registra la caja en la máquina para moldeo 
� Conectar la placa modelo en la caja, la placa se compone de 2 caras: tapa y 

base 
� Colocar la placa modelo entre la tapa y base de la caja 
� Adicionar separamol 
� Cubrir la superficie con la arena de contacto o zarandeada 
� Llenar con arena de relleno la cara B 
� Se coloca base de aluminio a la capa B 
� Prensar la capa B con base de aluminio con una presión  entre 30 y 40 PSI 
� Voltear la caja completa 
� Agregar separamol a la cara A 
� Cubrir la superficie con arena de contacto o zarandeada 
� Llenar con arena de relleno la cara A 
� Coloca la tapa con guía de vaciaderos 
� Aplicar presión sobre la capa A y B 
� Quitar la tapa de guía de vaciaderos 
� Hacer orificios con tubo metálico para los bebederos o vaciaderos 
� Levantar la cara A y sacar la placa modelo 
� Unir la tapa A con base B 
� Retirar la estructura metálica o caja de madera. 
� Llevar al sitio de vaciado 
 
 
• Fundición: El proceso de fundición está estipulado para cobre y para aluminio  

y se compone de los siguientes procedimientos: 
 
 
Para fundición de Cobre: 
 
 
� Precalentar el horno por un tiempo aproximado de 30 minutos, mientras el 

crisol toma un color rojo cereza 
� Alistar las cargas del material necesarias 
� Agregar la primera carga de material equivalente al 30% de la capacidad del 

crisol y esperar el tiempo de fusión aproximadamente 45 minutos  
� Agregar el desgasificante en proporción establecida en la ficha técnica del 

producto 
� Agregar la segunda carga de material equivalente al 30% de la capacidad del 

crisol y esperar el tiempo de fusión aproximadamente 30 minutos 
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� Agregar el desgasificante en proporción establecida en la ficha técnica del 
producto 

� Agregar la tercera carga de material equivalente al 40% de la capacidad del 
crisol y esperar el tiempo de fusión aproximadamente 30 minutos 

� Agregar el desgasificante en proporción establecida en la ficha técnica del 
producto 

� Realizar el retiro de la escoria 
� Realizar el calentamiento final hasta llegar a la temperatura de vaciado (Máx. 

1150ºC, Min. 1100ºC) 
� Ubicar un peso sobre el molde 
� Realizar el vaciado del material 
 
 
 
Para fundición de Aluminio: 
 
� Precalentar el horno por un tiempo aproximado de 30 minutos, mientras el 

crisol toma un color rojo cereza 
� Agregar la primera carga de material equivalente al 30% de la capacidad del 

crisol y esperar el tiempo de fusión aproximadamente 15 minutos  
� Agregar el silicio en proporción del 6.5% de la carga total 
� Agregar las siguientes cargas de material hasta completar la capacidad del 

crisol 
� Mezclar el material 
� Agregar el desgasificante en proporción establecida en la ficha técnica del 

producto 
� Realizar el retiro de la escoria 
� Realizar el calentamiento final hasta llegar a la temperatura de vaciado (Máx. 

700ºC, Min. 650ºC) 
� Ubicar un peso sobre el molde 
� Realizar el vaciado del material 
 
 
• Vaciado: El material fundido se transporta por medio de un caldero de 5KG, 

previamente calentado en el mismo horno con el objetivo de que el metal 
fundido no sufra un choque térmico o se puede hacer el vaciado directamente 
con el crisol, el cual se sostiene con unas barras de hierro y se realiza el 
vaciado directo en el molde. 
 
 

• Desmoldeo:  Se retira la arena que rodea la pieza metálica formada. 
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• Despegue:  En este punto a las piezas se les quita la parte del metal que no 
sirve, esta parte se reprocesa y la parte de interés sigue con un proceso de 
limpieza 

 
 
• Limpieza:  Las piezas son llevadas a una tómbola en la cual mediante 

movimientos giratorios y la adición de agua se les retira cualquier contenido de 
arena impregnada en la pieza. (El agua se recircula en el proceso de arena de 
moldeo)  

 
 
• Esmerilado:  Se pule la pieza quitando cualquier impureza o desperfecto. 
 
 
• Limpieza:  nuevamente se torna a la tómbola de limpieza para darle un mejor 

aspecto y quitarle rayones a la pieza. 
 
 
• Pulido:  Las piezas se pulen con el fin de quitarles imperfectos y/o se cortan 

para eliminar adiciones de materiales, dados en el proceso de moldeo y de 
esta forma obtener un acabado final. 

 
 
• Maquinado:  Esta etapa de proceso se utiliza para realizarle un acabado 

especial a las piezas según requisición del cliente. La etapa de mecanizado 
cuenta con las siguientes máquinas: torno, taladro fresa y taladros. 
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 
 

 
Objetivo específico:  
Realizar un análisis del Entorno externo de la empresa FUNDELEC LTDA. 
 
 
En este capítulo se describe el diagnóstico de los componentes del entorno 
general y operativo que afectan a la empresa FUNDELEC LTDA donde se realizó 
una evaluación de los factores externos claves como: 
 
Entorno General 
• Factores económicos 
• Factores político-jurídicos  
• Factores socioculturales 
• Factores tecnológicos 
• Factores geográficos  
 
Entorno Operativo 
• Clientes  
• Proveedores 
• Competencia 
• Gobierno 
 
 
Todos estos factores serán evaluados dentro del marco del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos en el sector metalmecánico al cual pertenece la compañía 
FUNDELEC LTDA. A partir de estos factores, se resumirán las oportunidades y 
amenazas primordiales para la elaboración del plan estratégico.  
 
 
7.1 ENTORNO GENERAL 
 
 
7.1.1 Factores Económicos.  En Valle del Cauca hay 1338 establecimientos, de 
los cuales solo 11 pertenecen a la actividad de industrias básicas de metales no 
ferrosos. La industria de metales preciosos y no ferrosos tuvo una participación del 
1,5% en el PIB industrial en el año 2010, y entre enero de 2010 y septiembre de 
2011 reflejó un crecimiento en la productividad laboral del 13,5%, y de esta 
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manera logrando sobresalir como uno de los sectores más importantes de 
Colombia.21 
 
 
Esta industria reflejó una mínima participación del 0,5% en 2010 y entre enero de 
2002 y septiembre de 2011 obtuvo un crecimiento promedio del 2,1% en cuanto a 
la generación de empleo.22 
 
 
El informe dado por el Departamento Nacional de Planeación concluye al decir 
que esta cadena industrial creció en 2010 al 7,4% y en el primer semestre del año 
cayó el 5,2%. Con este resultado, se vio afectada fuertemente por la creciente 
crisis internacional, y su recuperación desde entonces ha sido incipiente. Por 
ejemplo, entre enero y julio de 2011, el sector se contrajo a una tasa del 6,3%. 
Esta lenta recuperación se explica por: 1) revaluación de la moneda; 2) la fuerte 
competencia de productos de China, y 3) la primera reforma arancelaria del 
gobierno que se expidió a finales de 2010. En relación con este último punto, 
amerita resaltar que las modificaciones arancelarias posteriores de agosto de 
2011 son, en opinión del sector, positivas, y se traducirán en mejores resultados 
de crecimiento para el sector en el mediano plazo.23 
 
 
En relación al TLC de Colombia con Estados Unidos, el cual se encuentra rigiendo 
desde mayo de 2012, tiene contempladas las siguientes consignas: 
 
• La oportunidad de que las empresas manufactureras puedan contar con 

equipos y materias primas más económicas, para atender el mercado nacional, 
un beneficio de consideración, teniendo en cuenta que más del 80% de lo que 
Colombia le compra a Estados Unidos corresponde a bienes que aquí no se 
producen y el país necesita. Las pymes nacionales, que en su mayoría no son 
exportadoras sino que atienden el mercado local, tienen que importar equipos y 
materias primas más costosas.24 

 
 

• En general, todos los sectores de nuestra economía colombiana tienen 
posibilidades de crecer con el TLC. Están por ejemplo: textil-confección, diseño 

                                            
21 Balance Sector Industrial 2011 [en línea]. Bogotá D.C: Departamento Nacional de Planeación, diciembre 2011 [Consultado11 de Agosto de 

2012]. p.27. Disponible en internet: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid=1436 

22 Balance Sector Industrial 2011 [en línea]. Bogotá D.C: Departamento Nacional de Planeación, diciembre 2011 [Consultado11 de Agosto de 

2012]. Disponible en internet: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid=1436 

23 Balance Sector Industrial 2011 [en línea]. Bogotá D.C: Departamento Nacional de Planeación, diciembre 2011 [Consultado11 de Agosto de 

2012]. p.69-70. Disponible en internet: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid=1436 

24 Las 100 preguntas del TLC. Preguntas No. 45 y 46. [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 14 de mayo de 2012 

[Consultado 11 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=2818 
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y moda; autopartes y vehículos; cosméticos y artículos de aseo; 
metalmecánica y siderurgia; industria de la comunicación gráfica; energía 
eléctrica, bienes y servicios conexos; turismo de salud; turismo de naturaleza.25 

 
 

• Inversión Extranjera: cálculos de entidades, como por ejemplo de la 
Corporación para el Desarrollo de la Investigación y la Docencia Económica 
(CIDE), estiman un incremento superior a 19% en inversión extranjera, una vez 
el Tratado se ponga en marcha. Vale recordar que el año pasado Colombia 
registró record por este concepto y se aspira a seguir creciendo de manera 
notoria.26 

 
 
• Con el TLC con Estados Unidos, Colombia empezaría a registrar efectos 

positivos de crecimiento entre 0.5 y un punto del PIB, pero en 5 años después 
de la puesta en marcha del tratado, su economía crecerá en un punto adicional 
y el desempleo bajará en dos puntos.27 

 
 
• Teniendo en cuenta que aproximadamente cuatro mil productos podrán 

importarse del mercado estadounidense con cero arancel, entre ellos materias 
primas, maquinarias, equipos, productos agropecuarios y manufacturas, se 
concluye que lo más importante es que esa eliminación de impuestos tendrá un 
impacto favorable en el bolsillo de los colombianos.28 

 
 
7.1.2 Factores político – jurídicos.  El TLC entre Colombia y Estados Unidos 
cuyo texto quedó plasmado en un preámbulo y 23 capítulos29, los cuales recogen 
aspectos que consignan las disciplinas generales acordadas, muchas de ellas 
comunes en las negociaciones tanto multilaterales como bilaterales, e incorporan 
elementos particulares conseguidos tanto por Colombia como por Estados Unidos 
en la negociación. 
 
 
                                            
25 Las 100 preguntas del TLC. Pregunta No. 50. [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 14 de mayo de 2012 [Consultado 11 

de Agosto de 2012]. Disponible en Internet https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=2818 

26 Las 100 preguntas del TLC. Pregunta No. 79. [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 14 de mayo de 2012 [Consultado 11 

de Agosto de 2012]. Disponible en Internet https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=2818 

27 Las 100 preguntas del TLC. Pregunta No. 80. [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 14 de mayo de 2012 [Consultado 11 

de Agosto de 2012]. Disponible en Internet https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=2818 

28 Las 100 preguntas del TLC. Pregunta No. 94. [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 14 de mayo de 2012 [Consultado 11 

de Agosto de 2012]. Disponible en Internet https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=2818 

29 TLC Colombia – Estados Unidos Contenido del Acuerdo. [en línea].  Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012 [Consultado11 de 

Agosto de 2012]. Disponible en internet: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=725 
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Para el análisis de factores políticos se evaluaron los resultados de la negociación 
del TLC entre Colombia y EEUU, de acuerdo a los 23 capítulos contenidos por el 
tratado, respecto al sector de la industria metalúrgica y metalmecánica en la cual 
hace parte Fundelec Ltda.30. Después de este panorama descrito se listarán las 
oportunidades y amenazas que representan para la empresa FUNDELEC LTDA. 
 
 
Acceso arancelario: Las bases de la negociación de un TLC entre Colombia y 
Estados Unidos para la cadena incorporaron un trato asimétrico que favorece a 
Colombia. Por un lado, Estados Unidos consolidaría con el acuerdo comercial el 
acceso libre de aranceles que tiene actualmente todo el sector de la metalurgia y 
la metalmecánica. Como consecuencia de ello, la industria nacional podrá importar 
de forma inmediata sin el pago de aranceles las materias primas no producidas, 
como los aceros largos. Así mismo, toda la maquinaria y equipo que cumpla la 
condición de no producido en el país no tendrá que pagar aranceles desde ese 
instante. Por lo tanto, la industria nacional tendría con el TLC un acceso inmediato 
a materias primas y maquinaria y equipo no producidas en el país. Igualmente, el 
sector contará con un tiempo razonable para introducir mejoras en su 
competitividad para enfrentar una mayor presencia de producción estadounidense 
en el mercado local. 
 
 
Compras públicas: El TLC abriría un nuevo mercado para el sector metalúrgico y 
metalmecánico mediante la explotación de las posibilidades que ofrece la 
participación en las licitaciones del gobierno federal estadounidense y los nueve 
estados participantes. El capítulo sobre compras públicas incluye una cláusula 
evolutiva que permitiría la adhesión de otros niveles de gobierno de ese país a sus 
disciplinas. Por lo tanto, esta posibilidad podría constituirse en una oportunidad 
importante de mercado para los bienes de esta industria. 
 
 
Inversión: El capítulo sobre inversión consignado en el TLC consolida las 
respectivas legislaciones nacionales en la materia y establece garantías y 
derechos para los inversionistas extranjeros, así como obligaciones de los 
Estados. 
 
 
El TLC entre Colombia y EEUU, representa un importante avance en cuanto al 
establecimiento de un mecanismo de solución de diferencias para las 

                                            
30 GAMBOA, Cristina; ZULUAGA, Sandra; BECERRA, Oscar y GRACIA, Carolina. Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la 

región Bogotá – Cundinamarca  [en línea], Bogotá D.C: FEDESARROLLO, Junio 2007 [Consultado 23 de febrero de 2012].  Disponible en 

internet: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-econ%C3%B3mico-del-TLC-con-Estados-Unidos-en-la-

regi%C3%B3n-Bogot%C3%A1-Cundinamarca-informe-final.pdf.p.190-193. 
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controversias entre Estados, así como entre un inversionista y un Estado. El 
inversionista deberá escoger el foro a través del cual solucionará la controversia, 
bien sea la jurisdicción del respectivo país un tribunal de arbitramento como 
CIADI, UNCITRAL o uno ad hoc. 
 
 
De otro lado, el TLC establece las disciplinas para el inversionista de otra parte y 
las inversiones cubiertas, excepto para el capítulo de servicios financieros. En este 
sentido, el tratado cubre actividades como establecimiento, adquisición, 
expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de una 
inversión. Las inversiones cubiertas pueden tomar la forma de empresas, activos, 
deudas de particulares y acuerdos de inversión, como las concesiones de 
servicios públicos y las acciones previas a una inversión. 
 
 
Servicios Financieros: Actualmente existe abundante documentación nacional e 
internacional que señala la carencia de crédito como una de las dificultades que 
tienen las pymes para aumentar su participación en el mercado interno y 
convertirse en exportadoras, ocasionada por la ausencia en el sector financiero de 
entidades o de líneas de crédito especiales para las pymes, la falta de garantías 
que puedan ofrecer estas empresas para obtener el crédito, la informalidad del 
sector, entre otros asuntos. Con el TLC se busca que se logre introducir con 
gradualidad competencia en servicios bancarios, y de esta manera solucionar las 
dificultades que atraviesan las pymes.31 
 
 
Propiedad industrial: En este tema Fundelec Ltda se ve afectada dado que los 
productos que fabrica y comercializa son tomados de catálogos internacionales, 
por ejemplo, de la compañía Burndy. Con la puesta en marcha del TLC, 
posiblemente la empresa debe incorporar un área de investigación y desarrollo, y 
preparar el recurso humano a fin de diseñar modelos propios de productos para 
poder competir en el mercado, y así evitar posibles sanciones y quedarse 
rezagada en satisfacer el mercado con los productos que actualmente ofrece la 
empresa los cuales fácilmente pueden ser reemplazados por compañías 
extranjeras. 
 
 
Defensa Comercial:  En el tema de defensa comercial, el TLC prevé la imposición 
de medidas de salvaguardia durante el período de desgravación o período de 
transición y consolida la legislación nacional en materia de antidumping y 

                                            
31 AMÉZQUITA, Pascual. El Sector financiero y el TLC. [en línea], Bogotá D.C: Universidad Arboleda, [Consultado 23 de agosto de 2012]. 

Disponible en internet: http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_mercadocapitales.htm 
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derechos compensatorios. Los países conservan la posibilidad de aplicar medidas 
de salvaguardia según la normatividad de la OMC. 
 
 
Competencia: En el tema de competencia, los dos países reconocen que este 
tema puede restringir el comercio y por tanto acordaron la creación de 
mecanismos de cooperación y el intercambio de información en temas claves. Los 
países se comprometen a fortalecer sus leyes de competencia y a evitar que las 
empresas del estado, los monopolios y las asociaciones de exportación 
registradas o certificadas operen de manera que creen obstáculos al comercio y a 
la inversión. 
 
 
Solución de controversias: El mecanismo de solución de controversias previsto 
en el TLC rige para las controversias Estado-Estado por rompimiento del equilibrio 
del acuerdo y para las controversias Inversionista-Estado. En este caso, también 
las partes deberán escoger el foro en donde resolverán la controversia, entre el 
mecanismo del TLC y el previsto en la OMC. El tratado prevé tres mecanismos de 
solución de controversias: consultas, intervención de la Comisión del Acuerdo y la 
constitución de un panel de árbitros. Es importante mencionar que los temas 
ambientales y laborales están cubiertos por el mecanismo de solución de 
controversias. 
 
 
Herramientas para garantizar comercio justo, asuntos laborales y 
ambientales:  El TLC establece que los países darán estricto cumplimiento a sus 
legislaciones domésticas en materia laboral y de medio ambiente. 
 
 
En el tema laboral, se establece que la normatividad laboral no puede ir en 
detrimento de los derechos laborales fundamentales y se reconocen los derechos 
previstos en la Declaración de la OIT de 1998. Las partes reconocen que es 
inapropiado promover el comercio o la inversión a través del debilitamiento de la 
protección laboral. En el tratado se establece un Mecanismo de Cooperación 
Laboral y Desarrollo de Capacidades que servirá para trabajar en temas como 
derechos fundamentales en el trabajo y su aplicación efectiva, trabajo infantil, 
administración e inspección laboral, salud y seguridad ocupacional, entre otros. 
Actualmente, el gobierno ha determinado la Resolución 652 de 2012, por la cual 
se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 
tanto en empresas públicas como privadas, con el fin de garantizar mejores 
condiciones a los empleados y evitar prácticas irregulares como el acoso laboral. 
Inicialmente se tenía estipulado conformarse hasta el 30 de julio de 2012, pero el 
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plazo quedó ampliado hasta el 31 de diciembre de 2012, gracias a la Resolución 
1356 de 2012.32 
 
 
En cuanto al tema del medio ambiente, según el Texto Final del Acuerdo del TLC 
EE.UU – Colombia en el Capítulo 18 Medio Ambiente, se reconoce la soberanía 
de los países sobre sus recursos naturales, se busca que las políticas comerciales 
y ambientales se apoyen mutuamente y que promuevan el desarrollo sostenible. 
Además se establece un Acuerdo de Cooperación Ambiental que provee una 
estructura para promover el mejoramiento de la capacidad ambiental en Colombia. 
 
 
Las empresas del sector metalmecánico se han caracterizado por impactar al 
medio ambiente debido a los altos niveles de contaminación que estas generan, 
representados en emisiones atmosféricas, residuos sólidos y líquidos. Dicha 
situación se da a lo largo de todo el proceso productivo, debido a que no se 
implementan acciones de prevención de contaminación durante las diferentes 
etapas del mismo, por lo cual, se gasta una mayor cantidad de insumos y recursos 
de la realmente necesaria y por ende se producen mayores residuos muchos de 
ellos peligrosos (RESPEL) que podrían evitarse. A esto se suma el mal manejo 
que se da a los diferentes residuos y la pérdida de dinero por parte de los 
empresarios frente a dichos procesos ineficientes. 
 
 
De acuerdo a un diagnóstico ambiental realizado por el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y el Centro Regional de 
Producción Más Limpia (CRPML) en Febrero de 2010 a la empresa 
FUNDELECLTDA33, se le encontraron las siguientes deficiencias dentro de sus 
procesos productivos: 
 
-Las chimeneas que poseen los hornos de cobre y aluminio no están conforme a 
la normativa según la resolución 909 de 2008, la cual dicta que la chimenea debe 
tener una altura de 15 m, y debe poseer niples y andamio para realizar los análisis 
de calidad de emisión. 
 
 
-El horno no tenía recubrimiento externo, sino en el interior de ladrillo refractario, lo 
que generaba gran irradiación de calor hacia el exterior el cual se puede percibir al 
acercarse a este. Esto dejaba ver que no había una relación adecuada entre la 

                                            
32 Comité de Convivencia Laboral, se amplía plazo para conformarlo. [en línea], 31 de Julio 2012 [Consultado 23 de agosto de 2012].  

Disponible en internet: http://noticias-actualidad-contable.blogspot.com/2012/07/comite-de-convivencia-laboral-se-amplia.html 
33 CENTRO REGIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA (CRPML). Diagnóstico Ambiental FUNDELEC LTDA. Proyecto: Implementación de 

Sistemas de Mejoramiento Ambiental Empresarial en Santiago de Cali. Cali, Febrero de 2010. 20p.
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temperatura interna y externa que debería ser del 8%, por lo que generaba una 
pérdida calorífica, aumento de emisiones atmosféricas y consumo de combustible. 
Además, el horno no contaba con foso para almacenamiento de derrames. 
 
 
-La zona de pulido de piezas estaba ubicada en un espacio abierto generando 
gran cantidad de material articulado que está en contacto con las personas y no 
hay una recolección adecuada de este material. 
 
 
-La empresa genera residuos de escoria (cobre, bronce y aluminio), las cuales 
según el decreto 4741 del 2005 las clasifica según el código A1010 como 
peligrosos. Además, no cuenta con recipientes debidamente marcados y 
etiquetados para el manejo de estos residuos peligrosos. Se muestra a 
continuación este punto en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro 2. Residuos 
 

Íte
m 

Descripci
ón del 

Residuo 

Indicad
or 

código 
de la 

corrient
e 

Cantida
d 

genera
da 

(Kg/me
s) 

Estad
o 

físico 
de 

residu
o 

Tipo de 
manejo 

Empresa 
prestadora 

del 
servicio 

Cantida
d 

maneja
da 

(Kg/mes
) 

1 Escoria de 
bronce 

A1010 13 Sólido Reciclaje Ingerecuper
ar 

13 

2 Escoria de 
aluminio 

 
- 72 Sólido Reciclaje Ingerecuper

ar 
72 

3 
Escoria de 
cobre 

 
- 130 Sólido Reciclaje 

Ingerecuper
ar 

130 

4 Virutas - - Sólido Reciclaje 
Ingerecuper
ar 

- 

5 
Arenas 
desgastad
a 

 
- 

 
- Sólido Disposici

ón en lote 
 

- 
- 

6 Residuos 
comunes 

 
- 

 
- Sólido Relleno 

municipal Emsirva - 

 
Fuente: Datos del Dagma 

 
 

Existen otros residuos que se generan en este proceso como las virutas y las 
arenas desgastadas. Las arenas desgastadas son utilizadas para rellenar un 
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terreno aledaño a la compañía. Tanto las escorias como las virutas generadas en 
su mayoría eran reciclados por una empresa llamada INGE RECUPERAR quien 
recogía todos esos residuos para utilizarlas en su proceso productivo. Sin 
embargo, desde el año pasado Inge Recuperar dejó de recolectar los residuos, 
argumentando que para ellos no era rentable enviar el carro por cantidades 
mínimas por el costo del transporte, y además por tales cantidades no emitían 
certificado. Fundelec Ltda solía ofrecer dichos residuos a chatarrerías, pero no lo 
pueden hacer ahora ya que estas no cuentan con el debido permiso que la 
legislación ambiental requiere en cuanto al tratamiento de residuos.  
 
 
A partir de las anteriores debilidades encontradas, FUNDELEC LTDA desde 
finales de 2011 ejecutó un proyecto de adecuación de hornos de cobre y aluminio, 
con acometida de gas natural, para remplazar el uso del combustible que estaban 
empleando, como el aceite quemado. Esta inversión aún se encuentra en ajuste, 
pese a que se sustituyó el combustible por el gas natural, se siguen presentando 
emisiones atmosféricas contaminantes.  Además está en curso actividades 
orientadas hacia el manejo de los residuos peligrosos como las escorias de Cobre, 
Bronce y Aluminio, dado que la empresa Inge Recuperar no continuó haciendo la 
recolección de los residuos. 
 
 
Por lo anterior, la empresa debe implementar excelentes prácticas para reducir la 
contaminación producto de su actividad económica, de lo contrario según la 
Legislación Ambiental de Colombia, en la ley 1333 de 2009 Art. 40 “Las sanciones 
señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al 
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución 
motivada, alguna o algunas de las sanciones, desde multas diarias hasta por 5000 
SMMLV hasta cierre temporal o definitivo del establecimiento.34 
 
 

                                            
34  Ley 1333 de 2009 Art. 40. [en línea]. Secretaria del Senado República de Colombia, [Consultado 24 de Septiembre de 2012]. Disponible 

en Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1333_2009.html#40 
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Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) 35: 
Otro aspecto que no debe pasarse por alto en las futuras decisiones de la 
empresa tocante a formar parte de los negocios globales es acerca de las NIIF, 
aquellas que el Congreso de la República expidió la Ley 1314 en el año 2009, la 
cual estipula claramente que las empresas colombianas en los cinco años 
siguientes deben adoptar una normatividad internacional en aras de ampliar las 
relaciones del país con el mundo. Con dicha Ley, las empresas cambian de las 
normas de contabilidad actual Colgaap, reguladas por el Decreto 2649 de 1993, a 
estándares internacionales de aceptación mundial, es decir, Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales tienen el objetivo de 
expedir normas donde los informes contables y los estados financieros brinden 
información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y 
confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los 
propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas 
actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la 
competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. 
 
 
Para que se pueda dar cumplimiento a esta normatividad, las empresas deben 
convertir sus estados financieros con corte a diciembre 31 de 2013 a NIIF, para 
efectos que sean comparativos con los del 2014. Actualmente, muchas empresas 
han empezado desde 2012 este proceso, y teniendo en cuenta además que esta 
implementación conlleva cambios importantes en la organización.  
 
 
7.1.3 Factores socioculturales.  Dentro de los factores sociales que inciden en 
Fundelec Ltda tienen que ver los niveles de educación, niveles de ingresos de los 
colombianos y el empleo.  
 
 
Niveles de educación : En primera instancia, la tasa de analfabetismo presentó 
una disminución en las regiones Pacífica, Atlántica, Central, Antioquia, Bogotá y 
San Andrés, mientras que el Valle del Cauca para el año 2011 reflejó una tasa del 
4.2%, es decir, aumentó unos 0.5 puntos porcentuales con respecto al 2010 donde 
reflejó el 3.7%.36 Se dice también que el 30.9% de la población residente en Cali, 
ha alcanzado el nivel básica primaria; el 38.1% ha alcanzado secundaria y el 

                                            
35 Empresas en el Valle deben iniciar ajustes a normas de contabilidad. EL TIEMPO.COM. [en línea], 23 de septiembre de 2012 [consultado 

24 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

12246647.html 

36 Boletín de Prensa: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2011. [en línea]. Bogotá D.C: DANE, 17 de abril de 2012 [Consultado 28  de 

Julio de 2012]. Disponible en Internet:  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2011.pdf Pág. 15 
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16.0% el nivel superior y postgrado.  La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 4.6%.37 
 
 
Hoy menos de un millón de colombianos habla dos idiomas, entre ellos el inglés. 
Eso es apenas un 2,6% de la población. Lo ideal a mediano plazo es llegar a 
cuatro millones para reforzar los servicios de los ‘Call Centers’. En Cali los 
bilingües apenas son 150.000. “Hablar un segundo idioma es clave para hacer 
negocios con el extranjero, y ahora cobra más importancia en el TLC con EE.UU.”, 
dice Julio César Alonso, director del Centro de Investigaciones Económicas y 
Finanzas de la Universidad ICESI. Para ello es necesario que el Gobierno decrete 
como obligatorio el bilingüismo en colegios y universidades. 
 
 
El Sena ha prometido formar unos 500.000 tecnólogos en todas las áreas hacia el 
2014 para vincularlos al sector productivo. El 10% de los recursos de las regalías 
que irán a ciencia y tecnología ayudarían a reducir el atraso científico. Sólo el 
Sena, según su director, Camilo Bernal, proyecta invertir $40.000 millones para 
ese cometido en alianza con Colciencias. Asimismo, son indispensables convenios 
entre universidades colombianas y de EE.UU. para apoyar el posicionamiento de 
productos y servicios en ese país, pero con asesoría profesional. 
 
 
“Un operario o profesional bilingüe tiene mayores posibilidades de un mejor salario 
y vinculación a sectores de clase mundial, que otro que no hable una segunda 
lengua”, recalca Alonso. El dominio de lenguas extranjeras se ha convertido en 
una herramienta esencial para hacer frente a los desafíos y oportunidades que 
ofrece el mundo globalizado, y para innovar en el tipo de bienes y servicios que 
puede ofrecer una región.38 
 
 
Niveles de ingresos:  A niveles de regiones para el 2011, la percepción más 
optimista sobre la capacidad que tienen los ingresos para cubrir los gastos 
mínimos del hogar se encuentra en Bogotá (4.2 puntos porcentuales por encima 
del año 2010).  San Andrés y Valle, también muestran un mayor porcentaje donde 
los jefes de hogar o su cónyuge consideraron que los ingresos de su hogar 
“cubren más que los gastos mínimos”, 17.8% y 16.1% respectivamente. Aunque el 
55.1% del Valle expresa que “Solo alcanza para cubrir los gastos mínimos, siendo 

                                            
37 Boletín Censo General 2005: Perfil Cali Valle del Cauca. [en línea]. Bogotá D.C: DANE, 14 de Septiembre de 2010 [Consultado 28  de 

Julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76001T7T000.PDF Pág. 3 
38 Conozca los cinco ejes para enfrentar con éxito el TLC con Estados Unidos. [en línea]. Cali: EL PAÍS, 17 de octubre de 2011 [Consultado 

28 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/conozca-cinco-ejes-para-enfrentar-con-exito-

tlc-con-estados-unidos 
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este el porcentaje más alto.”39 El informe del DANE también reveló que la opinión 
del jefe o cónyuge respecto de si se considera pobre muestra a Bogotá como la 
región que presentó el porcentaje más bajo (24.9%), seguida por Valle (35.1%); 
las regiones Pacífica y Atlántica siguen presentando una alta percepción de 
pobreza (70.7% y 52.1% respectivamente).40 
 
 
Empleo:  El empleo es un punto clave en el factor social, lo que amerita resaltarlo 
y sobre el cual hay expectativas positivas no solo por parte del Gobierno, sino del 
mismo sector privado: se espera la creación de 500 mil nuevos puestos de trabajo. 
La puesta en marcha de este Tratado significará una caída de 1 punto en la tasa 
de desocupación y de 2 puntos en la de informalidad del país. Estas cifras se 
pueden lograr con mayor inversión extranjera, o por mejoramiento en la cadena 
logística. No hay que olvidar que la gran generación de empleo en las economías 
modernas, está en los sectores de servicios y de comercio, que son los que más 
se benefician con los TLCs.41 
 
 
Según el Texto Final del Acuerdo del TLC Colombia – Estados Unidos en el 
Capítulo 17, Asuntos laborales Articulo 17.1 (2): “Las partes reafirman su pleno 
respeto por sus Constituciones y reconocen el derecho de cada Parte de adoptar o 
modificar sus leyes y normas laborales.  Cada Parte procurara garantizar que sus 
normas laborales sean consistentes con los derechos laborales 
internacionalmente reconocidos, establecidos en el Artículo 17.7 “((a) el derecho 
de asociación; (b) el derecho de organizarse y negociar colectivamente; (c) la 
prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; (d) 
protecciones laborales para niños y menores, incluyendo una edad mínima para el 
empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil; y (e) condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas 
de trabajo y salud y seguridad ocupacional)”42, y procurará mejorar dichas normas 
en tal sentido. ”.43 
 

                                            
39 Boletín de Prensa: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2011. [en línea]. Bogotá D.C: DANE, 17 de abril de 2012 [Consultado 28  de 

Julio de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2011.pdf  Pág. 30. 
40 Boletín de Prensa: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2011. [en línea].Bogotá D.C: DANE, 17 de abril de 2012 [Consultado 28  de 

Julio de 2012].Disponible en Internet: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2011.pdf  Pág. 32 

41 Las 100 preguntas del TLC. Pregunta No. 59. [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 14 de mayo de 2012 [Consultado 11 

de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=2818 

42 Texto final del acuerdo. Asuntos Laborales.  [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y Turismo.  [Consultado 11 de Agosto de 2012]. 

Disponible en Internet: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727Pág. 6 

43 Texto final del acuerdo. Asuntos Laborales.  [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y Turismo.  [Consultado 11 de Agosto de 2012]. 

Disponible en Internet: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727Pág. 1 
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7.1.4 Factores tecnológicos.  La empresa FUNDELEC LTDA actualmente dentro 
de su proceso productivo emplea la tecnología compuesta por: maquinas 
troqueladoras, taladros, maquinas coquilladoras, hornos de cobre y aluminio con 
acometida de gas natural, tornos. La organización con respecto a la tecnología 
piensa que es una de las importantes estrategias  para incrementar su 
productividad y ser más competitiva por tener impactos positivos en la reducción 
de costos y gastos, rentabilidad, uso de materias primas, ambiental, y de esta 
manera dar el paso de lograr acceder a diversos mercados. A continuación se 
enuncia las actividades que ha realizado a la fecha la empresa: 
 
-2008: implementación de una máquina coquilladora para los capacetes en 
aluminio (una de las 26 líneas de producto que maneja actualmente la compañía), 
con el fin de estandarizar el proceso de fabricación de estos y remplazar el modo 
tradicional de producción el cual era elaboración de cajas en arena. En este factor, 
la empresa se encuentra rezagada porque no tiene estandarizado los procesos 
para las demás líneas de productos que ofrece. 
 
 
-2011: Fundelec Ltda implementó el cambiar su horno de fundición a través de 
combustible, por horno basculante con acometida de gas natural, no solo para 
mejorar sus procesos productivos, sino también para disminuir los altos índices de 
contaminación ambiental. 
 
 
Con el Acuerdo del TLC Según un Artículo del Portafolio “Para el ministro de 
Comercio, Sergio Díaz-Granados, la eliminación de los aranceles que impone el 
TLC con Estados Unidos tendrá un impacto favorable en el bolsillo de los 
colombianos. El funcionario enfatizó en que para equipos de tecnología, como 
computadores, televisores, tabletas, celulares, semiconductores, equipos 
científicos, entre otros, Colombia se adhirió al Acuerdo de Tecnología de la 
Información de la Organización Mundial del Comercio, que obliga a desgravar 
estos productos.”44  
 
 
Con este Acuerdo del TLC Con Estados Unidos “Las mayores beneficiadas serán 
las pequeñas y medianas empresas –pymes-, dado que la reducción de aranceles 
no sólo disminuye sus costos de producción, sino que les abarata la actualización 
tecnológica y la mejora en productividad.”45Esto se traduce en la medida que 

                                            
44 CORREA Jorge. Redacción de Economía y Negocios. El Portafolio. Mayo 20 de 2012 - 3:02 am.  Disponible en Internet 

http://www.portafolio.co/negocios/tlc-tambien-cobija-compras-internet 

45 ABC del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. [en línea]. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 14 de abril 

de 2012 [Consultado 25 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=637 
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Fundelec Ltda estandarice sus procesos de producción para disminución de 
costos acarreados por preparación manual o utilización de insumos, y también 
para mejorar la productividad laboral, tal como se evidenció en la implementación 
de las coquillas de capacetes, que como consecuencia reemplazó el uso de cajas 
de arena y optimizó el modo de operar de los trabajadores.  
 
 
7.1.5 Factor geográfico.  La inversión en infraestructura es un factor clave que 
genera un impacto positivo en la economía, y contribuye considerablemente a la 
productividad de todos los sectores. Se estima que un aumento del 1% del stock 
de carreteras genera un crecimiento del 0,42% del PIB y una reducción del 1% en 
el costo logístico, redundando en el aumento del 0,5% de las exportaciones. 
 
 
Según el último Foro Económico Mundial, la infraestructura en Colombia es un 
área crítica en materia de competitividad, dado que de 133 países calificados, el 
nuestro ocupa el no muy honroso puesto 83, siendo los componentes de mayor 
rezago: el tema portuario - en el puesto 107-, el tema vial - en el 101-, férreo - en 
el 99 -, aéreo -en el 81-, telecomunicaciones - en el 76 -. En una mejor ubicación 
se encuentra la infraestructura eléctrica, en el puesto 58. 
 
 
Es claro que para mejorar la conectividad del Valle del Cauca se debe seguir 
avanzando en la consecución, ejecución y consolidación de proyectos como: 
Doble calzada Girardot-Bogotá, Doble calzada Girardot-Calarcá, el Túnel de la 
Línea, Dobles Calzadas del Norte del Valle, la reactivación del Ferrocarril de 
Occidente, las inversiones propuestas por Aerocali para el Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón, la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, la Doble Calzada Buga-
Buenaventura, la Carretera Simón Bolívar, y todos los desarrollos previstos para el 
puerto de Buenaventura, en especial los referente a la profundización del canal de 
acceso. 
 
 
Algunas situaciones de urgente atención son: 1. La grave problemática de minería 
ilegal que vive la cuenca del río Dagua, con la consecuente afectación a la doble 
calzada en construcción.  2. Los cuellos de botella que impiden el normal y buen 
desarrollo de los proyectos de infraestructura, concentrados en las dificultades 
para la obtención de licencias ambientales, consultas con comunidades, gestión 
predial, controversias y demoras en los planes maestros, etc.”46 
 
 

                                            
46 Cámara Colombiana de Infraestructura Revista de Infraestructura y Desarrollo No. 47.  [en línea]. Bogotá D.C: Mayo – Junio 2012.  

[Consultado 25 de Agosto de 2012]. Disponible en internet: http://www.infraestructura.org.co/revista.php 
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En el 74 Acuerdo de prosperidad realizado en Buga, el 16 de Junio de 201247, “El 
Gobierno Nacional se comprometió a asignar recursos por 2 billones de pesos 
para invertir en obras de infraestructura vial en el departamento del Valle del 
Cauca. El Mandatario Juan Manuel Santos informó que estos aportes se suman a 
2.1 billones ya asignados para otras obras viales en la región. Según él está por 
construirse la obra de Mulaló-Loboguerrero pero mientras tanto se va a rehabilitar 
Dagua-Loboguerrero; con la implementación de estas obras el departamento va a 
quedar con una infraestructura muy coherente que unirá a la región con el resto 
del país.  
 
 
Por otra parte, el Ministerio de Transporte tiene destinados 5.200 millones de 
pesos para el estudio de la vía Buenaventura-Orinoquia, que permitirá unir el 
puerto de Buenaventura con el oriente colombiano.” 
 
Por otro lado, la Administración Municipal de Santiago de Cali tiene proyectada 
una megaobra denominada MG – 02 Ampliación Vía al Mar, Según un Artículo 
“Beneficia directamente a los barrios Vista Hermosa, La Legua, Villa del Mar, 
Terrón Colorado, de la Comuna 1 y de la Comuna 2, Santa Rita y Santa Teresita y 
en general beneficia a la ciudad con la descongestión de la vía que sirve de 
conexión con el puerto de Buenaventura, que además los fines de semana soporta 
una alta demanda de transito dada su condición turística.”48 
 
 
7.2 ENTORNO OPERATIVO 
 

 
7.2.1 Clientes.  Fundelec Ltda dirige sus productos de redes eléctricas de alta y 
baja tensión a segmentos como almacenes eléctricos, empresas metalmecánicas, 
empresas constructoras, empresas oficiales e ingenieros contratistas. Atiende las 
zonas geográficas del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Costa Atlántica, 
Cundinamarca, Santanderes, Viejo Caldas. Entre los clientes más representativos 
de la empresa son: 
 
• Eléctricos del Valle S.A. 
• RG Distribuciones S.A 

                                            
47 Gobierno anuncia 2 billones de pesos para obras de infraestructura vial en el Valle del Cauca. Presidencia República de Colombia. [en 

línea]. [Consultado 25 de Agosto de 2012]. Disponible en internet: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Junio/Paginas/20120616_06.aspx 

48 Descripción de las Megaobras Secretaria de Infraestructura y Valorización alcaldía de Santiago de Cali. Ampliaciones Viales. Pág. 3- 

Consultado en 

Internet:http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/6%20CRONICAS%20DE%20CIUDAD/Textos_para_cartilla_21_Megaobras%5

B1%5Dx.pdf
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• Cobres de Colombia Ltda 
• Herrajes Andina S.A.S. 
• Casa del Bombillo N°3 S.A.S. 
• Electro Industrial S.A. 
• Distribuciones Eléctricas JE Ltda 
• Ingeniería y Suministros S.A. 
• Proyectos de Ingeniería S.A. – Proing S.A. 
• Interelectro Ltda  
• Inter-Eléctricas Ltda. 
• Redes Eléctricas S.A. 
 
 
La empresa maneja con los clientes actuales las siguientes condiciones 
comerciales: Formas de pago de contado hasta  crédito de 60 días; tiempo de 
entrega de forma inmediata hasta 15 días como máximo. Los actuales clientes de 
Fundelec Ltda tienen una frecuencia de compra mensual de 2000 unidades en 
promedio. Las expectativas de los clientes hacia los productos que ofrece la 
empresa radica en que cumplan con los requerimientos de las normas técnicas, 
respecto al uso que le van a dar con el cableado correspondiente. Recomiendan 
también otros productos que la empresa no ofrece, tales como los elaborados en 
hierro nodular (bases tensor, tuercas de ojo, entre otros), y otras exigencias como 
los precios, fletes económicos, mejor oportunidad en la entrega, disponibilidad de 
los productos que se solicitan, y respuesta más oportuna  a las solicitudes de 
cotizaciones. 
 
 
7.2.2 Proveedores.  Con el fin de lograr atender las necesidades de los clientes 
en el sector eléctrico, Fundelec Ltda adquiere materias primas como el cobre, 
bronce y aluminio, suministros como tornillos, tuercas, wasas, úes y arandelas, 
como también la compra de productos que no fabrican pero distribuyen como son 
los terminales de soldar, de ponchar y de empalme en cobre y estañados. A 
continuación se relacionan los proveedores con los que Fundelec tiene relaciones 
comerciales: 

 

Cuadro 3. Proveedores de Fundelec Ltda  

 

PROVEEDOR TIPO DE MATERIAL QUE 
SUMINISTRA 

USO DADO POR 
FUNDELEC LTDA 

Bronces Duque Ltda Varillas en bronce redonda Fabricar tornillos para 
terminales tipo pala 

Ferretería Barbosa Tornillos, tuercas, wasas, 
arandelas 

Suministros para conectores 
para varilla, conectores de 
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ranuras paralelas, capacetes 
Sumatec S.A. Tornillos, tuercas, wasas, 

arandelas 
Suministros para conectores 
para varilla, conectores de 
ranuras paralelas, capacetes 

Mundial de Tornillos Tornillos, tuercas, wasas, 
arandelas 

Suministros para conectores 
para varilla, conectores de 
ranuras paralelas, capacetes 

Cobres de Colombia Varillas puesta a tierra Distribución  
Industrias Eléctricas 
Díaz Ltda 

Terminales de soldar, de 
ponchar y de empalme, en 
cobre y estañados 

Distribución 

Impuche Ltda Úes, tuercas y wasas Suministros para grapas de 
retención tipo pistola y tipo 
recta 

 Cobre y bronce Materia prima para 
transformación en productos 
de redes eléctricas como los 
conectores para varilla, 
terminales, bornes batería y 
ciertos conectores de 
ranuras paralelas, grapas 
tipo bandeja, conectores de 
emergencia 

 Aluminio  Materia prima para la 
elaboración de productos de 
aluminio como conectores de 
emergencia, capacetes, 
conectores de ranuras 
paralelas. 

Fundialuminios Aluminio Alsi 7 Materia prima para 
elaboración de grapas de 
retención tipo pistola y tipo 
recta. 

 

Fuente: Fundelec Ltda 
 

Fundelec Ltda paga a los proveedores entre 60 y 90 días. Los proveedores 
proporcionan entrega inmediata y disponibilidad de los productos que Fundelec 
Ltda les requiere en las órdenes de compra. Lo más importante que también se 
puede analizar es que los materiales suministrados por los proveedores cumplen 
no solo con los requerimientos de Fundelec Ltda para los productos que van a 
fabricar y comercializar, sino también al cumplimiento de estándares de calidad 
establecidos en las normas técnicas colombianas, tales como la resistencia, el 
torque, diámetro, en el caso de la tornillería, el material con el que ha sido 

Cuadro 3. (Continuación) 
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fabricado, por ejemplo, si son hechos con acero inoxidable o galvanizado al 
caliente, y en cuanto a la materia prima, se evalúa la variable de la composición 
química y el estado del material, por ejemplo, en el cobre, que no tenga alto 
contenido de hierro, esto con el fin de evitar que la mercancía a partir de la 
fundición salga defectuosa. 
 
 
7.2.3 Competencia.  En el sector eléctrico existen otras compañías que ofrecen 
productos similares a los de Fundelec Ltda, y son las siguientes: 
 
 
Cuadro 4. Empresas Competidoras 
 
 

EMPRESA CIUDAD PRODUCTO QUE OFRECE 
Todo Herrajes EU Medellín  Conectores para varilla, grapas de retención 

y suspensión tipo recta y pistola 
Disico S.A.  Bogotá  Grapa prensora 
Inter Eléctricas Ltda Bogotá Capacetes; grapas de retención y 

suspensión  
Fabricaciones 
Electromecánicas 
Ltda  

Bogotá  Grapas en fundición nodular; grapas de 
retención tipo pistola y recta; grapas de 
compresión  

Fundiherrajes de 
Colombia 

Sogamoso  Conectores de ranuras paralelas; 
conectores cooperweld; eslabones; grapas 
de retención y terminales  

Herrajes Andina 
S.A.S 

Barranquilla  Abrazaderas; conectores amovibles o de 
emergencia; eslabones; grapas de retención 
y suspensión 

Multiherrajes  Bogotá  Grapas de retención 
ICL LTDA Yumbo  Bisagras; estanterías; soportes 
Impromec Ltda Cali Acoples; piñones 

 
Fuente: Fundelec Ltda   

 
Estas empresas cuentan con aproximadamente 30 años en el mercado eléctrico, 
una amplia experiencia que les ha permitido obtener clientes y satisfacer las 
necesidades con su diversidad de productos, muchos de los cuales no son 
ofrecidos por Fundelec Ltda. Según el listado anterior, la competencia más fuerte 
en el sector eléctrico radica en la ciudad de Bogotá. Los productos que ofrece la 
competencia tienen una buena presentación física, cumplen con los 
requerimientos de las normas técnicas, oportunidad en la entrega, precios 
competitivos libres de fletes. 
 



 

 

61 

 

 
Las dos últimas empresas del listado, aunque no ofrecen los mismos productos de 
la empresa, son considerados competidores indirectos y potenciales, ya que se 
encuentran dentro del sector metalmecánico, donde ofrecen toda clase de 
productos para supermercados, ferreterías, librerías, ingenios azucareros, plantas 
eléctricas, etc. 
 
 
7.2.4 Gobierno.  Los asuntos gubernamentales que afectan directamente a la 
empresa Fundelec Ltda son los relacionados en materia ambiental, laboral, 
tributaria, producción. En la normatividad ambiental, como se mencionó en el 
factor político – jurídico del entorno general, Fundelec Ltda es una empresa 
ubicada en una zona residencial, que como resultado de su operación de fundición 
de metales no ferrosos produce emisiones contaminantes, a esto suma también el 
manejo de residuos peligrosos como escorias de cobre, bronce y aluminio y el 
tratamiento de las aguas. La entidad Dagma hizo una visita a la empresa en el año 
2010 dejándole unas recomendaciones, las cuales la empresa ha venido 
trabajando desde finales del año 2011, como la instalación de los hornos con 
acometida de gas natural, el cual reemplazó el empleo de fundición con 
combustible con aceite quemado, reduciendo parcialmente las emisiones 
contaminantes, este cambio sigue con ajustes para eliminar progresivamente el 
inconveniente de las emisiones atmosféricas. Se encuentra en proceso un plan 
para el tratamiento de residuos peligrosos como las escorias. Estos cambios los 
han implementado para acogerse a la normatividad ambiental del país y así evitar 
según lo estipulado en la Legislación Ambiental de Colombia, en la ley 1333 de 
2009 Art. 4049, sanciones como multas, cierre temporal o definitiva de la empresa. 
 
 
En la normatividad tributaria, de acuerdo a la Ley 1314 de 2009 sobre las NIIF50, 
Fundelec Ltda debe implementar cambios en cuanto a la forma de presentación de 
los informes financieros, entre los cuales implicaría actualización de software 
contable, capacitaciones, etc., si no quiere quedar por fuera del mercado global y 
la posibilidad de establecer nuevos contactos comerciales. 
 
 
Fundelec Ltda, como empresa que realiza la fundición de metales no ferrosos para 
la fabricación de conectores para redes eléctricas, es regulada bajo el 
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE expedido 

                                            
49 Ley 1333 de 2009 Art. 40.  [en línea]. Secretaria del Senado de la República de Colombia, 2009 [Consultado 24 de Septiembre de 2012]. 

Disponible en Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1333_2009.html#40 

50 Empresas en el Valle deben iniciar ajustes a normas de contabilidad. EL TIEMPO.COM. [en línea], 23 de septiembre de 2012 [consultado 

24 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

12246647.html 
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por el Ministerio de Minas y Energía, que rige en Colombia desde el 1 de mayo de 
2005 con el objetivo de establecer las medidas que garanticen la seguridad de las 
personas, la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, 
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico, cuyo campo 
de aplicación  se da en: toda instalación, ampliación y remodelación de una 
instalación eléctrica que se realice en los procesos de generación, transmisión, 
transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica.51 
 
 
La empresa también se ve regida por el marco legal de Salud Ocupacional, ya que 
por ser una pyme con  14 empleados, está obligada a poseer un Comité Paritario 
de Salud Ocupacional. Es regulada bajo la siguiente normatividad52: 
 
• Resolución 2400/79: reglamente general de Seguridad e Higiene Industrial 
• Decreto 614/84: bases para la organización y administración de la Salud 

Ocupacional 
• Resolución 2013/86: reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
• Ley 100/93, decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94: organizan el Sistema General 

de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de 
trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema 
aplica a todas las empresas y empleadores. 

• Resolución 1016/89: determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente 
de los programas, reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos. 
 
 

En el tema laboral, se establece que la normatividad laboral no puede ir en 
detrimento de los derechos laborales fundamentales y se reconocen los derechos 
previstos en la Declaración de la OIT de 1998. Las partes reconocen que es 
inapropiado promover el comercio o la inversión a través del debilitamiento de la 
protección laboral. En el tratado se establece un Mecanismo de Cooperación 
Laboral y Desarrollo de Capacidades que servirá para trabajar en temas como 
derechos fundamentales en el trabajo y su aplicación efectiva, trabajo infantil, 
administración e inspección laboral, salud y seguridad ocupacional, entre otros.53.  

                                            
51 Retie.  [en línea].  Codensa, [Consultado 24 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 

http://empresas.micodensa.com/BancoConocimiento/R/retie/retie.asp 
52 Programa de salud ocupacional.  [en línea].  Universidad Cooperativa de Colombia, Mayo 2005 [Consultado 24 de Septiembre de 2012]. 

Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/guest937e4d/d-e-c-r-e-t-o-s-programa-de-salud-ocupacional . p.7-8. 

53 GAMBOA, Cristina; ZULUAGA, Sandra; BECERRA, Oscar y GRACIA, Carolina. Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la 
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En conclusión, Fundelec Ltda está cumpliendo en regla con la normatividad 
laboral, garantizando el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales, 
como también el cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional. No obstante, 
según lo establecido por la Resolución 652 de 2012, Fundelec Ltda debe 
conformar su Comité de Convivencia Laboral al 31 de diciembre de 2012. 
 
 
A partir de los análisis del entorno general y operativo, se determinaron las 
oportunidades y amenazas que se resumen  en el siguiente cuadro: 
 
 
Tabla 1.Resumen de Oportunidades 
 

OPORTUNIDADES 
O1- Revaluación de la moneda para importación de maquinaria  
O2-Reforma Arancelaria del gobierno nacional 
O3- Expectativas de crecimiento real del PIB 
O4- Disminución del índice de desempleo 
O5- Incremento de inversión extranjera 
O6- Política de acceso libre arancelario para el sector metalúrgico y 
metalmecánico para adquirir maquinaria y equipo no producidos en Colombia 
con precios favorables 
O7- Mecanismos de solución de controversias  
O8- Realización de la Megaobra Ampliación Vía al Mar, que conlleva a la 
reubicación de la empresa. 
O9- Inversión en infraestructura vial por parte del Gobierno Nacional 
O10-Alta oferta en el sector de la construcción 
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Tabla 2.Resumen de Amenazas 
 

AMENAZAS 
A1- Regulaciones en propiedad intelectual industrial 
A2- Fuerte competencia de productos de China 
A3- Sanciones por no ejecución del Comité de Convivencia Laboral 
A4- Los ingresos por parte de los consumidores solo alcanzan para cubrir los 
gastos mínimos 
A5- Bajo porcentaje de la población que ha alcanzado nivel superior y postgrado 
A6- Deficiencia en las vías de acceso de transporte 
A7- Ubicación Actual de la empresa en sector residencial que impacta 
ambientalmente a los habitantes 
A8- Estar por fuera del mercado al no hacer aplicación e implementación de las 
NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) en 
Colombia 
A9- Fuerte competencia de empresas en el sector eléctrico y metalmecánico 
A10- La ausencia en el sector financiero de entidades o de líneas de crédito 
especiales para las pymes, que les impide aumentar su participación en el 
mercado interno y convertirse en exportadoras 
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8. ANÁLISIS INTERNO 
 
 

Objetivo específico:  
Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa FUNDELEC LTDA. 
 
 
En este capítulo se determinarán los aspectos positivos (fortalezas) y las 
deficiencias (debilidades) de la organización, como parte del proceso de 
planeación estratégica, donde se analizan las funciones de planeación, 
organización, integración de personal, dirección y control, que contempla  la 
auditoría interna en las áreas de producción, calidad, investigación y desarrollo, 
finanzas y mercadeo.  
 
 

8.1 PLANEACIÓN 
 
 
Fundelec Ltda cuenta con su misión, visión y objetivos establecidos, pero no han 
sido divulgados para todos los colaboradores; este desconocimiento hace más 
difícil la consecución de lo anterior. Para los objetivos propuestos, se evidencia 
que tienen establecidas las estrategias para su cumplimiento, se enuncian las 
tareas que deben realizar. La empresa también cumple en el aspecto de tener 
definidas sus políticas en calidad para garantizar la satisfacción del cliente en 
cuanto al producto; en contratación de personal; en  ventas y cobranzas de 
cartera; en compensación y bonificación; sin embargo, en  inventarios, que si bien 
dentro de los objetivos lo tienen definido en términos monetarios, no se expresa en 
unidades, como por ejemplo, el producto terminado que debe tenerse en stock 
para satisfacer oportunamente los pedidos de clientes. 
 
 
En el ámbito de procedimientos, la empresa cuenta con manuales de 
procedimientos y perfiles de competencias donde se expresa las 
responsabilidades, requerimientos del cargo para cada empleado. También 
cuentan con un manual de calidad, donde estipula procedimientos claros para la 
producción, solución de no conformidades, satisfacción y comunicación con el 
cliente, acciones preventivas y correctivas, que como tal es para la empresa de 
estricto cumplimiento por contar con la certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001. 
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En el aspecto de reglas que deben ser establecidas para el bienestar de la 
organización, se encontró que Fundelec Ltda cuenta con los reglamentos internos 
de trabajo y de higiene y seguridad industrial, además están publicados en 
cartelera para el conocimiento de todo el personal de la empresa. 
 
 
Presupuesto: la empresa actualmente no cuenta con ningún tipo de presupuesto, 
el cual se pueda evaluar por mes confrontándose con los resultados finales 
reflejados en sus estados financieros; esto es una debilidad para la empresa, por 
cuanto no hay una herramienta para efectuar los controles necesarios. 
 
 
8.2 ORGANIZACIÓN 
 
 
De acuerdo a la explicación del capítulo 7 de este trabajo, la estructura 
organizacional de Fundelec Ltda es funcional, la cual se encuentra claramente 
definida, donde todo el personal conoce cada una de sus funciones y 
responsabilidades establecidas en sus cargos. Además, el personal tiene definido 
con claridad el método para realizar sus tareas. La estructura organizacional es 
óptima a las estrategias organizacionales, donde también se favorece la 
coordinación entre las funciones de la empresa. En el organigrama aparecen 
definidos correctamente cargos tales como representante de la dirección y 
contador público como autoridades staff, sin embargo, existe una inconsistencia 
en el cargo de auxiliar administrativo porque se muestra como subordinado al 
cargo de auxiliar contable, cuando realmente ambos cargos deben estar en el 
mismo nivel jerárquico. En la empresa se ha definido como sistema de control y 
evaluación los indicadores dentro de los objetivos de calidad, tales como el 
cumplimiento en la oportunidad de entrega de pedidos a los clientes, meta de 
facturación, volumen de pedidos, meta de unidades producidas en el periodo, 
índice de producto no conforme. 
 
 
8.3 INTEGRACIÓN DE PERSONAL 
 
 
La empresa Fundelec Ltda cuenta actualmente con 14 trabajadores fijos durante 
los 23 años que lleva en el mercado, y existen dos personas responsables en el 
área de recursos humanos, donde gestionan la parte de nóminas y la salud 
ocupacional; no obstante, no existe un proceso de selección de personal, debido a 
que en los últimos años ha tenido poca o nula rotación de personal y por ende la 
empresa no lo ha considerado necesario. Si bien la empresa cuenta con un 
mecanismo de evaluación como el de desempeño que lo hace anualmente, este 
no ha sido suficiente para determinar el grado de motivación de los empleados en 
la empresa. Este método de evaluación se ha limitado tan solo a que los 
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empleados coloquen la calificación en cada factor laboral y que la empresa 
coloque la que consideran hacia los empleados, pero no se ha dado 
retroalimentación en las dos partes. Además, en la empresa se observó que 
dichas evaluaciones de desempeño se hicieron hasta el año 2010 pero no se 
hicieron el año pasado ni en lo corrido del año 2012. Como no hay 
retroalimentación a partir de dichas evaluaciones, no se conoce las necesidades 
de capacitación y de implementar planes de carrera que ayuden a preparar mejor 
a los colaboradores hacia retos como el tratado de libre comercio de Colombia con 
Estados Unidos. 
 
 
La organización cuenta como sistema de incentivos ofrecer bonificaciones a los 
empleados por el cumplimiento de indicadores de facturación, oportunidad en la 
entrega de pedidos a clientes, disminución del producto no conforme y total de 
unidades producidas en un determinado periodo.  
A finales del año 2011 se implementó el programa de salud ocupacional a cargo 
de la representante de la dirección con la colaboración de la almacenista de la 
empresa y dos estudiantes de pasantía de la Universidad del Valle, que persigue 
objetivos como: 
 
• Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la 

empresa, con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores a nivel individual y colectivo que mejore la productividad de 
la empresa. 

 
 
• Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo con el fin de disminuir las pérdidas o daños a los equipos 
materias primas las generadas por ausentismo laboral. 

 
 
• Fomentar programas de promoción de estilos de vida y trabajos saludables 

para formar trabajadores con costumbres sanas, disminuyendo ausentismo por 
enfermedad común. 

 
 
• Analizar la magnitud de los factores de riesgo de la empresa e implementar los 

sistemas de control requeridos para evitar efectos nocivos para los 
trabajadores las instalaciones, la comunidad y el medio ambiente. 

 
 
• Diseñar un programa de capacitación en el que se promuevan las normas 

internas de salud ocupacional. 
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• Conformar y fomentar los grupos de apoyo del programa de salud ocupacional 

comité paritario y brigadas de emergencia requeridas. 
 
 
En la empresa no existe la promoción al personal. Entre tanto, se cuenta con un 
sistema adecuado de descripción de funciones y responsabilidades, que se 
plasman en los manuales y perfiles de competencias para cada cargo. 
 
 

8.4 DIRECCIÓN 
 
 
A pesar de que Fundelec Ltda cuenta con un Sistema de Evaluación, no se realiza 
retroalimentación para toda la organización lo que hace infructuosa la labor y por 
tanto no ha aprovechado esta herramienta para mejorar aspectos claves de la 
empresa. 
 
 
El estilo de liderazgo de Fundelec Ltda es participativo, ya que la gerencia delega, 
empodera y confía en que sus colaboradores desarrollaran sus labores de manera 
efectiva, además tiene en cuenta sus recomendaciones para la toma de 
decisiones. 
 
 
El proceso de comunicación no fluye ágilmente de arriba abajo y viceversa.  En 
momentos Fundelec Ltda carece de retroalimentación a los colaboradores de las 
decisiones que toma y aspectos puntuales tales como: entrega de documentos y 
recados etc. 
 
 
En cuanto a la motivación Fundelec Ltda solo recompensa a sus colaboradores 
con bonificaciones por el cumplimiento de los indicadores, carece de 
reconocimiento de la labor, de celebración de cumpleaños, de entrenamiento 
continuo, de ascensos de cargo, de aumento en los salarios etc. 
 
 
Por otra parte, se puede destacar que Fundelec Ltda tiene un ambiente de trabajo 
en equipo en donde entre los colaboradores hay cooperación, sinergia aunque en 
algunos momentos se presentan problemas de comunicación, de autonomía y 
responsabilidad en las tareas. 
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8.5 CONTROL 
 
 
Fundelec Ltda posee un Sistema de Gestión de Calidad, tiene establecidos sus 
objetivos de calidad y parámetros para confrontar los resultados organizacionales 
en aspectos como el endeudamiento financiero, facturación, oportunidad en la 
entrega de pedidos a los clientes, índice de producto no conforme, inventarios. No 
obstante, como se mencionó en el aspecto de planeación, no existen mecanismos 
eficientes y efectivos para el control financiero en la empresa, dado que esta no 
tiene definidos sus presupuestos de gastos y costos que permitan evaluarse 
periódicamente con la situación real en los estados financieros, por lo que es 
necesario implementarlos para luego definir los controles. A continuación 
relacionamos un análisis en las variables de producción, calidad, investigación y 
desarrollo, finanzas y mercadeo. 
 
 
8.5.1 Auditoría de producción.  Se encontró que la empresa cuenta con 
instalaciones efectivamente localizadas y diseñadas, con la debida distribución de 
la planta, acorde a la ubicación de la maquinaria y posee las condiciones óptimas 
para que los operarios desempeñen las tareas. Fundelec Ltda utiliza un sistema 
de producción por trabajos o bajo pedido, y el proceso productivo es poco 
automatizado y estandarizado, ya que las piezas son fabricadas mediante proceso 
de elaboración de cajas en arena. Tiene un nivel de productividad de 
aproximadamente 31000 piezas por mes, y bajo este parámetro se maneja un 
sistema de bonificación donde se paga al moldador y fundidor un monto siempre y 
cuando hayan logrado la meta de obtener 31000 o más piezas en buen estado. 
Las tasas de ausentismo entre los empleados son muy bajas y no se presenta 
rotación dado que el personal que cuenta la empresa es fijo. Es por ello que 
constituye una fortaleza para la empresa porque el personal con el que cuenta 
tiene la experiencia empírica. Sin embargo, no se ofrecen formalmente programas 
de capacitación. En vista de que la empresa tiene como sistema de producción 
bajo pedidos, no emplean pronósticos de la demanda. 
 
 
8.5.2 Auditoría de calidad.  La empresa tiene definido un Sistema de Gestión de 
Calidad, ISO 9001:2008 con el cual se certificaron en el año 2005, en el cual se 
tienen definidos los niveles de calidad para los productos que ofrecen, teniendo en 
cuenta que está regida bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE, y una serie de normas técnicas como la 2206/2001 (Conectores para 
varilla puesta a tierra), 2973/1991 (herrajes para redes eléctricas grapas de 
retención y suspensión), entre otras. Además, la empresa cuenta con un manual 
de calidad, donde se fundamentan la política y objetivos de calidad y directrices 
necesarias para el desarrollo de las actividades en cuanto a la fabricación de los 
productos para redes eléctricas de baja y alta tensión. La gerencia se involucra 
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dentro del proceso de calidad con el fin de perseguir el mejoramiento continuo y la 
satisfacción del cliente.  

 
 

8.5.3 Auditoría de investigación y desarrollo.  En la empresa no cuenta con 
investigación y desarrollo, actualmente los productos que ofrece son tomados de 
catálogos internacionales como Anderson, Burndy, y no han considerado la 
posibilidad de incorporar esta importante tarea para desarrollar innovaciones de 
productos. Por tanto, no tienen definidas las metas y políticas para la realización 
de investigación y desarrollo. Como se había explicado en el punto 9.3 Personal, 
las evaluaciones de desempeño no se someten a retroalimentación, y es 
necesario para poder determinar las necesidades de capacitación y la 
implementación de planes de carrera, tales como la interpretación de normas 
técnicas, planos, entre otros.  
 
 
8.5.4 Auditoría financiera.  En el análisis financiero de la empresa fue necesario 
contemplar las siguientes variables: Ebitda, Productividad de Capital de Trabajo y 
Palanca de Crecimiento. 

 
 

Ebitda: Según se aprecia en la figuras 1 y 2, al corte de Junio de 2012, Fundelec 
Ltda obtuvo un remanente disponible de $98 millones de pesos, un margen ebitda 
del 19.8%, para poder atender compromisos como pago de impuestos, servicio a 
la deuda, incremento del capital de trabajo neto operativo, reposición de activos 
fijos y dividendos. En comparación a los cierres de los años 2007 y 2011 dicho 
margen se encuentra por debajo. En el anexo B, se muestra que a junio de 2012 
el costo de ventas represento el 63% frente a las ventas netas, lo que indica que la 
empresa ha estado vendiendo sus productos a los mismos precios de venta, sin 
someter a modificación alguna a las listas de precios. 
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Gráfica 2. Comportamiento del Ebitda 
 
 

 
Fuente: Fundelec Ltda . 

 
 

Gráfica 3. Comportamiento del Margen Ebitda 
 
 

 
Fuente: Fundelec Ltda. 

 
 

Productividad de Capital de Trabajo: La productividad de Capital de Trabajo a 
junio de 2012 fue del 1.8%, relativamente baja con relación a los cierres de los 
años anteriores, en vista que el total de pasivos para el periodo junio 2012 
aumentó, llegando a los $269.20 millones, y de ese aumento los rubros donde se 
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refleja mayor variación fueron los impuestos y las obligaciones laborales, y otras 
cuentas por pagar operativas. 
 

 
Gráfica 4. Comportamiento de la Productividad de Capital de Trabajo 
 
 

 
Fuente: Fundelec Ltda. 

 
De acuerdo al anexo C (Análisis Capital de Trabajo), aparte de mostrar las 
variaciones en los rubros para junio 2012 con respecto a los años anteriores, se 
destaca también la incidencia de los índices de días de cuentas por cobrar, días 
de inventario y días de cuentas por pagar proveedores, ya que ambos se 
incrementaron con respecto a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, con 
resultados 77, 65 y 180 respectivamente, lo que refleja la lenta capacidad en la 
empresa para rotar sus inventarios y en efectuar sus pagos a los proveedores, 
factores que obligan a la empresa a adquirir más préstamos bancarios, y con 
razón, puesto que en el anexo B (Estados Financieros) en los pasivos se refleja 
que en el rubro de obligaciones financieras a largo plazo a junio de 2012 fueron de 
$225.4 millones, cifra alta con relación a los cierres de los cinco años anteriores. 

 
 

Palanca de Crecimiento:  En la Figura 5 se aprecia que el índice de palanca de 
crecimiento a junio 2012 fue del 17.9%, brecha relativamente menor con respecto 
al de 2011, sin embargo, muestra lo atractivo que es el crecimiento para la 
empresa, dado que cada peso adicional en ventas contribuye a una mayor 
disponibilidad de caja. 
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Gráfica 5. Comportamiento Palanca de Crecimiento 
 

 
Fuente: Fundelec Ltda. 

 
 
8.5.5 Auditoría de mercadeo.  El mercado objetivo de Fundelec Ltda consta de: 
almacenes eléctricos, ingenieros contratistas, entidades oficiales (electrificadoras) 
y las empresas constructoras, al cual dirigen sus productos para redes eléctricas 
de baja y alta tensión. De estos grupos la empresa solo ha tenido mayor 
concentración de ventas en los almacenes eléctricos y esto constituye una 
debilidad. 
 
 
Dentro del programa de fuerza de ventas, que contiene aspectos como la 
organización, selección de vendedores, capacitación, motivación, supervisión y 
evaluación, debe reforzarse los de motivación, supervisión y evaluación. El 
primero, pese a que existen incentivos de comisiones y viáticos, es importante 
tener en cuenta otras formas donde se les brinden oportunidades de desarrollo y 
realización, que se les ofrezca un buen clima laboral, etc. El segundo, porque en la 
empresa es muy poco lo que se tiene en cuanto a reportes o informes de ventas 
donde se expresen las ventas, gastos y actividades que han realizado cada 
vendedor. La empresa tiene poco acercamiento en la gestión comercial realizada 
por los vendedores, y por ende, es necesario fortalecerse a través de reuniones 
periódicas con ellos para conocer más información de las necesidades de los 
clientes, comportamiento de las zonas, de los productos, y de la competencia. 
 
 
Por otra parte, en la empresa no se realizan investigaciones de mercado, por 
cuanto tampoco se tienen definidos los objetivos orientados a éstas, que permitan 
determinar nuevas necesidades del mercado en el sector eléctrico y 
metalmecánico.  
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No existen pronósticos de la demanda de los productos; tampoco existen objetivos 
de ventas por línea de producto, sino de manera general. Es importante ya que de 
esta manera se tiene un punto de partida para controlar y comparar los datos 
reales de ventas por producto en relación a la meta definida para cada uno y 
tomar decisiones pertinentes.  
 
 
Fundelec Ltda tampoco realiza benchmarking, como tampoco realiza estudios 
sistemáticos de la competencia, ni tiene definida una base de datos de la 
competencia, más se hace hincapié de los estudios por cuanto estos permiten no 
solo evaluar a los competidores actuales sino también los nuevos. 
 
 
La compañía cuenta con una base de datos de sus clientes gracias a un programa 
contable llamado SIIGO plataforma Windows, que adquirieron a la firma 
Informática y Gestión S.A. a finales de 2007. Sin embargo, carece en la empresa 
perfiles y hojas de vida de los clientes; no realizan investigación sistemática sobre 
sus clientes. La empresa conoce el nivel de satisfacción de los clientes gracias a 
las encuestas que llevan a cabo anualmente, tal como lo tienen definido en su 
Sistema de Gestión de Calidad, las encuestas se orientan no solo a evaluar su 
desempeño en los productos ofrecidos actualmente, sino también en mirar que 
otros productos no existentes en el portafolio pueden satisfacer las necesidades 
de sus clientes (Anexo D). No obstante, como oportunidad de mejora, en las 
encuestas deben incluirse preguntas orientadas a conocer las razones por las 
cuales un cliente deja de realizar pedidos, el grado de satisfacción con la 
cotización, lo que nos permite concluir sobre índice de deserción de clientes. 
 
 
8.6 ANÁLISIS Y REPLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 
DE CALIDAD EN FUNDELEC LTDA 
 
 
Misión : “Satisfacer las necesidades del sector eléctrico en el Mercado Nacional en 
conectores de Redes de Alta y Baja Tensión, brindando calidad y precios 
competitivos, siendo nuestro personal el elemento esencial dentro del proceso de 
investigación para la implementación de nuevos desarrollos en el campo de la 
energía manteniendo un mejoramiento continuo que nos permita conservar el 
liderazgo frente a la competencia.” 
 
 
Observaciones de la Misión de Fundelec Ltda: 
 
La misión anterior se evalúa a partir de las siguientes preguntas: 
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• ¿En qué negocio estamos? La misión no especifica claramente el objeto social 
de la empresa, ya sea fabricación o distribución de los productos. 

 
 
• ¿Para qué existe la organización? La misión expresa que la empresa existe 

“Para satisfacer las necesidades del sector eléctrico”.  
 
 
• ¿Cuáles son los elementos diferenciales de la compañía?  

Brinda calidad, precios competitivos y cuenta un personal como elemento 
esencial dentro del proceso de investigación. 
 
 

• ¿Quiénes son nuestros clientes? 
El sector eléctrico en el Mercado Nacional 

 
 
• ¿Cuáles son sus productos o servicios presentes y futuros?  

La misión se encuentra ambigua, por cuanto solo especifica uno de los 
productos que ofrece la empresa que son los conectores para redes de alta y 
baja tensión, en vez de abarcarlo en productos eléctricos. 

 
 
• ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros? 

Mercado Nacional en el sector eléctrico. No obstante, la empresa desea 
también atender el sector de la construcción, por lo que la misión debe 
modificarse para expresar directamente ese sector. 

 
 
• ¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros? 

Aunque en la misión no especifica que la empresa fabrica o distribuye, esta 
tiene un canal directo de distribución. 

 
 
• ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad en la empresa? 

No se especifican objetivos orientados a la rentabilidad de la empresa y 
beneficios hacia los grupos de interés como: Clientes, Proveedores, 
Accionistas, Colaboradores y Comunidad. 

 
 
• ¿Cuáles son los principios organizacionales? 

La misión tiene como principio corporativo su personal como elemento esencial 
y el mejoramiento continuo que conlleva a mantener el liderazgo. 
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• ¿Cuáles son los compromisos con los grupos de referencia? 
No cuenta con compromisos hacia los grupos de referencia tales como: 
Clientes, Proveedores, Accionistas, Colaboradores y Comunidad. 

 
 
Misión Recomendada: “Fundelec Ltda es una empresa fabricante y distribuidora 
de productos metalmecánicos que satisface las necesidades del sector eléctrico y 
construcción en el mercado nacional, brindando calidad, precios competitivos y 
excelente servicio que beneficia a los clientes, proveedores, accionistas, 
colaboradores y demás grupos de interés. 
 
 
Siendo nuestro personal, la innovación tecnológica, el desarrollo de nuevos 
productos y la responsabilidad social con el medio ambiente, elementos 
esenciales que aseguran el mejoramiento continuo de la empresa”. 
 
 
Visión : “En el año 2015 busca tener un espacio a nivel nacional, donde seamos 
reconocidos como uno de los principales fabricantes dentro del sector eléctrico 
referente a conectores de Redes de Alta y Baja Tensión, pretendiendo no solo el 
mercado nacional sino que además el internacional. Para lograrlo, la empresa 
mantendrá niveles competitivos en el manejo y utilización del desarrollo 
tecnológico, capacitando a nuestro Talento Humano en el manejo de los 
materiales y procesos productivos, garantizando acuerdos en niveles de 
motivación y control que nos permitan alcanzar una armonía en el ámbito 
económico, social y ambiental.” 
 
 
Observaciones de la Visión de Fundelec Ltda: 
 
La visión de Fundelec Ltda es formulada por los líderes que conocen el negocio y 
el entorno de la empresa, quienes también entienden las expectativas y 
necesidades de los colaboradores, clientes, proveedores, accionistas y demás 
grupos de interés.  La dimensión del tiempo de esta visión se debe replantear a 2 
años (2017), ya que al 2015, era imposible ejercer cambios que requiere la 
empresa para adaptarse debido a la turbulencia del medio y de los mercados en 
que se desempeña. Por esa variable, no resulta realista la visión ni posible afirmar 
que en tres años se pueda lograr ante los constantes cambios en el mercado y 
más aun con la entrada en vigor del TLC Colombia y Estados Unidos. La Visión 
también se veía ambigua, no debe expresarse “busca tener un espacio a nivel 
nacional”, sino que debe ser una visión desafiante y atractiva. Otro aspecto a tener 
en cuenta es que así como en la misión recomendada se expresó como mercado 
adicional a atender el de la construcción, también debe expresarse en la visión.  
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Visión Recomendada: “En el año 2017 ser reconocidos como uno de los 
principales fabricantes y distribuidores de productos metalmecánicos para el 
sector eléctrico y construcción en el mercado nacional e internacional. Para 
lograrlo, la empresa mantendrá niveles competitivos en el manejo y utilización del 
desarrollo tecnológico, capacitando a nuestro Talento Humano en el manejo de los 
materiales y procesos productivos, garantizando acuerdos en niveles de 
motivación y control que nos permitan alcanzar una armonía en el ámbito 
económico, social y ambiental.” 
 
 
A partir del análisis interno, se determinaron las fortalezas y debilidades de 
Fundelec Ltda  que se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla 3.Resumen de Fortalezas 

FORTALEZAS 

F1-Fundelec Ltda cuenta con su Misión, Visión, Objetivos, Políticas, Procedimientos y 
Reglamento Interno de trabajo definidos. 

F2- Bonificación por cumplimiento de los indicadores establecidos por Fundelec Ltda. 

F3- La Implementación del Programa de Salud Ocupacional 

F4-Cuenta con un software empresarial que les ayuda a optimizar sus procesos 

F5- Puestos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de las labores de los 
Colaboradores 
F6- Baja tasa de Ausentismo de los colaboradores 
F7- Estabilidad laboral del personal 
F8- Colaboradores que cuenta con experiencia empírica 

F9- Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001:2008 

F10-Cumplimiento en los tiempos de entrega 

F11- Posee un sistema de evaluación para conocer el nivel de satisfacción de los 
clientes 

F12- El estilo de liderazgo participativo en donde se delega, empodera y confía en los 
colaboradores. 
F13-Existe servicio post venta 
F14-Experiencia de 23 años en el mercado 
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Tabla 4. Resumen de Debilidades 

DEBILIDADES 

D1-Desconocimiento de la Misión, Visión y los objetivos por parte de los colaboradores. 

D2-Carecen de una política de inventarios en términos de unidades de producto. 
D3-No tiene presupuesto ni mecanismos eficientes y efectivos para el control financiero 
de la Empresa 
D4-Inconsistencias en el organigrama en el cargo de Auxiliar Administrativo 
D5-Inexistencia del Proceso de Selección  
D6-Falta de implementación y retroalimentación de la evaluación de desempeño  
D7-Desconocimiento por parte de la Empresa de las necesidades de los colaboradores 
(Capacitación, motivación, promoción de personal etc.) 

D8-Inexistencia de controles preventivos y correctivos de emisiones atmosféricas y 
residuos peligrosos del proceso de producción 

D9-Proceso de Producción poco Automatizado y Estandarizado 

D10-No cuentan con investigación y desarrollo de productos e investigación de 
mercados 
D11-Los productos que ofrece Fundelec Ltda son tomados de Catálogos de empresas 
como: Anderson y Burndy etc. 

D12-Nivel de endeudamiento bancario por encima del esperado por la empresa 

D13-Cuenta con una página Web desactualizada 
D14-Falta de acompañamiento de la empresa en la gestión comercial realizada por los 
vendedores 
D15-No se cuentan con pronósticos de demanda de productos 
D16-No se encuentran establecidos objetivos de ventas por producto 
D17-No realizan benchmarking, carencia de estudios sistemáticos de la competencia ni 
base de datos de la misma. 

D18-Carece de perfiles y hojas de vida de los clientes y no se les realiza investigación 
sistemática 

D19-El proceso de comunicación no fluye ágilmente de arriba abajo y viceversa; no 
retroalimentación de la información 
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9. ASPECTOS DE MEJORA EN LA EMPRESA FUNDELEC LTDA 
 
 

Objetivo específico:  
Identificar a partir del diagnóstico los aspectos de mejora en los cuales debe 
enfocarse la empresa FUNDELEC LTDA. 
 
 
Dado el análisis del ambiente interno y externo realizado en los capítulos 
anteriores, se resumen a continuación los aspectos que se deben mejorar en la 
empresa Fundelec Ltda con sus respectivas recomendaciones: 
 
D1: Desconocimiento de la misión, visión y los objetivos de la empresa por parte 
de los colaboradores. 

 
 

RECOMENDACIONES: 
• Publicar la misión, visión y objetivos en la cartelera de la empresa. 
• Realizar reunión con el personal para socialización de la misión, visión y los 

objetivos. 
 
 
D2: Carecen de una política de inventarios en términos de unidades de producto. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Identificar los productos con mayor rotación. 
• Realizar pronóstico de la demanda de los productos. 
• Con base en lo anterior, definir la política donde se exprese las cantidades que 

se deben destinar en inventario para cada producto. 
• Socializar al jefe de compras y producción la política establecida de 

inventarios. 
 
 
D3: No tiene presupuesto ni mecanismos eficientes y efectivos para el control 
financiero de la empresa. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Retomar los manuales del programa contable para el manejo del módulo de 

presupuesto. 
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• Contactar al proveedor del programa contable para establecer una 
capacitación para el manejo del módulo de presupuesto, tarea que estará a 
cargo del auxiliar contable. 

• Consolidar un histórico de costos, gastos e ingresos en la empresa. 
• Con base en la información histórica, establecer una reunión con el gerente y 

contador público para definir el presupuesto, políticas, fechas de entrega de 
estados financieros y sus respectivas notas. 

• Realizar reunión con los jefes de área, para retroalimentación del presupuesto 
definido. 

• Una vez definido el presupuesto y divulgado a las respectivas áreas, realizar 
seguimiento comparando con los estados financieros. 

• Realizar reunión con los jefes de área para evaluar y divulgar los resultados 
obtenidos del seguimiento al presupuesto para el periodo determinado y así 
definir las medidas a tomar para el cumplimiento del mismo. 

 
 
D4: Inconsistencias en el organigrama en el cargo de auxiliar administrativo 

 
 

RECOMENDACIONES: 
• Actualizar el organigrama donde se exprese que el auxiliar administrativo 

pertenece al mismo nivel jerárquico con los cargos de auxiliar contable, 
vendedor, jefe de producción,   jefe de compras y almacenista. 

• Registrar el organigrama en el software contable bajo el módulo de recursos 
humanos. 

• Publicar en cartelera y  en la página Web el organigrama en las áreas de 
administración y producción. 

 
 
D5: Inexistencia del proceso de selección. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Estipular en el manual de funciones del Auxiliar Administrativo las labores 

concernientes de RRHH tales como: proceso de reclutamiento, selección, 
entrevistas, pruebas, exámenes médicos, contratación, inducción y 
capacitación del personal que ingresará, etc.  (Actualmente Fundelec Ltda. No 
se encuentra en condiciones de contratar a un Jefe de RRHH, por lo cual se 
hizo esta recomendación y así optimizar el recurso humano existente en este 
caso el Auxiliar Administrativo). 
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D6: Falta de implementación y retroalimentación de la evaluación de desempeño. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Realizar ajustes en la evaluación de desempeño la cual nos permita conocer 

un poco más sobre la gestión del empleado, sus expectativas, necesidades de 
capacitación, recomendaciones etc. Entre estos ajustes implica también 
extender la evaluación hacia los vendedores. 

• Realizar reuniones periódicas con la gerencia en donde retroalimente a los 
empleados los resultados de la evaluación de su gestión y de esta manera 
establecer compromisos, tareas. 

• Realizar seguimiento de los compromisos acordados a partir de la evaluación 
de desempeño. 

 
 

D7: Desconocimiento por parte de la empresa de las necesidades de los 
colaboradores (capacitación, motivación, promoción de personal, etc.). 
 

 
RECOMENDACIONES: 
• Con base en los resultados obtenidos en la Evaluación de desempeño, 

conocer y satisfacer las necesidades que los empleados tienen. 
• Designar un responsable para el acercamiento con la caja de compensación y 

el ARP, para poder acceder a capacitaciones, beneficios, descuentos etc. A los 
empleados. 

 
 

D8: Inexistencia de controles preventivos y correctivos de emisiones atmosféricas 
y residuos peligrosos del proceso de producción.  
 
 
RECOMENDACIONES: 
• La empresa debe diseñar un plan de manejo de RESPEL (Residuos 

Peligrosos)  para dar cumplimiento con el decreto 4741 de 2005. 
• Indagar sobre los instrumentos de medición  y control, dado que poseen los 

nuevos hornos de fundición de cobre y aluminio con acometida de gas natural, 
a fin de saberse la cantidad de emisiones atmosféricas que se generan del 
proceso productivo. 
 

 
D9: Proceso de producción poco automatizado y estandarizado. 
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D10: No cuentan con investigación y desarrollo de productos e investigación de 
mercados. 
D11: Los productos que ofrece Fundelec Ltda son tomados de catálogos de 
empresas internacionales como: Anderson, Burndy. 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LAS DEBILIDADES D9, D10 Y D11: 
• Delegar la investigación y desarrollo de productos al Comité de Calidad. 
• Con base en la información suministrada por los vendedores, los clientes y la 

arrojada por el mercado en cuanto al producto tenerla en cuenta para hacer 
mejoras en los productos existentes, incluir nuevas líneas de producto etc. 

• Aprovechar las oportunidades de capacitación que ofrece el Sena y otras 
corporaciones para mejorar las habilidades técnicas del personal de 
producción. 

• Con el apoyo de Sena y la Corporación CTRM realizar inversión en el proceso 
base de producción (Reemplazar el proceso de Arena a Coquillas), para que 
los productos sean más estandarizados. 

• Delegar un responsable para realizar acompañamiento a los vendedores en 
cada una de las zonas que atiende e identificar las necesidades de los clientes 
actuales y potenciales. 

• Actualizar la información recopilada de las visitas a las diferentes zonas en el 
Software de la Empresa. 

• Con base en la información emitida por el software divulgarla en el comité de 
calidad y así definir o replantear los objetivos de mercadeo, de producción, y 
financieros. 

 
 
D12: Nivel de endeudamiento por encima del esperado por la empresa. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Refinanciación de la deuda con otras entidades a mejores tasas de interés y 

mejores plazos. 
• Hacer presupuestos y priorizar compromisos 
• Incrementar la fuerza de ventas 
• Venta de activos, como maquinaria 
 
 
D13: Cuenta con una página web desactualizada. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Delegar un responsable para realizar la actualización de la página Web. 
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• Definir la información y las imágenes que se desea publicar en portal 
electrónico de la empresa. 

• Contactar a soporte técnico de la plataforma virtual de edición de páginas Web 
para capacitación y desarrollo. 

 
 
D14: Falta de acompañamiento de la empresa en la gestión comercial realizada 
por los vendedores. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Realizar reuniones periódicas (según el tiempo que determine la gerencia) con 

los vendedores. 
• Implementar formatos de reporte diario de vendedores, donde se expresen 

actividades como visitas, pedidos tomados, solicitudes de cotizaciones, de 
mejoramiento, etc., contengan campos de firma y sello del cliente visitado y 
verificación por parte de la empresa. 

• Realizar acompañamiento al vendedor en la respectiva zona, en un periodo 
determinado por la gerencia, con el objeto de auditar la gestión comercial. 

 
 

D15: No se cuentan con pronósticos de demanda de productos. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Retomar estudio dado en la práctica universitaria del año 2011 sobre el 

cumplimiento de la oportunidad de entrega. 
• Indagar con el soporte técnico del proveedor del software para el proceso de 

pronóstico de demanda. 
 
 
D16: No se encuentran establecidos objetivos de ventas por producto. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Exportar histórico de ventas por producto. 
• A partir del resultado del histórico, identificar los productos que más se venden. 
• Fijar objetivos de venta para los productos que más se venden, especialmente 

a los que cuentan con certificación de calidad. 
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D17: No realizan benchmarking, carencia de estudios sistemáticos de la 
competencia ni base de datos de la misma. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Visitar ferias industriales por parte de la gerencia y los vendedores y el 

personal de control de calidad. 
• Diseñar base de datos de empresas competidoras y formatos donde se 

evidencie los productos o servicios que ofrecen, sus valores agregados, 
precios, que también permitan compararlos y evaluarlos con la gestión de 
Fundelec Ltda. 

 
 
D18: Carece de perfiles y hojas de vida de los clientes y no se les realiza 
investigación sistemática. 

 
 

RECOMENDACIONES: 
• Retomar el manual del programa contable para el manejo del módulo de 

Gestión de Clientes. 
• Hablar con el soporte técnico del proveedor del software contable para 

capacitación del módulo Gestión de Clientes. 
• A partir de la capacitación, alimentar en el software la información captada a 

través de: evaluaciones de servicio, cotizaciones, solicitudes de mejoramiento, 
reporte de vendedores. 

 
 
D19: El proceso de comunicación no fluye ágilmente de arriba abajo y viceversa; 
no retroalimentación de la información. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
• Hacer uso del correo corporativo que cada área tiene, para informar cada 

decisión o situación que se tome enviando copia al respectivo jefe inmediato, 
para así disminuir y evitar baches o filtros de la información. 
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10. INCIDENCIA DEL TLC COLOMBIA Y EE.UU EN EL AMBIENTE INTERNO Y 

EXTERNO DE FUNDELEC LTDA. 
 
Objetivo específico: 
Analizar la incidencia del Tratado de Libre Comercio Colombia y EE.UU en el 
ambiente interno y externo de FUNDELEC LTDA. 
 
 
Una vez analizados en los capítulos anteriores los factores externos e internos en 
el entorno y los aspectos que debe mejorar la empresa Fundelec Ltda, se 
describirán a continuación en este capítulo las maneras como incidirá el TLC entre 
Colombia y Estados Unidos en los ambientes externo e interno de la empresa, con 
el fin de poder establecer el respectivo plan estratégico. 
 
 
10.1 AMBIENTE EXTERNO 
 
 
10.1.1 Factor Económico.  En materia económica, es conocido que Estados 
Unidos, un país con un PIB de más de 14,6 billones de dólares y un PIB per cápita 
de 47.400 dólares (datos de 2010), y es considerado como el principal comercial 
de Colombia, lo que significa que con un incremento bilateral del comercio se 
generará más empleos y mayores ingresos. Esto también hará de Colombia un 
país competitivo frente a otros países latinoamericanos como Chile, México, Perú 
y los centroamericanos, que ya habían firmado tratados con EEUU y nos llevaban 
la delantera. Con este importante tratado incidirá también en que muchos 
productos colombianos tengan acceso permanente y sin barreras a mercados de 
países industrializados como Estados Unidos, generando más empleo y bienestar 
a la población.  
 
 
El tratado beneficiará tanto a consumidores colombianos como estadounidenses 
por la garantía de una mayor oferta de productos a mejores precios.  
 
 
Este tratado se espera que tendrá incidencia positiva por un incremento grande en 
las exportaciones y serán mucho mayores en la medida en que haya mejor 
coordinación público – privada que permita a los empresarios se muevan 
alrededor de estas oportunidades que se les abren.  
 
10.1.2 Factor Político.  Se beneficiarán los empresarios y exportadores de 
Colombia y Estados Unidos porque podrán vender más productos sin pagar los 
impuestos de entrada que antes se exigían, y también podrán comprar maquinaria 
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no producida en el país y/o materias primas sin pagar arancel, lo que les permitirá 
ser más competitivos. 
 
Por otro lado, las preferencias arancelarias bajo el ATPDEA se mantendrán y 
ampliarán con el TLC, de tal manera que cada uno de los sectores de la economía 
resultaran beneficiados, y además, las preferencias del ATPDEA ya no estarán 
sujetas a decisiones unilaterales del Gobierno y el Congreso de los EE.UU.  
 
 
Respecto a los productos remanufacturados, se acordó una definición que permite 
diferenciarlos de los bienes usados y defender mediante una desgravación lenta 
las sensibilidades identificadas con el sector privado en el caso de autopartes, 
electrodomésticos y metalmecánico. La definición adoptada permite exigir que 
dichos bienes estén en condiciones y gocen de garantías similares a las de 
mercancías nuevas. Con ello se protege al consumidor colombiano.  
 
 
El tratado también estableció condiciones para una protección adecuada y efectiva 
de los derechos de propiedad intelectual. También establece un adecuado balance 
entre, por un lado, incentivar y proteger la generación de conocimiento e 
investigación, y por otro, el acceso adecuado a la tecnología y al conocimiento. De 
manera general, la negociación preserva la normatividad vigente en el país e 
incorpora temas de interés nacional, tales como medidas para prevenir la 
biopiratería, y la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico. Este 
aspecto incide en la empresa Fundelec Ltda directamente por cuanto debe 
enfocarse a innovar y desarrollar nuevos modelos de productos para el sector 
eléctrico, metalmecánico y vivienda, entre otros, más que el hecho de copiar 
productos establecidos en catálogos internacionales. Con la innovación implica 
que la empresa identifique vacíos en los productos existentes y diseñar las 
soluciones para resolverlos. 
 
 
Por otra parte, Colombia frente al tratado se comprometió a cumplir su propia 
legislación en los ámbitos laboral y ambiental. En ambos ámbitos se ha estado 
preparando la empresa Fundelec Ltda, pero tiene como oportunidades de mejora 
en ambos aspectos, primero, el laboral, ya que de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 652 de 2012, al 31 de diciembre del 2012 debe tener implementado su 
Comité de Convivencia Laboral, y segundo, en el ambiental por cuanto el horno de 
fundición de cobre y aluminio, que a pesar de funcionar con acometida de gas 
natural, sigue generando emisiones atmosféricas, además del manejo de residuos 
peligrosos como la escoria. 
 
 
Por último, otra de las incidencias del TLC en Fundelec es el de cambiar sus 
estados financieros tradicionales a los acordes por las normas internacionales de 
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información financiera, NIIF. La empresa cuenta actualmente con un software 
contable denominado SIIGO, el cual se está preparando para la preparación de 
informes financieros acordes a las NIIF, constituyendo un aspecto positivo que 
Fundelec Ltda debe aprovechar mediante capacitaciones y la realización de 
cambios importantes en la organización.   
 
 
10.1.3 Factor Sociocultural.  Con el tratado en rigor, se abrirá el camino para la 
creación de hasta 380 mil nuevos puestos de trabajo. 
 
 
10.1.4 Factor Geográfico.  El tratado supondrá que el gobierno nacional realice 
inversión en infraestructura vial, con el fin de impactar positivamente en la 
economía, además de generar productividad y competitividad en los distintos 
sectores, porque se reducen los costos logísticos, y a la vez redunda en el 
aumento de las exportaciones. 
 
 
10.1.5 Factor Tecnológico.  En este aspecto se benefician todos los empresarios, 
en especial las pequeñas y medianas empresas (pyme), dado que la disminución 
de aranceles reducirá los costos de producción, la actualización tecnológica y las 
mejoras en productividad. Mencionando el caso de Perú, los dos primeros años de 
TLC empezaron a exportar más de 1300 nuevas empresas a EEUU, más del 95% 
de ellas son PYMES. 
 
 
De esta manera, tendrá una incidencia positiva en la empresa, con esto se logrará 
mejor estandarización de todos los productos que fabrica y distribuye, al 
reemplazar su modo tradicional de fabricación de cajas de arena. 
 
 
10.2 AMBIENTE INTERNO 
 
 
10.2.1 Planeación.  La empresa desde ahora debe prepararse al TLC fijando sus 
presupuestos, como una mejor estrategia organizacional para poder efectuar los 
controles necesarios y lograr cumplir los objetivos que se tracen. Sin un 
presupuesto claro, no es posible la determinación de los recursos que deben 
contar para mejorar su infraestructura tecnológica entre otros proyectos 
fundamentales que le permitan a la empresa estar firme en el mercado. 
 
 
10.2.2 Organización.  La empresa debe continuar con el establecimiento de 
indicadores y sistemas de control  como lo ha hecho hasta ahora, especialmente 
para las variables importantes de éxito del negocio como el cumplimiento en la 
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oportunidad de entrega de pedidos a los clientes, facturación, productividad, índice 
de producto no conforme, etc. 
 
10.2.3 Integración de personal.  En la empresa debe estar definido un proceso 
de selección, el cual se llevará a cabo una vez la empresa desee vincular más 
personal con el tiempo. Por consiguiente, también debe mejorarse el estilo de 
evaluación de desempeño, el cual más que solo llenarse un formato de 
calificación, debe existir una retroalimentación personal del evaluador hacia el 
evaluado y que permita registrar las necesidades de capacitación por parte del 
empleado y muchas oportunidades de mejora. El mercado cada vez es más 
agresivo, que como consecuencia del TLC con Estados Unidos, se requiere 
personal cada vez más competente en las empresas, capaz de aportar nuevas 
ideas hacia el desarrollo. 
 
 
Finalmente, la empresa debe seguir fortaleciendo su gestión en el programa de 
Salud Ocupacional, un aspecto que obedece al tratado comercial donde Estados 
Unidos y Colombia se comprometieron a cumplir con su respectiva legislación 
laboral. 
 
 
10.2.4 Dirección.  La empresa tiene como oportunidades de mejora en los 
aspectos de la comunicación entre los colaboradores, que exista 
retroalimentación, y garantizar que las tareas o actividades establecidas se 
cumplan según los objetivos organizacionales fijados. También mejorar el estilo de 
evaluación hacia los empleados para identificar necesidades de capacitación que 
aporten a la empresa valor, y finalmente la mejora en el estilo de promoción y 
motivación hacia el personal, garantizando un excelente clima organizacional, que 
asuma de buena gana el reto de la empresa ser más productiva y competitiva. 
 
10.2.5 Control 
 
• Producción: En aras de ser más competitiva y productiva y lograr atraer más 

clientes, la empresa debe mejorar su estilo de producción, el cual debe tener 
mayor grado de estandarización, que reemplace el método tradicional de 
fabricación de productos mediante preparación de cajas en arena.  

• Calidad: La empresa debe seguir manteniendo su Sistema de Gestión de 
Calidad, garantizando la mejora continua en cada uno de los procesos, tanto 
productivo como administrativo. 

• Auditoría de investigación y desarrollo: Fundelec Ltda puede beneficiarse 
de las evaluaciones de desempeño, mediante las cuales encuentra 
necesidades de capacitación al personal para mejorar habilidades técnicas 
claves para la competitividad y productividad de la organización, como por 
ejemplo, la habilidad de interpretar planos de productos, normas técnicas, etc.  
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• Auditoría Financiera:  Como punto de partida, Fundelec Ltda debe definir un 
presupuesto que les permita hacer seguimiento y asegurar que los objetivos 
financieros se estén cumpliendo, y que los recursos se utilicen de la mejor 
manera, a fin de que estén disponibles para la consecución de proyectos que 
considere pertinentes para el desarrollo de la organización. El endeudamiento 
es una variable que principalmente debe controlarse, y asegurarse que la 
empresa no esté endeudándose para financiar capital de trabajo, sino 
proyectos de inversión rentables, que es lo más sano en toda organización. El 
factor financiero también es vital, porque cuando una empresa tiene un buen 
soporte financiero, tiene la posibilidad de ser tenido en cuenta por empresas 
oficiales a la hora de participar en una licitación comercial. 

• Auditoría de mercadeo: Fundelec Ltda no solo tiene la posibilidad de seguir 
satisfaciendo las necesidades del sector eléctrico, sino también el de otros 
sectores como la construcción. Es una variable importante, para evitar rezagos 
en la concentración de ventas en un solo nicho de mercado que puede estarse 
estrechando y le dará menos rentabilidad.  

 
 
Es importante también que la gerencia tenga más acercamiento con los 
vendedores, y de esta manera conseguir información relevante de las necesidades 
del mercado que la empresa pueda satisfacer. Este acompañamiento sirve 
también para hacer la gestión de investigar de continuo el mercado, que arrojará 
resultados como desarrollo de nuevos productos o mejoras en los productos 
existentes. 
 
 
El software que cuenta la empresa lo pueden optimizar también hacia el lado de 
tener una hoja de vida de clientes actuales y potenciales, donde estén al tanto de 
las necesidades y encuentren las formas de garantizar la fidelización de los 
clientes, que resultarán también en mayor rentabilidad de la empresa, y en casos 
donde encuentren índices de deserción, busquen soluciones estratégicas para 
contrarrestarlos, ya que a menudo en las empresas se desconoce la magnitud de 
perderse un cliente.  
 
 
Finalmente, de acuerdo al capítulo II del análisis interno, la misión y visión 
propuesta en este trabajo de grado, son las que debe la empresa en adelante 
trabajar  y continuamente evaluarse, en aras de lograr atender otros nichos de 
mercado a los que la empresa ha venido trabajando.  
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11. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA FUNDELEC LTDA. 
 

 
Objetivo específico: 
Proponer estrategias para trabajar en los aspectos de mejora identificados, tanto 
para contrarrestar los efectos negativos del TLC como para potencializar las 
oportunidades. 
 

 
En virtud al análisis de todas las variables externas e internas en relación al TLC 
entre Colombia y Estados Unidos en el desempeño organizacional de la empresa 
Fundelec Ltda, se formula el plan estratégico, compuesto por: 1) Análisis de 
Vulnerabilidad; 2) Nueva misión propuesta; 3) Nueva visión propuesta; 4) Matriz 
DOFA y 5) Plan de Acción. 
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11.1 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

 Cuadro 5. Análisis de Vulnerabilidad 

GRUPO DE 
VULNERABILIDAD

0 10 0 1 0 10

1 8 0,6 0 6 PREPARADA

2 5 0,4 8 PREPARADA

3 7 0,5 8 PREPARADA

4 8 0,4 6 PREPARADA

5 8 0,6 7 PREPARADA

6 8 0,5 7 PREPARADA

7 8 0,3 6 PREPARADA

8 8 0,5 6 PREPARADA

Disminución de las oportunidades y 
de entablar nuevas relaciones 
comerciales con otros clientes.

Fundelec  Ltda. Ofrece estabilidad laboral, 
llevandola a ser una empresa deseable para trabajar 
en ella.

CONSECUENCIA

Incurrir en mayores costos de 
entrenamiento y capacitacion 
ademas de la perdida tiempo.

El respaldo con el que cuenta la empresa Fundelec 
Ltda. por pertenecer a Asmetales y a la Camara de 
Comercio Colombo Americana, lo que le garantiza 
ser reconocida en el mercado, siendo esto un 
diferenciador.

El buen comportamiento y relaciones financieras 
les permite apalancarse financieramente y poder 
respaldar su Actividad Economica

El inadecuado manejo de los recursos 
financieros generados por una mala 
administración.

Ocasiona que el comportamiento 
crediticio desmejore, dejando sin 
respaldo financiero a la empresa 
Fundelec Ltda.

Que el negocio pierda su atractivo y que 
los socios tomen la determinacion de 
retirar su inversion. 

Perdida del respaldo financiero para 
poder responder ante cambios del 
mercado.

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA

Contar con experiencia de 23 años en el mercado 
ofreciendo productos de calidad, con tiempos de 
entrega oportunos y un buen servicios postventa, 
generando confianza y relaciones redituables con 
los clientes.

FUENTE: DAVID MAURICIO DOMINGUEZ (Auxiliar Administrativo)

Contar con el respaldo de economico de los socios, 
lo que les permite apalacarse financieramente.

IMPACTO DE 
AMENAZA

Competencia del mercado con las 
mismas y mejores caracteristicas de 
Fundelec Ltda.

Genera una disminucion en el  
volumen de ventas y la rentabilidad 
del negocio siendo menos atractiva 
para los socios.

 Correr el riesgo de captar menor 
captar menor cantidad de clientes y 
por ende menores recursos 
economicos lo que conlleve a un 
cese de operaciones de la empresa.

AMENAZA

Tener una adecuada capacidad de producción con 
margenes de errores bajos lo que le permite atender 
los pedidos de los clientes de manera satisfactoria.

La disminución de pedidos por parte de 
los clientes debido a factores externos

Mayores costos por mantenimiento 
de maquinaria e inventarios.

Ofrecer a los empleados beneficios economicos por 
cumplimiento a los indicadores de gestión, 
descuentos a la hora de adquirir  productos, y 
flexibilidad para disfrutar parcial o totalmente el 
periodo de vacaciones, creando motivacion y 
sentido de pertenencia en los empleados.

Que la junta directiva elimine los 
beneficios que ofrece alos empleados 
por costo-beneficio.

Desmotivacion constante de los 
empleados y alta rotacion de 
personal.

CAPACIDAD DE 
REACCIONPUNTAL

GESTION COMERCIAL

RECURSO HUMANO

FINANCIERO

PRODUCCION

La migracion del personal capacitado, 
entrenado y especializado a otras 
empresas con mejores beneficios y 
salarios o la independizacion de los 
empleados para crear sus propias 
empresas.

Contar con Certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad, ISO 9001:2008, la cual le permite  tener 
procesos mas eficientes y asi proporcionar de 
forma coherente productos  que satisfacen los 
requisitos del cliente y cumplen con las normas 
establecidas.

Que las demás empresas del sector se 
certifiquen generando de esta manera 
mayor competencia.

La debilitación o posible terminación de 
la asociación con Asmetales y la 
Camara de Comercio Colombo 
Americana, por factores  incontrolables
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Gráfico 6. Matriz de Vulnerabilidad Fundelec Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: David Mauricio Domínguez (Auxiliar Administrativo) 
 
 
Explicación Análisis de Vulnerabilidad: Podemos ver que la empresa Fundelec 
Ltda. Se encuentra preparada en el 100%, correspondiente a los perfiles de, 
Gestión Comercial, Recurso Humano, Producción y Financiero, puesto que cuenta 
con elementos relevantes que le permite estar fortalecidos al momento de 
enfrentar cambios continuos que se presentan, pese a las amenazas que 
continuamente hay en el entorno de cualquier empresa Fundelec Ltda está en 
capacidad de resistir y continuar como lo ha ido realizando durante estos 23 Años 
que lleva en el mercado. 
 
 
 
11.2 NUEVA MISIÓN PROPUESTA 
 
 
“Fundelec Ltda es una empresa fabricante y distribuidora de productos 
metalmecánicos que satisface las necesidades del sector eléctrico y construcción 
en el mercado nacional, brindando calidad, precios competitivos y excelente 
servicio que beneficia a los clientes, proveedores, accionistas, colaboradores y 
demás grupos de interés.  Siendo nuestro personal, la innovación tecnológica, el 
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desarrollo de nuevos productos y la responsabilidad social con el medio ambiente, 
elementos esenciales que aseguran el mejoramiento continuo de la empresa” 
 
 
11.3 NUEVA VISIÓN PROPUESTA 
 

 
"En el año 2017 ser reconocidos como uno de los principales fabricantes y 
distribuidores de productos metalmecánicos para el sector eléctrico y construcción 
en el mercado nacional e internacional. Para lograrlo, la empresa mantendrá 
niveles competitivos en el manejo y utilización del desarrollo tecnológico, 
capacitando a nuestro Talento Humano en el manejo de los materiales y procesos 
productivos, garantizando acuerdos en niveles de motivación y control que nos 
permitan alcanzar una armonía en el ámbito económico, social y ambiental" 
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11.4 MATRIZ DOFA 
 
Cuadro 6.Matriz DOFA y Estrategias  
 

ANALISIS DOFA DE FUNDELEC LTDA.  
 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

F1- Fundelec Ltda cuenta con su 
Misión, Visión, Objetivos, Políticas, 
Procedimientos y Reglamento 
Interno de trabajo definidos. 
F2- Bonificación por cumplimiento 
de los indicadores establecidos por 
Fundelec Ltda. 
F3- La Implementación del 
Programa de Salud Ocupacional 
F4-Cuenta con un software 
empresarial que les ayuda a 
optimizar sus procesos 
F5- Puestos de trabajo adecuados 
para el correcto desempeño de las 
labores de los Colaboradores 
F6- Baja tasa de Ausentismo de los 
colaboradores 
F7- Estabilidad laboral del personal 
F8- Colaboradores que cuenta con 
experiencia empírica 
F9- Certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad, ISO 9001:2008 
F10-Cumplimiento en los tiempos de 
entrega 
F11- Posee un sistema de 
evaluación para conocer el nivel de 
satisfacción de los clientes 

D1-Desconocimiento de la Misión, 
Visión y los objetivos por parte de los 
colaboradores. 
D2-Carecen de una política de 
inventarios en términos de unidades 
de producto. 
D3-No tiene presupuesto ni 
mecanismos eficientes y efectivos 
para el control financiero de la 
Empresa 
D4-Inconsistencias en el organigrama 
en el cargo de Auxiliar Administrativo 
D5-Inexistencia del Proceso de 
Selección  
D6-Falta de implementación y 
retroalimentación de la evaluación de 
desempeño  
D7-Desconocimiento por parte de la 
Empresa de las necesidades de los 
colaboradores (Capacitación, 
motivación, promoción de personal 
etc.) 
D8-Inexistencia de controles 
preventivos y correctivos de 
emisiones atmosféricas y residuos 
peligrosos del proceso de producción 
D9-Proceso de Producción poco 



 

 

95 

 

F12- El estilo de liderazgo 
participativo en donde se delega, 
empodera y confía en los 
colaboradores. 
F13-Existe servicio post venta 
F14-Experiencia de 23 años en el 
mercado 

Automatizado y Estandarizado 
D10-No cuentan con investigación y 
desarrollo de mercados y productos 
D11-Los productos que ofrece 
Fundelec Ltda son tomados de 
Catálogos de empresas como: 
Anderson y Burndy etc. 
D12-Nivel de endeudamiento 
bancario por encima del esperado por 
la empresa 
D13-Cuenta con una página Web 
desactualizada 
D14-Falta de acompañamiento de la 
empresa en la gestión comercial 
realizada por los vendedores 
D15-No se cuentan con pronósticos 
de demanda de productos 
D16-No se encuentran establecidos 
objetivos de ventas por producto 
D17-No realizan benchmarking, 
carencia de estudios sistemáticos de 
la competencia ni base de datos de la 
misma. 
D18-Carece de perfiles y hojas de 
vida de los clientes y no se les realiza 
investigación sistemática 
D19-El proceso de comunicación no 
fluye ágilmente de arriba abajo y 
viceversa; no retroalimentación de la 
información 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1- Revaluación de la moneda para 
importación de maquinaria  

E1- (F11, F13, F14, O4) -Realizar un 
Programa  de retención de clientes 

E3- (O1, O2, O6, D9, D10, D11, D12) 
Establecer contacto con entidades 

Cuadro 6. (Continuación)  
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O2-Reforma Arancelaria del gobierno nacional 
O3- Expectativas de crecimiento real del PIB 
O4- Disminución del índice de desempleo 
O5- Incremento de inversión extranjera 
O6- Política de acceso libre arancelario para 
el sector metalúrgico y metalmecánico para 
adquirir maquinaria y equipo no producidos en 
Colombia con precios favorables 
O7- Mecanismos de solución de controversias  
O8- Realización de la Megaobra Ampliación 
Vía al Mar, que conlleva a la reubicación de la 
empresa. 
O9- Inversión en infraestructura vial por parte 
del Gobierno Nacional 
O10-Alta oferta en el sector de la construcción 

que permita crear relaciones 
redituables. 
E2- (F8, F9, F10, F14, O3, O10) 
Explotar nuevas líneas de productos 
dirigidas al sector de la construcción 

especializadas en negocios 
internacionales. 
E4- (D1, D7, D13, D19, O3, O4) 
Realizar una campaña interna para 
dar a conocer la misión, visión y 
objetivos a los colaboradores. 
E5- (D5, O4) Definir un proceso de 
selección de personal adecuado para 
la empresa. 
E6- (D6, D7, D10, D14, D19, O10) 
Realizar acompañamiento en la 
gestión de los vendedores para 
incrementar las ventas. 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA  
A1- Regulaciones en propiedad intelectual 
industria 
A2- Fuerte competencia de productos de 
China 
A3- Sanciones por no ejecución del Comité de 
Convivencia Laboral 
A4- Los ingresos por parte de los 
consumidores solo alcanzan para cubrir los 
gastos mínimos 
A5- Bajo porcentaje de la población que ha 
alcanzado nivel superior y postgrado 
A6- Deficiencia en las vías de acceso de 
transporte 
A7- Ubicación Actual de la empresa en sector 
residencial que impacta ambientalmente a los 
habitantes 
A8- Estar por fuera del mercado al no hacer 

E7- (A8, F4) Implementar las 
normas internacionales de 
información financiera, NIIF, para 
acceder a otros mercados. 
E8- (F1, F4, F8, F9, F10, F11, F12, 
F13, F14, A2, A9) Establecer 
alianzas estratégicas para mejorar la 
gestión comercial. 
E9- (F1, F3, F6, F7, F12, A3) 
Implementar el Comité de 
Convivencia Laboral. 

E10- (A7, D8, D9) Crear un programa 
de mejoramiento de la gestión 
medioambiental. 
E11- (A2, A4, A9, F11, F13, D10, 
D11, D13, D14, D15, D16, D17, D18) 
Realización de investigación de 
mercados. 
E12- (D17, D18, A4, A9) Elaborar 
hojas de vida de los clientes. 
E13- (D1, D6, D7, D14, D19, A5) 
Implementación y mejoramiento de  la 
evaluación del desempeño.  
E14- (D7, A5) Creación de planes de 
capacitación para los empleados con 
el apoyo de entidades tales como 
ARP Positiva y Caja de 
Compensación Comfandi, SENA, etc. 

Cuadro 6. (Continuación) 
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aplicación e implementación de las NIIF 
(NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA) en Colombia 
A9- Fuerte competencia de empresas en el 
sector eléctrico y metalmecánico 
A10- La ausencia en el sector financiero de 
entidades o de líneas de crédito especiales 
para las pymes, que les impide aumentar su 
participación en el mercado interno y 
convertirse en exportadoras 

E15- (D9, D10, D11, A1, A2, A9) 
Desarrollar un programa de 
investigación y desarrollo para la 
creación e innovación de productos 
en la empresa. 
E16- (D13, A2, A9) Actualizar la 
página Web de la empresa para 
aprovechar sus beneficios. 
E17- (D2, D3, D12, A10) Identificar 
alternativas para la disminución de las 
obligaciones financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. (Continuación)  
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11.5 PLAN DE ACCIÓN 

Cuadro 7.Plan de Acción  

AREA COMERCIAL 
PLAN DE ACCION 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

Aumentar 
la 
frecuencia 
de compra 
de los 
clientes 
actuales y 
potenciales 
para el año 
2013 

E1- (F11, F13, 
F14, O4) -Realizar 
un Programa  de 
retención de 
clientes que 
permita crear 
relaciones 
redituables. 

Generar el listado de clientes 
a quienes irá dirigido la 
estrategia comercial. 

1 día Tecnológico 
Auxiliar 
Administrativo Índice de retención 

= Total clientes - 
Desertores / Total 
clientes  
Volumen de ventas 
por producto en 
unidades y valores= 
Total unidades 
vendidas / Total 
unidades 
producidas 

Evaluar la viabilidad de que 
la empresa cree 
promociones y ofertas. 

1 semana Tiempo Gerente General 

Definir las ofertas, 
promociones y tiempo 
estipulado de duración de la 
campaña. 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 
Vendedores 

Divulgación de las ofertas y 
promociones en página web 
corporativa y correos 
electrónicos de los clientes. 

2 semanas Tecnológico 
Auxiliar 
Administrativo / 
Vendedores 
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Cuadro 7. (Continuación) 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

A diciembre 
31 de 2013 
incrementar 
el nivel de 
ventas 

E2- (F8, F9, F10, 
F14, O3, O10) 
Explotar nuevas 
líneas de 
productos 
dirigidas al sector 
de la construcción 

Realizar una investigación 
detallada de productos que 
Fundelec está en capacidad 
de producir para el sector de 
la construcción 

2 semanas Tiempo Gerente General 

Facturación 

Establecer los requerimientos 
necesarios para la 
elaboración de los productos 
hallados en la investigación 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 
Jefe de 
Producción 

Investigar en las bases de 
datos proyectos de vivienda y 
empresas que adquieren 
dichos productos 

1 semana Tecnológico 
Auxiliar 
Administrativo 

Establecer contactos con las 
empresas para ofrecer los 
productos 

3 semanas Tiempo 
Gerente General / 
Auxiliar 
Administrativo 

Acceder a 
nuevos 
mercados 
para 
ofrecer los 
productos y 
aprovechar 
los bienes 
de capital a 
mejores 
precios 

E3- (O1, O2, O6, 
D9, D10, D11, 
D12) Establecer 
contacto con 
entidades 
especializadas en 
negocios 
internacionales. 

Visitar a la empresa Zenky 
para asesoría comercial 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 
Auxiliar 
Administrativo 

Índice de 
corporación de 
nuevos clientes = 
clientes nuevos / 
clientes totales 
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OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

Mejoramiento 
de la gestión 
comercial de 
los 
vendedores a 
diciembre de 
2013 

E6- (D6, D7, 
D10, D14, D19, 
O10) Realizar 
acompañamien
to en la gestión 
de los 
vendedores 
para 
incrementar las 
ventas. 

Delegar un responsable de 
hacer acompañamiento a la 
gestión de los vendedores 

1 día 
Tiempo / 
Personal 

Gerente General 

Total de ventas por 
zona / Meta 
establecida de 
ventas por zona 
Índice de 
incorporación de 
clientes nuevos= 
Nuevos clientes 
/clientes totales 

Evaluar el comportamiento de 
la gestión  comercial por zona 

2 semanas Tiempo  
Auxiliar 

Administrativo 
Determinar los objetivos que 
se esperan alcanzar como 
resultado de las visitas a las 
zonas 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar 
Administrativo 

Determinar propuestas 
comerciales a los clientes que 
se van a visitar (promociones, 
descuentos, entre otros 
beneficios) 

2 semanas Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar 
Administrativo 

Elaboración del presupuesto 
necesario para realizar las 
visitas y lograr los objetivos 
esperados 

1 semana Tiempo Gerente General / 
Auxiliar Contable 

Coordinar con los clientes 
fechas de visita, a través de 
los vendedores y los correos 
electrónicos, teleconferencias, 
etc. 

1 semana 
Tiempo / 

Personal / 
Tecnológico 

Auxiliar 
Administrativo / 

Vendedores 

Establecer una programación 
de visitas por zona, dando 
prioridad a las zonas críticas 

1 día Tiempo 
Auxiliar 

Administrativo / 
Vendedores 

Diseñar un sistema de 
seguimiento a la gestión 
comercial realizada 

1 semana Tiempo  Auxiliar 
Administrativo 

 

Cuadro 7. (Continuación)  
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Cuadro 7. (Continuación) 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

Establecer nuevas 
relaciones que nos 
permitan ser más 
competitivos y 
darnos a conocer a 
clientes 
potenciales al 
primer trimestre de 
2014 

E8- (F1, F4, F8, 
F9, F10, F11, 
F12, F13, F14, 
A2, A9) 
Establecer 
alianzas 
estratégicas 
para mejorar la 
gestión 
comercial.    

Identificar posibles grupos 
industriales en Colombia 

1 semana 
Tiempo / 

Tecnológico 
Gerente General / 

Auxiliar Administrativo 
Índice de 

corporación de 
nuevos clientes 

= clientes 
nuevos / 

clientes totales 

Hacer acercamiento con los 
grupos industriales 3 semanas Tiempo Gerente General 

Evaluar las ventajas y 
desventajas de pertenecer a 
un grupo industrial 

2 semanas Tiempo Gerente General 

Escoger el grupo industrial 
más factible para la 
empresa 

1 semana Tiempo Gerente General 

Obtener 
información 
confiable, amplia y 
precisa del 
mercado para la 
correcta toma de 
decisiones en la 
gestión comercial 
al tercer trimestre 
del 2013 

E11- (A2, A4, 
A9, F11, F13, 
D10, D11, D13, 
D14, D15, D16, 
D17, D18) 
Realización de 
investigación 
de mercados. 

Delegar un responsable 
encargado de la realización 
de la investigación de 
mercados. 

1 día 
Personal / 

Tiempo Gerente General 

NA 

Determinar las necesidades 
u objetivos de la 
investigación. 

1 semana Tiempo Gerente General / 
Auxiliar Administrativo 

Identificar la información a 
recolectar y determinar las 
fuentes de información. 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar Administrativo 
/ Vendedores 

Desarrollo de encuestas y 
entrevistas. 1 semana Tiempo Gerente General / 

Auxiliar Administrativo 
Recolectar la información. 2 semanas Tiempo Vendedores 
Analizar la información. 2 semanas Tiempo Auxiliar Administrativo 
Diseñar las estrategias que 
van a implementarse en la 
empresa con base en los 
resultados obtenidos. 

2 semanas Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar Administrativo 
/ Vendedores 
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Cuadro 7. (Continuación)   

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

Obtener con 
mayor 
precisión 
información 
de los clientes 
para 
seguimiento 
en la gestión 
comercial y 
mejora del 
servicio para 
el segundo 
trimestre del 
2013 

E12- (D17, 
D18, A4, A9) 
Elaborar hojas 
de vida de los 
clientes. 

Definir un responsable 
encargado de realizar la 
implementación de las hojas 
de vida de los clientes. 

1 día Personal / 
Tiempo 

Gerente General 

NA 

Generar un listado de clientes 
actuales con información 
como: productos que 
compran, cantidad, 
descuentos que se le aplican, 
frecuencia de compra, 
modalidad de pago, contactos 
claves, fecha de aniversario 
de la empresa etc. 

2 semanas Tiempo 
Auxiliar 

Administrativo 

Realizar el Proceso de 
Actualización de los datos de 
cada cliente, a través  de 
correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y visitas 
etc. 

2 semanas Tecnológico / 
Tiempo 

Auxiliar 
Administrativo 

Solicitar a soporte tecnológico 
que realice parametrización 
del software con base en la 
información que desea 
obtener. 

2 semanas Tecnológico / 
Tiempo 

Auxiliar 
Administrativo 

Actualizar la información 
obtenida en el software. 

1 semana 
Tecnológico / 

Tiempo 
Auxiliar 

Administrativo 

Identificar las oportunidades a 
partir de la información. 

1 semana 
Tecnológico / 

Tiempo 
Auxiliar 

Administrativo 

Determinar acciones a 
emprender a partir de las 
oportunidades identificadas. 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar 
Administrativo 
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OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

A diciembre 
31 de 2013 
involucrar la 
línea de 
productos 
para el sector 
de 
construcción 
en el 
portafolio. 

E15- (D9, D10, 
D11, A1, A2, 
A9) Desarrollar 
un programa de 
investigación y 
desarrollo para 
la creación e 
innovación de 
productos y 
procesos en la 
empresa. 

Asignar al comité de calidad 
la responsabilidad de 
gestionar el programa de 
investigación y desarrollo. 

1 día Tiempo Gerente General 

NA 
Identificar oportunidades de 
mejora en los procesos y 
productos 

2 semanas Tiempo Comité de calidad 

Diseñar un plan de acción 
para implementar las mejoras 
identificadas 

2 semanas Tiempo Comité de calidad 

Dar a conocer 
la empresa a 
una mayor 
proporción de 
usuarios que 
frecuentan el 
Internet y así 
tener una 
mayor 
probabilidad 
de vender los 
productos 
ofertados por 
Fundelec 
Ltda. 

E16- (D13, A2, 
A9) Actualizar 
la página Web 
de la empresa 
para 
aprovechar sus 
beneficios. 

Delegar a un responsable de 
gestionar la actualización de 
la Pagina Web. 

1 día Personal / 
Tiempo 

Gerente General 

NA 

Evaluar el  estado actual de la 
página Web de Fundelec 
Ltda. Y determinar lo que se 
requiere mejorar o crear. 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar 
Administrativo 

Realizar un presupuesto para 
la Gestión de Actualización de 
la Pagina Web. 

1 semana 
Tiempo / 

Tecnológico Auxiliar Contable 

Sacar un listado de empresas 
y diseñadores de Páginas 
Web, para solicitar cotización 
de la actualización de la 
página Web de la empresa. 

2 días Tiempo 
Auxiliar 

Administrativo 

Elegir a la empresa o 
Diseñador de Páginas Web 
acorde al presupuesto, para 
que de un diagnóstico de la 
página de la empresa y sus 
respectivas 

1 día Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar 
Administrativo 

Cuadro 7. (Continuación) 
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recomendaciones, en base a 
los requerimientos de la 
empresa. 

Recolectar la información e 
imágenes requeridas por el 
Diseñador para la 
Actualización de la Pagina 
Web. 

1 semana Tiempo Auxiliar 
Administrativo 

Proceder a la Actualización 
de la Pagina Web. 

1 día Tecnológico 
Auxiliar 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. (Continuación) 
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Cuadro 7. (Continuación) 

AREA RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

Mejorar la 
gestión por 
parte de los 
colaborado
res para el 
cumplimien
to de los 
objetivos 
corporativo
s para el 
tercer 
trimestre 
del año 
2013 

E4- (D1, D7, D13, 
D19, O3, O4) 
Realizar una 
campaña interna 
para dar a 
conocer la misión, 
visión y objetivos 
a los 
colaboradores. 

Realizar reunión con el 
personal de la empresa para 
socialización de la misión, 
visión y objetivos 

1 día 
Tiempo / 
Personal 

Gerente General 

NA 

Publicación de la misión, 
visión y objetivos en medios 
institucionales. 

1 día Tiempo 
Auxiliar 

Administrativo 

Publicación de la misión y 
visión en la  página web. 1 día Tecnológico 

Auxiliar 
Administrativo 

Mejorar el 
proceso 
para 
selección 
del 
personal, 
para poder 
contar con 
el personal 
idóneo al 
tercer 
trimestre 
del año 
2013 

E5- (D5, O4) 
Definir un proceso 
de selección de 
personal 
adecuado para la 
empresa. 

Delegar un responsable para 
llevar a cabo el proceso de 
selección 

1 día 
Tiempo / 
Personal 

Gerente General 

NA 
Establecer políticas de 
selección de personal 
(reclutamiento, selección, 
contratación, inducción y 
capacitación) acorde a las 
necesidades de la empresa 

2 semanas Tiempo Gerente General 
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Cuadro 7. (Continuación) 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

Garantizar en el 
100% las 
condiciones 
favorables de 
convivencia para 
los colaboradores 
en la empresa 
Fundelec Ltda 

E9- (F1, F3, F6, 
F7, F12, A3) 
Implementar el 
Comité de 
Convivencia 
Laboral. 

Delegar un responsable de 
la implementación del 
Comité de Convivencia 
Laboral 

1 día 
Personal / 

Tiempo 
Gerente General 

Índice de 
ausentismo 
laboral = (Total 
de Horas por 
hombre perdido 
en el periodo / 
Total de Horas 
por hombre 
trabajadas) x 
100 
Rotación de 
Personal = 
(Empleados 
que Ingresan - 
Empleados que 
Salen / Total de 
Empleados) x 
100 

Inscripción de candidatos 
al Comité de Convivencia 1 semana 

Personal / 
Tiempo Auxiliar Administrativo 

Elección de los candidatos 
al Comité de Convivencia 1 día 

Personal / 
Tiempo 

Gerente General / 
Auxiliar Administrativo 

Conformación del Comité 
de Convivencia 

1 día Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar Administrativo 
Establecer las atribuciones 
de cada miembro del 
Comité de Convivencia 
Laboral. 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar Administrativo 

Programación de 
reuniones que se llevarán 
a cabo. 

1 día Tiempo Auxiliar Administrativo 

Realizar reunión para 
divulgación masiva del 
Comité de Convivencia 
Laboral. 

1 día 
Personal / 

Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar Administrativo 

Publicar en medios 
institucionales la 
información pertinente del 
Comité de Convivencia 
Laboral. 

1 día Tecnológico Auxiliar Administrativo 
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Cuadro 7. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

Conocer la 
percepción, 
necesidades y 
expectativas de 
cada empleado 
en la empresa 
Fundelec Ltda 
al segundo 
trimestre del 
2013 

E13- (D1, D6, 
D7, D14, D19, 
A5) 
Implementación 
y mejoramiento 
de  la evaluación 
del desempeño.  

Determinar el tipo de 
información adicional que se 
desea conocer de los 
empleados. 

1 semana Tiempo Gerente General 

NA 

Actualizar el formato FOR-018 
"Evaluación del desempeño" 

1 día Tiempo 

Auxiliar 
Administrativo / 

Representante de la 
Dirección 

Establecer frecuencia de 
evaluación al personal 1 día Tiempo 

Auxiliar 
Administrativo / 

Representante de la 
Dirección 

Definir programación para la 
realización de la evaluación al 
personal. 

1 día Tiempo 

Auxiliar 
Administrativo / 

Representante de la 
Dirección 

Implementar la Evaluación de 
desempeño actualizada 

2 semanas Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar 
Administrativo 

Retroalimentar  la Evaluación 
de Desempeño. 

2 semanas Personal / 
Tiempo 

Gerente General 
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Cuadro 7. (Continuación) 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

Lograr que los 
empleados 
adquieran 
mayor 
conocimiento 
para que 
puedan 
aportar en el 
desarrollo de 
las 
actividades de 
la empresa y 
en el alcance 
de los 
objetivos 
establecidos. 

E14- (D7, A5) 
Creación de 
planes de 
capacitación 
para los 
empleados con 
el apoyo de 
entidades tales 
como ARP 
Positiva y Caja 
de 
Compensación 
Comfandi, 
SENA,etc. 

Identificar las necesidades de 
capacitación del personal con 
base a la Evaluación de 
desempeño 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar 
Administrativo 

Índice de 
productividad 

laboral 

Hacer acercamiento a la caja 
de compensación, ARP 
Positiva y SENA, para 
conocer las alternativas de 
capacitación que ofrecen y 
que son del interés de 
Fundelec Ltda. 

3 semanas Tiempo 
Gerente General / 

Auxiliar 
Administrativo 

Coordinar la gestión de 
capacitación del personal a 
partir de las alternativas 
proporcionadas por la caja de 
compensación, ARP Positiva 
y SENA. 

1 semana Tiempo 
Auxiliar 

Administrativo 
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Cuadro 7. (Continuación) 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

A diciembre de 
2015 garantizar la 
permanencia en el 
mercado al brindar 
información 
confiable de 
acuerdo a los 
estándares 
internacionales 
establecidos por el 
gobierno  

E7- (A8, F4) 
Implementar 
las normas 
internacionales 
de información 
financiera, NIIF, 
para acceder a 
otros 
mercados. 

Definición del equipo de 
trabajo. 1 día 

Personal / 
Tiempo Gerente General 

NA 

Realizar capacitaciones al 
personal administrativo 
sobre el manejo de las 
NIIF 

2 años Personal / 
Tiempo 

Gerente General 

Diagnóstico contable que 
permita la identificación de 
las diferencias. 

3 semanas Tiempo Contador / Auxiliar 
Contable 

Estimación de 
necesidades de 
parametrización de los 
sistemas de información. 

2 semanas Tecnológico / 
Tiempo 

Contador / Auxiliar 
Contable 

Elaboración del nuevo 
manual de políticas y 
procedimientos contables. 

1 semana Tiempo Contador / Auxiliar 
Contable 

Elaboración del balance 
de apertura 1 semana Tiempo 

Contador / Auxiliar 
Contable 

Elaboración de los estados 
financieros de transición 2 semanas Tiempo 

Contador / Auxiliar 
Contable 
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Cuadro 7. (Continuación) 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE  INDICADOR 

Disminuir el 
nivel de 
endeudamie
nto 
financiero a 
diciembre de 
2013 

E17- (D2, D3, 
D12, A10) 
Identificar 
alternativas 
para la 
disminución 
de las 
obligaciones 
financieras 

Buscar asesoría con 
entidades especializadas 
para refinanciar las 
obligaciones financieras 
a mejores tasas de 
interés y plazos. 

3 semanas Tiempo Gerente General 

Nivel de 
endeudamiento= 
Total Pasivo / 
Total Activo X 100 
 
Concentración 
endeudamiento a 
corto plazo= 
Pasivo Corriente / 
total pasivo X100 
 
Concentración 
endeudamiento a 
largo 
plazo=Pasivo no 
corriente / Total 
Pasivo X100 

Realizar presupuesto de 
ingresos y gastos para 
un mejor control 
financiero en la 
empresa. 

2 semanas 
Tiempo / 
Tecnológico 

Gerente General 
/ Contador / 
Auxiliar Contable 

Diseñar una política de 
control de Inventarios 
por unidades de 
producto y monetario 

2 semanas Tiempo 

Almacenista / 
Jefe de 
Producción / 
Auxiliar 
Administrativo 
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Cuadro 7. (Continuación) 

AREA DE PRODUCCIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR 

Disminuir el 
impacto 
ambiental 
producto de la 
actividad de 
fundición de 
metales no 
ferrosos en la 
empresa 
Fundelec Ltda 
al primer 
trimestre del 
2014. 

E10- (A7, D8, 
D9) Crear un 
programa de 
mejoramiento 
de la gestión 
medioambiental
. 

Delegar un responsable del 
programa de mejoramiento de 
la gestión medioambiental. 

1 día Personal  Gerente General 

Disminución de 
residuos peligrosos 
 
Disminución de 
emisiones 
atmosféricas 

Identificar los focos de 
contaminación que tiene la 
empresa Fundelec Ltda con 
base al Informe dado por el 
Dagma. 

1 semana Tiempo 
Gerente General / 

Jefe de 
Producción 

Establecer los controles 
preventivos y correctivos 
necesarios conforme a los 
focos de contaminación 
identificados. 

2 semanas Tiempo 
Jefe de 

Producción 

Contactar entidades 
autorizadas para la medición 
de emisiones de humo y 
recolección de escorias y 
otros residuos contaminantes. 

2 semanas Tiempo 
Jefe de 

Producción 

Evaluar periódicamente el 
comportamiento del impacto 
ambiental causado por la 
operación de Fundelec Ltda. 

2 semanas Tiempo 
Gerente General / 

Jefe de 
Producción 

Buscar capacitaciones para el 
manejo de la gestión 
medioambiental 

2 semanas Tiempo Auxiliar 
Administrativo 
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11.6 CONCLUSIONES SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO 
 

 
• En vista de los constantes cambios en el mercado, es necesario que Fundelec 

Ltda refuerce su programa de retención de clientes, con los cuales pueda crear 
relaciones redituables y permanecer en el mercado. Esto se logra a través de 
campañas como descuentos, promociones, introducción de nuevas líneas de 
productos, no solo dirigidas al sector eléctrico, sino también al de construcción. 
Además esto también se hace posible con una excelente gestión por parte de 
los vendedores y la alta dirección, e incluso el recurso humano del área de 
producción, vital para garantizar la calidad de los productos y que estos tengan 
constante repetición de compra por parte de los clientes. 

 
 
• El recurso humano es vital para el logro de los objetivos de la empresa. Es 

importante evaluar su desempeño y retroalimentarlo para conocer necesidades 
de capacitación que les ayude a mejorarlo y de esta manera ser más 
productivos y competitivos. 

 
 
• Aspectos como la implementación de las NIIF, alianzas estratégicas con socios 

comerciales, implementación de nuevos productos, investigación y desarrollo, 
penetrar en otros mercados, establecer un programa de mejoramiento 
ambiental, son algunas de las estrategias útiles y que deben gestionar siempre 
Fundelec Ltda para permanecer en el mercado y lograr acceder a mercados 
internacionales. 

 
 
• Uno de los lunares de toda organización es el endeudamiento financiero, sobre 

todo si a este se recurre para financiar capital de trabajo para continuar con la 
operación comercial. Disminuir el endeudamiento financiero debe ser uno de 
los principales objetivos, gestionar todas las alternativas de manera efectiva, 
permitiendo incluso que la empresa progrese con recursos libres para hacer 
inversiones que le proporcionen beneficios.  
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12. CONCLUSIONES  
 

 
Durante el desarrollo de este trabajo de grado, se realizaron el análisis externo en 
las variables económicas, político-legales, sociales, geográficas y tecnológicas, 
como también el análisis de la situación actual de la empresa Fundelec Ltda frente 
al TLC Colombia – EEUU. Gracias a estos análisis se pudieron establecer los 
aspectos de mejora en que debe enfocarse la empresa, como también la 
incidencia de este importante tratado en las distintas variables del ambiente 
externo e interno en el direccionamiento estratégico de la compañía, para 
finalmente consolidar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la 
matriz DOFA, y la evaluación y replanteamiento de la misión y visión para el 
diseño de los objetivos y estrategias con su respectivo plan de acción.  
 
 
Se analizaron las variables del entorno externo, en las que Fundelec Ltda tiene 
como oportunidades en incursionar en otros sectores como el de la construcción, 
acceder a maquinaria más económica, entre otras. En cuanto a las amenazas se 
encuentran la propiedad industrial, posibilidad de no acceder a otros mercados si 
no implementa sus estados financieros bajo las normas internacionales NIIF, la 
fuerte competencia de empresas en el sector metalmecánico y de productos 
chinos. El plan de acción propuesto debe ejecutarse con el fin de afrontar el 
tratado. 
 
 
En el capítulo 2 de este trabajo se identificaron los puntos fuertes y débiles de la 
empresa Fundelec Ltda a partir de las funciones de la administración: planeación, 
organización, integración de personal, dirección y control (se contemplaron 
variables como producción, calidad, investigación y desarrollo, finanzas y 
mercadeo). Algunos de los puntos sobresalientes de la empresa se destacan la 
experiencia de 23 años en el mercado, un personal fijo con menos índices de 
ausentismo y rotación, cumplimientos de tiempo entrega, mientras que los puntos 
débiles se encontraban el alto índice de endeudamiento financiero, falencias en la 
evaluación de desempeño, carencia de investigación y desarrollo de nuevos 
productos y procesos. Además, se evaluaron la misión y visión a partir del 
diagnóstico documentado anteriormente, para  proponer la nueva misión y visión 
para la empresa, teniendo en cuenta que buscan incursionar en otros nichos de 
mercado alternos al del sector eléctrico.  
 
 
Se detallaron los aspectos de mejora que debe trabajar la empresa Fundelec Ltda 
a partir del diagnóstico interno y externo, con el fin de poder afrontar y aprovechar 
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el TLC de Colombia y Estados Unidos, y a cada aspecto de mejora se 
establecieron recomendaciones como punto de partida para diseñar el plan 
estratégico. 
 
 
Explico la manera cómo afecta el TLC de Colombia con Estados Unidos en las 
distintas variables del entorno interno y externo en el direccionamiento estratégico 
de Fundelec Ltda, con el objeto de que la empresa se prepare y tener la certeza 
de las estrategias adecuadas a proponer e implementar. 
 
 
Finalmente se diseñó el plan estratégico direccionado a la nueva misión y visión 
planteada a la empresa y con base en el diagnostico documentado. Se mapearon 
los objetivos y estrategias para contrarrestar las amenazas y potencializar las 
oportunidades, y a cada estrategia se establecieron las tareas que la empresa 
debe desarrollar. Se debe hacer continuo seguimiento para garantizar el 
cumplimiento de lo propuesto y el éxito de la empresa.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Es de vital importancia que la empresa Fundelec Ltda lleve a cabo las estrategias 
propuestas en el plan de acción mencionado en el capítulo 5, para adaptarse a la 
dinámica del mercado. A continuación ofrecemos las recomendaciones finales 
para la adecuada implantación del plan estratégico:  
 
 
• Más que realizar la evaluación del desempeño de los trabajadores, debe 

retroalimentarse. De esta manera se podrán encontrar oportunidades de 
mejora y llevar a cabo pasos para el aumento de la productividad y la 
competitividad. La retroalimentación de la evaluación del desempeño prepara 
el terreno para conocer las necesidades de capacitación que hacen que se 
mejoren las habilidades de los colaboradores.  

 
 
• Recurrir constantemente a la investigación de mercados: es la única manera 

de estar conscientes de lo que sucede en el mercado y dentro de la empresa, 
para poder anticiparse a las necesidades que demandan el sector eléctrico, de 
la construcción y en otros que desee la empresa incursionar. 

 
 
• Realizar acompañamiento a la gestión comercial en las diferentes zonas 

geográficas en donde Fundelec Ltda tiene cobertura para así lograr el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 
 
• Fundelec Ltda debe aprovechar los beneficios de estar afiliada a la Cámara de 

Comercio Colombo Americana y Asmetales, además, estudiar la viabilidad de 
formar parte de un grupo empresarial, a través del cual pueda fortalecerse 
comercialmente y disminuir los impactos negativos de los acuerdos 
internacionales suscritos, vigentes y negociaciones en curso. 

 
 
• La responsabilidad social para con el medio ambiente y la sociedad es otra 

premisa que debe hacer parte de la cultura organizacional de Fundelec Ltda, lo 
cual constituye una ventaja competitiva en el mercado. 

 
 
• El plan estratégico de nada sirve si solo queda en el papel. Debe 

implementarse para lograr los objetivos organizacionales y así poder hacer 
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frente al TLC con EEUU, además es importante que la empresa 
constantemente se evalúe para efectuar los cambios necesarios y poder 
incluso prepararse a otros tratados internacionales. Para que sea efectivo el 
plan estratégico debe haber compromiso por parte de todos los colaboradores. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta preliminar a la empresa Fundelec Ltda 
 
 
La presente encuesta tiene como objetivo conocer las percepciones por parte de 
la gerencia y representante de la dirección de la empresa Fundelec Ltda acerca 
del TLC de Colombia con Estados Unidos. Esta información será utilizada para el 
desarrollo del trabajo de tesis “Plan estratégico para la Empresa Fundelec Ltda 
para afrontar el impacto del TLC Colombia – EEUU”. 
 
 
1. ¿Considera usted que FUNDELEC LTDA está preparada para el TLC con 

Estados Unidos? 
2. ¿Cuáles son sus expectativas respecto al proyecto de grado que realizaremos 

en el semestre de Julio – Noviembre de 2012? 
3. ¿Cuáles son las fortalezas o pilares que considera usted posee Fundelec 

Ltda.? 
4. ¿Cuáles son las debilidades que considera usted posee Fundelec Ltda.? 
5. ¿Cuáles son los principales competidores de la empresa? 
6. ¿Qué cambios considera que requiere Fundelec Ltda. frente al TLC con 

Estados Unidos? 
7. ¿Qué oportunidades cree usted que puede aprovechar Fundelec Ltda. frente al 

TLC? 
8. ¿De qué manera considera que el TLC con Estados Unidos puede afectar a la 

empresa? 
9. ¿Conoce posibles productos del extranjero que pueden sustituir los ofertados 

por su empresa actualmente? 
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Anexo B. Estados Financieros Fundelec Ltda 
 
 
Se relacionan a continuación los estados financieros de la empresa, por los cuales 
sirvieron como base para el cálculo de los indicadores del EBITDA, PKT Y PDC, 
según el análisis  bajo el numeral 9.5.4 Auditoría financiera del capítulo 2 Análisis 
Interno: 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
ADMINISTRATIVOS 2007 2008 2009 2010 2011 Jun-12 

Activo corriente    

Disponible 2,00 3,00 19,00 0,50 2,80 0,30 

Inversiones liquidas 0,00 0,00 0,30 3,30 0,00 0,00 

Otras inversiones corto plazo 3,00 4,00 4,00 10,30 0,00 0,00 

Total disponible e inversiones  5,00 7,00 23,30 14,10 2,80 0,30 

Clientes 133,00 101,00 115,00 116,20 136,80 213,60 

Provisión cuentas por cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipo de impuestos o saldos a 
favor 19,00 28,00 42,00 22,30 0,00 0,00 

Otras Cuentas por cobrar operativas 5,00 1,00 15,00 11,50 7,70 8,60 
Otras cuentas por cobrar no 
operativas 2,00 11,00 1,00 20,70 -0,90 128,60 

Total Cuentas por Cobrar  159,00 141,00 173,00 170,70 143,60 350,80 

Inventarios 45,00 25,00 44,00 43,20 67,20 55,80 

Diferidos corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  209,00 173,00 240,30 228,00 213,60 406,90 

Propiedad, planta y equipo (PPE) 245,00 381,00 449,00 492,00 504,00 604,50 

Ajuste por Inflación PPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación acumulada -38,00 -38,00 -50,80 -63,30 -62,90 -71,20 

Total PPE Neto 207,00 343,00 398,20 428,70 441,10 533,30 

Diferidos Largo Plazo 22,00 22,00 25,00 16,50 0,00 0,00 

Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudores Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C x Cobrar de dudoso recaudo 
(neto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inventarios Obsoletos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Activos no corrientes 
operativos 229,00 365,00 423,20 445,20 441,10 533,30 

Activos No corrientes No operativos 0,00 0,00 0,00 0,00 59,90 81,90 

Valorizaciones 0,00 0,00 0,00 33,60 33,60 33,60 
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TOTAL ACTIVOS  438,00 538,00 663,50 706,80 748,20 1.055,70 
 
Pasivos 
Obligaciones Financieras 106,00 119,00 66,00 24,70 26,10 0,00 

Obligaciones Financieras proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80 

Proveedores 69,00 39,00 101,00 134,40 151,30 148,70 

Impuestos por Pagar 26,00 5,00 27,00 14,70 6,40 51,70 

Obligaciones Laborales 10,00 5,00 21,00 17,10 10,40 15,00 

Pasivos Estimados y Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuentas por pagar operativas 5,00 1,00 51,00 14,10 5,40 14,00 

Cuentas por pagar no operativas 0,00 33,00 0,00 74,20 -86,40 0,10 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 216,00 202,00 266,00 279,20 113,20 269,30 

Obligaciones Financieras L Plazo 49,00 176,00 183,00 181,60 148,00 225,40 

Proveedores L Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuentas por Pagar L Plazo 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 

Obligaciones Laborales L Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 49,00 176,00 272,00 181,60 148,00 225,40 

TOTAL PASIVO 265,00 378,00 538,00 460,80 261,20 494,70 

PATRIMONIO 

Capital Social 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Superávit de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas 1,00 1,00 1,00 8,80 8,80 8,80 

Revalorización de Patrimonio 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 

Resultados de Ejercicio 69,00 9,00 -36,50 31,10 257,50 73,80 

Resultados ejercicios anteriores 22,00 69,00 80,00 91,60 106,40 363,90 

Superávit por Valorizaciones 0,00 0,00 0,00 33,60 33,60 33,60 

TOTAL PATRIMONIO  173,00 160,00 125,50 246,00 487,20 561,00 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  438,00 538,00  663,50 706,80 748,40 1.055,70 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
ADMINISTRATIVO 2007 2008 2009 2010 2011 Jun-12  

VENTAS NETAS 880,00 761,50 776,00 786,50 1.108,92 494,80 

Costo de ventas efectivo 606,00 542,00 582,00 560,90 625,14 313,41 

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 274,00 219,50 194,00 225,60 483,78 181,39 

Gastos administración efectivos 84,00 98,00 81,40 84,10 101,40 49,51 

Gasto ventas efectivos 82,00 73,00 83,10 71,60 85,68 35,70 

Otros egresos inherentes que mueven caja 0,00 14,50 17,00 15,30 1,70 3,40 

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS 166,00 185,50 181,50 171,00 188,78 88,61 

Otros ingresos inherentes que mueven caja 0,00 17,00 0,00 24,60 0,00 5,00 

EBITDA 108,00 51,00 12,50 79,20 295,01 97,78 

Costo de ventas no efectivo 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 

Anexo B.  (Continuación)  
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Gastos administración no efectivos 17,00 0,00 0,00 0,00 9,74 0,00 

Gasto ventas no efectivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD OPERATIVA 91,00 51,00 12,50 79,11 285,27 97,78 

Intereses deuda financiera 21,00 48,00 50,00 39,60 31,24 20,60 

Intereses leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencia en cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL FINANCIEROS 21,00 48,00 50,00 39,60 31,24 20,60 
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS 
Y EGRESOS 70,00 3,00 -37,50 39,51 254,03 77,18 

Otros ingresos efectivos no inherentes 0,00 6,00 1,00 0,10 15,33 7,00 

Otros ingresos no efectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS INGRESOS 0,00 6,00 1,00 0,10 15,33 7,00 

Otros egresos efectivos no inherentes 0,00 0,00 0,00 1,60 8,69 9,30 

Otros egresos no efectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS EGRESOS 0,00 0,00 0,00 1,60 8,69 9,30 

Abono a capital leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos no propios efectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos no propios no efectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corrección monetaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 70,00 9,00 -36,50 38,01 260,66 74,88 

Provisión impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD NETA 70,00 9,00 -36,50 38,01 260,66 74,88 

Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Análisis de Capital de Trabajo en Fundelec Ltda 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE CAPITAL DE 
TRABAJO - KT 2007 2008 2009 2010 2011 jun-12  

Ventas Netas 880,00 762,00 776,00 787,00 1.109,00 1.019,00 

Caja mínima 2,00 3,00 32,00 9,00 3,00 22,00 

Clientes 133,00 101,00 115,00 116,20 136,80 213,60 

Provisión cuentas por cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipo de impuestos o saldos a 
favor 19,00 28,00 42,00 22,30 0,00 0,00 
Otras cuentas por cobrar 
operativas 5,00 1,00 15,00 11,50 7,70 8,60 

Inventarios 45,00 25,00 44,00 43,20 67,20 55,80 
CAPITAL DE TRABAJO 
OPERATIVO 204,00 158,00 248,00 202,00 215,00 300,00 
Obligaciones Financieras 
proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80 

Proveedores 69,00 39,00 101,00 134,40 151,30 148,70 

Impuestos por Pagar 26,00 5,00 27,00 14,70 6,40 51,70 

Obligaciones Laborales 10,00 5,00 21,00 17,10 10,40 15,00 

Pasivos Estimados y Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otras cuentas por pagar 
operativas 5,00 1,00 51,00 14,10 5,40 14,00 
PROVEEDORES DE BIENES Y 
SERVICIOS (PBS) 110,00) 50,00) 200,00) 180,00) 174,00) 269,00) 

KTNO 94,00 108,00 48,00 22,00 41,00 31,00 

PKT 10,70 14,20 6,20 2,80 3,70 3,00 

CMV 606,00 542,00 582,00 560,99 625,14 313,41 

Inventario Inicial - 45,00 25,00 44,00 43,20 67,20 

Inventario Final 45,00 25,00 44,00 43,20 67,20 55,80 

COMPRAS 651,00 522,00 601,00 560,19 649,14 302,01 

Costos y gastos efectivos 772,00 727,50 763,50 218,70 228,68 158,82 

Días CxC 55,00 48,00 54,00 54,00 45,00 77,00 

Días Inventario 27,00 17,00 28,00 28,00 39,00 65,00 

Días de CxP Proveedores 39,00 27,00 61,00 87,00 85,00 180,00 
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Anexo D. Encuesta de Satisfacción al Cliente de Fundelec Ltda 
 
 
Para FUNDELEC LTDA es importante conocer el nivel de satisfacción de nuestros 
clientes, para ello le solicitamos su colaboración para calificar los siguientes 
aspectos: 
 
 
1. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) NS/NC 

 
 
2. CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ACORDADOS 

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) NS/NC 

 
 
3. DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS 

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) NS/NC 

 
 
4. VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEMOS  

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) NS/NC 

 
 
5. EMPAQUE Y TRANSPORTE DE NUESTROS PRODUCTO  

a) Excelente 
b) Bueno 
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c) Regular 
d) Malo 
e) NS/NC 

 
 
6. ATENCIÓN Y AMABILIDAD DE NUESTROS VENDEDORES  

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) NS/NC 

 
 
7. ATENCION A QUEJAS Y RECLAMOS 

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) NS/NC 

 
 
8. ATENCIÓN Y AMABILIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) NS/NC 

 
 
9. Califique el grado de aceptabilidad de nuestros productos suministrados 

a) Alto 
b) Medio 
c) Bajo 

 
 
10. Relacione los productos que considera debemos adicionar en nuestro 
portafolio para atender su necesidad 
 
 
 


