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RESUMEN  
 
 

Las empresas son organizaciones sistémicas y dinámicas, que cada día se ven 
afectadas por factores internos y externos. Ante los cambios las organizaciones 
reaccionan, los cambios siempre afectan positiva o negativamente el curso de su 
crecimiento; por lo tanto son las organizaciones inteligentes las que aprenden y 
tienen ventaja sobre las oportunidades manifestadas.  
 
 
En los continuos estudios sobre los cambios y factores claves que afectan  las 
organizaciones, es la planeación estratégica una de las técnicas y herramientas 
más difundidas en los últimos años, una de las razones básicas de la planeación 
es la constante inquietud del ser humano por anticiparse a los hechos futuros que 
afectan su destino y de este modo tomar las acciones necesarias en caso de 
contingencias, tendencias favorables o no favorables.   
  
 
Con el presente proyecto se realizó un análisis estratégico de la organización 
Minco Ltda, el cual fue desarrollado a través de 5 capítulos; en los dos primeros 
capítulos se establece el  planteamiento y formulación de la problemática con el 
marco referencial que abarco los marcos teórico, conceptual y contextual para la 
organización objeto de  estudio. 
 
 
En el capítulo tercero y cuarto se desarrolló la metodología con un enfoque 
cualitativo para recolectar la información, analizarla  y evaluar el nivel de 
productividad cualitativa y  comparar el sistema de medición de indicadores que 
determinaron  el grado de alineación estratégica para el logro de los objetivos. 
Evaluada la situación interna y externa se elaboró una propuesta de  mapa 
estratégico y tablero de mando integral (Balanced scorecard) para la organización 
MINCO LTDA.    
 
 
Finalmente en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones  
que se espera contribuyan con la alineación de los objetivos y focalización  frente 
a la misión y visión de la organización. 
 
 
Palabras Claves: Plan estratégico, productividad cualitativa, mapa estratégico, 
Balanced Scorecard,  ejes estratégicos, competitividad, minerales no metálicos.   
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INTRODUCCIÓN 
 

 
A lo largo de la historia, los fenómenos económicos surgidos a raíz de la bonanza 
proveniente de la explotación de los recursos naturales, ha sido objeto de 
numerosos estudios, arrojando diferentes resultados que han tenido una notable 
dependencia del momento económico, político y social del país. Para Colombia, si 
bien se ha logrado en la última década una notable estabilidad macroeconómica, 
las organizaciones mineras adolecen de una gran fragilidad, originada en gran 
parte por una baja presencia del Estado en amplias zonas y por una preocupante 
corrupción en el sector social pertinente. 
 
 
A pesar de ello, el sector de los minerales ha tenido un impacto económico 
significativo en los últimos años, después de haber tenido un desempeño 
modesto; en la última década se registró un dinamismo importante, pues el sector 
ha tenido tasas de crecimiento superiores a las presentadas por otros segmentos 
productivos, sin embargo, el creciente interés minero que  está despertando  en 
Colombia conlleva a  que un vasto número de pequeñas empresas y 
explotaciones del sector de los minerales, apliquen métodos empíricos con alto 
grado de obsolescencia tecnológica  causando gran deterioro ambiental.  
 
 
La industria de los minerales no metálicos es un sector secundario de la minería y 
está íntimamente ligado a las actividades de construcción de vivienda y obras 
civiles; con este proyecto de grado se realizara el análisis estratégico de una 
unidad productiva del sector de los minerales desde una perspectiva de 
productividad estratégica considerando el dinamismo que ha tenido la minería 
colombiana  y que ha puesto de presente su gran potencial y los grandes retos 
que enfrenta el sector como la aplicación de tecnologías limpias, la transformación 
y adecuación a normas de sostenibilidad, el aprovechamiento de residuos de otras 
industrias, entre otros. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El actual entorno empresarial se caracteriza por cambios constantes que se 
evidencian en clientes cada vez más exigentes, desarrollo y obsolescencia  
tecnológico acelerado, exceso de oferta de productos semielaborados o 
terminados y alta competencia entre cadenas productivas y empresas 
pertenecientes a estas. Consecuentemente,  factores claves de una organización 
como la productividad, la calidad y respuesta  a tiempo son oportunidades de 
mejora para ser analizados y alineados estratégicamente con los objetivos 
corporativos para que en  conjunto le permitan ser  competitiva. 
 

Por lo anterior nos enfocaremos en el estudio de una unidad económica del sector 
secundario de los minerales no metálicos y su  entorno competitivo que abarca los 
sectores industrial y de la construcción, se pretende evaluar y analizar la situación 
de la empresa de manera sistémica e integral en sus aspectos relevantes y por 
mejorar, con sus respectivas interacciones.                                                                                                                                                                      
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Un adecuado análisis, formulación e implementación de una planeación 
estratégica y sus componentes, permite una mayor objetividad y productividad en 
las empresas? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
- ¿Son la misión y la visión lineamientos que  orientan hacia el cumplimento de los 
objetivos?  
 
- ¿El diagnóstico de la situación actual, puede representar una oportunidad para el 
mejoramiento del desempeño, el desarrollo y el crecimiento económico de la 
empresa? 

  
- ¿Al determinar los factores claves o críticos en las diferentes áreas de la 
empresa, es posible determinar los objetivos estratégicos que revelen una base 
para la toma de decisiones? 
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- ¿La identificación de los puntos fuertes y áreas de mejoras de la organización, 
configuran posibles alternativas estratégicas para alcanzar la competitividad?  

 
- ¿Es posible con el diseño de un plan de control para toma de decisiones, realizar 
los ajustes y cambios necesarios  para el direccionamiento de la empresa hacia el 
logro de los objetivos? 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo General. Diseñar un plan estratégico para la empresa MINCO LTDA 
y definir las líneas de actuación de la empresa, proponiendo estrategias a mediano 
y largo plazo. 

 
2.2 Objetivos Específicos. 
 

 
- Establecer el propósito institucional de la empresa, expresado en las 
declaraciones de la misión y visión. 
  
 
- Diagnosticar la situación actual (interna y externa)  de la empresa,  desde el 
enfoque de la medición de la productividad. 
 
 
- Determinar los objetivos estratégicos, basados en la identificación de factores 
claves o críticos en cada una de las áreas operativas y funcionales de la 
organización. 
 
 
- Determinar las estrategias y políticas sustentadas en los puntos fuertes,  áreas 
de mejora de la organización y aprovechamiento de las oportunidades. 
 
 
- Proponer el plan de direccionamiento estratégico (Balanced Scorecard), con sus 
correspondientes estrategias, objetivos y metas que permita los ajustes y cambios 
oportunos en el direccionamiento de la empresa. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto de grado, se realiza para analizar cualitativamente a MINERALES 
DE COLOMBIA LTDA - MINCO LTDA, una empresa  del sector de los minerales 
no metálicos, con el propósito de conocer el estado de su gestión estratégica y su 
eficacia para diseñar o  rediseñar un plan estratégico que permita contribuir al 
direccionamiento y focalización,  mejora de su productividad y competitividad, 
determinar las brechas y oportunidades de mejora para lograr la gestión eficiente 
de los procesos de planeación estratégica, esta metodología ha sido exitosa en 
grandes corporaciones, ha permitido visualizar los cambios y las tendencias en 
sus respectivos ambientes, de forma tal que han sido capaces de anticiparlos, 
adecuando sus actividades, con el fin de mantener la operatividad de la empresa y 
garantizar su permanencia.  
 
 
Este proyecto es un complemento a los  estudios sobre planeación estratégica  
apuntando  en a nuevos horizontes con el análisis de la productividad cualitativa, 
enfoque que está en etapa de implementación como alternativa o herramienta 
para establecer de manera clara y precisa el alcance de sus objetivos  y contribuir 
al sistema de gestión del desempeño estratégico. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
La búsqueda de información en diferentes bases de datos ha demostrado que 
para la economía colombiana,  la minería de los minerales no metales es un ítem 
generador de rentabilidad para el sector industria y de la construcción, como parte 
integral de la primera locomotora  del  plan de desarrollo y competitividad, con 
unos objetivos que  perfilan al país hacia un crecimiento sostenido1. 
 
 
Para Rincón: “… la economía mundial es cada vez más compleja, difícil, 
interdependiente y competitiva. Dentro de ese escenario, donde las dificultades 
tienden a ser condiciones normales de trabajo, la mejor respuesta a las 
situaciones económicas y de producción es la Calidad, la Productividad y la 
disminución de los Costos tomando como referencia la relación que existe entre 
estos tres conceptos. Se infiere que una de las relaciones viene dada por: A 
mayor Calidad, mayor Productividad y  menores Costos.” 2 

 
 

Colombia en materia de política económica y de comercio exterior; realiza ajustes 
solo a partir de 1991 y adopta un programa explícito de apertura con el fin de 
integrar la economía colombiana en el concierto internacional,  mejorando la 
eficiencia industrial  con la reasignación y movilización de los recursos. “La 
pretensión es volcar la industria hacia los mercados externos mediante su 
especialización en bienes con ventajas comparativas y elevar la productividad del 
trabajo y total factorial, reduciendo el peso de los fundamentales (capital y trabajo), 
en el crecimiento del producto”3. 

 
 

Luego de una década de reformas y ajustes, los resultados fueron pobres en el 
logro de los objetivos planteados,  con el ajuste que se dio después de la crisis de 
finales de siglo pasado y la profundización de la integración por la firma de 
tratados de libre comercio, es aquí donde la implementación de un nuevo modelo 
de organización industrial gana efectivamente en empleo las regiones y ciudades 
de la periferia, pero especialmente las portuarias y en eficiencia, las 

                                            
1 Boletín de prensa. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP. Bogotá D.C. Abril, 
2011. 
2 RINCÓN DE PARRA., Haydée Cecilia. Calidad, Productividad y Costos: Análisis de relaciones 
entre estos tres conceptos. En: CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS. (7ª: 2001: León, 
España). Memorias del  VII Congreso Internacional De Costos. León, España, 2001. 5 p. 
3 LOTERO, Jorge. Ajustes productivos y espaciales de la industria colombiana en el marco de la 
apertura comercial: Una aproximación desde la geográfica económica. En: Lecturas de Economía. 
No. 62, Medellín (enero – junio 2005) 159 -190 p.  ISSN 0120- 2596. 
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metropolitanas y de alto nivel de desarrollo. Por lo tanto, la investigación regional 
de la industria tendrá obligatoriamente que orientarse en esta dirección. 
 
 
Para hablar de competitividad, hay que ir a la empresa y al sector e identificar 
cuáles son los factores que determinan que las empresas generen valor añadido y 
que ese valor se venda en el mercado y si realmente esos factores son 
sostenibles en el mediano y largo plazo.  

 
 

Para el sector de la construcción, López Arias, Astrid  afirma:  
 

Lo que sí es consenso de las principales compañías del sector como 
Holcim, Cemex y Argos es que la construcción en Colombia finalizó el 
año 2012 de una manera muy positiva, jalonando los volúmenes de 
producción a raíz de la creciente demanda de los diferentes proyectos 
de infraestructura que se vienen desarrollando, tanto dentro como fuera 
de los cascos urbanos. Por otra parte, el sector residencial también ha 
mostrado una buena tendencia, por la inflación controlada y las tasas de 
interés bajas4.   

 
 

Asi mismo,  la aplicación de la planeación estratégica en una empresa con el 
diseño de un Plan Estratégico, MANZO A. y RODRÍGUEZ R.5, identificaron que  la 
problemática más visible observada en la empresa objeto de estudio, fue la 
inexistencia de un plan estratégico definido y documentado, además de falta de 
sistemas  automatizados para el control de inventario y control de ventas, 
inexistencia de información documentada para describir las distintas actividades 
administrativas y de funcionamiento operativo, el hecho de no contar con 
descripciones de cargos que definan las tareas y el perfil del personal que labora 
dentro de la empresa, la falta de controles de medición del desempeño de la 
gestión general y poco incentivo para los trabajadores. Estas situaciones 
generaban una serie de inconvenientes tales como: dificultad en el desempeño de 
las actividades operativas y administrativas, lo que afectaba la calidad de servicio 
que ofrece la empresa a sus clientes, básicamente. Esta investigación llevó a cabo 
la aplicación de la teoría de dirección estratégica, donde desarrollaron análisis 
direccionados al diseño de un plan estratégico, en torno al modelo propuesto por 
Fred David y A. J. Strickland. En el análisis del contexto interno utilizaron técnicas 
como la matriz EFI y EFE, además emplearon la matriz DOFA para la formulación 
de estrategias y la MCPE para la selección de estrategias. Además tomaron en 

                                            
4 LÓPEZ ARIAS, Astrid. Infraestructura y vivienda mueven ventas de cemento La industria muestra 
crecimiento en despachos en todas sus líneas. En: Portafolio.  Junio, 2011.  
5
 MANZO A. y RODRÍGUEZ R. Diseño de un Plan Estratégico para la empresa Comercializadora Medrar C.A., 

localizada en la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui. Anzoátegui, 2007, 139 p. Trabajo de Grado 
(Ingeniería de Sistemas) Universidad de Oriente.  Facultad de Ingeniería.  
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cuenta conceptos de Planeación Táctica, para diseñar tres  planes de acción, en 
los que se establece como y con qué recursos se implementaran las estrategias.  
 
 
4.2  MARCO TEÓRICO   
 
 
La planeación estratégica es el proceso sistemático y consciente para tomar 
decisiones mediante las acciones de diagnóstico integral de la situación, 
identificación de las brechas, selección de las estrategias de mayor impacto e 
implementación.  
 
 
Para alcanzar  los objetivos y metas estos deberán ser planteados en función de 
las amenazas y  oportunidades del entorno, buscando que las condiciones no 
afecten su desempeño y propicien su desarrollo sistémico. Se denomina 
planeación estratégica porque se ejecuta considerando la relación causa y efecto 
en todo el sistema organizacional. 
 
 
Cuando se habla de planeación estratégica necesariamente se involucra una serie 
de conceptos, prácticas y supuestos que comprometen todos los niveles 
estructurales de una empresa, desde sus fines más abstractos hasta los mínimos 
detalles de operación y servicio. Sin embargo, “es importante revisar hasta qué 
punto todos estos conceptos, prácticas y supuestos tienen una base sólida que 
permita entender, evaluar, y aprobar por conceso la forma de involucrarlos y 
manejarlos  en el diario de una organización”.6 
 

 

“La estructura depende de la estrategia. El cumplimiento de este principio no 
garantiza un buen desempeño organizacional; pero su violación sí debilita la 
productividad”.7 “Estos análisis y acciones están integrados en la dirección 
estratégica, es decir, dependen también del individuo y descartan la inmutabilidad 
de la estrategia como sistema cerrado, interactuando dinámicamente tanto con el 
individuo como con el medio”.8 Una lectura dialéctica de las tensiones entre 
sistema, estrategia y entorno necesariamente evoluciona como política de 
empresa, o decisiones empresariales previstas pero flexibles, atentas a los signos 
de cambio que el mercado envía continuamente. Sin embargo, pese a la variedad 
de conceptos y a la gama de interpretaciones encontrados sobre estrategia, el 
pensamiento estratégico actual considera tres fases imprescindibles en la 
planeación estratégica, así: 
 
                                            
6 HAMPTON R, David. Administración, México: McGraw-Hill, 1991. 56 p.  
7 Ibíd. 62 p.  
8
 HATTEN, K. I., HATTEN, M.L. Strategic groups, asymmetrical mobility barriers and contestability, 

Strategic Management. Journal, julio - agosto 1987. 329 p.  
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4.2.1 Análisis Estratégico: Se refiere a las tareas del diagnóstico calculado a 
partir de la orientación básica de la empresa, es decir, su misión y objetivos. Este 
diagnóstico comprende dos niveles de análisis: uno externo y uno interno, en el 
que se sondean, en ambos casos, las oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades de la empresa y su entorno competitivo.9 
 
 
4.2.3 Formulación de Estrategias: En esta etapa se diseña un abanico de 
opciones que contemplan estrategias relacionales complementadas con el 
direccionamiento corporativo. Las estrategias relacionales son aquellas que 
buscan relaciones de privilegio más allá de las relaciones normales establecidas 
en un contexto de mercado. “Por lo general, están pensadas como medidas para 
generar ventajas competitivas y de protección contra la competencia y dependen 
de las normativas del país, así como de las regulaciones locales del mercado”.10 
 
 
4.2.3 Implantación de la Estrategia: Esta fase dispone una serie de actuaciones 
y decisiones que ponen en marcha una estrategia, nuevamente en pos del 
cumplimiento de la misión y los objetivos de la organización. “Esta es una etapa 
bastante delicada, por lo general exige un cuidado especial en la medida en que 
algunas veces involucra cambios estructurales que dan nueva forma a la 
empresa”. 11 

 
 
Es importante tener en cuenta que ningún modelo es  perfecto o de utilidad 
universal; su aplicabilidad está íntimamente relacionada con los determinantes de 
tamaño, visión,  misión y objetivos de la organización, así como el mercado en el 
que se desenvuelve,  depende de un apropiado análisis estratégico, puesto que  
señala: “La estructura sigue siempre a la estrategia”.12 
 
 
Se dice, que la gestión estratégica se enfoca en el análisis de los factores internos 
y externos  de una compañía, formulación de estrategias de cambio, 
implementación, evaluación y control, periodo tras periodo. 
 
 
Existen dos palabras clave en el mundo empresarial contemporáneo: 
productividad y competitividad. “El término competitividad entendido como la 
capacidad de responder ventajosamente a las variables del mercado, en tanto que 

                                            
9 Ibíd, 342 p.  
10 GUERRAS MARTÍN,  Luis Ángel. Problemas en el proceso de la dirección estratégica. [en línea] 
Universia Bussines Review. Disponible en internet: http://ubr.universia.net/estaticos/numero12004.htm     
11 Ibid. 26 p. 
12 MEDELLÍN DUARTE, Víctor. Gerencia estratégica en un entorno competitivo. Bogotá: McGraw 
Hill, 2002. 65 p.  

http://ubr.universia.net/estaticos/numero12004.htm
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productividad se refiere a la eficiencia con que el producto es generado a partir de 
los recursos utilizados”.13 
 
 
Desde otro ángulo, la estrategia es vista como un conjunto de acciones creativas e 
innovadoras que permiten a la organización generar valor y recursos basados en 
el análisis interno, perfilando el entorno de competitividad a la medida de la 
empresa.14 
 
 
Según Porter cuatro factores son determinantes en la competitividad:    
 
 

La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 
productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 
infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 
especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar 
innovaciones.  
 
 
La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato 
productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de 
demandantes exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas 
de artículos innovadores y que se anticipen a sus necesidades.  

 
 

La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de 
distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas 
horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad mediante una 
oferta interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades para 
sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas 
productivas. 15 

 
 
Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 
organización y manejo de las empresas, así como de competencia, 
principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 
actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo. 

                                            
13 AHUMADA, Ívico. La productividad laboral en la industria manufacturera. Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, México, 1987 
14 AHUMADA, Ívico. La productividad laboral en la industria manufacturera. Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, México, 1987. 109 p. 
15 PORTER, Michel. Op. Cit. 17 p.  
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La metodología del Balanced Scorecard 16 consiste en organizar, difundir y 
controlar la ejecución de la estrategia de las organizaciones y ayudar a 
los directivos de las empresas a gestionar y controlar periódicamente el 
cumplimiento de las metas permitiendo tomar acciones preventivas e inmediatas 
antes  que los problemas escalen a niveles muy costosos e irreversibles. 
 
 
Lo que se mide es lo que se controla y  se podrá mejorar.  Si se mide únicamente 
el desempeño financiero, solo obtendrá un buen desempeño financiero.  Si por el 
contrario amplia su visión e incluye medidas desde otras perspectivas, entonces 
tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que van más allá de los financieros.17 
 
 
La metodología del BSC, se soporta  en cinco principios fundamentales: 
 
• Liderazgo del equipo ejecutivo para movilizar el cambio estratégico 
• Traducir la estrategia en términos operacionales 
• Vincular y alinear la organización en torno a la estrategia 
• Lograr que todos en la organización trabajen en la estrategia 
• Hacer de la estrategia un proceso continuo 
 
 
De acuerdo con  grandes gurús de la calidad y la productividad como Deming, 
Juran, Drucker, Kaplan y Norton  “los resultados se logran al gestionar la empresa 
con un enfoque sistémico y no aplicando herramientas de gestión aisladas”, es 
muy importante que la empresa reconozca que los resultados se logran solo 
cuando todos trabajan utilizando un mismo método y pensando todos como un 
solo sistema. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL   
 
 
Para realizar un marco conceptual que permita construir la noción de todo lo que 
este proyecto integra, se describen los siguientes conceptos: planificación 
estratégica, productividad cualitativa, competitividad, efectividad, eficiencia,  
eficacia y mejoramiento. 
 
  
4.3.1Planificación estratégica: Es el conjunto de actividades que permite 
identificar y definir con anticipación lo que hay que hacer, quien  debe hacer y 

                                            
16 KAPLAN, Robert. NORTON, David. The Balance Scorecard – Measures that Drive Performance. 
Boston: Harvard Business Review, enero - junio 1992. 69 - 80 p.  
17  KAPLAN, Robert. NORTON, David. The Balance Scorecard – Measures that Drive Performance. 
Boston: Harvard Business Review, enero - junio 1992. 72 p.  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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como debe hacerse. La planificación “permite construir un puente entre el presente 
y el futuro deseado”18. La planificación es el proceso de forjar mediante la toma de 
decisiones un futuro idóneo para la organización, una empresa debe establecer 
objetivos a largo plazo, que le permitan crecer y mantenerse en el mercado por 
mucho tiempo. El establecer en donde espera encontrarse en un futuro se conoce 
como visión y esta es de gran ayuda para indicar las actividades que habrán de 
realizarse para llegar a donde la organización espera.  
 
  
Figura 1. Construcción de escenarios 
 

 
              Situación Actual                                                             Futuro deseado 
Diagnóstico de la Situación Actual                                           Plan Estratégico 
 
 
4.3.2 Productividad cualitativa. Es el conjunto de prácticas gerenciales que se 
desarrollan para mejorar el desempeño integral de la organización, a través de 
ejes estratégicos con una escala de medición cualitativa que especifican el 
cumplimiento de unas condiciones y la determinación de  brechas y su grado de 
desarrollo.    
                   
 
4.3.3 Competitividad: Es la capacidad de una organización lucrativa o no, de 
mantener sistemáticamente ventajas comparativas es decir sus habilidades, 
recursos, conocimientos y atributos que le permitan alcanzar sostener y mejorar 
una determinada posición en el entorno económico.   
 
 
4.3.4 Efectividad. Es la relación entre los resultados alcanzados y los propuestos 
e indica el grado de cumplimiento de los objetivos planificados.  Es el resultado de 
la combinación de la eficiencia y la eficacia.  
 
 
4.3.5 Eficiencia. Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la 
cantidad de recursos estimados a utilizar. 
 
 

                                            
18

 MURDICK, Robert G.. Sistema de información basados en computadoras. México: Diana. 1994. 
31 p.  
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4.3.6 Eficacia. Valora el impacto de los resultados, el producto entregado o del 
servicio prestado.  No basta producir con 100% de efectividad, sino que los 
productos y servicios sean los adecuados para satisfacer las necesidades de los 
clientes. La eficacia es un criterio relacionado con calidad (adecuación al uso, 
satisfacción del cliente). 
 
 
4.3.7 Mejoramiento. Mide el grado de mejora de la calidad productiva de los 
procesos, su interacción y lo valida frente con los objetivos estratégicos. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
MINCO Ltda. fue constituida hace 45 años en el Valle del Cauca, pertenece al 
sector secundario de los minerales no metálicos, productos de vidrio y de 
cemento. 
 
En sus inicios su fundador se preocupó por la extracción de minerales como las 
calizas y minerales similares los cuales eran procesados rudimentariamente para 
abastecer la industria jabonera, cauchos y pinturas, posteriormente la compañía 
fue  tecnificando sus procesos de molienda, secado y clasificación de los 
minerales para diversificar sus productos e incursionar en nuevos mercados, es 
así como hoy en día la empresa cuenta con tres plantas  ubicadas  en las 
ciudades de Cali, Bogotá y Santa Marta, con una capacidad de planta instalada de  
120.000 ton./año, con cobertura nacional, adicionalmente países como Ecuador, 
Panamá y otros de Centro América. 
 
 
La actividad principal es la fabricación de materias primas para las industrias de 
jabones, plásticos, pinturas, pegantes  y productos para los acabados (morteros) 
de la construcción. La cual cuenta con dos unidades de negocio para abastecer 
los diferentes sectores, así:  
 
 
Productos para el sector industrial: 
 
- Carbonatos de Calcio. 
- Barita. 
- Talco. 
- Caolín. 
- Bentonitas. 

 
Productos para el sector de la construcción 
 
- Yeso Estucador.       
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- Morteros listos para acabados.  
- Estuco Panel. 
- Yesos para molduras. 
- Morteros para interiores y exteriores.  
- Masilla para juntas (Ready mix). 
 
 
MINCO Ltda. tiene la gestión de su cadena de abastecimiento basada en un 
enfoque por procesos, el cual ha permitido desarrollar, implementar y mejorar la 
eficacia del sistema y la interacción de los mismos procesos para satisfacción de 
los clientes y demás partes interesadas. Tiene su sistema de calidad certificado 
bajo la norma ISO 9000 – 2008, desde hace 10 años.  
 
 
En la figura 4, se pueden apreciar la cadena de abastecimiento desde los 
proveedores hasta el usuario final de la empresa, se puede evidenciar  como es la 
secuencia e interacción de los diferentes procesos, tanto misionales como de 
apoyo los cuales están alineados con la estructura organizacional  para el 
direccionamiento estratégico.  
 
 
Figura 2. Cadena de abastecimiento. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 
5.1 ENFOQUE 

 
 

La planeación para entornos cambiantes supone diseñar métodos que consideren 
la complejidad y las variables propias de cada sector, para conocer el estado 
específico de una empresa debemos analizar el grado de desarrollo de las 
variables que afectan la competitividad, mediante la medición, análisis e impactos 
para lograr la implementación efectiva de la gestión se hace necesario identificar 
los siguientes aspectos: 
 
 
- ¿Dónde se encuentra la empresa en el momento de estudio? 
- Sin cambios en la misma, ¿a dónde llegará en el corto, mediano y largo plazo? 
- ¿Qué acciones específicas son necesarias para generar el desarrollo y 

crecimiento de la empresa? 
 
 

Para el caso objeto de estudio, se utilizó un enfoque cualitativo, metodología 
centrada en medir la gestión  con modelos que permiten determinar ejes 
estratégicos  a nivel mundial  que determinan su grado de productividad 
cualitativa; siendo esta la base para establecer  punto de referencia para su 
competitividad y mejoramiento continúo. 
 
 
5.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Con base en el modelo del centro nacional de productividad (CNP)  se mide y 
evalua la productividad cualitativa de la organización en siete ejes estrategicos con 
sus respectivas variables, que  se  resumen en una matriz para examinar el grado 
de desarrollo en cada uno de los procesos claves. Entre los instrumentos de 
medicion esta incluida la elaboracion de encuestas y entrevistas a los lideres de 
procesos en la organización. 
 
 
Las encuestas estan enmarcadas en la metodologia del ciclo PHVA y su escala de 
medicion estan definidas en rangos que el encuestado califica según su criterio y 
experiencia para cada variable de los ejes estrategicos; el  siguiente grafico 
explica la metodologia con la escala de medicion: 
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Figura 3. Metodología del ciclo PHVA _ Centro Nacional de Productividad (CNP) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Metodología del ciclo PHVA _ Centro Nacional de Productividad (CNP). 
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Cuadro 1. Escala de medición para calificar cada factor. 
 

F-GP-01
VERSION: 01

FECHA: 07/05/2012

PAGINA: 2 de 9

No Existe

En Construcción

20% -40%

Formalizado

41% - 60%

Implementado 

61% - 85%

Operando Bajo 

Control

>85%

se trabaja con hechos y datos y todos los criterio, se comparten conocimientos y generan mejoras integrales para los procesos

Existe integralidad de todos los proceso dentro de la empresa, con los proveedores y con los clientes en el desarrollo de los criterios

La innovación y la Gestión del conocimiento se usa como palanca de desarrollo de los criterios y se evidencia como referente en la industria

Hace seguimiento y mejoramiento continuo

Se responde a los requerimientos con un enfoque totalmente sistémico y efectivo por toda la cadena de valor integrado entre estrategia y 

operación

Se evidencian mejoras constantes con el uso de herramientas de clase mundial para todos los procesos y en desarrollo de todos los criterios

Se evidencia el uso de la innovación como estrategia en el desarrollo del criterio

Hay evidencias de algunas mejoras en procesos clave de la empresa 

Toda la empresa lo conoce y tiene entrenamiento en el tema

Existe un enfoque de trabajo sistémico y efectivo en las áreas desarrollando el criterio

El método es desplegado en varios procesos de la empresa  a nivel de mandos medio

Lo ha usado y ha logrado resultados

Existe un enfoque en procesos para la generación valor en el desarrollo del criterio

se despliega el criterio en toda la organización a nivel estratégico, táctico y operativo

Se muestra algunos procesos bien alineados con la estrategia e integrados con la cadena de valor en el desarrollo de los criterios

Existe una evaluación de algunos de los proceso con base en hechos y datos y se hacen mejoras con base en estadísticas para cada criterio

Lo conoce y tiene iniciativas de construcción e implementación

Existen evidencias de que se usa algún enfoque sistémico y efectivo para desarrollar el ítem

El enfoque esta desplegado en algunas áreas de la empresa

< 20%

MEDICION DE PRODUCTIVIDAD CUALITATIVA

NO conoce o no ha realizado esfuerzos para implementarlo

No hay ningún enfoque sistemático para el ítem, la información es anecdótica

No hay evidencia de mejoras y las acciones son reactivas

 
Fuente: Escala de medición de la productividad cualitativa_ Modelo del centro nacional de 
productividad (CNP) 
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5.3 PROCEDIMIENTO     
 
 
Para cumplir con los objetivos específicos,  se desarrollaron las siguientes etapas:  
 
 
5.3.1 Primera etapa. Análisis interno de la organización. Medición y análisis de 
la productividad cualitativa de los  procesos generadores de valor. La medición 
cualitativa se realizó en los siete ejes estratégicos que determinan el grado de 
alistamiento de la empresa frente a los factores determinantes de la 
competitividad. Se recopiló la información  sobre la gestión que la empresa 
desarrollaba internamente en cada proceso 

 
 

5.3.2 Segunda etapa: Determinar las brechas internas y externas. Se realizó la  
clasificación de los datos. Se estableció  una métrica para evaluación y 
comparación de los dos sistemas de medición frente a los procesos y los ejes 
estratégicos. Se analizó  los factores claves y  determinaron las brechas internas. 
 
 
Se definió el core business de  la organización como la fuente de ingresos 
principal  de donde la empresa obtiene sus mayores recursos y que en este caso 
es la unidad de negocio compuesta por los productos para la construcción la que 
genera mayor rentabilidad. 

 
 

5.3.3 Tercera etapa: Análisis del entorno competitivo. Análisis de las cinco 
fuerzas de Porter. Se definió un referencial con los factores claves a comparar 
según el modelo del  profesor  y economista Michael Porter,  con  el análisis de 
cada una de las fuerzas a las cuales está sometida una organización y afectan su 
entorno competitivo. El análisis del modelo de las cinco fuerzas  y su  aplicación 
permite visualizar la situación de la empresa para formular la estrategia con la que 
pueden obtener una ventaja competitiva.

19
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Leer más: http://www.monografias.com/trabajos94/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-
sistema-bancario-guatemala/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-sistema-bancario-
guatemala.shtml#ixzz2Yzo2PsQO 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-sistema-bancario-guatemala/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-sistema-bancario-guatemala.shtml#ixzz2Yzo2PsQO
http://www.monografias.com/trabajos94/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-sistema-bancario-guatemala/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-sistema-bancario-guatemala.shtml#ixzz2Yzo2PsQO
http://www.monografias.com/trabajos94/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-sistema-bancario-guatemala/modelo-5-fuerzas-porter-y-su-aplicacion-al-sistema-bancario-guatemala.shtml#ixzz2Yzo2PsQO
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Figura 4. Modelo de las cinco fuerzas de  M. Porter. 
 

 
 
Fuente: Porter M. Estrategia Competitiva. 
 
 
5.3.3.1 Competidores potenciales. Se traduce en la amenaza de la incorporación 
de nuevos competidores y la introducción de nuevos productos. Esta amenaza 
depende de las barreras de entrada que son los factores que impiden o facilitan el 
ingreso de competidores en el sector, como son: economías de escala, ventajas 
de producción y distribución, valor de la marca, apalancamiento financiero, costos 
de cambio de proveedor, barreras logísticas, políticas gubernamentales. 
 
 
5.3.3.2 Rivalidad entre los competidores actuales. Se presenta cuando los 
competidores ven la oportunidad de ganar participación en el mercado, 
encontrándose en la misma industria y compitiendo con el mismo producto. 
 
 
Se evidencia mediante las acciones para intentar contrarrestar las estrategias de 
la competencia con guerra de precios, campañas publicitarias agresivas, 
promociones y lanzamiento de nuevos productos. 
 
 
La rivalidad es más o menos intensa, dependiendo del número de empresas en la 
industria, de su tamaño y de su capacidad, de  la disminución de la demanda,  de 
la reducción de precios, de los altos costos fijos, de la capacidad para diferenciar 
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los productos, de las barreras de salida de la industria, de la vida útil del producto, 
de la frecuencia de fusiones y adquisiciones en el sector, entre otros. 
 
 
5.3.3.3 Poder de negociación de los clientes. Es la capacidad de los 
compradores de incrementar la intensidad de la competencia, obligando a las 
compañías a reducir precios, mejorar la calidad, reducir tiempos de entrega, 
ofrecer servicios que generen valor agregado al producto, entre otros. 
 
 
Existen variables que influyen en el poder de negociación de los clientes: tamaño 
de los clientes frente al tamaño de los proveedores, grado de concentración de las 
ventas, nivel de diferenciación de los productos, costos por cambio de proveedor, 
amenaza de integración hacia atrás de los compradores, dependencia de los 
compradores. 
 
 
5.3.3.4 Poder de negociación de los proveedores. Es la capacidad de alterar la 
posición competitiva de los compradores, al ejercer presión en los precios y las 
cantidades ofertadas. Existen variables que influyen en el poder de negociación de 
los proveedores: tamaño de los clientes frente al tamaño de los proveedores, 
grado de concentración de las compras, disponibilidad de productos sustitutos, 
costos por cambio de proveedor, amenaza de integración hacia adelante de los 
proveedores. 
 
 
5.3.3.5 Productos sustitutos. Son aquellos productos que pueden desempeñar la 
misma función o satisfacer la misma necesidad que los bienes existentes. Se 
convierten en una amenaza competitiva, cuando los compradores pueden cambiar 
de un producto a otro fácilmente, las empresas tienen limitaciones para fijar los 
precios, afectando así la rentabilidad de la compañía. Esto debido a que si se da 
un aumento en el precio de un producto se genera un incremento en la demanda 
del sustituto. 
 
 
Para formular una estrategia competitiva, se debe relacionar una empresa con su 
ambiente o entorno, la meta consiste en encontrar una posición en el sector donde 
pueda defenderse en contra de esas fuerzas o influir en ellas adquirir el mayor 
provecho. 
 
 
5.3.4 Cuarta etapa: Elaborar el plan de direccionamiento estratégico. 
Conforme a la estructura organizacional, su visión y situación se elabora y 
propone el mapa estratégico  y el  Balanced Scorecard (Tablero de mando 
integral). 
 



31 
 

Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones para el 
direccionamiento de la organización y sus posibilidades de competitividad en el 
sector. 
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6. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 
 
 
 
6.1 DECLARACIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN 
 
 
Determinar el propósito de la empresa, expresado en las declaraciones de la 
misión y visión. 
 

6.1.1 Misión. Se presenta la misión la cual cita “suministrar con innovación, 
tecnología y confiabilidad, carbonatos de calcio para la industria y sistemas de 
acabados para el sector de la construcción,  respondiendo a las expectativas de 
nuestros clientes, colaboradores y accionistas con lealtad, respeto, creatividad y 
trabajo en equipo.”20  
 
 
En la declaración de la misión, se estudia el propósito de la empresa, el alcance 
de su operación, el mercado al cual sirve y los valores que profesa. 
 
 
Se tiene entonces que la Empresa ha basado su estrategia en: 
 
- Nuevas tecnología para la innovación 
- Dos  líneas de producción (Una para la industria y una para la construcción) 
- La satisfacción  y fidelización del cliente. 
- Principios de lealtad y respeto 
 
 
6.1.2 Visión. “Ser reconocidos  en el año 2015 en el  mercado nacional de los 
minerales no metálicos y sus derivados, en todos los sectores económicos 
generando valor  con el mejoramiento continuo de los procesos con innovación y 
tecnología, lograr la fidelizacion de los clientes, la rentabilidad de los  accionistas, 
la satisfacción en los colaboradores, proveedores y la comunidad en armonía con 
el medio ambiente”21. 
 
 
El objetivo con esta planeación estratégica es alinear y dar un sentido más claro 
de la visión a la organización, determinar lo que es realmente importante  desde el 
punto de vista estratégico así como lograr una mejor comprensión de un ambiente 
especifico de manera rápida y oportuna. 
 

                                            
20 Declaración de la Misión de MINCO LTDA. 
21 Declaración de la Misión de MINCO LTDA. 
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6.2 SITUACIÓN ACTUAL. ANÁLISIS  INTERNO  
 
 
Con el análisis interno, el estudio de los factores claves que en su momento han 
condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este  y la identificación de 
las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su operación con 
relación a la misión,  comprende aspectos estratégicos, operaciones, logística, 
financiero, mercadeo y ventas, gestión humana, innovación,  y gestión del 
conocimiento. 
 
 
Este análisis permite identificar las fortalezas o factores impulsores y las 
debilidades o factores a eliminar o corregir. A medida que las organizaciones han 
intentado transformarse para poder competir con éxito en el futuro, han recurrido a 
toda una variedad de iniciativas de mejora, cuyo objetivo es lograr una actuación 
que les permita alcanzar productividad y competitividad. 
 
 
La estrategia de la empresa MINCO LTDA está basada en la cultura del  
mejoramiento continuo para permanecer competitivos, mediante la identificación y 
eliminación de actividades que no le  agregan valor a los productos, ni a los 
procesos y que finalmente no genera  satisfacción  a  clientes y  socios. 
 
 
Para Minerales de Colombia Ltda se realizó un diagnóstico interno; con  la 
caracterización, medición y análisis  cualitativo de la productividad  a través de 
siete ejes (estratégicos)  valorados con la experiencia  y comentarios de sus 
directivos.  Se consideraron todas las calificaciones hasta llegar a un consenso, 
soportando cada una de las razones de su calificación, se realizó una sumatoria 
de las calificaciones y  con el  promedio se establece la calificación final para 
evitar sesgos o aspectos no considerados por los evaluadores. 
 
 
Posteriormente, se consolida el promedio de las calificaciones y se grafica para 
determinar las brecha en cada eje estratégico, las variables con menor puntaje o 
no existen, o están en proceso de construcción y estas serán  las oportunidades 
de mejora en cada uno de los procesos. 
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6.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Cuadro 2.  Caracterización y  medición cualitativa de la productividad de 
MINCO LTDA 
 

  

MINCO LTDA 
F-GP-01 

Versión: 01 

Medición de Productividad Cualitativa 
Fecha: 01/03/2013 

 
  

Proyecto Diseño del Plan Estratégico 

Etapa 1 Caracterización y medición básica de la 
productividad de la empresa 

Ficha 3 Medición cualitativa 

Empresa Minerales de Colombia  MINCO LTDA 

  

    

No Existe 
En 

Construcción Formalizado Implementado  
Operando Bajo 

Control 
< 20% 20% -40% 41% - 60% 61% - 85% >85% 

T1 Estrategia % Logro 

1 

Metodología establecida para recolectar información 
relevante y  determinar la posición competitiva de la 
empresa (DOFA, Estudio de Mercado, Benchmarking, 5 
fuerzas de portes, etc.) 

69% 

2 
Claridad en todos los niveles sobre el futuro competitivo 
de la empresa por medio de la comunicación y alineación 
estratégica de arriba abajo y de abajo a  arriba 

25% 

3 

Proceso para definir Objetivos estratégicos a mediano y 
largo plazo, planes de acción y la forma de medirlos y 
gestionarlos y cambiarlos si es necesario durante el 
tiempo 

19% 

4 
Definición de la cadena de valor necesaria de su 
Negocio para soportar la estrategia, cambios necesarios 
en los procesos y en las competencias de la persona 

60% 

5 

Definición y Revisión del “Core Business”, que le da 
sentido estratégico al desarrollo competitivo del negocio 
con el aprovechamiento de las ventajas competitivas de 
la empresa 

75% 
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Cuadro 2 (continuación) 

6 Identificación de las Capacidades básicas competitivas 
(“Core Competences”) o Competencias del Negocio 65% 

7 

Aprovechamiento de  las oportunidades del entorno en 
cuanto a: Vocación económica de la región, recursos de 
cooperación nacional e internacional, condiciones 
legales locales, nacionales e internacionales y alianzas 
estratégicas 

83% 

8 
Implementación de  normas y registros especiales que le 
permitan adquirir mayor capacidad técnica y mejor 
posicionamiento (HAZARD, BPM, NTC,HCCP) 

80% 

9 Mejoramiento de toda la cadena de valor por el 
desarrollo de Proveedores y Distribuidores 60% 

10 Proceso para tener una estructura organizacional flexible 
que garantice la ejecución de la estrategia 55% 

      TOTAL CALIFICACIÓN 
DE % LOGRO 59% 

      Sub-total 59% 
De manera prioritaria, ¿cuál de estos aspectos debe corregir o  
mejorar en su empresa?   

Proceso para definir Objetivos estratégicos a mediano y largo plazo, planes de acción y la 
forma de medirlos y gestionarlos y cambiarlos si es necesario durante el tiempo 

          
T2 Operaciones % Logro 

1 
Proceso de definición del sistema de gestión gerencial 
que permita alinear e integrar toda la organización a 
través de toda la cadena de suministro  

60% 

2 

Definición y estructuración de los procesos clave para la 
generación de valor que permitan lograr la estrategia 
(Estándares, Políticas , Roles, 5'S, Layout, y  Procesos 
Establecidos) 

65% 

3 
Método formal para Medir y Gestionar la Eficiencia del 
área asistencial( Desperdicios, Capacidad de planta / 
capacidad del servicio) y su impacto en los costos 

45% 

4 
Sistema de información estadística  permanente sobre el 
desempeño de los procesos y resultados (Gestión a la 
Vista) 

30% 

5 
Sistema para Medir, Gestionar  anomalías presentadas 
en el área asistencial (Acciones preventivas y 
Correctivas) 

50% 

6 
Programación técnica de la Producción con base en el 
estudio estadístico de la demanda de los clientes para 
dar flexibilidad. 

85% 

7 
Manejo de Seguridad en el servicio, contingencias y 
emergencias e impactos al medio ambiente  
 

50% 
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Cuadro 2 (continuación) 
 

8 
Mantenimiento garantiza el óptimo estado de la 
infraestructura (maquinaria, mobiliarios,  equipos y 
herramientas) 

70% 

      TOTAL CALIFICACIÓN 
DE % LOGRO 57% 

      Sub-total 57% 

De manera prioritaria, ¿cuál de estos aspectos debe corregir o  mejorar en su empresa? 
Sistema de información estadística  permanente sobre el desempeño de los procesos y 
resultados (Gestión a la Vista) 

          
T3 Logística  (Interna / Externa) % LOGRO 

1 Sistema de Gestión de inventarios de Materias Primas e 
Insumos  50% 

2 Sistema de identificación del riesgo 60% 

3 Selección, Calificación y Evaluación de los Proveedores 85% 

4 Medición y Gestión del Nivel de Servicio 90% 

      TOTAL CALIFICACIÓN 
DE % LOGRO 71% 

      Sub-total 71% 

De manera prioritaria, ¿Cuál de estos aspectos debe corregir o  mejorar en su empresa? 

Sistema de Gestión de inventarios de Materias Primas e Insumos  -  Sistema de 
identificación del riesgo 

          
T4 Mercadeo , Ventas y Posventa % Logro 

1 
Proceso de Definición y caracterización de las 
necesidades de su mercado objetivo, clientes objetivo y 
Stakeholders (partes interesadas) 

40% 

2 

Evaluación y análisis de  las necesidades y expectativas 
de los clientes y partes interesadas y definición de 
productos adecuados e innovadores que sobrepasen 
dichas expectativas 

75% 

3 
Proceso de soporte a los clientes en el uso de sus 
productos y el trabajo en conjunto para potencializar el 
plan estratégico de desarrollo de negocio de los clientes 

65% 

4 
Construcción y Gestión del plan de Ventas ( Alianzas, 
Margen de Rentabilidad, Volúmenes, Frecuencias,  
Capacitación, Comisiones) 

 
75% 
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Cuadro 2 (continuación) 
 

5 

Sistema de Gestión de Relaciones con los Clientes 
(CRM) que incluye un servicio postventa para generar 
fidelidad de los clientes y utilizar la información en el 
mejoramiento interno de la empresa 

40% 

6 
Construcción y Gestión del plan de mercadeo que 
permita adquirir nuevos clientes y nuevos mercados (4P, 
Capacitación, Clientes Potenciales) 

60% 

7 
Gestión y Motivación del Talento Humano del área 
asistencial, Mercadeo y Ventas para crear una cultura 
orientada a la satisfacción del cliente en toda la empresa. 

85% 

8 Sistema de Control y Seguimiento al Plan de Ventas y de 
Mercadeo 80% 

9 

Medición y Gestión  del Nivel de Satisfacción del Cliente 
, mecanismos para oír la voz del cliente (actual, potencial 
y de la competencia)  y utilización de la información por 
toda la empresa para mejorar la participación en el 
mercado 

80% 

      TOTAL CALIFICACIÓN 
DE % LOGRO 67% 

      Sub-total 67% 

De manera prioritaria, Cuál de estos aspectos debe corregir o  mejorar en su empresa?  
Sistema de Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) que incluye un servicio 
postventa para generar fidelidad de los clientes y utilizar la información en el 
mejoramiento interno de la empresa 

          
T5 Área Financiera % Logro 

1 
Sistema de información  contable y financiero que 
permita medir el uso de los recursos de forma detallada 
(UEN, CeCo, Procesos, Líneas de servicios/productos) 

90% 

2 
Gestión a los resultados financieros ( Rentabilidad, 
Liquidez, endeudamiento, Capital de Trabajo y Flujo de 
Caja) 

90% 

3 
Formulación y Gestión de Proyectos especiales, 
Inversiones  y Presupuesto Maestro que apalanquen la 
estrategia de la organización en el largo plazo 

50% 

4 
Acciones de Mejoramiento para optimizar el uso y 
compra de recursos sin perder calidad en los productos o 
servicios 

60% 

5 
Elaboración y Gestión de Planes de Acción de 
Mejoramiento de Costos y Gastos, Operacionales, 
Administrativos y Financieros 

50% 

6 
Evaluación de  la competitividad de los precios, 
descuentos,  márgenes de contribución,  por U.E.S o 
producto  ( Punto de Equilibrio, Costeo Variable) 

80% 
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Cuadro 2 (continuación) 
 
 

7 Formulación y Gestión de Presupuestos Flexibles  80% 

      TOTAL CALIFICACIÓN 
DE % LOGRO 71% 

      Sub-total 71% 

De manera prioritaria, ¿cuál de estos aspectos debe corregir o  mejorar en su empresa? 
Formulación y Gestión de Proyectos especiales, Inversiones  y Presupuesto Maestro que 
apalanquen la estrategia de la organización en el largo plazo 

     
T6 Innovación y Gestión del Conocimiento % Logro 

1 

Programa consolidado para el registro y la evaluación de 
ideas innovadoras y creativas de sus empleados que 
conduzcan al mejoramiento de sus productos, procesos 
y apalancamiento de las estrategias 

20% 

2 

Proceso continuo de lanzamiento y posicionamiento  en 
el mercado de uno o más de sus productos o servicios 
con características innovadoras y diferenciadoras con 
respecto a la competencia  

40% 

3 

Programa de vigilancia tecnológica (Tecnología Blanda y 
Dura) que le permita detectar a tiempo probables 
amenazas de actualización de la competencia y 
oportunidades de mejoramiento en caso de que su 
empresa se anticipe en la actualización 

15% 

4 

Clima organizacional y capacitación propicia,  para 
estimular la creatividad y la innovación de los 
trabajadores, es decir, que alienta la prueba y el error, el 
desafío, la flexibilidad y los incentivos por logros. 

50% 

5 

Programa de I+D+I (Investigación, Desarrollo, 
Innovación) o en su carencia, acude regularmente a 
instituciones universitarias, centros tecnológicos, centros 
de excelencia, centros de pruebas y centros de 
investigación para no quedar rezagado en sus objetivos 
de competitividad. 

80% 

6 

Protocolo de Gestión del conocimiento, para recopilar, 
organizar y documentar el conocimiento experto de los 
trabajadores y convertirlo en un activo intelectual que 
mejore la productividad, la innovación y las 
competencias del conjunto de los empleados  

60% 

7 

Proceso para asegurar la calidad y la disponibilidad de 
los datos y la información necesaria para los 
trabajadores, proveedores, clientes, socios y 
colaboradores 

70% 
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Cuadro 2 (continuación) 
 
 

8 
Proceso para medir, analizar, verificar y mejorar el 
desempeño de la empresa con base en hechos y datos 
en todos los niveles y  en todas las áreas. 

50% 

      TOTAL CALIFICACIÓN 
DE % LOGRO 48% 

    Sub-total 48% 

De manera prioritaria, ¿cuál de estos aspectos debe corregir o  mejorar en su empresa? 

Programa de vigilancia tecnológica (Tecnología Blanda y Dura) que le permita detectar a 
tiempo probables amenazas de actualización de la competencia y oportunidades de 
mejoramiento en caso de que su empresa se anticipe en la actualización 

          

T7 Gestión Humana % Logro 

1 Proceso para tener Objetivos estratégicos apalancados 
por los talentos de las personas 20% 

2 Modelo General y de Procesos de Gestión Humana por 
Competencias clave del negocio. (core competences) 50% 

3 
Estructura administrativa y de personal actual preparada 
para afrontar los nuevos retos (qué tanto la estructura 
sigue a la estrategia) 

41% 

4 
Programa de desarrollo de las capacidades del talento 
humano(Plan Carrera) y desarrollo del potencial de las 
personas 

20% 

5 
Proceso de Medición y Mejoramiento de clima 
organizacional para tener un clima de bienestar, salud y 
seguridad de las personas 

51% 

6 

Programa integral de Responsabilidad Social  al interior 
de la empresa donde se propenda por el crecimiento del 
individuo, enriquezca el aprendizaje y el respeto por las 
diferencias en ideas, culturas y sexos 

25% 

7 
Fomento de la cultura organizacional de comunicación 
abierta, alto desempeño en el trabajo y alto compromiso 
de las personas 

75% 

      TOTAL CALIFICACIÓN 
DE % LOGRO 40% 

      Sub-total 40% 

De manera prioritaria, ¿cuál de estos aspectos debe corregir o  mejorar en su empresa? 

Estructura administrativa y de personal actual preparada para afrontar los nuevos retos 
(qué tanto la estructura sigue a la estrategia) 
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Con el consolidado de resultados, se puede determinar las oportunidades de 
mejora en cada uno de los ejes estratégicos, de acuerdo con la escala de 
medición.  
 
 
La organización tiene establecido unos indicadores para sus diferentes procesos, 
de  los cuales se analiza  su comportamiento y  correlación sistémica que  permite 
identificar  las causas de los bajos resultados, oportunidades o brechas  de 
mejora.  
 
 
Cuadro 3.  Consolidado de resultado y gráficos de análisis de la medición de 
productividad cualitativa de MINCO LTDA. 
 
 

MINCO LTDA  

 

Medición de productividad cualitativa 
Fecha: 

01/03/2013 
  

Proyecto Diseño del plan estratégico 

          
Etapa 1 Caracterización y medición básica de la 

productividad de la empresa   

          
Ficha 5 Consolidado de resultados y 

gráficos de análisis     

          Empresa Minerales de Colombia LTDA 
 
 
          

T Ejes estratégicos 
    

1 Estrategia 59%   

2 Operaciones 57%   

3 Logística (interna / externa) 71%   

4 Mercadeo , ventas y posventas 67%   

5 Área financiera 71%   

6 Innovación y gestión del conocimiento 48%   
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Cuadro 3 (continuación) 
 

7 Gestión humana 40%   

Rango de calificación en medición básica de productividad 

Excelente Operando Bajo Control     > 85% 

Muy Bien Implementado        61% - 85% 

Bien Formalizado       41%  - 60% 

Regular En Construcción       20% - 40% 

Deficiente No Existe       <20 
 
 
 
Figura 5.  Brechas de oportunidad. 
 

 
 
 
Con el análisis de la caracterización y medición cualitativa de la productividad y el 
Balanced Scorecard, se presenta de manera resumida los factores estratégicos de 
la empresa con un valor en importancia dentro de la organización. 
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Figura 6. Resultados 
 

 
 
 
La evaluación actual permite identificar que logística y el área financiera son 
factores internos diferenciadores con una calificación de acuerdo a la escala de 
medición (Muy bien)  con valores entre 61% - 85%. Estrategia, venta, operaciones 
y mercadeo logran  una calificación (bien) y con logros entre el  41% - 60%. 
Innovación y gestión humana, son los dos factores con el puntaje más bajo, 
significando que son las dos área con gran oportunidad de mejora.  
 
 
La calificación  obtenida por cada variable,  muestran la posición en la escala de 
medición, donde por cada factor débil o de menor valor, debe  ser analizado para 
establecer alternativas y planes de acción a modo de propuesta para mejorar el 
indicador.  El enfoque será el grupo  de gran incidencia en la productividad y 
diferenciadores para la competitividad, tal es el caso de la innovación como 
gestión del conocimiento el cual tiene un campo de acción amplio. Actualmente la 
empresa se ha enfocado en mejoramiento de los productos y no se  han 
desarrollado actividades de innovación en productos y procesos.  
 
 
Los planes de acción finalmente deben estar alineados estratégicamente de tal 
forma que impacten los indicadores de cada proceso para lograr la meta con la 
mejora en productividad estratégica. Sistema que se encuentra operando 
actualmente en Minco Ltda 
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Cuadro 4. Consolidado de indicadores de gestión por procesos MINCO Ltda. 
 

MINCO LTDA 
Resultado indicadores de gestión X procesos 

Proceso Indicador Meta Resultado 
% 

Cumplió 
Meta 

Mercadeo y 
Ventas 

% Cumplimiento ventas ($) 100% 94% 94% 
% Cumplimiento ventas (t) 100% 99% 99% 
Recuperación cartera (%) 80% 63% 79% 
% Cumplió plan mercadeo 95% 92,86% 98% 

Distribución. Nivel servicio distribución (%) 95% 99,2% 104% 
 % Cumplió plan Pdn Y&E 97% 97,3% 100,3% 
 Índice de calidad Y&E 100% 99,8% 99,8% 

Producción % Cumplió plan Pdn CaCO3 100% 96% 96% 
 Índice de calidad CaCO3 97,5% 100% 103% 

Mantenimien
to 

Disponibilidad de equipos 
(%) 

100% 99,4% 99,4% 

Compras Nivel de servicios compras 
(%) 

93% 100% 108% 

Investigación 
y Desarrollo 

% Cumplió plan innovación 80% 87% 109% 
% Cumplió plan apoyo 
técnico 

90% 95% 106% 

G. Calidad % Cumplió programa SGC 70% 62% 89% 
% Cumplió propósito estab. 90% 100% 111% 

G. Humana 
% Cierre conformidad cliente 86% 100% 116% 
% Cierre de brechas    
% Cumplió plan SI&SO 100% 90% 90% 

 % Cumplió plan de vida 100% 90% 90% 
Total indicadores de gestión  18%  

# Ind. Mínimos con cumplió meta 14 8 >=100% 
G. 

Gerencial 
Eficacia Global del SGC (%) 78% 44% 57% 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Figura 7. Cumplimiento meta por proceso 2013. 
 

 
 
 

La siguiente tabla muestra la correlación entre las evaluaciones de los ejes 
estratégicos de  los funcionarios de la empresa vs el consolidado del sistema 
actual de indicadores de los procesos; donde finalmente se establecen las 
brechas:  
 
Cuadro 5.  Brechas Evaluación cualitativa de los ejes estratégicos vs 
Consolidado del sistema actual de indicadores. 
 

Medición Productividad 
Estratégica 

Sistema de    Indicadores    
Minco Ltda 

 
Brecha 

T1- Estrategia                  53 % Eficacia de gestión              87 %  34 % 
T2- Operaciones              57 % Producción, mantenimiento  y 

compras                              99.2% 
42.2 % 

T3- Logística                    71 % Logística                              99 % 28 % 
T4- Mercadeo y ventas    67 % Mercadeo y ventas              87 % 20 % 
T5- Área financiera          71 %  Área financiera                    97 % 26 % 
T6- Innovación y gestión   del  
conocimiento.                  48 % 

Innovación y gestión del 
conocimiento                        91% 

43 % 

T7 –Gestión humana       40 % Gestión Humana                  90 % 50 % 
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Al comparar las mediciones se determina una gran diferencia entre los dos 
sistemas, los datos obtenidos evidencias que  si son medidos pero no están 
alineados estratégicamente con los objetivos de la organización, algunos  
indicadores  son de eficiencia y no de eficacia y otros no están direccionados a los 
objetivos de gestión estratégica de los procesos que permitan su medición y 
mejoramiento. 
  
 
Con la identificación de las brechas, se observa que  el sistema de indicadores 
está centrado en un enfoque más operativo que estratégico. Se debe realizar la 
revisión de indicadores y  re-direccionar el sistema para  agregar valor y alinearse 
con los objetivos estratégicos de la organización.  Estos  indicadores  para cada 
proceso deben reflejar su gestión y mejoramiento de manera sistémica, incluyendo 
los siguientes: 

 
- Indicador de eficacia 
- Indicador de eficiencia 
- Indicador de mejoramiento 

 
 
 
6.4 ANÁLISIS EXTERNO 
 
Un análisis  externo debe  ubicar el negocio y su direccionamiento, entendido 
como la forma de evaluar y donde concentrar los recursos y esfuerzos, 
identificando las variables que generan valor y las que generan riesgos, así como 
la habilidad para identificar las oportunidades, las amenazas y las fuentes de 
rentabilidad  
 
 
6.4.1 Análisis  de las cinco fuerzas competitivas según modelo M. Porter. 
Barreras de entrada. 
 
 
La amenaza de nuevos competidores en el sector depende de:  
 
 
 Economías de escala: El sector industrial en el que se desempeña la 
organización se mueve cada vez hacia este modelo de producción, teniendo en 
cuenta que los insumos necesarios (minerales) para una producción creciente se 
encuentran a disposición de los requerimientos de las empresas del sector.    
 
   
No requiere una tecnología de punta para su proceso pero si se requieren 
materias primas de excelente calidad y abastecimiento constante. 
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 Requisitos de capital de inversión: Son muy altos si se desea ingresar con 
precios, calidad y capacidad de cobertura competitivas dado que la tecnología 
dura, las instalaciones físicas y las diferentes plataformas de producción son de 
gran magnitud.  

 
 Los costos en que incurre el cliente para poder cambiar de proveedor: Son 
relativamente bajos y no constituyen una verdadera barrera de ingreso al sector.  

 
 
 Acceso a los canales de distribución de la industria. Los canales de 
distribución y el mercado son de fácil acceso y abiertos en este tipo de productos. 
El segmento del mercado de la construcción y la industria en el cual se encuentra 
ubicado señala a constructoras, distribuidores mayoristas, ferreteros y pymes 
como los principales focos de consumo y distribución. 
 
 
 Acceso a tecnología. Al momento de hablar de tecnologías se refiere a  los 
procesos que se ven involucrados en la producción de estucos y carbonatos en 
Minco Ltda,  como lo son: 
 
Cuadro 6. Tecnología y procesos básicos en la producción de estuco 
 

 

PROCESO TECNOLOGIA MAQUINARIA

Molienda Dura Molinos de martillos

Secado Dura Hornos Rotatorios

Calcinado Dura Hornos Rotatorios

Mezclado Dura Mezcladora helicoidal

TECNOLOGIA Y PROCESOS BASICOS EN LA 

PRODUCCION DE ESTUCO

               
 
 
La tecnología señalada es Importada, de alto costo, de mantenimiento frecuente y 
normalmente de alto consumo de energía. 
 
 
Este tipo de tecnología no presenta barreras arancelarias y es de fácil acceso en 
el mercado (proveedores en diferentes países normalmente Industrializados). 
 
 
 Lealtad a la marca. ¿Son los clientes leales?.  Minco Ltda  es una empresa 
con una trayectoria de 45 años en el mercado regional y 25 años a nivel nacional 
tiempo durante el cual  se ha caracterizado por promover la marca entre sus 
clientes mediante diferentes estrategias de fidelizacion otorgando valor  agregado 
a sus productos. 
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Actualmente se encuentra como  marca posicionada y respetada en el mercado y 
se puede argumentar que los clientes son leales a la marca.  
  
 
 Regulaciones gubernamentales y/o políticas estatales. El sector Industrial 
en el cual se encuentra la organización no es un sector protegido ni estimulado por 
las políticas gubernamentales actuales, tampoco se encuentra dentro de los 
campos de acción a tener en cuenta en el plan nacional de desarrollo, a diferencia 
del sector minero primario el cual si se encuentra actualmente estimulado con 
diferentes condonaciones de tipo fiscal, aduanero, arancelario entre otros y vale la 
pena señalar que a nivel estatal no se tienen subsidios que incentiven el 
procesamiento de minerales no metálicos en el país.  
 
 
El gobierno a través de sus políticas de desarrollo ha impulsado el sector de la 
construcción a nivel nacional y ha otorgado grandes subsidios para viviendas de 
interés social y compras de vivienda nueva a través de las principales entidades 
bancarias del país,  lo que indirectamente ha contribuido a una mejora significativa 
en el poder de la demanda de los productos de la empresa  en su línea de 
acabados para la construcción. 
 
   
El poder de los compradores: El poder de negociación de los compradores.  
 
 
 Concentración de compradores: ¿Hay algunos pocos compradores 
dominantes y muchos vendedores en la industria? Los clientes de minerales 
no metálicos y acabados de construccion tanto a nivel nacional como regional no 
se encuentran concentrados en un área específica dado que el sector de la 
construcción y la industria se encuentra desplegado a nivel nacional 
principalmente en las grandes urbes donde se presenta la mayor demanda de los 
productos, los principales compradores se encuentran agrupados en las grandes 
constructoras y distribuidores mayoristas quienes en última instancia 
comercializan el producto, resaltando que la empresa no tiene punto de venta 
directo, adicionalmente los productos son adquiridos en grandes cantidades y al 
detal en los diferentes segmentos del mercado.  
 
 
En el sector de los acabados para la construcción los principales oferentes de 
productos alternativos son: Corona, Sika, Megandina, entre otros  los cuales se 
consideran como competidores directos y otros de menor medida como 
fabricantes pequeños y sub-distribuidores. 
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No se tienen registros de competidores u oferentes a nivel nacional de productos 
alternativos que reemplacen el estuco de Minco Ltda por lo cual se establece 
pocos vendedores en el sector y un mercado que no presenta saturación de 
marcas.  
 
 
 Diferenciación: ¿Están los productos estandarizados? En calidad, cantidad 
y precio, cumple con  los estándares establecidos por la industria, constructoras y 
distribuidores, así como con las condiciones impuestas por las necesidades del 
mercado. 
 
 
 Rentabilidad de los compradores: ¿Están los compradores forzados a 
ser exigentes? El mercado actualmente no se encuentra regulado en precios 
pero si es un sector exigente en aspectos como calidad, entrega, cumplimiento y 
precios competitivos, dada la naturaleza de los productos utilizados para dar 
acabados y finalmente los terminados en obras son las muestras visibles de 
garantía del producto entregado al cliente. 
 
 
 Nivel actual de calidad y servicio.  Minco Ltda ha evolucionado acorde con 
las necesidades del mercado,  como resultado de los requerimientos que se 
presentan en el sector de la construcción por lo que aspectos como Calidad y 
servicio son factores diferenciadores y competitivos y forman parte activa de la 
filosofía corporativa de la organización. 
 
Figura 8. Factores diferenciadores  
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 Costos de sustituir clientes: ¿Es fácil que los compradores cambien a su 
proveedor? En el medio de la construcción y los sectores afines el 
reconocimiento de la marca es sinónimo de garantía en los acabados, en este 
sentido no es fácil cambiar de proveedores. 
 
 
Por lo demás desde un punto de vista económico y legal no se presentan mayores 
inconvenientes en cambiar de marca y resulta asequible encontrar sustitutos en el 
mercado.   
 
 
El poder de los proveedores. El poder de negociación de los proveedores.  
 
 
 Concentración de proveedores: ¿Hay muchos compradores y pocos 
proveedores dominantes? Para la fabricación de sus productos los principales 
insumos provienen de minas de mármol, piedra caliza, proveedores de sulfatos y 
aditivos. Es importante establecer la ubicación de las minas que proveen 
minerales y se encuentran distribuidos  en las principales regiones mineras del 
país como: 
 
 
Proveedores de Caliza. Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Huila. 
 
Aditivos. Se encuentran a nivel nacional y son principalmente distribuidores de 
productos importados 
 
 
En los insumos antes mencionados no se encuentran proveedores dominantes en 
el mercado que establezcan condiciones en el sector en aspectos como precio y 
cantidad dispuesta a la oferta pero cabe resaltar que en el caso de los aditivos 
estos se encuentran concatenados a las variaciones del precio internacional del 
petróleo. 
 
 
El costo de los aditivos abarca el 30% del costo en el producto terminado por lo 
cual el precio de venta de los productos puede impactarse como resultado de las 
especulaciones del mercado en las principales bolsas del mundo.  
 
 
 Rentabilidad de los proveedores: ¿Están los proveedores forzados a subir 
los precios? No se tiene monopolio de insumos en el sector y estos tampoco se 
encuentran regulados por ninguna entidad gubernamental por lo cual los precios 
se encuentran regulados por la oferta y la demanda. 
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Cuadro 6. Análisis de Mercado año 2012- MINCO LTDA   
  

            

MINIMO MEDIO ALTO

Los proveedores amenazan 
con integrarse hacia adelante en la 
industria 

X

La industria no significa un grupo 
importante de clientes para los 
proveedores. 

X

Es fácil que los proveedores 
encuentren a nuevos clientes? X

PODER DE LOS PROVEEDORES

CONDICION

NIVEL DE RIESGO

 
 
 
Los productos sustitutos. La amenaza de los productos sustitutos. 
 
 
 Calidad. ¿Son los sustitutos mejores que el producto actualmente 
ofrecido? Los productos sustitutos en este caso se encuentran ligados a la cultura 
y tradición del sector de la construcción, son productos que sustituyen la 
preparación de estucos tradicionales en obra porque viene listo y por tanto los 
constructores no tienen que mezclar Caolín, yeso y cemento, logrando reducir así 
los tiempos de ejecución en las obras y los costos. 
 
 
Por otro lado se encuentran empresas que ofrecen estuco plástico el cual no 
ofrece las mismas características en los acabados y tiene un mayor valor 
comercial 
 
 
Los productos sustitutos se pueden agrupar dentro de los materiales para 
acabados de construcción, como el graniplas, estuco plástico y estucos 
tradicionales. 
 
 
 El precio y desempeño relativos de los productos sustitutos. Los productos 
sustitutos existentes en el sector presentan condiciones que no superan los 
productos producidos por Minco Ltda, como son: 
 
 
Precio. Normalmente procesos como el repello y la aplicación de los morteros 
tradicionales presentan costos más elevados. 
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Tiempo de ejecución. Se requiere un mayor  tiempo de preparación y requiere 
mayor inversión de mano de obra (la cual debe ser calificada para obtener un 
acabado parejo y de calidad). 
 
 
Acabado. Presenta mayor tiempo de aplicación, más tiempo de secado y no 
tienen un acabado tan limpio, suave y fino. 
 
 
 Los costos de cambiar al uso de sustitutos. La alternativa de cambiar a otros 
productos resulta relativamente fácil pero más costosa y poco práctica en la 
aplicación, los productos sustitutos son fáciles de conseguir en el mercado y en el 
caso de la preparación de los morteros en las obras  tradicionales (residenciales) 
los trabajadores cuentan con una tradición en la aplicación de estos sustitutos que 
en determinado momento puede impactar los productos de Minco, esto es una 
práctica con tendencia a desaparecer. 
 
 
La intensidad de la rivalidad interna en la industria. La estructura de la 
competencia. 
 
Principales competidores: 
 
 
En el sector de los acabados de la construcción el mercado se encuentra 
distribuido por zonas regionales de influencia en las cuales se hace  notorio el 
dominio de la marca comercial. 
 
 
Cuadro 7. Distribución del mercado de los productos para acabados a nivel 
nacional. 

 
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS PARA 
ACABADOS A NIVEL NACIONAL 

   
ZONAS 

PARTICIPACIÒN EN EL 
MERCADO NACIONAL 

EMPRESA 
DOMINANTE 

SUROCCIDENTE 
COLOMBIANO 30% MINCO 
ZONA CENTRO 40% SIKA 
COSTA NORTE  10% MEGANDINA 
NORORIENTE Y 
ANTIOQUIA 20% CORONA 

  
Fuente: Análisis de Mercado año 2012- MINCO LTDA 
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La estructura de costos de la industria presenta costos competitivos (economías 
de escala) por lo que el ánimo de los competidores a fabricar a plena capacidad se 
convierte en una ventaja dado que en ocasiones se opta por esta alternativa para 
bajar precios si es necesario.  
 
 
El alto poder de negociación de las empresas como Sika y Corona a nivel 
nacional, la amenaza de entrada de nuevos competidores al suroccidente 
colombiano donde la empresa es líder y la frecuente amenaza de productos 
sustitutos de tipo artesanal crean una atmosfera competitiva retadora y exigente 
para Minco Ltda a nivel de innovación en productos, de extensiones de línea y de 
beneficios que correspondan a las tendencias constructivas de la actualidad. 
 
 
6.4.2 Entorno político-económico. Colombia juega un papel relevante en los 
nuevos espacios de globalización, es un  país de una gran riqueza minero-
energética del cual existe un 35% inexplotada, es por ello que a través de la 
implementación de políticas de estado y desarrollo de planes integrales se espera 
consolidar su competitividad, innovación y prosperidad democrática para todos en 
el mediano y largo plazo. Todas las actividades relacionas con este sector 
impactan  los entornos político, económico, social y ambiental del país. El sector 
de la minería así como los demás sectores que integran la economía del país, 
están considerados en el  Plan nacional de  desarrollo  DNP (2010 – 2014). 
 
 
El Plan nacional tiene un objetivo con el cual pretende alcanzar un crecimiento 
sostenido del 6% anual como mínimo, este crecimiento se debe lograr  a través de 
la implementación de tres ejes fundamentales: Innovación, Política de 
competitividad y mejoramiento de la productividad y la dinamización de los 
sectores “locomotoras” que lideren el crecimiento y la generación de empleo.  
 
 
Las “locomotoras” definidas para soportar la propuesta son: nuevos sectores 
basados en la innovación, el sector agropecuario, la vivienda, la infraestructura y  
el sector minero-energético. Esta última es la principal apuesta para  lograr los 
objetivos planteados, además es la más controvertida por los impactos colaterales 
de diferente índole que genera.  
 
 
Colombia como país Minero, define el rumbo de la planificación del sector hacia la 
competitividad de nuestros productos mineros y de sus servicios asociados en los 
mercados nacionales y extranjeros. Con ello en mente, se presentan propuestas 
de valor para los segmentos de clientes institucionales seleccionados como 
estratégicos y se desarrollan las actividades requeridas a partir de tres líneas 
básicas: 1) facilitar la actividad minera, 2) promover el desarrollo sostenible de la 
minería y 3) fiscalizar el aprovechamiento minero. El impacto al desarrollo 
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económico del plan, se caracteriza en cada uno de los sectores, por ello se ha 
dividido a Colombia en 34 distritos mineros y son regiones geográficas claramente 
definidas para facilitar su gobernabilidad y gestión  en todo el País. 
 
 
Se estima que la locomotora de la minería aportara un crecimiento del $1.7 anual 
al país en los próximos cinco años. Las inversiones totales del plan se estiman en 
$485 billones, $170 billones aporta el sector privado y $315 el sector publico. 
 
 
Figura 9. Mapa de Colombia –  34 distritos mineros 

 
Fuente: Memorias al congreso de la Republica Hernán Martínez Torres. Ministro de 
Minas y Energías año 2008-2009. 
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Figura 10. Volúmenes de producción por mineral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MME, con base en el Estudio de Estimación de la Producción Minera Colombiana 
por Distritos, Basada en Proyecciones de PIB Minero Latinoamericano 2008 – 2019. 
 
 
6.4.3 Entorno social y ambiental. El impacto social y ambiental generado por las 
explotaciones minero-energéticas, se ha convertido en una problemática de gran 
incidencia  que ha sido afrontada de manera tangencial por el gobierno, la cual 
deberá ser abordada de manera particular, donde el estado ha diluido la 
importancia del mismo, en medio de la euforia de un supuesto “éxito” económico.  
 
 
Este fenómeno se evidencia con la indiscriminada validación de títulos de 
explotación a lo largo del territorio nacional13, donde se han irrespetado los 
territorios ancestrales de las comunidades indígenas, negras y campesinas. El 
único elemento que se ha tenido en cuenta en la entrega de este tipo de títulos ha 
sido el ingreso de  inversión extranjera directa (IED), que al mismo tiempo sólo 
llega motivada por las altas tasas de ganancia que deja dicha explotación en las 
actuales circunstancias; sin algún interés en el alto grado de importancia que estas 
comunidades le dan a sus territorios, afectando los recursos que allí se explotan. 
 
 
En Colombia está aumentando el número de proyectos mineros en desarrollo, por 
lo que el Estado debe ser consecuente y reaccionar al unísono en materia de 
incorporación de personal calificado, una muestra regional es las empresas 
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publicas de Medellín, que constituyen un marco suficiente como para pensar que 
el alto gobierno tiene la madurez y la capacidad de hacer empresa de alto nivel. 
 
 
6.4.4 Escenario internacional. Conforme a las principales características o 
variables del escenario internacional, destacamos: 
 
 
 El gran crecimiento mundial de la población urbana. El cual apunta a la 
multiplicación de la población, siendo China e India los jalonadores de esta 
demanda.  
 
 
 Concentración de minerales en descenso. Las expectativas de los 
productores frente al futuro de los materiales de construcción son positivas. “Existe 
cierta inestabilidad por ser un sector tan dependiente de los ciclos económicos y 
del peso que la construcción tenga sobre la economía del país”22.  Minerales 
metálicos y no metálicos decreciendo, la reposición de reservas se hace más difícil 
por restricciones ambientales. 
 

 
 El descubrimiento de nuevos yacimientos es cada vez menos frecuente. 
Las reservas conocidas exigen mayores costos de producción. 

 
 

 Demanda de minerales en ascenso, por los proyectos de infraestructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22 Ibíd. 60 p.  
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Figura 11. Cadena de minerales no metálicos. 
 

 
 
Fuente: DNP 
 
 
La cadena de manufacturas de los minerales no metálicos exportó al mundo en 
2011 un valor superior a 428 millones de dólares. De este valor, “cerca de 60 
millones correspondieron a manufacturas de piedra y cemento, 168 a productos 
cerámicos y 200 millones a vidrio y sus manufacturas”23. 
 
 
Por su parte, en este mismo año, Colombia importó cerca de 560 millones de 
dólares en productos intermedios y finales de la cadena. La mayor parte de este 
valor -41%- correspondió a vidrio y sus manufacturas, el 39% a productos 

                                            
23 Análisis del sector de Minerales No Metálicos. Aprovechamiento del TLC con Usa. Octubre 2012.  
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cerámicos y el restante 20% a manufacturas de piedra, yeso y cemento con 
énfasis en placas, hojas y paneles de yeso Esta participación es tan relevante, que 
de hecho, al analizar las exportaciones del 2011 de la cadena en agregado, se 
encuentra que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con 90 
millones de dólares que representan el 21% del monto de exportaciones totales. 
Una mirada más detallada muestra que de este valor, el 55% corresponde a vidrio 
y sus manufacturas, el 37% a productos cerámicos y el 8% restante a 
manufacturas de piedra, yeso, cemento y similares.24 
 
 
 
6.5 MAPA ESTRATÉGICO Y  BALANCED SCORECARD PROPUESTOS 
 
 
La administración efectiva de las empresas requiere del conocimiento profundo de 
las diferentes áreas, en las que  enfrentan problemas y retos como resultado de su 
actividad. Entre las áreas más importantes se encuentran la gerencia y su gestión 
estratégica, la cual debe apoyar y fortalecer la integración con la formulación y 
selección de estrategias, como el de coordinar actividades para la construcción e 
implementación del balanced scorecard, debe focalizar su estrategia en los 
siguientes principios para su ejecución:  
 
 
- Traducir la estrategia en términos operacionales. 
- Alinear la estrategia con la organización. 
- Convertir la estrategia en una tarea diaria de todos. 
- Convertir la estrategia en un proceso continuo de mejoramiento. 
- Movilizar el cambio a través de los líderes de proceso. 

 
La ejecución exitosa de una estrategia requiere de tres componentes básicos: 
 
 
Resultados sobresalientes= describir la estrategia + gestionar   la estrategia 
   (Resultados exitosos)   A        =                 B                 +            C 
 
 
La filosofía de los tres componentes es sencilla: 
No se puede gestionar  (C), lo que no se puede medir (B), y  lo que no se puede 
medir  no se puede describir (A). 
 
 
Lo fundamental es que los objetivos estratégicos estén vinculados con relaciones 
de causa – efecto. Por lo tanto finalmente la ecuación la podemos definir así: 
 
                                            
24

 Ibíd. 2 p.  
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Figura 12. Creación de valor 

 
 
 
6.6 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA. 
 
 
En el desarrollo del plan estratégico de Minco Ltda y teniendo en cuenta los 
diferentes aspectos evaluados, se plantea un mapa estratégico y un tablero de 
mando integral proyectado al año 2015, el cual incluye los factores claves de éxito 
y la alineación de las cuatro perspectivas de Norton y Kaplan. (figura 14) 
 
  Mapa estratégico: “Crecimiento rentable y sostenible” 

 
 Objetivos corporativos:  

Incrementar ingresos 
Mejorar la productividad en la cadena de valor 

 
 Estrategias 
    Expansión geográfica 
    Capturar valor del cliente 
    Optimización de los costos operativos 
    Uso eficiente de los recursos 
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Figura 13. Mapa estratégico propuesto  - MINCO LTDA 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En el presente trabajo se  analiza  la situación organizacional de la empresa Minco 
Ltda, con el modelo integral para la optimización de la productividad y el 
crecimiento estratégico sostenible, utilizando la comparación con el entorno, 
aprender de los mejores, buscar cerrar las brechas y lograr altos niveles de 
competitividad que caracteriza el mundo actual.  
 
De acuerdo con  el diagnóstico  y estudio de la  empresa, deducimos que el 
sistema de medición (indicadores) está centrado en la gestión  operativa de los 
procesos y no se han examinado de manera puntual factores o ejes estratégicos 
frente a los objetivos de la organización. Hay  centralización en la operatividad y 
su direccionamiento no está focalizado en la estrategia. 
 
 
Se evidencia la intención de formalizar un plan estratégico, su implementación y 
alineación no son eficaces para  contribuir  sistemática y estratégicamente a la 
gran meta. Ante la situación encontrada se propone un mapa estratégico asociado 
a un tablero de mando integral para  que la organización re-defina, mida  y 
gestione sus procesos –objetivos y metas-  alineados con la realidad del entorno.  
 
 
Con este proyecto se identifican las oportunidades de mejora y se considera que 
en la medida en que los líderes determinen el estado real de los procesos, 
ajustando nuevas metas y objetivos claves que aporten a la construcción y 
alineación al plan estratégico, se mejorara  el Balanced Scorecard para contribuir 
al logro de la productividad cualitativa y la competitividad de la organización. 
 
 
La experiencia de aprendizaje en este proyecto requirió la aplicación de diferentes 
herramientas,  teorías y nuevas metodologías, permitiendo su integración para 
proponer y  formalizar un plan estratégico y un tablero de mando, el cual 
esperamos contribuya al mejoramiento de la unidad productiva objeto de estudio.  
Este proyecto significó un gran aporte para los autores por la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación en  ingeniería industrial,  
la planeación estratégica es un proceso que exige capacidad y habilidad para 
generar cambios, utilizando herramientas administrativas como las estudiadas a lo 
largo de la carrera profesional. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Con base en el desarrollo de este proyecto de grado, se derivan las siguientes 
recomendaciones para la Empresa Minco Ltda con el ánimo de contribuir al 
mejoramiento de la productividad y su direccionamiento estratégico. 
 
- Los objetivos corporativos deben estar vinculados con relación de causa y 

efecto, validados por los indicadores donde las mediciones deben 
construirse con la interpretación del objetivo para mostrar la gestión de la 
eficacia y logro del mismo. 
 

- Motivar la gestión del conocimiento aplicado, con un plan interno de 
sensibilización y capacitación en planeación estratégica, basada en el 
Balanced Scorecard,  apoyado con las auditorias  de gestión estratégica de 
la calidad.  

 
 
- Para la implementación como última etapa del plan estratégico 

recomendado,  se debe disponer de las actuaciones y decisiones 
necesarias en pro del cumplimiento de la visión y el logro de los objetivos 
organizacionales con el seguimiento de la herramienta propuesta para 
evaluar el nivel de productividad en los ejes estratégicos y determinar el 
grado de mejoramiento. El nivel de productividad para  Minco Ltda se 
estableció en 52,5%.   
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