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1. Introducción. 

 

COMAMFER LTDA es una empresa dedicada al diseño,  fundición y comercialización de 

partes para maquinaria de extracción  hechas en hierro o acero a partir de diferentes 

aleaciones. Estos modelos pueden ser fabricados mediante una medida estándar en el mercado 

o a pedido del cliente. La organización trabaja principalmente con empresas mineras y 

específicamente con maquinaria para la trituración. 

Inició operaciones en el año 2005 y es una compañía familiar. A la cabeza se encuentran 

los esposos Adriana Patricia Corredor, quien es la gerente y está encargada de la parte 

administrativa y financiera y por otro lado Luis Eduardo Reyes, ingeniero en jefe quien 

maneja de toda el área de producción. Actualmente cuenta con 35 colaboradores entre 

administrativos y personal. 

Está localizada en dos sedes: La primera se encuentra en San Andresito, donde se hace el 

proceso de fundición y la segunda en Mosquera donde está el área administrativa y de corte, 

doblado, mecanizado de piezas (torno, fresadora) y de materiales de ferretería. 

Sus líneas se pueden dar a partir de la clasificación de partes y por aleaciones. Manejan 

principalmente acero gris, acero manganeso y el acero aliado clasificados dependiendo del 

tipo de material y de la parte que el cliente necesite. Su mercado es bastante competitivo, 

puesto que el  sector minero-energético cuenta a nivel nacional con un gran volumen de 

industrias que respaldan sus requerimientos. 

En cuanto a la forma de venta de los productos por parte de la empresa es bajo pedido de 

los clientes ya que no se manejan inventarios, se hace una negociación previa con ellos y ya 

pactados los términos se respalda con una orden de compra. Actualmente se tiene una 
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distribución directa en donde se hace una visita a las plantas por medio de un personal que 

ofrece los productos mediante un catálogo o brochure. Cabe resaltar la necesidad constante 

que tienen de buscar otras formas para poder aumentar su porción de mercado ya sea por 

medio del E-Comerce pues posee una página web, pero también se busca la divulgación vía 

prensa con la finalidad de poder incrementar sus ventas. 

Este proyecto propone un análisis total de la empresa y a partir del área administrativa se 

evaluará la aplicación de las fases de planeación, organización, dirección, control y 

evaluación con lo cual se propondrá un plan de mejoramiento determinado y explícito tanto 

en tiempo como en recursos. 

El panorama actual de la empresa es de estabilidad pese a las diversas variaciones de la 

industria nacional y mundial. A futuro los propietarios y directivos de la empresa desean:  

 A corto plazo, seguir respondiendo al dinamismo del sector y a las necesidades de sus 

clientes de una forma innovadora. 

 A mediano plazo, un crecimiento o expansión a nivel total de un 50% de sus 

operaciones para cinco años. 

 A largo plazo, el poder llegar a consolidarse dentro del mercado internacional. 

La evolución del estado de la economía nacional beneficiará al sector y por ende a la 

empresa. Por otro lado el incremento del valor del dólar es significativo, pues la importación 

de materias primas es robusta; sumado a esto la influencia de los precios del petróleo y los 

paros camioneros crean una reacción en cadena que afecta la organización, pues el transporte 

de las materias primas se ve obstaculizado creando así retraso en las órdenes de pedido.  
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2. Planteamiento del Problema. 

El dinamismo de la economía mundial plantea un cambio constante en todos y cada uno de 

los factores que rodean las empresas colombianas. La creciente devaluación del peso en el 

contexto internacional es un factor clave que juega en la importación de materias primas; las 

progresivas demandas de políticas internacionales del cuidado del medio ambiente y aspectos 

sociales como las huelgas, paros y demás actividades sociales también hacen parte de ese 

medio al cual constantemente se ven expuestos.  

Cabe anotar que en un contexto nacional la falta de demanda es otro factor crítico; la 

preferencia de productos internacionales sobre los manufacturados en Colombia ha creado 

una evolución constante en aspectos como la tecnificación a gran escala de los procesos. Tal 

es el caso del nuevo manejo que se está dando dentro de la empresa como lo es con una 

herramienta recientemente adquirida denominada el Puente Grúa.  

El gerente general de la empresa (Imocom) Pablo Etter destacó que los productos 

tecnológicos que más llamaron la atención en Fedemetal y con una gran demanda fueron el 

puente grúa con sistema de giro, el robot de paletizado que busca proteger la salud de los 

trabajadores en la empresa, el brazo de medición portátil 3D para ingeniería inversa y el 

sistema electrónico de herramientas para la gestión de inventarios, entre otras 

tecnologías.(Redacción Revista Dinero, 2014) 

“En el segmento de movimiento de materiales, los puente grúa significaron para la 

exhibición la verdadera innovación al ser de producción 100% colombiana” (Redacción 

Revista Dinero, 2014). Una panorámica de esta se observa en la figura 1.  
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Figura 1 Toma de un puente grúa manufacturado por la empresa Imocom. Por: Imocom (2010) 

 

Todas estas medidas planteadas contextualmente desde el momento de la apertura 

económica se crearon con el objetivo de ser beneficiosos ahorrando costos por desperdicios, 

tiempos de holgura en recuperación, producción que no cumple con requerimientos y rapidez 

en la entrega de los pedidos. 

A nivel competitivo en el sector de Comamfer es repuntado por dos empresas: Indumil 

(propiedad del estado con un muy buen posicionamiento y una amplia variedad de 

certificaciones como la ISO 9001, ISO 27001 y la NTCGP100) y Andina (propiedad de 

dueños de ingenios azucareros quienes poseen una gran liquidez dada la rentabilidad de sus 

otras inversiones). Luego se encuentran las organizaciones del medio que poseen cierta 

infraestructura pero que constantemente están compitiendo en precios con una calidad inferior 

y por último PYMES que fabrican de forma rudimentaria y que poseen una capacidad 

instalada muy limitada. 

Por medio del diagnóstico a partir de las diferentes herramientas del fortalecimiento 

empresarial se necesita plantear un análisis total de la organización COMAMFER LTDA en 
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donde a partir de la priorización de ciertas oportunidades de mejora se requiere de un estudio 

total y completo que refleje el estado holístico de lo que es la organización además de 

proponer  elementos desde una perspectiva teórica para su posterior implementación. 

La necesidad de establecer estrategias y objetivos requiere del adecuado compromiso por 

parte de la empresa para poder permear la cultura organizacional y poder llegar a crear un 

adecuado empoderamiento de las mismas aplicando herramientas como el Balanced 

Scorecard cuyo objetivo es delimitarla a nivel organizacional en sus procesos. Es por esto que 

se requiere del análisis total de elementos que en algunos casos para una organización en 

crecimiento están formulados de una manera que no responden totalmente, y que en algunas 

ocasiones requieren de replanteamientos para mejorarlos. 

Comamfer se enfrenta a que al traer toda la producción a un solo lugar deba detener a esta 

y se originen además de unos sobrecostos,  pues habría que montar una subestación avaluada 

en $150.000.000 y no hay una disponibilidad inmediata del dinero adicionalmente de tener 

una capacidad limitada de producción, pues el área de fundición en algunas ocasiones no ha 

dado abasto a una gran cantidad de productos demandados; esto hace que su participación en 

el mercado se vea limitada exclusivamente a la capacidad instalada actual. 

El cliente necesita de un mayor grado de involucramiento en la organización, y para ello es 

necesario poder llegar a partir de la recolección de sus necesidades y expectativas, donde 

también se apliquen programas de fidelización para proteger los que ya adquieren productos 

con una alta frecuencia. Esta estrategia podría relacionarse con la llamada “Diversificación 

concéntrica”, que significa un caso “presentado cuando una firma decide diferenciar su 

negocio creando u ofreciendo productos y servicios con su especialización primaria”(Gomez, 

1994) 
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Por otra parte como la competencia se da principalmente en precios y los canales de 

distribución son directos se requiere de un análisis más exhaustivo de las otras organizaciones 

del sector. 

A nivel de perfeccionamiento se necesita de una mejor cohesión y coordinación en las 

distintas áreas. Hay un requerimiento constante de mejorar la comunicación horizontal pues 

en algunos casos el área de producción toma ciertas decisiones para ganar las licitaciones 

ágilmente ocasionando una reorganización en las órdenes de pedido además de en algunas 

ocasiones recosteo por procesos los cuales han desmejorado las ganancias. 

Con referencia a los procesos internos, es importante mantener una estabilidad de coste. 

Según el manejo de los costos para las empresas del sector manufacturero en orden de 

importancia ocupa el tercer puesto en el porcentaje de reportes empresariales para el período 

de enero a septiembre de ese año (Asociación Nacional de Industriales, 2015).   Es por esto 

que la necesidad de eliminar reprocesos es de carácter imperativo y adicionalmente hacer 

evaluaciones periódicas de cada proyecto (PERT/CPM), pues el empleo óptimo de los 

recursos determina la factibilidad de poder aumentar la demanda.  

De la observación de estos planteamientos se aprecia que hace falta realizar un proceso 

ordenado de análisis y priorización de alternativas de acción para COMAMFER, que es lo 

que se pretende en el presente estudio. 

Por lo tanto, el interrogante que se procura responder es: ¿Se puede aprovechar la 

metodología Caribe en el proceso de fortalecimiento empresarial para  identificar y priorizar 

planes de acción que ayuden al mejor desarrollo organizacional? 
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3. Objetivos. 

3.1 Objetivo general. 

Proponer un plan estratégico por medio del análisis de todas las circunstancias 

empresariales que componen a COMAMFER LTDA.  

3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar circunstancias a nivel interno y externoque rodean la empresa. 

 Establecer responsables y acciones para cada aspecto. 

 Proponer un plan estratégico para complementar la organización. 

4. Metodología. 

La metodología CARIBE como modelo de investigación  propende por un enfoque holístico 

por medio del cual llegar a una calidad total (CA)  a partir  de la reingeniería de procesos (RI) 

tomando como parte de un estudio riguroso las bases estratégicas de esta (BE).  

La auditoría administrativa  permite el análisis de todas y cada una de las áreas funcionales de 

las empresas categorizadas en cinco: finanzas, administrativas, sociales, recursos humanos y 

mercadeo. Estas constantemente se encuentran interactuando entre sí de manera coordinada e 

interdependiente con el fin de cumplir metas.  

Como primera instancia el análisis del entorno examina el ambiente de la empresa a partir de 

los elementos y fases que componen las entradas, procesos y salidas. Esto da las bases para la 

contextualización de la actividad a la cual se dedica. 

A partir de esto, hay una primera fase de diagnóstico en la cual se desglosan muy 

detalladamente las fortalezas y debilidades tanto de aspectos internos como de externos. Es 

allí donde aparece el primer elemento a destacar acerca del por qué se usó esta metodología: 
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la de su objetividad que da la observación de cada área y la forma demasiado minuciosa a 

partir de la cual se pueden tener los visos tanto de aspectos positivos como de elementos por 

mejorar. 

 La claridad del diagnóstico no descuida ningún área, pues aborda interna y externamente la 

categorización, haciendo un esfuerzo por ahondar también en una calificación a nivel 

comercial y administrativo. Esto también es otro elemento sustancial del por qué se utilizó 

esta metodología, pues no descarta el análisis aplicado a las fases de la administración y el 

impacto que tiene su desarrollo en el quehacer organizacional. 

Continuando con el proceso, la categorización que da cada una de las áreas tanto a nivel 

externo como interno pasa a un aterrizaje más específico para su tratamiento en el diagrama 

de SICREAEMPRESA. Aquí se muestra otra de sus ventajas y esta consiste en la primera 

asignación de encargados mediante una acción de solución ante esa situación, de forma tal 

que mantiene su esquematización. 

Como es sabido  los aspectos externos no se pueden tratar pues son coyunturales, pero si se 

pueden tener acciones o medios de preparación para poder responder como se debe en el 

medio y en cuanto a los internos el análisis DOFA clasifica y aterriza una extensa lista de 

elementos. La siguiente ventaja a mencionar radica en que la metodología CARIBE opera un 

proceso deductivo y que gracias al DOFA y SICREAEMPRESA se están pasando de una 

categorización robusta a una organización  para establecer la mayor cantidad de puntos de 

mejora donde son contrastados con las acciones de solución planteadas a partir de las diversas 

estrategias. 

La siguiente ventaja consiste en que por medio de los recursos de muestreo de los cuales 

puede disponer CARIBE, se catalogan las debilidades en orden de importancia de acuerdo a 
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los trabajadores. Esto permite esclarecer que de un amplio conjunto de debilidades se puedan 

trabajar las más importantes tratando de englobar a las demás y dejando cierto campo de 

acción para la gerencia (Ley de Pareto o ley de 80/20). 

Otro factor importante es que  al tratar las debilidades más importantes mediante el diagrama 

de cómo-cómo, las principales acciones de mejora se materializan por medio de esta 

herramienta, estableciendo un brainstorming más minucioso con lo cual se va a desarrollar la 

debilidad que surgió como la más acentuada. 

Por último,  también es importante porque se vale de la aplicación de innovaciones radicales o 

incrementales, las cuales van a estar enlazadas con las acciones de mejora en los puntos clave.  

4.1 Primer Objetivo Específico. 

Identificar circunstancias a nivel interno y externo que rodean la empresa. 

Como parte importante del diagnóstico integral hay que partir de poder observar y validar 

aspectos organizacionales que se presentan a nivel interno en cuanto a los ámbitos físicos, 

productivos,  económicos, sociales, jurídicos, informativos y del medio ambiente. Este 

análisis previo por áreas debe estar en términos de una composición en cuanto a personal, 

ventas, recursos y filosofía organizacional. En el cual analizando si es una fortaleza u un 

aspecto a mejorar crea una categorización de componentes. 

Posteriormente y especificando a todos esos elementos, se elabora el cuadro de diagnóstico 

estratégico el cual los agrupa y categoriza denominado Sicreaempresa el cual hace más 

explícitos los aspectos positivos y que desglosa las distintas alternativas para proponer 

estrategias respecto a los que deben mejorar. Con esto ya se tendrán las bases para priorizar 

un cronograma en los respectivos plazos. 
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Por su parte, la matriz DOFA  plantea los puntos que se van a robustecer de tal forma que 

se incluya a todos los trabajadores desde las distintos departamentos para ser traídos hacia el 

proceso de fortalecimiento, donde también serán de mucha utilidad los diversos estudios 

sectoriales. Continuando con el proceso, se trabajarán las causales de esos problemas por 

medio del diagrama de espina de pescado para hacerlo más claro y específico. 

4.2 Segundo Objetivo Específico. 

Proponer un plan estratégico para complementar la organización. 

Se basará en un análisis que partirá desde todos los aspectos identificados en el estudio 

interno y externo de la empresa, dentro de los cuales surgirá un área que va a ser el objeto de 

priorización, para ello se requiere del control de los procesos estratégicos alineados a 

elementos como la estructura organizacional, la estrategia, la filosofía, la cultura, el diseño de 

cargos entre otros aspectos. Se entiende que la organización es  un conjunto de elementos 

interdependientes  que funcionan a manera de engranaje y no pueden analizarse de forma 

aislada que tienda a una sinergia entre todas y cada una de sus distintas actividades y aspectos 

concernientes.(Chiavenato & Sapiro, 2010) 

El análisis que se pretende dar es de manera integral; sin embargo en  la proposición de los 

respectivos elementos que van a dar el posicionamiento en el mercado debe permear todos su 

espacios. Viendo desde la perspectiva de la calidad total, se requiere de poder aterrizar los 

elementos que hacen parte de la organización respecto a la norma ISO 9001:2015. Con lo cual 

se puede entrar a proponer los aspectos productivos que requiere la empresa  para dar una 

diferenciación frente a las otras organizaciones. 

Adicionalmente se necesita de poder crear una estrategia comercial que haga parte de todas 

y cada una de las otras áreas de la empresa. Se quiere resaltar los atributos del producto donde 
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a partir de las mejoras en el proceso de producción se pueda llegar a una calidad óptima; que 

en parte será propuesta por la lista de chequeo. Con esto se pretende  poder integrarla en la 

empresa de tal forma que esa estrategia se adapte a toda la cultura organizacional y  sea 

comunicada adecuadamente. 

Con el fin de poder observar el impacto a nivel financiero que tienen estos dentro de la 

empresa se requiere también de un análisis que demuestre los proyectos antes durante y 

después de su desarrollo, que los aterrice en términos de dinero y recursos para evitar el 

desperdicio con este ahorro se podrán ofrecer productos a un mejor precio. 

También se requiere de poder dar una calidad por medio de características que resalten a 

Comamfer. Una imagen corporativa de ser responsablemente con el medio ambiente y con sus 

trabajadores, de estar en regla con los estamentos del país y de manejar la información de sus 

clientes por medio de herramientas óptimas lo cual posicionará la organización frente a sus 

competidores gracias a que  propenderá por la calidad la cual manejaránestándares y 

productos responsables. 

5. Revisión de Literatura 

5.1 Características del diagnóstico integral por medio de técnicas de fortalecimiento 

empresarial. 

Previamente al proceso de diagnóstico que se pretende desarrollar en el presente trabajo, se 

requiere de un análisis de las condiciones actuales en las cuales se encuentra  Comamfer. Esto 

quiere decir que por medio de herramientas como las listas de chequeo se pueden observar las 

áreas de una forma desglosada y más objetiva. Para esto se necesita de observar la mayor 

cantidad de variables tanto controlables como independientes tanto dentro como fuera de la 

empresa.(Sotomayor, 2008) 
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Precisa que es importante considerar dos enfoques en la auditoría administrativa: por 

procesos, operaciones o funciones administrativas y aspectos administrativos, que bien 

podrían asimilarse con el concepto de gestión (como acción de la administración y la 

gerencia) (Murcia, 2011)Los aspectos administrativos a nivel interno son determinados por 

medio de la estudio de Henry Fayol (1991) en el cual moldea a las actividades empresariales 

en los siguientes grupos:  

 Operaciones técnicas o de producción 

 Comerciales 

 Financieras  

 De seguridad o protección de bienes  

 Contables  

 Administrativas 

Posteriormente a esto se requiere de la fase de priorización de necesidades, que consiste en 

poder sopesar las que se consideran de una mayor relevancia sobre las otras y que la mejor 

manera para aterrizar este paso es el de hacerlo mediante de un proceso objetivo de votación, 

el cual da la pauta para iniciar el desarrollo investigativo y que se podrá visualizar 

posteriormente. 

A partir de ese diagnóstico, se puede formular un BSC -Balanced Scorecard o Cuadro de 

Mando Integral-, el cual fue propuesto David Norton y Robert Kaplan a inicios de la década 

de 1990.  

A grosso modo el concepto del BSC se condensa en la integración por medio de un modelo 

en el cual se manejarán los indicadores pertenecientes a la estrategia. Se proporcionan entre 

otras, las siguientes ventajas(Hanemann & Gonzales, 2006):  
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 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

 Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

 Traducción de la visión y estrategias en acción. 

 Favorecimiento en el presente la creación de valor futuro. 

 Integración de información de diversas áreas de negocio. 

 Capacidad de análisis. 

 Mejoría en los indicadores financieros. 

 Desarrollo laboral de los promotores del proyecto.  

 

Figura 2 Balanced Scorecard y su aplicación. Por: Gestiopolis (2001) 

 

El diagnóstico organizacional como identificador de los elementos que limita a la empresa 

en su crecimiento debe tener una esquematización de la cual pueden surgir las prioridades 
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para crear posibilidades de mejoramiento. Para eso se debe hacer de forma más desglosada lo 

siguiente(Maldonado, 2015):  

 Hacerse en el mayor grado de participación posible hacia quienes lo elaboran 

evitando imposiciones desde altos mandos. 

 Enmarcar el proceso a partir de la información que debe conocer el área para 

así definir sus objetivos, fases, resultados y procedimientos dirigiéndolo hacia la 

calidad a partir del feedback. 

 Definir con base en que lo importante es una repercusión positiva en el 

bienestar de los compradores teniendo en cuenta la estructuración de un mapa de 

procesos, luego el diagrama de flujo que especifique las acciones y tareas en donde se 

planeen los pasos hacia el valor añadido al cliente. 

 Asignar los responsables del proceso y del mantenimiento del mismo. Designar 

el qué, el quién, el cómo y el cuándo del proceso. 

 Efectuar el cumplimiento del proceso que ha sido propuesto por todos. Revisar 

y mejorar constantemente. 

 Medir, detectar problemas, priorizarlos y solucionarlos. 

 

En cuanto a los Principios de Calidad ISO 9001:2015 elaborados por el comité técnico 

ISO/TC176 de ISO, especifican los requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad 

fundamentada en ocho principios básicos; de los cuales tienen relación con la integración del 

cliente en la cadena productiva el principio de la Organización orientada al cliente: Las 

organizaciones dependen de sus clientes y en consecuencia deberán comprender sus actuales 
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y futuras necesidades, identificar requisitos y procurar superar sus expectativas.(ISO 

9001:2015, 2014) 

5.2 Planes de mejoramiento a nivel estratégico y competitivo, para dar a la empresa un 

mayor posicionamiento en el mercado. 

Cuando se habla de un mejoramiento estratégico y competitivo hay que tener en cuenta que 

la estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en 

tareas distintas, que dispone hacia la posterior coordinación de las mismas. Esa formalidad de 

esa estructura es dada por la especialización o la manera en la cual se dividen las labores en 

pasos más sencillos los cuales son agrupados en varias unidades. La coordinación de las áreas 

propone la determinación de grupos debajo del mando de un supervisor y por último la 

formalización como la forma en que se estandarizan la totalidad de actividades en términos de 

normas y/o procedimientos escritos. (Henry Mintzberg, 1993) 

La organización de las actividades humanas requiere de la división del trabajo y la 

coordinación de esas tareas, en este caso se necesita de la competitividad dada por una serie 

de estrategias organizadas a partir de una estructura. Esta puede ser definida como la totalidad 

de maneras distintas en que el trabajo ha sido establecido en labores diferentes para después 

lograr la coordinación entre tales tareas. Para tal fin, Henry Mintzberg propone los seis 

mecanismos de coordinación enunciados a continuación:  

 

 La adaptación mutua o comunicación informal como herramienta de 

interacción en la coordinación de esfuerzos. Esta es inherente a cualquier tipo de 

organización pues es la forma más básica de sistematizar las circunstancias. 

 La supervisión directa de un líder que por medio de instrucciones favorezca la 

adaptación mutua. 
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El posicionamiento también propone el uso de estándares, los cuales predeterminan  las 

acciones de los individuos y organizan sus esfuerzos, es por esto que hay cuatro formas 

propuestas también por Mintzberg:  

 

 La estandarización del proceso del trabajo o especificación, es la programación 

de las actividades o procedimientos a seguir por medio de  instrucciones de montaje 

para así regularlo rigurosamente. 

 La estandarización de resultados por medio de analistas que indiquen lo que no 

se requiere hacer en cada etapa. 

 La estandarización de las habilidades o los conocimientos del trabajador por 

medio de entidades externas a la organización. Esto hará que los diferentes operadores 

sepan que pueden esperar de cada uno de ellos. 

 La estandarización de las normas o del conjunto de creencias en común como 

una serie de elementos con los cuales se logre alcanzar esos objetivos. 

 

Toda esta teoría se hace explícita en el siguiente diagrama para facilidad de su comprensión:  

 

 
 

Cuadro 1. Mecanismos de coordinación propuestos por Mintzberg. Por: Minztberg (1991) 
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Es correcto afirmar que un factor que influye actualmente en el funcionamiento de las 

organizaciones es el de la descentralización, el cual inicia con un tercer enfoque de Mintzberg 

(1979) que se llamó “la configuración” (o “obtener todo de uno”) basado  en la creación de 

grupos específicos de trabajo, una serie de matrices interconectadas cuyas funciones son 

diferentes pero que se encaminan a un mismo objetivo, es de importancia entender que el 

diseño de dicha organización debe tener un alto grado de coordinación entre las partes del 

sistema. (Castañeda, 2014). 

 

El posicionamiento requiere de la coordinación en la programación de las labores, esta 

apunta al correcto desarrollo de la misión y a una visión clara, a unos objetivos corporativos 

bien establecidos; en donde se puede valer de herramientas para aterrizar de una mejor 

manera los proyectos estratégicos. A su vez estos proyectos pueden coincidir con áreas 

funcionales o cubrir actividades transfuncionales (Matriz de Correlación). Por ello deben ser 

el resultado del consenso de alta gerencia sobre las áreas prioritarias en preocupación, o áreas 

en las cuales las cosas “deben ir muy bien” (Serna, 1994) 

El posicionamiento de marca también puede darse a nivel de producto. Esto quiere decir 

que la manufactura debe darse de forma eficiente y eficaz, explotando las ventajas 

competitivas que tiene Comamfer frente al sector como lo es en este caso la maquinaria que 

posee para manufacturar piezas con acabados impecables. Pero para aterrizar esto se requiere 

de elementos como las programaciones PERT, siglas de Program Evaluation Review 

Technique (Técnica de revisión y Evaluación de Programas) desarrollado respectivamente por 

Navy Special Projects (Gould, Eppen , & Schmidt, 1992). 
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Figura 3 Maquinaria CNC empleada para el corte de materiales en Comamfer 

 

Cuando el trabajo del núcleo de operaciones se automatiza, las relaciones sociales suelen 

cambiar. Ahora son las máquinas, no las personas, las que regulan. Así tiende a desaparecer la 

obsesión por el control –las máquinas no necesita quien las vigile- y junto con la desaparición 

también se van muchos de los directivos y analistas que hacían falta para controlar los 

operarios. En su lugar vienen los especialistas de apoyo para cuidar de la maquinaria, 

cuidando su trabajo por medio de la adaptación mutua. Por tanto, la automatización reduce la 

línea de autoridad a favor de los expertos de staff y reduce la tendencia a depender de la 

normalización para conseguir la coordinación.(Mintzberg & Quinn, 1993) 

El liderazgo en costos, fue una de las tres estrategias genéricas de Michael Porter. Consiste 

en alcanzar el liderazgo en costo total de un sector por medio de un conjunto de políticas 

funcionales orientadas hacia ese objetivo. Esto quiere decir que si se puede llegar a ofrecer 

productos con un menor coste de manufactura, la organización podrá conseguir el mercado a 

un precio más económico y aumentará su participación. Para ello se requiere de algunas 

estrategias:   

 Construcción de instalaciones que maximicen la eficiencia reduciendo los 

costos con base a la experiencia. 
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 Reducir los costos en áreas como la investigación y el desarrollo, la asistencia, 

la publicidad. 

 Convertir al costo bajo frente a los competidores como el tema central de cada 

estrategia; sin ignorar la calidad y asistencia a otras áreas. 

 La posición del costo total bajo, cuando se alcanza, casi siempre exige una 

elevada participación del mercado relativa a otras posiciones favorables como el 

acceso favorable a materias primas. 

 Exigir un proyecto del producto, que simplifique la producción, el 

mantenimiento de una vasta línea de productos relacionados, para diluir los costos y la 

atención a los otros grupos principales de clientes de modo que se pueda expandir el 

volumen. 

 La política de bajo costo puede exigir cuantiosas inversiones de capital en el 

equipamiento actualizado, el establecimiento adecuado del precio y las pérdidas 

iniciales para consolidar  la participación en el mercado. Una participación grande 

permite economías en la compra, lo cual reduce incluso más los costos y proporciona 

márgenes elevados posibles de reinvertir en nuevo equipamiento y en instalaciones 

más modernas a efecto de mantener el liderazgo en costos. Esta reinversión es un 

requisito para sostener la posición del costo bajo.(Chiavenato & Sapiro, 2010) 

A nivel productivo, la coherencia y coordinación entre los distintos departamentos puede 

verse respaldada de forma positiva por la metodología “Just In time”. Que nace como un 

proceso productivo adaptable hacia cualquier cambio donde hay una disminución del ciclo de 

vida de los productos. 
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En la aplicación del JIT, algunos de los beneficios se pueden sintetizar de la siguiente 

manera(Catarralá, 2012):  

 Drástica reducción de los inventarios. 

 Desaparición de almacenes, aprovechamiento físico. 

 Mayor flujo de recursos financieros. 

 Aumento de la capacidad productiva. 

 Reducción de los ciclos de producción y traslado en cuanto a tiempos de espera 

de semielaborados 

 Supresión de actividades que no agregan valor 

 Eliminación de costos de no calidad 

A nivel estratégico también es conveniente  adoptar estrategias de integración vertical. 

Esto es, ampliar las cadenas de producción por ambos extremos haciéndose a adquisiciones, 

fusiones y entrada a cadenas de suministro, convirtiéndose en sus propios proveedores y sus 

propios clientes. De esta forma se puede someter algunas fuerzas de la oferta y la demanda a 

sus propios procesos de tecnificación. La verticalización ofrece varias ventajas a saber:  

 Da una mayor autonomía a la empresa en el desarrollo de sus labores. 

 Ofrece independencia de terceros y proveedores. 

 Favorece ganancias más altas. 

 Brinda mayor dominio sobre la tecnología propia. (Chiavenato & Sapiro, 2010) 
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6. Presentación y discusión de resultados. 

6.1Sistema Holístico de Comamfer 

El sistema consiste en la búsqueda de relaciones entre las partes y que forman un todo. 

Sistema es un conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes o interactuantes, 

que tienen por finalidad el logro de determinados objetivos y que forman y actúan como una 

unidad, una entidad o un todo. (Boulding, 1980; Hart, 1985). 

Entonces es por esto que la organización como un conjunto de actividades se divide en 

unas de carácter superior, y a partir de estas se desglosan unos subsistemas. La consideración 

de la organización como un sistema integrado se ha denominado entonces como la 

“racionalización sistémica” (Weiss, 1994) que se refiere a la posibilidad de integración 

empresarial mediante la combinación de datos y la coordinación de funciones entre las 

dependencias internas (anteriormente funcionales de manera separada) y entre estas con su 

entorno. (Murcia, 2010). 

La conformación del sistema está dada por:   

 ENTRADAS: Insumos, materias primas o materiales con los que se van a 

hacer los procesos. 

 PROCESO: El uso de maquinaria, conocimiento, tecnología y mano de obra 

con la cual se va a hacer esa transformación hacia el bien final. 

 SALIDAS: Productos o servicios de respaldo. 

Se pretende entonces analizar a Comanfer como un sistema de forma total. Con esto y el 

análisis contextual y el dinamismo del medio circundante se podrá observar como es el 

proceso, la respuesta que dan sus partes,  el manejo que se están dando a los insumos dentro 

de la estructura, el procesamiento de estos y los productos que va a comercializar. 



 
 

29 
 

   
 

En esa coordinación que se supone debe tener la organización en su proceso, muestra o 

evidencia que en algunas ocasiones las salidas no son las que el cliente esperaba pues no 

satisfacían sus requerimientos de forma parcial y en algunas ocasiones totalmente. Por la 

magnitud de esas novedades el sistema se congestiona en su capacidad instalada tratando de 

solventar esas novedades presentadas en aquellas  órdenes de compra y respondiendo 

adicionalmente a las que están en pleno desarrollo.  
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Cuadro 3. Sistema Empresarial de Comamfer. Por Héctor Horacio Murcia (2012) 
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6.2 Análisis de aspectos externos. 

Toda organización es un ente que responde ante un conjunto de características y grupos 

tanto a nivel interno como externo. Durante el desarrollo del proyecto y como elemento 

transversal, la metodología CARIBE pretende integrar todos estos sectores y plasmarlos en el 

presente documento. 

Este instrumento discrimina el análisis por medio de la interacción de los ámbitos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Para ello se hará la descripción 

respectiva la cual también se complementó con la propuesta por el texto Auditoría 

Administrativa con base en innovación organizacional y adicionalmente con elementos 

respectivos e inherentes a Comamfer.  

6.3 Ámbito Político. 

A nivel nacional el sector industrial es regulado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Las organizaciones tienen un enfoque productivo en el que también acuden a 

gremios, entre los cuales se destacan ACOPI (Asociación Nacional de las micro, pequeñas y 

medianas empresas). Su misión es defender y promover todas esas empresas para así 

acompañar el desarrollo integral de sus afiliados. (Asociación colombiana de pequeñas y 

medianas industrias, 2015) 

De manera complementaria está la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la 

cual tiene en su misión el difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales 

de un sano sistema de libre empresa. 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, es el máximo ente regulador de lo 

concerniente con el desarrollo a nivel industrial, turístico, y de comercio nacional e 

internacional en Colombia. Este tiene una política industrial cimentada en seis estrategias a 

nivel nacional (Garay, 1996) 
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 Apoyo al desarrollo tecnológico industrial. 

 Difusión del diseño industrial. 

 Fortalecimiento del recurso humano. 

 Creación de alianzas estratégicas y fomento de industrias incipientes. 

 Incentivo de procesos complementarios a la apertura e internacionalización 

de la industria nacional. 

 Plan nacional para la microempresa.  

De acuerdo a esto, los actores que intervienen en el proceso para el establecimiento de esas 

políticas a todas organizaciones relacionadas con el sector son el representante del presidente, 

del sector privado, de ministerios, áreas del Departamento Nacional de Planeación y otras 

entidades relacionadas con el ministerio. 

El país cuenta con el Sistema Nacional de Competitividad para regular la formulación, 

ejecución y seguimiento de la competitividad del país desde el año 2006.  

Como entidad análoga, la Superintendencia de Industria y Comercio en su misión vela por 

los derechos de los consumidores, protegiendo la libre y sana competencia, actuando como 

autoridad nacional de la propiedad industrial y defendiendo los derechos fundamentales 

relacionados con la correcta administración de los datos personales. En sus funciones también 

están el manejo de patentes, diseño industrial, registro de marcas, disposiciones y sanciones 

de la competencia. 

Como reglamentación a nivel nacional, entre otras leyes, decretos, resoluciones, circulares 

y conciliaciones que pueden ser consultadas en la página del MINCIT, se encuentra el 

Decreto 1074 del 26 de mayo del 2015. En él describe la funcionalidad de instituciones 

complementarias como la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, el Instituto 
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Colombiano de Normas Técnicas y Certificados (ICONTEC) y el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia (ONAC).(MINCIT, 2015) 

Esta política industrial que hasta ahora ha tenido como fuerte el desarrollo del sector 

minero-energético  junto a  la ampliación y  mercados por medio de las firmas de tratados de 

libre comercio con otros países, necesita  que la política industrial busque el desarrollo de los 

sectores productivos a través de la mejora sustancial de la educación superior para proveer 

colaboradores más productivos; inversión en investigación y desarrollo en conjunto con los 

empresarios; apoyo al emprendimiento creando fondos de capital semilla destinados a 

empresas en etapas tempranas pero con alto potencial de crecimiento; y el desarrollo de 

clúster industriales o de servicios especializados que involucren la apropiación de 

tecnología. (Diaz Urrea, 2015). 

Las políticas no siempre contemplan la equidad e igualdad de la fuerza laboral y en 

algunos casos esa desigualdad por parte de esos derechos que debe garantizar el gobierno se 

ve reforzada en el contexto del país con elementos económicos que las acentúan tal es el caso 

de los paros camioneros, que pueden retrasar el envío de materiales para la producción y por 

ende las ordenes de entrega de la empresa. 

6.4 Ámbito Económico. 

La globalización obliga a estar al tanto de innovaciones en procesos y materiales, sumado a 

esto el gobierno colombiano no regula la economía de forma directa,  estando en una clara y 

constante competencia de libre mercado tanto a nivel interno como externo. 

Hay una dependencia directa del movimiento que las industrias que componen el sector 

petrolero. Una desaceleración acabaría con una parte importante del mercado. El aumento de 
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los impuestos por parte del gobierno tiene un impacto directo, donde reducirían el margen de 

ganancia además de posibles utilidades que se reinvertirían en la organización. 

La depreciación del peso colombiano frente al dólar de los últimos años, ha ocasionado 

que el costo de importación de materias primas aumente. El aumento de la deuda externa 

favorece el sector financiero interno y consecuentemente la inversión en infraestructura con lo 

cual se dinamizaría la construcción afianzando la demanda de cementeras y petroleras. 

En cuanto a expectativas, según la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, demostró 

que en noviembre de 2015 la producción industrial subió 4,8 %, frente al mismo mes en 2014. 

Este crecimiento, fue el mejor registro desde marzo del 2014 cuando ascendió al9,8 %.  

(Redacción el país y colprensa, 2016) 

Según un informe del DNP, para el año 2014 la participación de productos metalúrgicos 

junto a la elaboración de productos de metal fue del 7,1% en la producción industrial 

nacional. Cabe resaltar que si el sector crece, habrá un mayor dinamismo y un aumento en la 

demanda.(Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

Económicamente la facilidad en importación de maquinaria se vio favorecida desde la 

apertura económica en los años noventa. Posteriormente el país se orientó hacia el 

fortalecimiento de su política de mercado en la cual se fueron construyendo los tratados 

regionales como los TLC con México, Estados Unidos, algunos países de Centroamérica, 

Chile, el Mercosur, la alianza del pacífico, y la de la Unión Europea que han facilitado esa 

interconexión de mercados. 

Cuando hay una preferencia de productos manufacturados por empresas extranjeras, se 

crea una alta repercusión en la industria nacional; pero si empresas como Comamfer no 

disponen de un área concreta para el ingreso a competir con la creación de nuevos productos, 

el mercado nacional se verá en desventaja. El aumento en el costo de materias primas o en su 
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importación repercute directamente en el precio con el cual van a salir a la venta los 

productos.  

Desde esta perspectiva, el país tiene una relativa facilidad para poder llegar a esos nuevos 

mercados con menores aranceles y viceversa. Pero a nivel nacional la infraestructura 

disponible por parte de algunas organizaciones, lo rudimentario de algunos procesos, la falta 

de tecnificación y la especialización de los trabajadores han sido un gran reto para la 

economía nacional donde han florecido varios gremios y asociaciones como Asocolflores, 

ANDI, Analac, Colciencias, Conalgodón, Fenavi, la Federación Nacional de Cafeteros, 

Fedegan, Fedepalma y la F.C. cuyo objetivo es la cohesión, protección y representación de las 

distintas industrias hacia el gobierno para evitar precisamente el atropello a la producción 

nacional. 

El comercio internacional tiene desventajas para los países que no tienen una correcta 

organización de sus importaciones y cuyas exportaciones son muy pocas o casi nulas. La 

Organización Mundial del Comercio de forma internacional plantea la manera en la cual los 

gobiernos deben confrontar este tipo de situaciones por medio de decretos y leyes, las cuales 

tienen como objetivo el diagnóstico al daño hecho a la industria colombiana o “dumping” 

como modalidad de importación de productos que compitan deslealmente en precios. Se han 

aplicado las medidas respectivas dentro del sector de ferrosos a algunos como los perfiles 

extruidos, láminas lisas, alambrones, perfiles, tubos entre otros. 

Comamfer es una organización orientada principalmente a la producción hacia mercados 

nacionales donde hay una dependencia del sector minero, el cual para el año 2014 se 

fortaleció como una de las locomotoras de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo y 

depende de su actividad manufacturera la cual requiere de la importación de materiales tales 
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como el ferrocromo, el níquel, el ferromolibdeno y la fos-luva países como España o China y 

que están sujetos a las fluctuaciones del dólar.  

A nivel nacional y de acuerdo con el análisis de las Cadenas Productivas por parte del 

Departamento Nacional de Planeación, la Cadena Metalmecánica tiene los siguientes 

indicadores señalados en los cuadros 4 y 5 en miles de pesos. 

 

Principales variables cadena Metalmecánica y Maquinaria no Eléctrica (2004-2014) 

Nombre 

eslabón 

Valor producción en fábrica (miles de pesos) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Máquinas 

para la 

minería 

17.037.345 29.956.071 42.703.785 55.105.901 77.173.127 101.360.032 

 

Histórico del 

porcentaje de 

participación 

(%) 

0,92 1,32 1,46 1,59 1,92 2,34 

Total Cadena   1.847.322.025 2.274.149.830 2.921.117.816 3.455.508.912 4.026.462.281 4.336.951.984 

Cuadro 4. Participación de la fabricación de maquinarias para la minería en el sector de manufactura 
de metalmecánicos. Por: DANE-EAM; Última actualización: Agosto 16 de 2016 

 

 

Nombre 

eslabón 

Valor producción en fábrica (miles de pesos) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Máquinas 

para la 

minería 

104.462.065 105.223.385 125.908.701 121.087.787 131.869.515 138.522.293 

Histórico del 

porcentaje de 

participación 

(%) 

2,54 2,37 2,60 2,36 2,52 2,62 

Total Cadena   4.118.223.881 4.430.996.280 4.839.603.381 5.139.086.189 5.232.791.595 5.294.737.035 

:  

Cuadro 5. Porcentaje histórico de participación sobre la totalidad de la manufactura de 
metalmecánicos. Por: DANE-EAM; Última actualización: Agosto 16 de 2016 

 

La relación presentada en las gráficas muestra las distintas variaciones que ha tenido el 

sector de producción de la maquinaria para la minería, metalurgia y construcción. Con estos 
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datos tomados del Departamento Nacional de Planeación a la fecha (Nótese que hacen falta 

por actualizar los dos últimos años), se puede inferir que el sector en cuanto producción  tuvo 

un aumento constante en términos de miles de millones de pesos.  

Algunos de los aspectos que influyen directa o indirectamente para el aumento o 

decrecimiento del sector son(Trujillo & Iglesias , 2011):  

 El nivel educativo de la sociedad en general y la inequidad de los ingresos. 

 La falta de relación del personal en planta con culturas empresariales flexibles 

y corruptas. 

 La falta de visión. 

 La falta de recursos para la financiación o disposición limitada de estos. 

 La insuficiencia en la negociación sobre las instituciones estatales. 

 La falta de estructuración de capital, la cual no demarca la separación formal 

entre accionistas, administradores y cuerpo directivo. 

 La desconfianza hacia el estado por parte de las empresas. 

 La mayoría de establecimientos son PYMES que necesitan de un mayor 

asesoramiento tanto del estado como a nivel particular. 

 El aumento de las tasas de interés. 

 Las reformas tributarias continuas. 

 La falta de disposición de estructura pública regional.  

 Inseguridad y corrupción. 

 

La relación a lo largo del tiempo respecto al total de participación del sector de 

maquinarias de también se ve ilustrada en el siguiente gráfico. En esta sección se encuentran 
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artículos de aluminio, maquinaria textil, para oficina y muebles metálicos, entre otros. Quiere 

decir que en su totalidad ese macro sector ha mantenido también un crecimiento constante a 

nivel productivo. 

 

 

Figura 4 Variación del histórico de participación del sector de fabricación de máquinas. Por: Fuente: DANE-

EAM; Última actualización: Agosto 16 de 2016. Elaboración propia. 

 

Los siguientes esquemas (Cuadro 6 y figura 6) también ilustran a nivel macroeconómico el 

sector a nivel de importaciones y exportaciones. 

 

 

Principales variables cadena Metalmecánica y Maquinaria no Eléctrica (2003-2015) 

Nombre eslabón Exportaciones (dólares FOB) 

Máquinas para la 

minería 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

4.425.681 5.293.532 3.198.666 5.108.781 4.668.490 8.716.855 13.932.695 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

10.160.610 10.115.893 27.725.766 18.780.675 19.621.249 18.688.636 N.P. 

Importaciones (dólares CIF) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

44.595.076 57.878.331 72.591.118 106.321.632 182.742.287 191.946.097 197.433.799 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

236.434.076 375.388.129 361.125.227 266.006.641 294.318.079 217.790.725 N.P. 

Cuadro 6. Histórico de exportaciones versus importaciones de la cadena metalmecánica y 

maquinaria no eléctrica. Por: DANE-EAM; Última actualización: Agosto 16 de 2016. 
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IMPORTACIONES VS EXPORTACIONES 

 

Figura 5 Importaciones versus exportaciones del sector de manufactura de maquinaria. Por: DANE-EAM; 

Última actualización: Agosto 16 de 2016. Elaboración propia. 

 

 

A nivel intrasectorial no hay un equilibrio  entre importaciones y exportaciones debiéndose 

entre otros elementos a: 

 No se está atendiendo la totalidad de la demanda de productos a nivel 

internacional. 

 No se dispone de una infraestructura ni una tecnificación tanto laboral como 

tecnológica para hacerlo. 

 No hay facilidad para conseguir los recursos. 

 Hace falta mayor financiamiento. 
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 Muchas organizaciones se estancan en los mercados nacionales por temor a la 

expansión. 

 No hay un gran respaldo ni representación por parte de los distintos gremios. 

 Hacen falta inversión y políticas de fortalecimiento para la industria nacional 

que la protejan a nivel económico frente a la competencia. 

 Las organizaciones no disponen de estrategias claras de expansión con fines de 

liberar la saturación del mercado. 

 No se puede competir en costos. 

 No hay aplicaciones de innovación que den un valor agregado.   

6.5 Ámbito Socio-Cultural. 

Analizando el caso colombiano, el panorama de la responsabilidad social tiene una 

aplicación parcial tanto a nivel intensivo como exclusivo. La necesidad de reconocer y 

proponer dinámicas para mitigar el impacto en el medio ambiente, social y ecológico hoy por 

hoy no está incorporado de forma directa en el quehacer de muchas empresas tanto grandes 

como pequeñas. Ya que en algunos casos indirectamente se ve tergiversado o manipulado 

para poder mejorar su posicionamiento en el mercado. 

Ante esto se han creado eventos de  divulgación nacional como lo es Colombia 

responsable. Un encuentro para organizar y articular la inversión social en redes de apoyo, así 

como en acciones de promoción y fomento de la prosperidad y progreso, en donde participan 

entidades gubernamentales y privadas. Por medio de foros, ruedas de negocios y cooperación 

cada empresa da a conocer sus proyectos y logros de responsabilidad social. (Redacción 

Portafolio, 2015) 
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Todo esto apunta a que cada organización a nivel nacional interiorice y haga parte  del 

Pacto Global de las Naciones Unidas, presente en 130 países y con 12900 adheridos (Red 

Pacto Global).  Para poder cumplir con los diez principios discriminados en cuatro ejes 

(Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción). Estos se 

encuentran en la página de la Red del Pacto Global y fueron tomados textualmente así(Red 

Pacto Global, 2016):  

 Derechos Humanos: 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de 

violaciones de los derechos humanos. 

 

 Estándares Laborales: 

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.  

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación. 

 

 Cuidado del Medioambiente: 
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Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los 

desafíos del medio ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 

 Anticorrupción: 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

Comamfer cumple con las regulaciones por parte del gobierno en materia de protección de 

sus colaboradores, sin embargo no tiene proyectos de impacto con la comunidad o fomento de 

la misma.  

Por otro lado a nivel nacional, el aumento salarial de la mano de obra no se puede hacer a 

grandes porcentajes Se maneja de forma gradual con base en el incremento anual que hace el 

gobierno.  

Las empresas siempre están en constante gestión con los temas relacionados con la 

seguridad. Se necesita de la implementación de mayores  controles para mantener la totalidad 

de materiales, bienes e instalaciones  vigilados y en buen estado. 

El Sector Primario es muy fuerte en Colombia y en cuanto a lo social el uso de empleados 

en el sector es considerablemente alto, de acuerdo con esto es  favorable para el negocio que 

siga siendo objetivo de una inversión constante y de un trasfondo económico que innova 

constantemente en su fortalecimiento. Pero recientemente dados los altos costos de mano de 
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obra y la crisis petrolera presentada, la migración por parte de petroleras tiene un impacto que 

no es favorable, puesto que las organizaciones extractoras de hidrocarburos hacen parte del 

mercado que se está atendiendo. 

Por otro lado, el balance social del Departamento Nacional de Planeación muestra por 

medio del cuadro 7 la cantidad de personas ocupadas en la construcción de maquinaria para 

minería(Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

 

Principales variables cadena Metalmecánica y Maquinaria no Eléctrica (2003-2014) 

Nombre 

eslabón 
Empleo (personas)      

Máquinas para 

la minería 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

980 1.014 1.002 982 1.214 1.470 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.591 1.590 1.852 1.759 2.024 2.382 

 

Cuadro 7. Histórico del Empleo de personas en el sector metalmecánico. Por: DANE-EAM; Última 

actualización: Agosto 16 de 2016.  

 

 

Estos datos están sujetos a que la suma total del empleo no es consecuente con la suma de 

trabajadores de los eslabones, ya que los trabajadores no se emplean en un solo eslabón o 

actividad económica de la cadena. Son cifras actualizadas a agosto de 2016 en donde hace 

falta la proyección de los dos últimos años. 

6.2 Ámbito Tecnológico. 

La tecnificación en la organización se traduce directamente en términos de calidad, 

durabilidad y costo. Para los clientes es muy preciado tener un producto que responda a sus 

necesidades de forma amplia y sin complicaciones y es por esto que la empresa maneja una 

transición hacia la mejora en su maquinaria. 
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Las distintas herramientas con las que actualmente  cuenta Comamfer (el puente grúa, los 

instrumentos de medición de aleaciones, entre otros) proporcionan un manejo más óptimo  de 

los tiempos y de recursos. Esto es un proceso paulatino ya que requiere de una amplia 

inversión. A nivel de oferta de maquinaria el país tiene un buen desarrollo tecnológico, 

aunque también se puede invertir un poco más de dinero para poder importar maquinaria que 

resuelva todas las necesidades; la disponibilidad de la tecnología se da en términos del poder 

adquisitivo pues en el sector hay  una propensión a importar los dispositivos con los que se va 

a manufacturar, pese a esto a nivel nacional se destacan organizaciones como Imocom. 

De acuerdo con el más reciente informe de las Tecnologías de la Información realizado por 

el Ministerio de las TIC, las empresas privadas de servicios que invierten en tecnología e 

innovación en Colombia, reciben un retorno de inversión de $1,6 por cada peso invertido. 

Según el directivo, (Pablo Etter, presidente de Imocom) Colombia requiere una política 

macroeconómica congruente que permita el ingreso de este tipo de herramientas al 

país. Igualmente señaló que se requiere una mayor ayuda de la banca para que las pymes 

puedan contar con créditos que les permitan acceder a maquinaria que los haga más 

competitivos.(Redacción revista dinero, 2015) 

La producción de Comamfer se especializa en maquinaria de trituración de piedra para 

ladrilleras. De acuerdo al portal TheObservatory of EconomicComplexity(OEC), la 

importación colombiana de maquinaria para el trabajo de piedra para el año 2014 fue de U$ 

10.1 millones, proveniente principalmente Italia, China, España y Alemania.(The observatory 

of economic complexity, 2016)Como se muestra en el cuadro 8. 
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PAÍS VALOR 

IMPORTACIÓN 

EN MILLONES 

DE U$  

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

Italia U$ 3.3 33% 

China U$ 3,01 30% 

Alemania U$ 1,23 12% 

España U$ 1,19 12% 

Turquía U$ 381000 3,8% 

Austria U$ 206000 2% 

Francia U$ 185000 1,8% 

Estados Unidos U$ 174000 1,7% 

México U$ 142000 1,4% 

Perú U$ 76900 0,76% 

Japón U$ 37800 037% 

Brasil U$ 35000 0,35% 

 

Cuadro 8. Principales importaciones de maquinaria para la fabricación de maquinaria para trituración de piedra 

por países a Colombia. Por: The Observatory of Economic Complexity (OEC). (2016) 

 

A nivel nacional también hay industrias dedicadas a la investigación y desarrollo  de 

maquinaria para estas labores. Se pueden encontrar en el cuadro 9 (Macroacero LTDA, 2015):  
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Cuadro 9. Algunas máquinas manufacturadas a nivel nacional en Macroacero LTDA. Por: Página web de 

Macroacero Ltda. (2015) 

 

6.3 Ámbito Ecológico y legal. 

 

RESPEL es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del 

decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MADS. (Instituto de Metereología y Estudios Ambientales, 2007) 

Para ello requiere de contar con la totalidad de la información sistematizada de la 

generación y manejo de residuos o desechos peligrosos originados por las actividades 

productivas en Colombia. 

Es por esto que cada empresa tiene una identificación ambiental y una contraseña en la 

cual se pueden ver estos datos. Esto es de uso exclusivamente empresarial. Sin embargo se 

enunciará el marco normativo bajo el cual está regido. 

 RESOLUCIÓN 1362 DEL 2 DE AGOSTO DE 2007.  

Establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos 

o desechos peligrosos, como instrumento de captura de información, con la finalidad 

de contar con la información normalizada, homogénea y sistemática sobre la 

generación y manejo de residuos o desechos originados por las diferentes actividades 

productivas y sectoriales del país. 

(RESOLUCIÓN 1362 DEL 2 DE AGOSTO DE 2007) 

 Resolución 043 del IDEAM. 
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Establece los estándares generales para el acopio de datos, procesamiento, transmisión 

y difusión de información para el Registro de Generados de Residuos o Desechos 

Peligrosos, en los siguientes términos ( Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, 2005):  

 Modelo de datos del Sistema de Información Ambiental 

 Recolección o Acopio de Datos 

 Evaluación de la calidad de la información – Procesamiento y Validación 

 Publicación o Divulgación de información 

 Administración y Soporte 

 DECRETO 4741 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL. 

Regula la prevención de la generación de residuos o desechos peligrosos, así como 

regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud 

humana y el ambiente. (Ministerio de ambiente, 2005) 

 POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O 

DESECHOS PELIGROSOS. 

Establece los lineamientos, objetivos, sectores de aplicación, fundamentos políticos y 

estrategias de la normatividad RESPEL. 

 LEY 430 DE 1998. 

Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al 

territorio nacional, en cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de 

Basilea y sus anexos, y con la responsabilidad por el manejo integral de los generados 

en el país y en el proceso de producción, gestión y manejo de los mismos, así mismo 

regula la infraestructura de la que deben ser dotadas las autoridades aduaneras y zonas 
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francas y portuarias, con el fin de detectar de manera técnica y científica la 

introducción de estos residuos, regula las sanciones en la Ley 99 de 1993 para quien 

viole el contenido de esta ley y se permite la utilización de los aceites lubricantes de 

desechos, con el fin de producir energía eléctrica (Congreso Colombiano, 1998) 

 

Respecto a los aspectos externos, se analiza con más detalle los elementos concernientes a 

oportunidades y amenazasen la empresa. Este perfil, sirvió como insumo complementando la 

metodología Caribe. De acuerdo a la aplicación contextual en Comamfersalieron los que se 

observan en el cuadro 10:  

 

ASPECTOS A NIVEL EXTERNO 

CLASIFICACIÓN 

POSITIVA 

(OPORTUNIDADES) 

NEGATIVA 

(AMENAZA) 

1. POLÍTICO 

Acepta las regulaciones dadas por el Ministerio  

de industria y comercio X   

Acepta la normatividad del Decreto 1074 de 

2015 X   

Política del País   X 

Estrategias de Política industrial   X 

Descoordinación entre frentes económico y 

social   X 

Paros   X 

2. ECONÓMICO 

La Globalización como facilidad para innovar 
X   

Leyes de Entidades Financieras 
  X 

Modelo Neo-Liberal del Gobierno 
  X 

Estabilidad  Monetaria 
  X 

La Inflación 
  X 
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Dependencia de la Economía en Ingreso del 

Petróleo   X 

Aumento de la Deuda Externa 
X   

Creación de Nuevos Impuestos o Aumento  
  X 

Expectativas del crecimiento real del PIB 
X   

Aumento o disminución de producción de hierro 

a nivel nacional   X 

Aumento del precio de Materias Primas 
  X 

Importaciones de productos por encima de las 

exportaciones   X 

Incremento en la demanda por llegada de nuevas 

petroleras X   

Exploración de nuevos nichos de mercado 
  X 

3. SOCIAL  

Estructura socioeconómica que prioriza el sector 

primario  X   

Liderar proyectos innovadores con impacto 

social   X 

Aumento de la Delincuencia 
  X 

Migración  de petroleras por el alto costo de la 

mano de obra e insumos   X 

Asesoría en eventos de responsabilidad social 

como lo es Colombia Responsable 
  X 

4. TECNOLÓGICO 

Aceptabilidad de los clientes  a productos con 

alto contenido tecnológico X   

Automatización de la producción como medio 

para optimizar el tiempo y recursos X   

Facilidad de Acceso a la tecnología 
X   

Velocidad del Desarrollo Tecnológico del país 
X   

Inversión en tecnología, desarrollo e 

investigación   X 

5. ECOLÓGICO 

Cumple con los estatutos a nivel de emisiones X   
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Cumple con las estipulaciones de los 

departamentos de gestión ambiental X   

Cumple con decretos para el reciclaje de 

elementos X   

Está clasificada dentro de un nivel de 

contaminación X   

6. LEGAL 

Dispone de una licencia para la explotación de 

recursos mineros X   

Cuadro 10. Análisis de los aspectos a nivel externo de Comamfer. Por: Murcia, H. (2014). 

 

 

7. Sistema de Comercialización. 

Comamfer goza con el reconocimiento por parte de los clientes en el mercado nacional 

pues la calidad le ha dado el posicionamiento en el mercado que tienen hasta el momento. 

Como diferenciadores está el análisis, diseño de las partes, instalación y respaldo que dan un 

atractivo a las empresas con las que comercializan. Estas a su vez se encargan de recomendar 

en el sector. 

La calidad total se referencia con normas y como aspiración la empresa está 

implementando mejoras en toda su estructura mediante la implementación de las normas ISO 

9001 para así poderse certificar y darle un mayor respaldo al cliente. 

En el sector la demanda del mercado determina la planificación de la producción. Los 

contratos con organizaciones como Paz del Río se dan por pedidos en volúmenes de cientos 

de piezas las cuales tienen requerimientos especiales tanto en su composición como en su 

presentación. Las actividades comerciales que principalmente se desarrollan son con las 

organizaciones que tienen maquinaria de minería de agregados; para complemento de las 

actividades comercialización es necesaria la realización de estudios de mercado de los cuales 

Comamfer no dispone de forma periódica en los cuales se plantee la segmentación. Con esto 

se ayudaría a la especialización de la producción y a llevar un indicativo estadístico de los 
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bienes vendidos por cada empresa, además de anteponer los criterios para plantear 

promociones. 

En cuanto a los precios, estos se revisan de forma periódica partiendo primero de la 

disponibilidad y viabilidad a nivel productivo. El mercado rige los precios, ya que por medio 

de contrataciones las entidades con las que se comercializa analizan aspectos como la calidad, 

el precio de venta, el tiempo de entrega, los plazos de financiación (de hasta 60 días) y el 

valor agregado que pueda llegar a ofrecer. 

A nivel competitivo, se dispone del conocimiento de los productos en cuanto a la 

durabilidad de los mismos determinada entre otros aspectos por la composición y 

procedimientos con los que se fabrican. El benchmarking que complementado con actividades 

y ferias empresariales como Expometalica  darán un mayor grado en cuanto al conocimiento 

sectorial de las otras organizaciones, de tendencias y sobre todo de los clientes. Se necesitan 

hacer informes de mercado como insumo para conocer los compradores potenciales. 

Respecto al mercadeo el canal de comercialización es directo y este se da de forma 

telefónica, vía mail y página web. No se disponen de alianzas estratégicas con otras empresas. 

Respecto a los márgenes de utilidad de cada operación mínimo son del 20%, en donde hay 

políticas de ventas como el pago de contado, por modalidades de crédito y/o cheques 

posfechados; sin embargo es necesaria la implementación de la tarjeta de crédito para sus 

intercambios comerciales y facilidad de sus clientes. Las ventas son a nivel nacional y podría 

darse del robustecimiento de la página web en la cual se especifiquen los productos y se haga 

contacto para el comercio nacional e internacional por este medio. Hace falta un plan 

estratégico que diseñe y proponga formalmente el esquema del plan de mercadeo. 

Cuando son ventas a grandes volúmenes de piezas se ofrecen descuentos del 5% del valor 

total de la compra y los productos que generan la mayor cantidad de ventas  son los martillos 
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de impacto. Hay un grupo de vendedores que devengan un salario básico y una comisión de 

carácterconfidencial como motivación. Estos implementan la comunicación vía telefónica y se 

apoyan solamente en material POP como lo son esferos entregados a sus clientes. Es por esto 

que es necesaria una acción a nivel de difusión de la empresa. 

 

ASPECTO DE MERCADOTECNIA  
CLASIFICACIÓN 

POSITIVA NEGATIVA 

OFERTA 

Hay un reconocimiento por parte de los clientes en el 

mercado  
X   

Los productos tienen un diferenciador frente a los demás X   

Hay normas de calidad para los productos    X 

Hay variedad de productos de acuerdo a las necesidades 

de los clientes 
X   

DEMANDA 

La producción es planificada de acuerdo con la demanda 

del mercado 
X   

Hay un mercado objetivo X   

Se hacen estudios del mercado   X 

Hay segmentación del mercado   X 

Hay estudios de correlación entre precios y productos  X 
 

Se analizan clientes potenciales   X 

PRECIOS 

Hay una revisión de precios de forma periódica X   

Los precios se ajustan al mercado X   

Los precios están al alcance de los consumidores X   

Los precios son estables X   

COMPETENCIA 

Conoce a profundidad sus competidores   X 

Hay informes y evaluaciones del mercado   X 

MERCADEO 

No hay intermediarios en la comercialización del 

producto 
X   

Hay un buen canal de distribución para llegar al cliente X   

MÁRGENES 

Hay utilidad en los márgenes que se manejan X   

Hay un margen de contribución bajo X   
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CANALES 

Se estudia la posibilidad de ingresar a nuevos canales   X 

VENTAS 

Hay políticas claras en el área de ventas para llevar a 

cabo las labores 
X   

El cubrimiento es a nivel nacional X   

Hay un plan estratégico de mercadeo   X 

Ofrece descuentos por volúmenes X    

Hay motivaciones en el área de ventas para realizar de 

forma óptima las labores 
X   

PUBLICIDAD 

Hay buenas estrategias de publicidad   X 

La publicidad genera recordación 
 

 X  

Cuadro 12. Análisis de los aspectos de Mercadeo de Comamfer. Por: Murcia, H. (2014) Análisis de Aspectos 

Internos. 

A continuación se efectúa el diagnóstico interno, que analiza con más detalle los elementos 

concernientes a fortalezas y debilidades en la empresa. Este perfil, se propuso a partir deuna 

lista de chequeo aplicada por la metodología Caribe en el análisis interno y de acuerdo a la 

aplicación contextual en Comamfer  salieron los siguientes ítems.  

8.1 Ámbito físico. 

Las instalaciones se encuentran divididas en dos sedes. La primera está en San Andresito 

en la carrera 4, 17-65, donde se hace el proceso de fundición y la segunda en Mosquera en la 

transversal 42, 9-50 en un lote de 2000 metros de los cuales 1800 están construidos donde 

está el área administrativa y de corte, doblado, mecanizado de piezas (torno, fresadora) y de 

materiales de ferretería. 

Estratégicamente se encuentra ubicada en el municipio de Mosquera por la facilidad que 

tiene en la llegada de sus materias primas. Adicionalmente comparte la misma cuadra con un 

CAI; lo cual favorece la seguridad tanto del sector como de la misma empresa. 
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Figura 6. Ubicación geográfica de la sede de fundición en San Andresito Por: Google Maps. Vista aérea de 

COMAMFER LTDA (2016) 

 

 
Figura 7 Ubicación geográfica de la sede administrativa en Mosquera, Cundinamarca. 

Por: Google Maps. Vista aérea de COMAMFER LTDA. (2016) 

 

La sucursal de Mosquera se encuentra dividida en las siguientes secciones: 

 Maquinaria para el doblado de las diferentes piezas tales como Dobladora de 

lámina HR 

 El Corte de lámina HR por cizalla Oxicorte o plasma 

 El mecanizado de piezas hecho con la maquinaria de Torno y Fresadora  

 El área de colocación de los materiales de ferretería como lo son tornillos, 

martillos y demás. Y donde están localizados: La alisadora con capacidad  de 
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5  Toneladas, tornos   con capacidad de volteo  hasta  1.300  milímetros. el 

Cepillo Limadora, el Taladro Radial, la Prensa Hidráulica, equipos de 

Soldadura Eléctrica, equipos de Soldadura  MIC, TIC, Arco sumergido, 

tortugas  y pantógrafo. 

En  la segunda planta se localiza su sede administrativa en la cual están delimitados la 

oficina de la gerente, del ingeniero de procesos, de recursos humanos de la contadora y del 

ingeniero de mercadeo principalmente, cuya adecuación se está haciendo paulatinamente. A 

nivel de desarrollo no se ha destinado un presupuesto para I & D pero si se han hecho diseños 

propios de maquinaria que automatizan procesos como el caso de las que suben la arena para 

el proceso de fundición de las partes. 

 

Figura 8 Sede administrativa de Comamfer. 

 

Actualmente se encuentra en proceso para traer la fundición a la sede de Mosquera. Por lo 

cual está trasladando constantemente materiales y maquinarias para su adaptación. Esto 

requiere tanto de una disposición a nivel productivo como en la redistribución de la planta, la 

cual está trabajando constantemente y también una financiación limitada, pues la empresa 

cuenta con obligaciones financieras limitantes para la rapidez en la ejecución del proyecto. 
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8.2 Ámbito Productivo. 

Se ha hecho la planeación de los proyectos mediante el análisis de factibilidad el cual es 

exclusivamente dialogado y carente de una documentación histórica. La adjudicación de los 

contratos se da en tiempos de 3 días donde se presentan afanes en los procesos de cotización 

ante las empresas grandes.  

La documentación de los procesos y en especial los productivos establecerán el camino de 

aprendizaje hacia esas experiencias. En esta debe presupuestarse un control por etapas ya que 

en algunos casos los trabajadores tienen que quedarse más tiempo supliendo esas novedades 

ocurridas donde se invierte una mayor cantidad de recursos a la ideal. 

Como inconveniente en la efectividad a nivel de producción, algunas veces no hay 

precisión en la puntualidad de las órdenes de entrega pues el área toma la determinación de 

priorizar por las distintas características que tenga el cliente o su nivel de importancia 

postergando la entrega de otros pedidos. A favor, se cuenta con un conocimiento amplio de 

procesos. Los estándares de manufactura son sobresalientes y se pretende dar un acabado 

adecuado, que paralelamente  a manera de oportunidad de mejora necesita requerir una 

mayoresquematización (PERT) para poder optimizar el conocimiento que se tiene de estos, 

los materiales, su organización, tiempos y elaboración. 

El inventario que se ha estado llevando hasta el momento es por medio del peso de 

materiales antes y después de los proyectos. Hay una infraestructura limitada para el 

almacenamiento puesto que no hay producción en serie aunque y debido a la manera como se 

desarrolla la fabricación no requiere de un gran acopio de materiales. 

Tiene una aguda orientación al logro pese a las distintas dificultades del medio en donde 

los procesos de manufactura se han estado haciendo manualmente, propendiendo por tener 

tecnología robusta para una fabricación estandarizada. En cuanto al producto goza de un buen 
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posicionamiento en el sector, el conocimiento de procesos es amplio y en algún momento 

como oportunidad de mejora podría llegar a requerir un mayor asesoramiento técnico para 

poder optimizar materiales, tiempos y etapas. 

Es  necesario poder llegar a plantear un esquema de programación de tareas por medio de 

las herramientas que formalice los mecanismos de manufactura y los mantenga actualizados 

constantemente aterrizándolos en responsables, tiempos y recursos. Tampoco se cuenta con 

un ciclo de vida de los productos que proporcione las estadísticas respectivas. 

En cuanto al manejo que se dan de los tiempos hay un control de horas por proyecto, pero 

en algunos casos debido a la ponderación de órdenes de compra los trabajadores debe 

quedarse turnos extra para poder satisfacer la demanda. La planificación de los proyectos se 

hace de manera anticipada a cada labor; pero no durante ni después de esta. Por esto la 

aplicación de herramientas para programar labores como lo son los diagramas de PERT sería 

de forma oportuna una acción correctiva. 

8.3 Ámbito Económico. 

En los cuadros adjuntos y análisis relacionados se presenta el panorama económico general 

de COMAMFER al momento de iniciarse el presente estudio. A manera de información 

básica se hacen las siguientes consideraciones: 

Como se aprecia en los anexos (al final del documento) en el Registro de Cámara de 

Comercio, la organización se creó con un capital inicial de $800000000, con obligaciones 

financieras por $352000000. Consultando con Eduardo Reyes ingeniero en jefe de procesos,  

se pretende la ampliación de las instalaciones para poder atender una mayor demanda, 

requiere de una buena inversión. El traslado que implica la fundición requiere de una 

subestación que requiere inversión de $150000000. Actualmente se disponen de hornos de 
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entre 500-750 kilos por tanque para la fundición. Pero para poder tener una mayor capacidad, 

la organización quiere hacerse a la compra de unos con capacidad de entre 1000 y 1500 kilos 

por tanque con una inversión adicional de $800000000. 

En el sector de la manufactura y venta de partes para maquinaria de minería los precios de 

las materias primas se ven sometidos a la variabilidad de la TRM ya que en muchas ocasiones 

se compran insumos importados. Estos tienen una influencia directa sobre el costo del 

producto donde la capacidad instalada que en algunas ocasiones se ve superada por las 

órdenes de compras también da una participación, la empresa busca la financiación para 

hacerse a unos hornos de mayor capacidad en la fundición y para así fabricar piezas de mayor 

tamaño; contando con la desventaja de que el monto de capital no tiene una accesibilidad 

inmediata pues se tienen unas obligaciones contraídas con el sector financiero. 

A nivel presupuestal se estableció uno con la asesoría del revisor fiscal, pero no hubo una 

continuidad por parte de la gerencia para su implementación; es por ello que los presupuestos 

que actualmente se están manejando se hacen por tarea, el retorno de la inversión no es muy 

grande por el momento gracias al nivel de endeudamiento, pero la empresa constantemente 

hace la reinversión de sus utilidades para el mejoramiento de toda su infraestructura. Hay 

unos costos de distribución mínimos ya que cuenta con su flota propia de camiones. 

En cuanto a sus clientes se podrían manejar estadísticas de qué producto es el que más se 

vende, con esta y otras herramientas más se lograrían estructurar un plan de mercado el cual 

hace falta. Hay clientes en cartera morosos, los cuales tienen influencia directa sobre la 

liquidez y para poder disponer de un  mayor flujo de recursos se necesitaría cobrar esas ventas 

haciéndolas en rotaciones muy cortas. 

Hay un costeo siempre tendiente a unos precios determinados por la competencia. Es un 

proceso constante que tiene como ideal el poder ser competitivos sin afectar la calidad, por 
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esto ha ocurrido casos en los cuales se han dejado de manufacturar ciertos productos, donde  

los trabajos de modelado crearon pérdida pero   los demás materiales se reciclaron. 

En gastos mensuales no hay una cifra constante, ya que servicios como la luz son 

proporcionales a la cantidad de hierro que se funda mensualmente. Esta oscila entre los 18 y 

22 millones de pesos. Con los demás servicios por mes se pueden llegar a pagar $27000000 

en promedio.  

Se tiene una contadora y dos  revisores fiscales, uno principal y una auxiliar que figuran  

en el Certificado de Cámara de Comercio y que velan por el correcto cumplimiento de la 

normatividad y de los pagos a los trabajadores en los plazos estipulados. 
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.  

Cuadro 13. Balance general de Comamfer LTDA. Por: Área de Contabilidad y Gerencia de Comamfer LTDA (2015). 
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Cuadro 14. Estado de Resultados de Comamfer LTDA. Por: Área de Contabilidad y Gerencia de Comamfer LTDA. 

(2016)
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8.3.1 Análisis del Balance General. 

A continuación se presenta el análisis vertical tanto del balance general como del estado de 

resultados de Comamfer LTDA. En estos se quiere hacer explícito el impacto que tienen los 

rubros respecto a las cuentas de referencia, y para esto se dispondrá de un cuadro.  

 

BALANCE GENERAL 2016-1 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
MILLONES DE 

PESOS 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

DISPONIBLE 86.323.464   1,89 

DEUDORES 882.655.706   19,30 

INVENTARIOS 1.008.523.746   22,05 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.977.502.916   43,24 

ACTIVO NO CORRIENTE 
MILLONES DE 

PESOS 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 843.502.342   18,44 

INTANGIBLES 1.628.477.954   35,61 

CARGOS DIFERIDOS 123.666.003   2,70 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.595.646.299   56,76 

TOTAL ACTIVO 4.573.149.215   

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 
MILLONES DE 

PESOS 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 352.583.710   14,78 

PROVEEDORES 252.196.311   10,57 

CUENTAS POR PAGAR 72.374.440   3,03 

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y 

TASAS 
8.784.000   

0,37 

OBLIGACIONES LABORALES 45.544.080   1,91 

OTROS PASIVOS 76.468.013   3,21 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 807.950.554   33,87 

PASIVO NO CORRIENTE 
MILLONES DE 

PESOS 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.577.748.912   66,13 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.577.748.912   66,13 

TOTAL PASIVO 2.385.699.466   

PATRIMONIO 

PATRIMONIO 
MILLONES DE 

PESOS 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

CAPITAL SOCIAL 800.000.000   36,57 

RESERVA LEGAL 42.452.037   1,94 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 250.000.000   11,43 

RESULTADO DEL EJERCICIO 101.660.126   4,65 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 993.337.586   45,41 
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SUPERÁVIT - - 

TOTAL PATRIMONIO 2.187.449.749   

TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 4.573.149.215   

Fuente: Área de Contabilidad. 

Cuadro 15. Balance General al primer semestre del año 2016. Por: Contabilidad Comamfer (2016) 

 

En cuanto al balance general el disponible de caja y bancos es 1,89% del total del activo lo 

cual es bueno siempre y cuando sea el efectivo necesario, sin embargo es conveniente 

disponer de un flujo de dinero constante y no tenerlo estático.  

Respecto a los inventarios se puede utilizar el indicador de rotación de inventarios. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
=

$1.015.553.341

$1.008.523.746
= 1,0069 

 

Esto quiere decir que la rotación de inventarios durante el primer semestre del año 2016 ha 

sido solamente una vez lo cual clarifica que la empresa no dispone de un gran capital de 

trabajo (recursos con los cuales esta funciona) destinado o invertido en el manejo de 

inventarios gracias a su rápida rotación. Cabe resaltar que entre mayor rotación haya 

dispondrá de la destinación de menos recursos para su almacenamiento. 

Respecto a los pasivos el endeudamiento financiero se puede analizar mediante la siguiente 

fórmula: 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
=

$352.583.710
$1.586.767.764

6
𝑥12

= 0,1111 

 

En esta fórmula es importante destacar los siguientes elementos:  
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 Las ventas netas corresponden al primer semestre del año 2016 por lo cual se 

promediaron mensualmente y se estimaron como si hubieran sido anuales. 

 El indicador de endeudamiento financiero es del 11,11% 

Contrastando los pasivos corrientes, se tiene que son el 41% de los activos corrientes, esto 

tiene una repercusión directa sobre el capital de trabajo. 

En cuanto al patrimonio se puede resaltar que tiene un gran capital de ochocientos millones 

de pesos que no ha aumentado desde el momento de la constitución y también muestra un 

saldo positivo como resultado de ejercicios anteriores. 

8.3.2 Análisis del Estado de Resultados. 

 

ESTADO DE 

RESULTADOS 2016-1 

MILLONES 

DE PESOS 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

INGRESOS OPERACIONALES  

INGRESOS 

OPERACIONALES 

NETOS 

1.586.767.764   100 

COSTO DE VENTAS 1.015.553.341   64 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN    

UTILIDAD BRUTA 

EN VENTAS 
571.214.423   36 

GASTOS OPERACIONALES 

DE 

ADMINISTRACIÓN 
141.793.029   8,94 

DE VENTAS 175.685.165   11,07 

TOTAL GASTOS 317.478.194   20,01 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
253.736.229   15,99 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
9.283.812   0,59 

EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
161.359.915   10,17 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
101.660.126   6,41 
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RESULTADO 

DESPUÉS DE 

IMPUESTOS 

101.660.126   6,41 

Cuadro 16. Estado de resultados al primer semestre del año 2016. Por: Área de Contabilidad (2016). 

 

Respecto al estado de resultados es importante resaltar el impacto que tienen los costos de 

ventas, es decir que estos son bastante altos para el primer período del año 2016, donde los 

diferentes procesos de manufactura por $1015553341 correspondieron al 64% de esas ventas. 

Dispone también de unos gastos administrativos y de ventas consecuentes con un 20% 

sobre las ventas.  

También se pueden sacar otros indicadores:  

 Rotación del activo fijo: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝐹𝑖𝑗𝑜  𝑁𝑒𝑡𝑜  𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
=

$1.586.767 .764

$843.502 .342+$123 .666.003
= 1,64  

 

Esto quiere decir que las ventas son proporcionales con lo invertido en planta en 

exclusivamente los activos fijos. 

8.3.3 Análisis de indicadores financieros. 

Se aplicará como herramienta de diagnóstico el análisis de los indicadores financieros del 

primer semestre del año 2016, para poder tener un punto de partida en la determinación la 

situación actual de la organización y como insumo para iniciar la proyección del plan de 

mejoramiento. (Ver anexo 1 y anexo 2). 
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8.3.3.1 (ROA): Rentabilidad sobre los activos. 

En este indicador se hace explícito lo que la empresa puede hacer con sus activos, es decir 

la relación entre  rentabilidad o beneficio que obtuvo en un período de tiempo antes de 

impuestos  respecto a la totalidad de los activos que posee. 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

$101.660.126

$4.573.149.215
= 0,0222 

 

De acuerdo con los estados financieros proporcionados durante el primer período del año 

2016, Comamfer obtuvo una rentabilidad sobre sus activos de 2,22% lo cual quiere decir que 

cuantos menos activos necesite para generar la misma cantidad de beneficios o más, tendrá 

una mayor rentabilidad. Un buen margen es determinado por un 5% en el cual los activos 

totales son veinte veces en valor de la utilidad antes de impuestos reportados en ese período 

de tiempo. 

8.3.3.2 (ROE): Rentabilidad financiera  -return of equity-. 

En este indicador se hace explícito el nivel de rentabilidad de la empresa,  es decir la 

relación entre la utilidad antes de impuestos respecto al patrimonio en un período de tiempo. 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
=

$101.660.126

$2.187.449.749
= 0,0464 

 

De acuerdo con los estados financieros proporcionados durante el primer período del año 

2016, Comamfer obtuvo una rentabilidad por parte de sus recursos del 4,64% lo cual quiere 

decir que hay un rendimiento óptimo del capital atractivo en cuanto a hacerse a futuras 

inversiones a asociados. Es relevante resaltar el impacto por parte de los impuestos pues la 
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utilidad aquí no los discrimina y daría un indicador mucho más objetivo (Rentabilidad 

operacional del patrimonio). 

8.3.3.3 Prueba Ácida. 

En este indicador se hace explícito el nivel que tiene la organización para hacer efectivas 

sus obligaciones corrientes (a corto plazo o menos de un año) en el cual no se dispone o tiene 

en cuenta la liquidación o venta de su inventario.  

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

$1.977.502.916− $1.008.523.746

$807.950.554
= 1,1993 

 

De acuerdo a los estados financieros proporcionados durante el primer período del año 

2016, Comamfer obtuvo un indicador de pago del 119% lo cual indica que por cada peso que 

se adeuda dispone de $1,19 en activos cubriendo en su totalidad al pasivo corriente. Cabe 

resaltar el impacto que tiene en este indicador las grandes cantidades de inventario que 

dispone. 

8.3.3.4 Nivel de endeudamiento del activo. 

En este indicador se hace explícito el nivel que tienen la totalidad de las obligaciones y su 

relación respecto a los activos totales.  

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

$2.385.699.466

$4.573.149.215
= 0,5216 

 

De acuerdo a los estados financieros proporcionados durante el primer período del año 

2016, la empresa tiene un grado de dependencia significativo por parte de sus acreedores del 
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52,16%, lo cual indica que puede hacerse con facilidad hacia unas mayores fuentes de 

financiamiento. 

8.3.3.5 Capital de trabajo. 

En este indicador se hace explícita la cantidad de recursos de los cuales dispone la empresa 

para poder realizar todas sus operaciones respecto a las deudas que tiene inferiores a un año.  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= $1.977.502.916− $807.950.554 = $1.169.552.362  

 

Estos $1.169.552.362 los tendría la empresa si cancelara las deudas con sus activos a corto 

plazo. 

De acuerdo a los estados financieros proporcionados durante el primer período del año 

2016, la empresa tiene una cobertura notoriamente superior por parte de los activos corrientes 

hacia  sus pasivos corrientes y a simple vista el indicador de la razón corriente definido como 

el cociente entre los activos y pasivos susceptibles a ser definidos en menos de un año es 2,4 

veces superior lo cual indica una gran liquidez a corto plazo. 

8.4 Ámbito Social. 

Las políticas de Comamfer van orientadas a manufacturar de forma óptima, con una 

calidad superior a la establecida en el sector. Se puede clasificar entonces en una organización 

orientada hacia los resultados, en la cual la filosofía organizacional se encaminará al 

cumplimiento de objetivos interiorizándolos dentro de su organigrama y también en el 

desarrollo de todas sus actividades. 

Dispone de  una política de accidentes ya que ocurrió uno en el cual se presentó pérdida  de  

miembros. Por ello, hay políticas de prevención de riesgos y seguridad vial. Como propuesta, 

se podría crear una capacitación constante para un mejor desarrollo de los colaboradores en la 
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cual se asigne un diagnóstico previo a nivel técnico respecto a las condiciones laborales y se 

afiancen las oportunidades a mejorar 

Se presenta la falta sentido de pertenencia por parte de los colaboradores; una forma de 

motivación es proponer un plan de carrera  pese a  que no se dispone de demasiadas vacantes. 

También hacen falta actividades y formas en las cuales fomentar los trabajadores como por 

ejemplo una metodología para los reconocimientos los cuales hasta el momento se han hecho 

personalmente. Proponen hacerse mediante formas que no originen conflictos  y que los 

inciten a realizar sus labores más allá del hecho de producir. 

Como falencia, el enfoque excesivamente productivo con la aplicación de un 

enriquecimiento parcial mediante de la retroalimentación de sus clientes debería plantearse 

por medio de diversas formas con las que se cuentan para poder llevar así un control de quejas 

y reclamos y de forma simultánea integrarlos con las actividades organizacionales día a día. 

El diagrama de la estructura organizacional se encuentra desactualizado, le hace falta una 

delimitación y es por esto que la comunicación se puede ver obstaculizada. Los valores 

institucionales están pero deben hacerse explícitos. Se debe fortalecer a partir del diagnóstico 

a nivel estratégico en cuanto a misión, visión, valores corporativos, filosofía organizacional 

ya que se necesita claridad y visibilidad de los mismos para que los trabajadores puedan 

interiorizarlos. 

Como forma de integración de los esfuerzos empresariales, se requiere del Balanced 

Scorecard. Es importante monitorear en la totalidad la empresa para interiorizarlo en todos sus 

componentes, actores y acciones en la misma. Por otra parte los trabajadores deben reforzar la 

comunicación por medio de actividades para así establecer vínculos entre ellos, haciéndolos 

sentir valiosos, aplicando herramientas como los salarios emocionales y robusteciendo las 

dinámicas de integración en grupo. 
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Las  actividades de formación y capacitación como herramienta, el suministro de todos los 

implementos para sus labores y tratar dehacerlos ver más allá de alguien que efectúa una 

labor, podríanaportar muy buenas ideas por parte de ellos para los procesos. 

Adicionalmente como otro factor esencial, consiste en escuchar a cada colaborador y 

aplicar lo que está diciendo. De forma tal que este vea que el resultado de sus propuestas se 

está implementando en la organización. Con esto se aumentará la motivación y su sentido de 

pertenencia. 

Se manejan parcialmente al final del año los índices de desempeño y con estos se da 

continuación al personal que de igual forma no rota demasiado. La inversión de 

infraestructura  para la atención de emergencias requiere de una mayor atención, hay 

brigadistas que necesitan  de una mayor capacitación para ser certificados por ARL o Cruz 

Roja. En lo corrido de este año, solamente se han efectuado pausas activas una sola vez, pero 

siempre hay descansos de 15 minutos en la mañana y en la tarde. Por otra parte la planta tiene 

una señalización que  sin embargo requiere de atención,  también hace falta una camilla. 

8.5 Ámbito Jurídico. 

A nivel jurídico, la organización se encuentra establecida ante la Cámara de Comercio  

(ver anexos) y posee su Registro Único Tributario con las correspondientes renovaciones 

hechas. Por ser una organización formal cancela de forma oportuna las obligaciones de sus 

colaboradores y los tiene afiliados en su totalidad a las distintas Entidades Promotoras de 

Salud y Riesgos Profesionales. Actualmente se encuentra en proceso de transición para la 

aprobación de la Norma ISO 9001:2015, lo cual se quiere hacer a corto plazo. Como medida 

de protección se bosqueja el diseño relacionado con el Sistema de Gestión Ambiental  

relacionado con la norma ISO 14001:2015. 
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8.6 Ámbito de la Información. 

Los colaboradores disponen de un conocimiento de sus trabajos pero carecen de procesos 

totalmente documentados. Ellos tienen una presentación de las distintas responsabilidades, 

cuidados y disposiciones; pero está la necesidad de explicitarse actualizándose por medio de 

los manuales de funciones, para dar por enterado a cada colaborador que ingrese respecto a 

todos sus deberes y responsabilidades. 

Se han presentado limitantes entre el manejo de fundición y las demás partes de la 

organización. En cuanto al conocimiento que se tiene del mercado es básico y necesita de 

proveerse de herramientas para su aterrizaje. Se requiere también de valerse de cronogramas 

de labores  y necesita el asesoramiento por medio de una inversión para aplicar las respectivas 

auditorías que permitan detallar a manera técnica algunas falencias en los procesos. 

Como fuente de información se puede asistir a las ferias organizadas anualmente por la 

ANDI entre el 28 y el 30 de octubre donde organizaciones relacionadas con actividades 

metalmecánicas, ferreteras, astilleras, por medio de la exhibición de productos, creación de 

aliados comerciales, búsqueda de cadenas nacionales e internacionales, exhibición de nueva 

tecnología y potencialización de sus canales de comercialización crean alianzas y se hacen 

conocer (Expometálica, 2016).  

Entre otros beneficios también están los siguientes (Expometálica, 2016):  

 Lanzar o mostrar los productos.  

 Posicionar su marca en el mercado. 

 Aprovechar acuerdos comerciales. 

 Internacionalizar empresas colombianas. 

 Participar en la ferias de demanda, donde las grandes empresas recibirán a 

PYMES en calidad de proveedores. 
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 Establecer contactos para alianzas estratégicas con empresas extranjeras 

participantes. 

8.7 Ámbito Ambiental. 

La organización no dispone de una políticaambiental establecida, pese a que si se tiene 

manejo por medio de la separación y reciclaje de papel a nivel administrativo o de materiales 

de producción,como por ejemplo la arena de las coladas en fundición. Responde a nivel 

nacional por medio de los estamentos del Ministerio de Ambiente pero carece de un sello de 

calidad ambiental en sus productos, donde este puede ser un diferenciador en el 

posicionamiento de la marca. 

La siguiente matriz muestra de forma más desglosada los elementos internos de 

Comamfer, con estos se sacó parte de la lista de priorización de debilidades ya que por medio 

de la asesoría del contador, de la gerente y del ingeniero de procesos se categorizaron las 

distintas debilidades y fortalezas y su impacto:  

 

 

ASPECTOS A NIVEL INTERNO 

CLASIFICACIÓN 

POSITIVA 

(FORTALEZA) 

NEGATIVA 

(DEBILIDAD) 

1. FÍSICO 

Oficina propia X   

Instalaciones propias X   

Herramientas especializadas X   

Almacenamiento amplio X   

Almacenamiento propio X   

Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria X   

Especialización de la producción X   

Organización Física de los espacios de la planta   X 

Adecuación de instalaciones X   
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Inversión en I &D para nuevos productos   X 

Flota y equipo de transporte  X   

2. PRODUCTIVO 

Orientación Empresarial X   

Habilidad para responder a la tecnología cambiante X   

Sistemas de toma de decisiones   X 

Posee métodos de programación   X 

Hace evaluaciones antes, durante y después de cada proyecto   X 

Fuerza del producto, calidad y exclusividad X   

Uso del ciclo de vida del producto   X 

Fortaleza de proveedores y disponibilidad de insumos   X 

Asesorías para producción   X 

Hay políticas de manejo de inventarios   X 

Posee anaqueles, estibas, estanterías para el almacenamiento 

 

 X  

Hay un control de las horas laboradas por cada proyecto 

 

          X 

Hay programación de labores evitando trabajos adicionales 

 
          X  

Los procesos de producción están diagramados o esquematizados X   

Hay una planeación para tiempos de producción de cada fase X   

Puntualidad en la entrega de los productos   X 

Da seguimiento y control a las anomalías de cada fase X   

3. ECONÓMICO 

Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes   X 

Maneja un control presupuestal estimado   X 

Aumento de la participación en el mercado   X 

Bajos costos de distribución y ventas X   

Ventaja sacada del potencial crecimiento del mercado   X 

Administración de los clientes 

 

 X  

Acceso a capital cuando lo requiere 

 

X 

Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento X   

Facilidad para salir del mercado X   

Rentabilidad retorno de la inversión X   

Habilidad para competir con precios X   

Estabilidad de costos   X 

Habilidad para mantener el esfuerzo ante la demanda cíclica X   

Elasticidad de la demanda con respecto a los precios X   

Recursos propios disponibles X   

Manejo idóneo de la contabilidad X   

Facilidad de financiación con los bancos   X 

4. SOCIAL 
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Responsabilidad social integral X   

Flexibilidad de la estructura organizacional   X 

Evaluación de gestión   X 

Posee una Estrategia Corporativa establecida mediante valores 

institucionales 
  X  

La estructura organizacional actual reconoce y responde ante los distintos 

grupos de interés   X 

Dispone de una definición de competencias por departamento   X 

Uso de la curva de experiencia X   

Nivel Académico del Talento Humano X   

Experiencia técnica X   

Estabilidad X   

Rotación X   

Ausentismo X   

Pertenencia   X 

Motivación   X 

Nivel de remuneración X   

Accidentalidad X   

Retiros X   

Índices de desempeño   X 

Se dan reconocimientos o se destacan las habilidades de los trabajadores 

de forma pública X   

Hay una política específica para el desarrollo del personal en la empresa   X 

Hay una inversión en infraestructura adecuada para atender emergencias   X 

Se tiene una formación de personal capacitada para atender emergencias 
(brigadistas)   X 

Cuenta con una capacitación hacia las pausas activas   X 

5. JURÍDICO 

Registro en Cámara de Comercio X   

Adeuda a empleados X   

Cuenta con las afiliaciones a Riesgos Laborales de todos los trabajadores X   

6. INFORMACIÓN 

Los procesos están documentados en su totalidad 

 

X 

Manuales de funciones bien especificados   X 

Capacitación por medio de ferias o eventos   X 

Asesoramiento para el manejo de la información   X 

7. AMBIENTAL 

Separación y reciclaje a  nivel administrativo X   

Separación y reciclaje a nivel de producción X   

Sellos de calidad medioambiental ISO 14001:2015   X 
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Cuadro 17: Análisis de los aspectos a nivel interno dentro de Comamfer. Por: Murcia, H. (2014). 

8. Aspectos Administrativos. 

A continuación se nombran los elementos de acuerdo a la categorización de las 5 fases de 

la administración. A partir del enfoque administrativo y de sus diversas etapas, se puede dar 

una asesoría mucho más integral.  

 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

CLASIFICACIÓN 

POSITIVA 

(FORTALEZA) 

NEGATIVA 

(DEBILIDAD) 

PLANEACIÓN 

Existencia de un plan institucional   X 

Planes a corto plazo o menos de un año X   

Planes para dentro de 1 a 3 años X   

Planes a desarrollar para más de 3 años   X 

Planeación participativa X   

Asesoría en la planeación   X 

Metas de mercadeo y ventas   X 

ORGANIZACIÓN 

Existencia de un organigrama   X 

Distribución de actividades y tareas    X 

Elaboración de calendarios de trabajo y cronogramas   X 

Aplicación de procedimientos de programación (PERT)   X 

Reglamentos de trabajo X   

Unidad de mando X   

Organización de producción por lotes X   

Organización de las materias primas   X 

Organización por métodos o áreas de producción X   

Grupos de Mejoramiento continuo o círculos de calidad   X 

Capacitación para la organización   X 

Delegación de responsabilidades X   

DIRECCIÓN 

Dirección participativa X   
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Dirección enfocada al cumplimiento de planes y 
programas 

X   

Capacitación o asistencia para la dirección   X 

Estilo de liderazgo X   

Conflictos de poder o mando X   

Alineación  de objetivos entre las diferentes áreas    X 

Interiorización de los valores corporativos   X 

Hay una influencia en todas las áreas por parte de la alta 

gerencia para el cumplimiento de metas en la 

organización 

X   

Canales de comunicación adecuados para los 

colaboradores 
X   

COORDINACIÓN 

Definición de competencias o campos de acción de cada 

división 
X   

Integración de competencias o campos de acción   X 

Trabajo en equipo X   

Mecanismos para la coordinación y programación de 

actividades 
  X 

Capacitación o asistencia para la coordinación   X 

Hay un interés común de cada área que encamina los 

esfuerzos de sus colaboradores hacia la empresa 
X   

CONTROL 

Existencia de registros físicos X   

Registros contables X   

Organización contable en general X   

Control presupuestal   X 

Control de calidad (Normas ISO)   X 

Control sistematizado de la empresa (Hardware, 

Software) 
X   

Capacitación o asistencia para el control    X 

Determinación de las ventas mensuales X   

Manejo de indicadores de clientes   X 

Supervisión de los clientes frecuentes X   

Cifras de retroalimentación por parte de esos clientes    X 

EVALUACIÓN 

Evaluación antes de comenzar el proyecto (ex ante) X   

Evaluación durante el proyecto   X 

Evaluación al finalizar el proyecto (ex post)   X 
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Mecanismos de seguimiento   X 

Ejecución de actividades de acuerdo a lo planeado   X 

Realización constante de actividades "imprevistas"   X 

Capacitación o asistencia para la evaluación   X 

Aplicación de evaluaciones de desempeño a los 

colaboradores 
X   

Evaluación de la permeabilidad de mercadeo    X 

Evaluación de la efectividad a nivel publicitario   X 

Cuadro 18. Análisis de los aspectos administrativos de Comamfer. Por: Murcia, H. (2014). 

 

El área administrativa la integran todos los componentes de la organización, es de la que se 

disponen tanto más conocimientos como referentes teóricos y presenta un contraste notorio 

entre debilidades y fortalezas.  

9. Manejo de Normativas y NTC. 

El proceso en el cual se encuentra actualmente Comamfer es una transición en cuanto a la 

aprobación de estándares internacionales como lo es la norma ISO 9001:2015 en cuanto a la 

calidad total. Organismos reconocidos internacionalmente como la Organización para la 

Estandarización Internacional (ISO en inglés) son los que aprueban esos estamentos. 

Dentro del área de seguridad en la soldadura y corte se puede encontrar la norma NTC 

4066 que plantea el manejo de soldadores en espacios confinados; el montaje e instalación, 

las recomendaciones de protección del área en la que se desarrolla el proceso, protección para 

la cara, los implementos de vestir, el ruido y la respiración. (Icontec, 1996) 

También aclara los estándares aplicables a la ventilación del proceso, el manejo del humo, 

prevención-protección del fuego, la ubicación de los equipos, señalización y manejo de 

hornos. 

Otra norma concerniente a los procesos productivos es la NTC 4003 referida a los procesos 

de fundiciones ferrosas al acero y al carbono para aplicaciones en general. (Icontec, 1995) 
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En cuanto a la seguridad industrial la Resolución 2400 o Estatuto Nacional de Seguridad 

establece también otros elementos a tener en cuenta en cuanto a las instalaciones(Ministerio 

de Trabajo, 1979):  

 Características del suelo. 

 Manejo del suelo por trabajador. 

 Paredes lisas, pintadas y sin grietas. 

 Distancia de los pasillos. 

 Composición y medida de las escaleras. 

 Trampas. 

 Puertas de evacuación. 

 Servicios de Higiene. 

 Lockers. 

 Iluminación en puestos.  

 Señalización e indicadores  (colores)  de seguridad. 

 Formas de seguridad. 

 Clasificación de las señales. 

10. Matriz SICREAEMPRESA. 

A partir del análisis de los aspectos a mejorar de Comamfer y de las medidas con las cuales 

se puede hacer frente a los mismos, se propone la siguiente matriz (SICREAEMPRESA) 

como parte de la metodología CARIBE.  
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ASPECTO SITUACIÓN 

POSITIVO 

O 

NEGATIVO 

ENCARGADO  ACCIÓN DE SOLUCIÓN 
A

S
P

E
C

T
O

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

Acepta las regulaciones dadas por el 

ministerio de industria y comercio 
P  

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

Continuar con el proceso de apropiación de esas leyes; fortalecerse 

como empresa 

Acepta la normatividad del Decreto 

1074 de 2015 
P  

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

Continuar con el proceso de apropiación de esas leyes; fortalecerse 

como empresa 

Política del País N Gobierno Nacional 
Planear los objetivos con base a aspectos externos como la influencia 

política sobre la empresa 

Estrategias de Política industrial N 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo, 

asociaciones entre 

empresas del sector 

(ANDI) 

Desarrollar de la mano de agremiaciones la forma para poder 

responder ante el medio de forma competitiva 

Descoordinación entre frentes 

económico y social 
N 

Gerencia de 

Comamfer 
Crear una política de Responsabilidad Social con los trabajadores  

Paros N 
Gerencia de 

Comamfer 
Estar informado y alerta a los cambios que se presenten en el país 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

La Apertura Económica P Gobierno Nacional Garantizar la empresa nacional y facilidad de importación de insumos y maquinaria 

Leyes de Entidades Financieras N 
Bancos, Gerencia de 

Comamfer 

Prever el aumento de las tasas de interés en cuanto a préstamos para 

poder responder ante las obligaciones  

Modelo Neo-Liberal del Gobierno N Gobierno Nacional Garantizar la equidad económica social y la libre competencia 

Estabilidad  Monetaria N 

Gobierno Nacional, 

Banco de la 

República 

Se debe mantener la inflación estable y baja mediante las políticas 

económicas respectivas 

La Inflación N 

Gobierno Nacional, 

Banco de la 

República 

Deben propender por que los indicadores inflacionarios correspondan 

con las metas fijadas anualmente  

Dependencia de la Economía en 

Ingreso del Petróleo 
N Gobierno Nacional 

Como es una locomotora de desarrollo, invirtiendo en este para evitar 

la caída del PIB 
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Aumento de la Deuda Externa P Gobierno Nacional 
Trabajar con los tratados de libre comercio que adecúen los mercados 

emergentes 

Creación de Nuevos Impuestos o 
Aumento  

N 
Gobierno Nacional, 

Congreso de la 

república 

El gobierno lo propone pero el congreso debería tener el visto bueno 
por parte de las empresas 

Expectativas del crecimiento real del 

PIB 
P 

Ministerio de 

Hacienda 

Pronosticar el sector económico que más crece puede fortalecer la 

inversión del mismo  

Aumento o disminución de 

producción de hierro a nivel nacional 
N 

Empresas del sector, 

Gerencia de 

Comamfer 

Crear alianzas estratégicas para poder suplir los posibles déficits  

Aumento del precio de Materias 

Primas 
N 

Gerencia de 

Comamfer 
Hacer más eficientes los procesos, mejorar políticas con proveedores 

Importaciones de productos por 

encima de las exportaciones 
N Gobierno Nacional 

Medidas de aumento de impuestos a las importaciones para proteger el 

sector 

Incremento en la demanda por llegada 

de nuevas petroleras 
P 

Gerencia de 

Comamfer 

Fortalecer los canales de comunicación con esas empresas. Proponer 

estrategias para ganar mercado 

Exploración de nuevos nichos de 

mercado 
N 

Gerencia de 

Comamfer 
Crear un plan de mercadeo bien estructurado  

 

 

S
O

C
IA

L
 

Reformas al Sistema de Seguridad 

Social 
P 

Gobierno Nacional, 

Congreso de la 

República, Gerencia 

de Comamfer 

No ocurren a menudo pero cuando son aprobadas por el Congreso, la 

gerencia debe hacer un análisis de factibilidad frente al mismo 

Estructura socioeconómica que 

prioriza el sector primario  
P 

Gobierno Nacional, 

Ministerio de 

Industria, comercio 

y turismo Gerencia 

de Comamfer 

Buscar la creación de alianzas con organizaciones nacionales o 

internacionales 

Liderar proyectos innovadores con 

impacto social 
N 

Gerencia de 

Comamfer 
Asesorarse empresarialmente para proponer un plan de impacto positivo para 

el medio ambiente 

Aumento de la Delincuencia N 
Gerencia de 

Comamfer 
Implementar los controles respectivos: Cámaras, alarmas que minimicen el riesgo de 

robos 
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Migración  de petroleras por el alto 

costo de la mano de obra e insumos 
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Aprovechar otros mercados como las ladrilleras o industrias de 

agregados  

Asesoría en eventos de 

responsabilidad social como lo es 

Colombia Responsable 

N 
Gerencia de 

Comamfer 

Participar activamente de las ferias, asesorarse, hacerse conocer por 

medio de estas 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 
Aceptabilidad de los clientes  a 

productos con alto contenido 

tecnológico 

P 

Gerencia de 

Comamfer, 

departamento de 

producción 

Realizar un estudio de optimización de tiempos, materiales y 

movimientos para proponer herramientas que optimicen el proceso 

productivo 

Automatización de la producción 
como medio para optimizar el tiempo 

y recursos 

P 

Gerencia de 

Comamfer, área 
financiera, área de 

producción 

Realizar un análisis financiero con el cual se pueda observar el 

impacto de la adquisición de nueva maquinaria. Tener en cuenta el 
análisis de producción y el impacto que tendría en esta y la 

rentabilidad 

Facilidad de Acceso a la tecnología P 

Gobierno Nacional, 

Gerencia de 

Comamfer 

Buscar la facilidad de importar maquinaria y recursos que no tengan 

una tasa impositiva alta gracias a los tratados de libre comercio 

Velocidad del Desarrollo Tecnológico 

del país 
P 

Gobierno Nacional, 

Gerencia de 

Comamfer 

Analizar el mercado de proveedores nacionales que puedan resolver 

las necesidades de forma óptima 

Inversión en tecnología, desarrollo e 

investigación 
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Establecer un área  conjunto de personas que se encargue de patentes, 

búsqueda y desarrollo de nueva tecnología para la empresa 

E
C

O
L

Ó
G

IC
O

 

Cumple con los estatutos a nivel de 

emisiones 
P 

Ministerio de Medio 

Ambiente, Gerencia 

de Comamfer 

Continuar con los reglamentos y políticas que se vienen 

implementando 

Cumple con las estipulaciones de los 

departamentos de gestión ambiental 
P 

Ministerio de Medio 

Ambiente, Gerencia 

de Comamfer 

Afianzar, proponer y continuar con los reglamentos y políticas que se 

vienen implementando 

Cumple con decretos para el reciclaje 

de elementos 
P 

Gerencia de 

Comamfer 

Se hace necesario el asesoramiento empresarial para el reciclaje y 

optimización total  

Está clasificada dentro de un nivel de 

contaminación 
P 

Ministerio de Medio 

Ambiente 

Continuar con los reglamentos y políticas que se vienen 

implementando 
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L
E

G
A

L
 

Dispone de la normatividad técnica 

colombiana en la totalidad de sus 

procesos 

P 
Ministerio de 

Trabajo, Icontec 

Continuar con los reglamentos y políticas que se vienen 

implementando por medio de las Normas Técnicas Colombianas 

A
S

P
E

C
T

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

F
ÍS

IC
O

 
Oficina propia P 

Gerencia de 

Comamfer 
Necesitan de adecuaciones por parte de la gerencia 

Instalaciones propias P 
Gerencia de 

Comamfer 
Cuenta con estas. 

Herramientas especializadas P 

Gerencia de 

Comamfer, equipo 

de producción 

Se necesita de programar los controles de uso y desgaste 

Almacenamiento amplio P 
Gerencia de 

Comamfer 

Requiere de un sistema de conteo de materiales por entrada, proceso y 

salida 

Almacenamiento propio P 
Gerencia de 

Comamfer 
Cuenta con este. 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinaria 
P 

Gerencia de 

Comamfer 
Se hace correctamente. Hay que establecer la programación 

Especialización de la producción P Área de Producción 
Se requiere de aprovechar la que se tiene como ventaja competitiva en 

el sector 

Organización Física de los espacios de 

la planta 
N 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

Producción 

Se podrían organizar mejor las estanterías 

Adecuación de instalaciones P 
Gerencia de 

Comamfer 
Implementar un buen diseño de planta para reacomodar toda la maquinaria 

Inversión en I &D para nuevos 

productos 
N 

Gerencia de 

Comamfer 
Crear un área que tenga un programa que analice los requerimientos de la organización 

y que pueda resolverlos de forma interna a manera de innovación.  
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Flota y equipo de transporte  P 
Gerencia de 

Comamfer 
Cuenta con este, provee su reparación preventiva  

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

Orientación Empresarial P 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

Producción 

Aplicar dentro del plan de mercadeo formas de retroalimentación por 

parte de los clientes, para así orientar la producción 

Habilidad para responder a la 

tecnología cambiante 
P 

Gerencia de 

Comamfer 

Cuenta con  la asesoría de ingenieros respecto a la maquinaria, pero 

podría especializar y esquematizarla para obtener mejore beneficios 

Sistemas de toma de decisiones N 
Gerencia de 

Comamfer 

Hacerse a sistemas DSS que permitan vender sectorizadamente, 

planifiquen producción, que observen costos.  

Posee métodos de programación N 

Gerencia de 

Comamfer, todas las 

áreas de la empresa 

Se requiere de utilizar la programación por métodos y hacerla tangible 

por métodos como el PERT 

Hace evaluaciones antes, durante y 

después de cada proyecto 
N 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 
Producción 

Establecer unos perfiles de factibilidad que a partir de una concepción 

del proceso plantee la forma que se va a implementar antes, durante y 
después 

Fuerza del producto, calidad y 

exclusividad 
P 

Área de mercadeo y 

ventas 

Para ello se pueden tener indicadores como el número de pedidos o 

número de compras respecto a la cantidad de visitas 

Uso del ciclo de vida del producto N 
Área de mercadeo y 

ventas 

Aterrizarlo en términos de la rentabilidad a partir de los costos, la 

cuota de mercado, información estadística de la penetración, la 

competencia, volumen de ventas, clientes y  evolución técnica-

tecnológica. (Olsztyn, M. 2009) 

Fortaleza de proveedores y 

disponibilidad de insumos 
N 

Área de mercadeo y 

ventas 

Negociar los pagos a un mayor tiempo a proveedores y saber 

amortizarlos, tratar de que ellos publiciten la empresa. Contar con 

varios 

Asesorías para producción N 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

producción 

Contar con organizaciones que brinden asesoramiento técnico para el 

sector metalmecánico 

Hay políticas de manejo de inventarios N 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 
producción 

Se puede hacer uso de un software de compras, que adapte a sus 
necesidades ya sea PEPS UEPS o promedio 
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Posee anaqueles, estibas, estanterías 
para el almacenamiento 

P 
Gerencia de 

Comamfer, Área de 

producción 

Analizar de acuerdo a la facilidad de transporte de materiales, estado y 
disponibilidad la forma de ser estibados 

Hay un control de las horas laboradas 

por cada proyecto 
P 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

producción y de 

sistemas 

Hacerse a un software o aplicación que controle los tiempos por 

proyectos. Hay algunos gratuitos como weworked de google 

Hay programación de labores evitando 

trabajos adicionales 
P 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

producción 

Aplicar técnicas como el fast tracking o el crashing con los cuales se 

puede recuperar los cronogramas 

Los procesos de producción están 

diagramados o esquematizados 
P 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

producción 

Hay algunos pero hacen falta otros para tener una totalidad 

Hay una planeación para tiempos de 

producción de cada fase 
P 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

producción 

Hay una planificación pero se requiere de afianzar elementos a nivel 

industrial como el balanceo de línea a nivel de cantidad y continuidad 

Puntualidad en la entrega de los 

productos 
N 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

producción 

Con una programación de la producción y sobre todo una planeación 

que mantenga las órdenes  

Da seguimiento y control a las 

anomalías de cada fase 
P 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

producción 

Se tiene un conocimiento de los posibles errores, pero es necesario el 

poder documentarlo  

 

E
C

O
N

Ó
M
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O

 

Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes 
N 

Gerencia de 

Comamfer, área 

financiera 

Juntas que tengan un periodo de tiempo y analicen el panorama económico externo para 

así tomar una decisión empresarial respecto a este 

Maneja un control presupuestal 

estimado 
N 

Todas las áreas de 

Comamfer y 

gerencia general 

Elaborar un dossier presupuestario por medio de centros de 

responsabilidad 

Participación en el mercado N Área de mercadeo  
Aumentar la compra de clientes actuales, atraer nuevos clientes, 

proponer mejores promociones 

Bajos costos de distribución y ventas P 
Gerencia de 

Comamfer  

Optimizar el personal y las políticas de ventas y tener controles 

estrictos sobre la flota de transporte 
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Ventaja sacada del potencial 
crecimiento del mercado 

N Área de mercadeo  
Creación de políticas de ventas que aumenten los ingresos, establecer 

las bases con las que se va a competir, aprovechar las ventajas 

competitivas 

Administración de los clientes P 
Gerencia Comamfer (No 

hay un área de sistemas), 

área de mercadeo 

Adquirir un CRM o crear uno con  herramientas de Office 

Acceso a capital cuando lo requiere P 
Gerencia de 

Comamfer 
Dispone de un flujo de efectivo constante para suplir sus necesidades 

Grado de utilización de su capacidad 

de endeudamiento 
P Área Financiera 

Requiere de una determinación en la cual se estudian los ingresos, 

costos, gastos con los cuales se va a poder sacar la cantidad de dinero 

establecida matemáticamente por ese perfil de endeudamiento 

Facilidad para salir del mercado P 

Área de mercadeo y 

ventas, área de 

producción, 

Gerencia de 

Comamfer 

Cuando son productos que no han dado la rentabilidad esperada se requiere de un 

análisis del impacto que se tiene al salir de su producción 

Rentabilidad retorno de la inversión P Área financiera 
Necesita de prever en qué momento la inversión se va a recuperar en 

el tiempo y si es rentable de acuerdo al estudio de factibilidad 

Comunicación y control gerencial P 
Gerencia de 

Comamfer 

Necesidad de tener una estructuración a nivel de estructura 

organizacional que permita que la comunicación llegue a todos los 

niveles y se pueda retroalimentar 

Habilidad para competir con precios P 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

producción y 

mercadeo 

El benchmarking que hace mercadeo debe ser congruente con los 

costos de manufactura y gastos operacionales 

Estabilidad de costos N 
Gerencia de 

Producción 

Se debe manejar un estimado de los materiales, productos en proceso 

y terminados con los que se pueda proponer un análisis de sensibilidad 

en cuanto al aumento de los costos 

Habilidad para mantener el esfuerzo 

ante la demanda cíclica 
P 

Gerencia de 

Producción 

Requiere de un análisis en cuanto a materias primas disponibles y la 

capacidad de hacerse a más, adicionalmente de la capacidad instalada 

con la cual manufacturar esos productos 
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Elasticidad de la demanda con 

respecto a los precios 
P 

Área Financiera, 

área de ventas 

Necesita de analizar las tendencias en las variaciones de la cantidad 

demandada de productos cuando hay un aumento del precio 

Recursos propios disponibles P Área Financiera 

Tener en cuenta los activos que se tienen, el pago a proveedores, a 

colaboradores, la cancelación de maquilas y tercerización para 

calcular los 

Manejo idóneo de la contabilidad P Área Financiera Llevar los registros de forma correcta 

Facilidad de financiación con los 

bancos 
N Área Financiera 

Llevar a cabo un estudio económico con el cual se puede evaluar si se 

requiere de una inversión  

S
O

C
IA

L
 

Imagen Corporativa: Responsabilidad 

social 
P 

Gerencia de 

Comamfer 

Crear un área o responsable del afianzamiento de las políticas 

medioambientales 

Flexibilidad de la estructura 

organizacional 
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Proponer una estrategia flexible basado en una comunicación y 

aprendizaje por parte de los colaboradores 

Evaluación de gestión N 
Gerencia de 

Comamfer 
Establecer una que permita medir el grado de cumplimiento de los objetivos y el ámbito 

financiero en su aumento o disminución 

Posee una Estrategia Corporativa 

establecida mediante valores 

institucionales 

P 

Gerencia de 

Comamfer, área de 

talento humano 

Se trabajan con algunos, pero es necesario poder definirlos para 

interiorizarlos 

La estructura organizacional actual 

reconoce y responde ante los distintos 

grupo de interés 

N 
Gerencia de 

Comamfer 

Se requiere de un análisis de todos los stakeholders y proponer 

aspectos para su mejora continua 

 

Dispone de una definición de 

competencias por departamento 
N 

Gerencia general, 

área de talento 
humano 

Se pueden hacer autoformularios para identificar sus competencias, 

pruebas de competencias, o entrevistas con los pares 

Uso de la curva de experiencia P 
Gerencia de 

Comamfer, Área de 

talento humano 

Hacer un diagnóstico donde se analice el cumplimiento de objetivos y 
tiempos requeridos para estos 

Nivel Académico del Talento Humano P 
Área de talento 

humano 
Se mide por medio de cuestionarios  
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Experiencia técnica P 
Área de talento 

humano 
Se mide por medio de cuestionarios  

Estabilidad P 
Gerencia general de 

Comamfer 
La rotación no es alta  

Rotación P 

Gerencia general de 

Comamfer, área de 

talento humano 

Pese a que la rotación de personal no es alta, se requiere de manejar 

indicadores 

Ausentismo P 

Gerencia general de 

Comamfer, área de 

talento humano 

El ausentismo no es alto, y se da con la debida justificación se requiere de manejar 

indicadores 

Pertenencia N 
Gerencia general de 

Comamfer 

Los colaboradores requieren de reforzar la comunicación, de 

capacitación, y retroalimentación  

Motivación N 

Gerencia general de 

Comamfer, área de 
talento humano 

No hay una motivación. Proponer elementos de salario emocional 

Nivel de remuneración P Área financiera Continuar con la política de pagos puntuales 

Accidentalidad P 
Área de talento 

humano 

Hacer explícita la política e interiorizarla en los trabajadores por 

medio de actividades y charlas 

Retiros P 
Área de talento 

humano 
No son muchos, pero se necesita manejar indicadores 

Índices de desempeño N 

Gerencia general de 

Comamfer, área de 

talento humano 

Elabora con la ayuda de las otras áreas los cuestionarios y los tabula 

para que la alta gerencia tome las decisiones 

Se dan reconocimientos o se destacan 

las habilidades de los trabajadores de 

forma pública 

P 
Área de talento 

humano 

Crear dinámicas de grupo de grupo que reconozcan las habilidades de 

los trabajadores 

Hay una política específica para el 

desarrollo del personal en la empresa 
N 

Área de talento 

humano 
Necesita estructurar un plan de carrera  
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Hay una inversión en infraestructura 

adecuada para atender emergencias 
N 

Área de talento 

humano 

Debe proponer los requerimientos de instalaciones de seguridad para 

que la gerencia apruebe el presupuesto 

Se tiene una formación de personal 

capacitada para atender emergencias 

(brigadistas) 

N 
Área de talento 

humano 

Puede asesorarse por medio de las empresas de afiliación a seguridad 

de los empleados 

Cuenta con una capacitación hacia las 

pausas activas 
N 

Área de talento 

humano 

Puede asesorarse por medio de las empresas de afiliación a seguridad 

de los empleados 

J
U

R
ÍD

IC
O

 

Registro en Cámara de Comercio P Gerencia general Continuar con la política de tener la documentación respectiva 

Adeuda a empleados P Área financiera 
Continuar con el cumplimiento de la cancelación de las obligaciones 

laborales 

Cuenta con las afiliaciones a Riesgos 

Laborales de todos los trabajadores 
P 

Área de talento 

humano 

Continuar con el cumplimiento de las obligaciones de afiliación 

laboral 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

Los procesos están documentados en 
su totalidad 

N 
Gerencia general, 

área de talento 

humano 

Tenerlos bien esquematizados colabora con los procesos de inducción 
laboral 

Manuales de funciones bien 

especificados 
N 

Gerencia general, 

área de talento 

humano 

Hacen falta para dar un panorama de derechos y responsabilidades de 

los trabajadores 

Capacitación por medio de ferias o 

eventos 
N 

Gerencia general de 

Comamfer 
Necesita de participar tanto para hacerse conocer como para implementar nuevas 

estrategias 

Asesoramiento para el manejo de la 

información 
N Área de sistemas 

Se requiere de una creación de una política que estructure los recursos a nivel 

informático que puedan mejorar el manejo de la información 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Reciclaje a  nivel administrativo P 
Área de talento 

humano 
Hay algunas actividades pero se necesita del afianzamiento de las 

mismas 

Reciclaje a nivel de producción P 
Área de talento 

humano 

Hay algunas actividades pero se necesita del afianzamiento de las 

mismas 
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Sellos de calidad medioambiental N 
Gerencia general de 

Comamfer 
Necesita plantear la norma ISO 14001 a nivel de gestión ambiental 

A
S

P
E

C
T

O
S
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D
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N
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A

T
IV
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P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Existencia de un plan institucional N 
Gerencia general, 

empresa externa 

Proponer políticas de ahorro, para retenerlos, o para su retiro puede 

dar un mayor sentido de pertenencia de los mismos  

Planes a corto plazo o menos de un 

año 
P Gerencia general 

Es un trabajo que requiere el aprovechamiento de las competencias 

alineándolos con la misión, visión y objetivos 

Planes para dentro de 1 a 3 años P Gerencia general 
Es un trabajo que requiere el aprovechamiento de las competencias 

alineándolos con la misión, visión y objetivos 

Planes a desarrollar para más de 3 

años 
N Gerencia general 

Es un trabajo que requiere el aprovechamiento de las competencias 

alineándolos con la misión, visión y objetivos 

Planeación participativa P 
Área de talento 

humano 
Tomar la retroalimentación por parte de los colaboradores por sus distintos medios y 

pasarlos a la gerencia para estimar los procesos de planeación 

Asesoría en la planeación N 

Gerencia de 

Comamfer, empresa 

externa 

Contar con un proceso por medio del asesoramiento externo de 

consultoría 

Metas de mercadeo y ventas N Área de mercadeo 
Se requiere de un plan de mercadeo que estime los indicadores ventas 

y participación 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
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Existencia de un organigrama N 
Área de talento 

humano 

A partir de la delimitación de los cargos y objetivos empresariales 

proponer un organigrama  

Distribución de actividades y tareas  N 
Gerencia de 
Comamfer 

Con la creación del organigrama de del mapa de procesos, las tareas se 
esquematizarán y así se pueden asignar responsables 

Elaboración de calendarios de trabajo 

y cronogramas 
N 

Gerencia general de 

Comamfer 

Con la esquematización del mapa de proceso, se puede asignar 

tiempos y costos 

Aplicación de procedimientos de 

programación (PERT) 
N 

Gerencia general de 

Comamfer 

Necesita del análisis de cada etapa y una ruta crítica para poder 

aterrizarlo 
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Reglamentos de trabajo P 
Área de talento 

humano 
Continuar con los que se tienen actualizándolos 

Unidad de mando P 
Gerencia general de 

Comamfer 
Da las instrucciones hacia las otras áreas 

Organización de producción por lotes P Área de producción 
Se ha estado manejando la producción por órdenes de compra y su 

respectiva orden de entrega 

Organización de las materias primas N Área de producción 
Requiere de un inventario por cada fase del proceso y del almacenaje 

respectivo 

Organización por métodos o áreas de 

producción 
P 

Gerencia de 

producción 

Se tiene una hasta el momento, pero requiere del mejoramiento a 

partir de las herramientas propuestas 

Grupos de Mejoramiento continuo o 

círculos de calidad 
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Requiere de la organización de un comité que con retroalimentación 

previa indique aspectos a mejorar  

Capacitación para la organización N 

Gerencia de 

Comamfer, empresa 

externa 

Se puede tener un proceso de asesoramiento por una organización 

externa de consultoría 

Delegación de responsabilidades P 
Gerencia de 

Comamfer 

Continuar y optimizar con el mapa de procesos y la programación 

PERT 

  

D
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C
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Dirección participativa P 
Área de talento 

humano 

Tomar la retroalimentación por parte de los colaboradores por sus 

distintos medios y con la viabilidad por parte de la gerencia evidenciar 

los resultados hacia los trabajadores 

Dirección enfocada al cumplimiento 

de planes y programas 
P 

Área de talento 

humano 
No hay puesto que hay una orientación hacia la producción, pero los trabajadores 

pueden proponer elementos a favor de la producción para mejorarla 

Capacitación o asistencia para la 

dirección 
N Empresa externa 

Asesorarse en os procesos de dirección por medio de una empresa de 

consultoría  

Estilo de liderazgo P 
Gerencia de 

Comamfer 

Hay un liderazgo orientado hacia las labores, pero que se puede 

enriquecer por medio de la participación 
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Conflictos de poder o mando P 
Gerencia de 

Comamfer 

Hay una buena comunicación entre las dos cabezas, el ingeniero de 

procesos y la gerente. Se han presentado muy pocos 
 

Alineación  de objetivos entre las 

diferentes áreas  
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Establecer los objetivos por áreas para poder conformarlos de forma 

simultánea 

Interiorización de los valores 

corporativos 
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Analizar y establecer una filosofía organizacional con la cual se 

establezcan unos valores. Trabajar con ellos y retroalimentar los 

procesos 

Hay una influencia en todas las áreas 

por parte de la alta gerencia para el 

cumplimiento de metas en la 

organización 

P 
Gerencia de 

Comamfer 

Continuar  los canales de comunicación, facilitar la comunicación 

ascendente 

Canales de comunicación adecuados 

para los colaboradores 
P 

Gerencia de 

Comamfer 

Facilitar la comunicación informal para obtener aspectos que faciliten 

el desarrollo de las labores de acuerdo a  propuestas serias de cada 

colaborador 

C
O

O
R

D
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A
C
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Definición de competencias o campos 

de acción de cada división 
P 

Cada una de las 

áreas 

Continuar con la  organización por tareas que hay hasta el momento, 

fortalecerla con el organigrama 

Integración de competencias o campos 

de acción 
N 

Gerencia de 

Comamfer 

La articulación de materias primas y recursos humanos se puede dar 

por medio de programación PERT 

Trabajo en equipo P 
Gerencia de 

Comamfer 

Establecer un conjunto de objetivos a cumplir y evaluarlos por medio 

de representantes de cada área cada trimestre para poder identificar los 

elementos que están fallando  

Mecanismos para la coordinación y 

programación de actividades 
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Se requiere de utilizar la programación por métodos y hacerla tangible 

por métodos como el PERT 

Capacitación o asistencia para la 

coordinación 
N 

Empresa externa de 

asesoría 

Programar una asesoría por medio de una organización externa de 

consultoría 

Hay un interés común de cada área 

que encamina los esfuerzos de sus 
colaboradores hacia la empresa 

P 
Gerencia de 
Comamfer 

Continuar y aplicar el principio de contacto directo de Mary Parker 

Follet, en el cual se establecen relaciones horizontales para posibilitar 
la interacción de ideas 
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C
O

N
T

R
O

L
 

Existencia de registros físicos P 
Gerencia de 

Comamfer 

Seguir con la organización de los que se disponen por cada área por 

medio de una organización histórica 

Registros contables P Área Financiera 
Continuar con la organización contable que se está llevando. Prever si 

se necesitan de herramientas tecnológicas 

Organización contable en general P Área Financiera Continuar con los procesos  

Control presupuestal N 
Gerencia de 

Comamfer 

Prever la inversión inicial de cada proyecto, monitorear o revisar 

frecuentemente y tener en cuenta la disponibilidad de recursos tanto 

de producción como humanos  

Control de calidad (Normas ISO) N 
Gerencia de 

Comamfer 

Asesorarse para poder aplicar las normas ISO 9001 de calidad total y 

la 14001 de medio ambiente 

Control sistematizado de la empresa 

(Hardware, Software) 
P 

Área de sistemas, 

Gerencia de 

Comamfer 

Analizar los requerimientos que se necesitan y realizar investigaciones 

de mercado para poder traer esa tecnología a la organización 

Capacitación o asistencia para el 

control  
N 

Empresa externa de 

asesoría 
Tener un asesoramiento por parte de una organización de consultoría  

Determinación de las ventas 

mensuales 
P Área de ventas Tener un control respecto a la variación mensual de las ventas 

Manejo de indicadores de clientes N Área de ventas 
Aterrizar mediante plan de ventas las políticas empresariales para 

tener unos indicadores más objetivos 

Supervisión de los clientes frecuentes P Área de ventas 
Tener un trato especial hacia aquellos clientes frecuentes por medio de 

descuentos o promociones para fidelizarlos 

Cifras de retroalimentación por parte 

de esos clientes  
N Área de ventas 

Aplicar metodologías por medio de encuestas de satisfacción en las 

cuales se pueda saber las necesidades de los clientes 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ N

 Evaluación antes de comenzar el 

proyecto (ex ante) 
P 

Gerencia de 

Comamfer 

Establecer lapsos de tiempo e indicadores con los cuales se dé 

seguimiento a cada fase del proceso 
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Evaluación durante el proyecto N 
Gerencia de 

Comamfer 

Establecer lapsos de tiempo e indicadores con los cuales se dé 

seguimiento a cada fase del proceso 

Evaluación al finalizar el proyecto (ex 

post) 
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Establecer lapsos de tiempo e indicadores con los cuales se dé 

seguimiento a cada fase del proceso 

Mecanismos de seguimiento N 
Gerencia de 

Comamfer 

Tener un rastreo periódico del impacto y la forma como se están 

utilizando los recursos para poder tomar decisiones 

Ejecución de actividades de acuerdo a 
lo planeado 

N 
Gerencia de 
Comamfer 

Hace falta un mayor respeto por la programación de los cronogramas 
en cuanto a producción 

Realización constante de actividades 

"imprevistas" 
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Tener una disposición a estas y tratar de analizar novedades para 

poder prestar atención 

Capacitación o asistencia para la 

evaluación 
N 

Empresa externa de 

asesoría 
Tener un asesoramiento por parte de una organización de consultoría  

Aplicación de evaluaciones de 

desempeño a los colaboradores 
P 

Gerencia de 

Comamfer 

Elabora con la ayuda de las otras áreas los cuestionarios y los tabula 

para que la alta gerencia tome las decisiones 

Evaluación de la permeabilidad de 

mercadeo  
N Área de mercadeo 

Contar con los estudios de mercado y los índices de permeabilidad de 

mercado potencial estimándolos en un lapso de tiempo 

Evaluación de la efectividad a nivel 

publicitario 
N Área de mercadeo 

Proponerla de forma atractiva, sencilla, que tenga en cuenta el 

mercado meta, los medios y diferenciadores 

A
S

P
E

C
T

O
S

 D
E

 

M
E

R
C

A
D

E
O

 

O
F

E
R

T
A

 

Hay un reconocimiento por parte de 

los clientes en el mercado  
P Área de mercadeo 

Continuar con las características de competitividad que han dado el 

posicionamiento a nivel productivo 

Los productos tienen un diferenciador 

frente a los demás 
P Área de mercadeo 

Brindar una mayor cobertura de las necesidades del cliente de acuerdo 

a un análisis de sus requerimientos 

Hay normas de calidad para los 

productos  
N 

Gerencia de 

Comamfer 

Hay unos estándares, pero  hace falta la aplicación de normas 

internacionales como la ISO 
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Hay variedad de productos de acuerdo 
a las necesidades de los clientes 

P 
Área de producción, 

Gerencia de 

Comamfer 

Se tiene una cobertura previa de los requerimientos que necesiten los 
clientes como lo es el diseño y la instalación 

D
E

M
A

N
D

A
 

La producción es planificada de 

acuerdo con la demanda del mercado 
P 

Área de producción, 

Área de mercadeo 

Mercadeo y ventas deben aterrizar sus pronósticos y concertar con 

producción  

Hay un mercado objetivo P Área de mercadeo 
Hay un segmento delimitado que son las ladrilleras, aunque a veces se 

atiende a petroleras 

Se hacen estudios del mercado N Área de mercadeo 
Se hace necesaria la aplicación de un estudio (benchmarking) que aterrice estrategias de 

mercadeo  

Hay segmentación del mercado N Área de mercadeo 
Se hace necesaria la aplicación de un estudio (benchmarking) que aterrice estrategias de 

mercadeo  

Hay estudios de correlación entre 

precios y productos 
N Área de mercadeo 

Primero que todo hay que analizar el precio de la competencia y con 

esto planificar a nivel productivo si es rentable la propuesta 

Se analizan clientes potenciales N Área de mercadeo 
Aprovechar herramientas y canales como los telefónicos para poder 

saber la disponibilidad de los productos por parte de clientes nuevos 

P
R

E
C

IO
S

 

Hay una revisión de precios de forma 

periódica 
P 

Gerencia de 

Comamfer, Área de 

mercadeo 

El benchmarking en ferias o cotizaciones se puede aplicar  

Los precios se ajustan al mercado P 

Área de mercadeo, 

Gerencia de 

Comamfer 

Tener un análisis de los competidores directos, sus productos y precios 

es una buena herramienta 

Los precios están al alcance de los 
consumidores 

P 
Gerencia de 
Comamfer  

Con el costeo por procesos que se tiene por parte de producción y el 
análisis de mercado ya se puede plantear un precio 

Los precios son estables P 
Gerencia de 

Comamfer  
Plantear un análisis de sensibilidad proyectando el impacto que tiene el aumento de las 

materias primas importadas, o el aumento de costos y gastos  

C
O

M

P
E

T

E
N

C

IA
 

Conoce a profundidad sus competidores N Área de mercadeo 
Analizar por medio de asociaciones integrándose en agremiaciones con las 

cuales se pueda disponer de las ventajas de competidores para poder sopesar 
medidas a favor de la empresa 
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Hay informes y evaluaciones del mercado N Área de mercadeo 
Se requiere de aterrizarlo en el cual se dispongan de cifras tanto del sector 

como de la industria  

M
E

R
C

A
D

E
O

 Hay intermediarios en la comercialización 
del producto 

P Área de mercadeo El intercambio es directo, no los hay 

Hay un buen canal de distribución para 
llegar al cliente 

P Área de mercadeo 
El canal es efectivo, pero puede mejorarse por medio de redes sociales, 

páginas web o demostraciones de productos por YouTube 

M
Á

R
G

E
N

E
S

 Hay utilidad en los márgenes que se 
manejan 

P Gerencia de Comamfer 
La utilidad mínima por proyecto es del 20% pero optimizando los procesos y 

disminuyendo los desperdicios esta puede aumentar 

Hay un margen de contribución bajo P Gerencia de Comamfer 
Al disminuir los márgenes de contribución, la rotación de los productos puede 

aumentar 

C
A

N
A

L
E

S
 

Se estudia la posibilidad de ingresar a 
nuevos canales 

N 
Gerencia de 

Comamfer, Área de 
mercadeo 

Se puede facilitar el intercambio por medio de canales virtuales  

V
E

N
T

A
S

 

Hay políticas claras en el área de ventas 
para llevar a cabo las labores 

P Área de mercadeo 
Continuar con el manejo de las políticas que se tienen, ver el grado en el que 

estas se pueden optimizar 

El cubrimiento es a nivel nacional P 
Gerencia de 

Comamfer, Área de 

mercadeo 

La empresa hace sondeos a nivel nacional con los cuales ganar un mayor 
mercado 

Hay un plan estratégico de mercadeo N Área de mercadeo 
Se requiere de un plan de mercado mejor estructurado en cuanto a 

competidores y  canales de difusión 

Ofrece descuentos por volúmenes P 
Gerencia de 

Comamfer, Área de 
mercadeo 

Se aplica una política de descuentos con los cuales fidelizar 

Hay motivaciones en el área de ventas para 
realizar de forma óptima las labores 

P Área de mercadeo Hay una aplicación de comisiones a vendedores 

P U B L
I

C
I

D A D
 

Hay buenas estrategias de publicidad N Área de mercadeo 
Se puede observar la forma de abrirse a nivel publicitario en los canales que 

no sean convencionales 
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La publicidad genera recordación P Área de mercadeo Hay material POP 

Cuadro 19. Matriz SICREAEMPRESA aplicada a Comamfer en cuanto a aspectos internos, externos, administrativos y de comercialización. Por: Murcia, H. (2014). 
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En esta matriz SICREAEMPRESA se presentaron en totalidad 203 aspectos a considerar 

de los cuales 106 fueron fortalezas y 91 aspectos por mejorar.  

En cuanto a los aspectos externos hay un 53% de elementos que requieren una acción 

frente al 47% de puntos a favor lo cual  indica que el macro sector en el  que se encuentra 

Comamfer posee un dinamismo relativamente estable y que la organización como tal ha 

sabido sobrellevar las condiciones económicas, políticas y sociales de forma parcialmente 

adecuada junto al desarrollo de sus actividades y su relación con el medio. 

Respecto a los elementos de carácter interno hay una clara fortaleza con un 58% de la lista 

de chequeo. Donde de las ventajas competitivas están reflejadas en términos de la producción 

en cuanto a la calidad y respaldo de las diferentes manufacturas y la maquinaria que evita el 

trabajo de fabricar de forma más rudimentaria. En cuanto al 42% restante requiere de un 

fortalecimiento a nivel general, además de una organización más óptima de las fases y ciclos 

y el manejo de los recursos. 

En el ámbito administrativo es en donde se presenta la mayor cantidad de debilidades. 

Principalmente a nivel de la organización insuficiencias en planeación o falta de alineación 

entre los departamentos, establecimiento y programación de labores, alineación entre 

objetivos, coordinación de actividades, control y programación de las evaluaciones. 

11. Matriz DOFA. 

La matriz DOFA (ver cuadro 20), es una herramienta que permite la esquematización de 

los elementos concernientes a la empresa y es insumo para las estrategias administrativas que 

se van a aplicar con las cuales se va a ver beneficiada la organización. 
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M
A

T
R

IZ
 D

O
F

A
 D

E
 C

O
M

A
M

F
E

R
 L

T
D

A
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Oficinas e instalaciones propias. 

2. Cuenta con herramientas 

especializadas para realizar sus 

labores. 

3. Tiene un almacenamiento 

propio.  

4. Manejo de mantenimiento 
preventivo de máquinas. 

5. La producción cuenta con un 

conocimiento técnico y 

profesional. 

6. Cuenta con una distribución de 

planta. 

7. Tiene su propia flota de 

transporte. 

8. Hay una habilidad de los 

ingenieros para reconocer la 

maquinaria que se necesita en las 

labores. 
9. El producto goza de un 

posicionamiento en el sector.  

10. Los empleados tienen un 

control de horas trabajadas. 

11. Hay una distribución de 

labores y tiempos  

12. Hay documentación de 

procesos. 

13. La producción se maneja por 

fases. 

14. Los costos de distribución y 
ventas son bajos.  

15. Hay un endeudamiento para la 

adquisición de maquinaria más 

especializada.  

16. Tiene una facilidad para salir 

del mercado. 

17. Buenos márgenes de 

rentabilidad. 

18. Tiene un control gerencial 

directo. 

19. Maneja una contabilidad fiel y 
fidedigna. 

20. Protege a sus colaboradores de 

los riesgos en sus labores 

mediante la instrumentación 

respectiva. 

21. El talento humano es 

especializado técnica y 

profesionalmente. 

22. No hay rotación alta de 

personal. 

23. Tiene una estabilidad laboral.  

24. A los trabajadores se les paga 
los montos y en los plazos 

adecuados. 

1. Se requiere de una organización más 

óptima de los espacios en planta. 

2. No hay inversión en un área de 

investigación y desarrollo. 

3. Se pueden implementar sistemas 

DSS con los cuales se analicen los 

datos para la toma de decisiones. 
 4. No hay una programación aterrizada 

(PERT). 

5. Se requieren de unos perfiles de 

factibilidad para aplicarlos al desarrollo 

de los proyectos. 

6. Se necesita aterrizar el ciclo de vida 

de los productos en cuanto al costo, la 

cuota del mercado e información 

estadística 

7. Renegociar la política de pagos a 

proveedores mejorando los plazos. 

8. Hace falta publicidad por medio de 
proveedores. 

9. El inventario de materias primas y de 

producción se puede manejar por 

métodos PEPS, UEPS o promedio. Se 

puede utilizar un software de compras.  

10. En algunas ocasiones no hay 

cumplimiento con la programación en 

las órdenes de pedido.   

11. No se disponen de asambleas o 

reuniones periódicas con las cuales se 

analice el impacto económico en la 
empresa.  

12. Hace falta un control presupuestario 

por medio del uso de herramientas 

como el dossier. 

13. Se requiere de un plan de ventas 

que analice estadísticamente la 

inclusión de nuevos clientes a la 

empresa. 

14. No hay una facilidad de 

financiación con los bancos. 

15. La estructura organizacional no es 
totalmente flexible.  

16. Se requiere de evaluaciones de 

gestión que analicen el cumplimiento 

de los objetivos. 

17. Se pueden manejar formularios en 

los cuales se hagan explícitas las 

competencias por departamentos 

18. Hace falta sentido de pertenencia 

por parte de los colaboradores. 

19. Hacen falta estrategias de mayor 

motivación. 

20. La gerencia se puede valer de 
cuestionarios de índices de gestión para 

la facilidad en la toma de decisiones. 
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25. Accidentalidad muy baja. 

26. Los trabajadores son 

reconocidos en sus labores. 

27. Está legalmente constituida. 

28. Tiene a todos sus trabajadores 

afiliados a salud. 

29. Hay reciclaje de elementos. 

30. Posee planes a corto, mediano 

y largo plazo. 

31. Los colaboradores son 

escuchados. 

32. Hay reglamentos internos de 
trabajo. 

33. La producción es organizada 

por lotes. 

34. Hay una organización a nivel 

de áreas de producción. 

35. Hay una delegación de 

responsabilidades para cada 

colaborador. 

36. El enfoque directivo es al 

cumplimiento de programas. 

37. No se presentan conflictos de 
poder. 

38. Los canales de comunicación a 

nivel interno son directos. 

39. Cada área tiene una definición 

de competencias. 

40. Hay un trabajo en equipo. 

41. Hay un control sistematizado 

de la empresa. 

42. Hay un trato especial a clientes 

frecuentes. 

43. Aplica evaluaciones de 

desempeño. 
44. Los productos se diferencian 

por su calidad a nivel productivo y 

de materiales. 

45. Se tienen los productos 

categorizados para facilidad del 

cliente. 

46. La producción se hace con 

base en la demanda. 

47. Los precios se revisan 

constantemente. 

48. Los precios no varían con 
frecuencia. 

49. No hay intermediarios. 

50. Efectividad en los canales de 

distribución. 

51. Márgenes de contribución 

bajos. 

52. Las ventas se cubren a nivel 

nacional.  

53. Hay motivación en el área de 

ventas. 

54. Hay un manejo publicitario 

21. No hay planes de carrera. 

22. Hace falta inversión en 

infraestructura para atender 

emergencias. 

23. Se necesita de personal capacitado 

(brigadistas) para la atención a 

emergencias. 

24. Se requieren de pausas activas para 

los trabajadores. 

25. Se requiere de una esquematización 

o diagramación de los procesos.  

26. Hace falta especificar los manuales 
de funciones. 

27. No hay sellos de calidad 

medioambiental. (ISO 14001). 

28. No hay un plan institucional. 

29. No hay una alineación de planes a 

largo plazo de acuerdo con la misión, 

visión y objetivos.  

30. Hay que actualizar los indicadores 

de ventas y participación. 

31. Se necesita la actualización del 

organigrama. 
32. Organización de las materias primas 

por cada fase del proceso. 

33. No hay círculos de calidad o de 

mejoramiento. 

34. Se requiere de establecer los 

objetivos por áreas para integrarlos en 

un plan estratégico. 

35. Hacen falta unos valores 

corporativos para que los trabajadores 

puedan  interiorizarlos. 

36. Se necesita aterrizar los 

mecanismos de coordinación de 
actividades  

37. Hacen falta normas a nivel 

internacional como la ISO 14001 o la 

ISO 9001 (esta última está en proceso 

de aprobación). 

38. Se necesita aterrizar la 

retroalimentación que dan los clientes 

por medio de cifras. 

39. Hace falta una evaluación durante y 

al final del proceso.  

40.  Hace falta una mayor 
concientización por el respeto a los 

cronogramas. 

41. No hay realización de actividades 

imprevistas constantemente 

(simulacros). 

42. Se necesitan los índices de 

permeabilidad del mercado. 

43. La publicidad debe ser más 

efectiva. 

44. Hay que efectuar un mejor 

benchmarking. 



 
 

96 
 

   
 

mediante material POP. 45. Se requiere de una estrategia para el  

análisis de los clientes potenciales. 

46. No hay un análisis para competir 

por medio de nuevos canales. 

47. Se requiere de aplicar publicidad 

que genere un mayor grado de 

recordación 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Cumple con la 

reglamentación a nivel 

nacional en cuanto a 

contaminación del 
medio ambiente. 

2. Facilidad de importar 

maquinaria e insumos. 

3. El sector primario 

cuenta con gran 

inversión por parte del 

gobierno. 

4. El sector económico 

está en crecimiento. 

5. La demanda puede 

aumentar con la llegada 
de petroleras al país. 

6. Hay empresas a nivel 

nacional que están 

desarrollando 

maquinaria para la 

industria minera lo cual 

aumentaría la demanda. 

7. El país tiene un 

desarrollo constante de 

tecnología e industria en 

cuanto a maquinaria. 

8. Hay tratados de libre 
comercio que permiten 

la facilidad de adquirir 

materiales  

9. Hay medidas 

gubernamentales que 

propenden por la 

protección de la 

industria nacional. 

10. Hay una libre 

competencia en el 

sector. 
11. Asesoría por medio 

de eventos como lo es 

Colombia Responsable 

o Expominera de 

Fedemetal 

1. Establecer reglamentos y 

normatividad dentro de las 

instalaciones para el cuidado del 

medio ambiente. Disponer de 

infraestructura hacia el mismo; eso 

también servirá para plantear el 

sistema de gestión ambiental de la 

norma ISO 14001 y poder así 

tener un sello de protección 

medioambiental en los productos. 

2. Continuar con la adquisición de 

maquinaria para optimizar la 
producción aprovechando las 

facilidades de  importación que 

tiene la misma. 

3. Aprovechar el posicionamiento 

que tiene el sector petrolero en el 

país y el conocimiento a nivel de 

ingeniería  para diversificar los 

procesos y desarrollar nuevas 

líneas. 

4. Desarrollar alianzas estratégicas 

con empresas nacionales para 
poder fortalecer la manufactura de 

forma conjunta y poder crear una 

marca por medio de asociación a 

nivel internacional.  

5. Analizar las propuestas para 

mejorar a nivel productivo por 

parte de los trabajadores, hacerlos 

partícipes de las capacitaciones 

que se brindan en ferias como 

Expominería  y asesorarse por 

medio de expertos o empresas de 

asesoría que se encuentren allá  
para aplicarlas en los procesos. 

1. Nombrar un equipo de investigación 

y desarrollo tratando de que abarque 

todas las áreas de la empresa en el cual 

a partir de la experiencia investigue y 

formule ideas para mejorar los 

procesos. Destinar si se tiene recursos 

para poderlos apoyar. 
2. Crear un análisis de portafolio para 

los productos ya posicionados y con el 

cual se permita analizar la viabilidad de 

poder entrar a sectores similares.  

3. Se requiere de un plan de ventas por 

medio del cual se analice 

estadísticamente la entrada a nuevos 

mercados. 

4. Hacer un benchmarking de sectores 

nuevos para poder llegar a tener un 

pronóstico de a cuales se puede llegar a 
entrar. 

5. Favorecerse buscando en el mercado 

el sistema DSS que mejor se pueda 

aplicar para la empresa el cual puede 

servir para la toma de decisiones.  

6. Aprovechar la aplicación que un 

sistema de CRM en el mercado puede 

ofrecer a la empresa. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. La política del país 

no garantiza una 

1. Fortalecer alianzas con 

agremiaciones para poder 

1. Hacerse competitiva a nivel 

internacional por medio de la 
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equidad en cuanto a la 

competitividad con 

empresas 

internacionales. 

2. Hacen falta alianzas 

con agremiaciones  

3.Paros. 

4. Las políticas fiscales 

del país no garantizan 

una disminución 

constante en las tasas de 

interés. 
5. El modelo neoliberal 

del gobierno no dispone 

de una libre 

competencia con 

empresas 

internacionales. 

6. Hay una estabilidad 

monetaria relativa en 

cuanto a la inflación. 

7. Gran parte de la 

economía colombiana 
depende de los ingresos 

dados por el sector 

petrolero. 

8. Creación de 

impuestos o aumento de 

los mismos. 

9. Aumento o 

disminución en la 

producción de hierro en 

Colombia. 

10. Aumento en el 

precio de las materias 
primas. 

11. Mayor importación 

que exportación de 

productos.  

12. No hay proyectos 

con impacto social. 

13. Aumento de la 

delincuencia. 

14. Migración de 

petroleras por la crisis 

económica. 
15. La inversión de 

tecnología para mejorar 

procesos 

conseguir nuevos compradores y 

poder disponer de inversiones en 

otras áreas de otras empresas; 

publicitarse por medio de esos 

proveedores. 

2. Fusionar los reglamentos 

internos con las medidas de 

protección con maquinaria nueva 

para poder mejorar las políticas de 

trabajo y disminuir los accidentes.  

3. Crear un escenario optimista y 

pesimista delimitándolo en el 
tiempo,  con el cual se pueda 

contratar una cobertura para el 

pago de materias primas que se 

importan de otros países y así no 

sufrir del impacto del dólar. 

4. Manejar proyectos de 

responsabilidad social a nivel 

interno por medio de los cuales 

haya una preparación o 

capacitación para retener los 

trabajadores y también un  
reconocimiento a los mismos 

estructurando las recompensas  

respectivas por el correcto 

cumplimiento de su labor para así 

promulgar una cultura de cero 

accidentalidad. 

5. Formular alianzas con empresas 

internacionales en las cuales se 

aprovechen las ventajas 

competitivas para poder integrar 

esfuerzos y complementar 

procesos productivos 

implementación de la norma ISO 9001 

en calidad total. Esto disminuiría la 

brecha en cuanto a la inequidad  de las 

empresas a nivel nacional respecto a las 

extranjeras. 

2. Hace falta una inversión en recursos 

y capacitación para el personal en 

cuanto a la atención de desastres y  

emergencias.  

3. Renegociar conos proveedores los 

pagos difiriéndolos a mayores lapsos 

con lo cual habrá una mayor 
disponibilidad de dinero. 

4. La adquisición de nueva tecnología 

junto a una automatización extensiva 

haría la producción más óptima por 

medio de la programación PERT. 

5.  Los inventarios podrían manejarse 

por medio de sistemas PEPS; UEPS y 

promedio con los cuales se evitaría el 

derroche de materias primas y habría un 

mayor control de los productos en 

proceso y productos terminados. 

Cuadro 20. Matriz DOFA aplicada a Comamfer LTDA. Por: Elaboración propia. 
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12. Priorización de debilidades. 

Por medio de la participación de un grupo de 5 personas que laboran en la empresa se les 

dieron 90 votos –puesto que de las listas de chequeo surgieron 91 debilidades- y por medio de 

la asignación voluntaria se hizo el proceso de votación secreta. (Cuadro 21). 

Es importante resaltar que el insumo para esta parte del proceso fueron la matriz DOFA y 

el diagrama de SICREAEMPRESA. 

 

 

VOTACIONES 
    

 

ÍTEM 

 

 

SITUACIÓN 1 2 3 4 5 VOTOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

(%) 

PUESTO  

1 

Metas de 

mercadeo y 

ventas 

8 2 4 9 4 27 6% 1 

2 

Hace falta una 

inversión en 

infraestructura 
adecuada para 

atender 

emergencias 

7 2 3 9 1 22 11% 2 

3 

Puntualidad en 

la entrega de los 

productos 

  5 7 8 2 22 16% 2 

4 

Aumento del 

precio de 

Materias Primas 

3 5 4   7 19 20% 3 

5 
Participación en 

el mercado 
9 3 4   2 18 24% 4 

6 

Inversión en 
tecnología, 

desarrollo e 

investigación 

    6 9 2 17 28% 5 

7 

Elaboración de 

calendarios de 

trabajo y 

cronogramas 

5 4   6 2 17 32% 5 
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8 

Se tiene una 

formación de 

personal 

capacitada para 

atender 

emergencias 

(brigadistas) 

6 4 4   3 17 35% 5 

9 

Organización 
Física de los 

espacios de la 

planta 

  5   7 5 17 39% 5 

10 

Exploración de 

nuevos nichos 

de mercado 

    4 9 3 16 43% 6 

11 

Maneja un 

control 

presupuestal 

estimado 

  3 4 7   14 46% 7 

12 

Hay políticas de 

manejo de 

inventarios 

  8 5   1 14 49% 7 

13 

Los procesos 

están 

documentados 

en su totalidad 

  4   7 1 12 52% 8 

14 

Aumento o 

disminución de 

producción de 

hierro a nivel 

nacional 

  4 4   4 12 54% 8 

15 

Se analizan 

clientes 
potenciales 

7 2     2 11 57% 9 

16 

Hay buenas 

estrategias de 

publicidad 

9       2 11 59% 9 

17 
Estabilidad  

Monetaria 
4       7 11 62% 9 

18 

Distribución de 

actividades y 

tareas  

1 3 5   1 10 64% 10 

19 
Evaluación de 

gestión 
8       1 9 66% 11 

20 

Se estudia la 

posibilidad de 

ingresar a 

nuevos canales 

5 3     1 9 68% 11 
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21 

Manejo de 

indicadores de 

clientes 

4 3     2 9 70% 11 

22 

Hay normas de 

calidad para los 

productos  

2 5     2 9 72% 11 

23 La Inflación     4   5 9 74% 11 

24 
Índices de 

desempeño 
      8   8 76% 12 

25 

Fortaleza de 

proveedores y 

disponibilidad 

de insumos 

  4 3   1 8 77% 12 

26 
Existencia de un 

organigrama 
  2 3   3 8 79% 12 

27 

Organización de 

las materias 

primas 

  2 5     7 81% 13 

28 

Facilidad de 

financiación con 

los bancos 

  3 3   1 7 82% 13 

29 

Creación de 

Nuevos 

Impuestos o 

Aumento  

2   3   2 7 84% 13 

30 

Cuenta con una 

capacitación 

hacia las pausas 

activas 

  1 2   4 7 85% 13 

31 Motivación       6   6 87% 14 

32 
Asesorías para 

producción 
3 3       6 88% 14 

33 

Control de 

calidad (Normas 

ISO) 

6         6 89% 14 

34 

Liderar 

proyectos 

innovadores con 

impacto social 

      5   5 90% 15 

35 

Asesoría en 

eventos de 
responsabilidad 

social como lo 

es Colombia 

Responsable 

    5     5 92% 15 
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36 

Capacitación o 

asistencia para 

el control  

  3     2 5 93% 15 

37 

Manuales de 

funciones bien 

especificados 

  2     3 5 94% 15 

38 Paros         5 5 95% 15 

39 
Estabilidad de 

costos 
    4     4 96% 16 

40 
Aumento de la 

Delincuencia 
1       3 4 97% 16 

41 

Uso del ciclo de 

vida del 

producto 

  3       3 97% 17 

42 

Importaciones 

de productos por 
encima de las 

exportaciones 

    2     2 98% 18 

43 Pertenencia     2     2 98% 18 

44 

Hace 

evaluaciones 

antes, durante y 

después de cada 

proyecto 

  2       2 99% 18 

45 

Flexibilidad de 

la estructura 

organizacional 

        2 2 99% 18 

46 

Dispone de una 

definición de 

competencias 

por 

departamento 

        1 1 99% 19 

47 

Hay una política 
específica para 

el desarrollo del 

personal en la 

empresa 

        1 1 100% 19 

48 

Ejecución de 

actividades de 

acuerdo a lo 
planeado 

        1 1 100% 19 

49 

Conoce a 

profundidad sus 

competidores 

        1 1 100% 19 

 

TOTALES 
90 90 90 90 90 450 

 
 

Cuadro 21. Matriz de priorización de debilidades por el método de votación. Por: Murcia, H. (2014). 
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En esta matriz se decantan 50 debilidades  de un total de 91 que obtuvieron al menos un 

punto en la votación, clasificadas en 19 puestos de acuerdo a la asignación que dieron los 

colaboradores en el proceso de votación.  Con esto se da inicio al establecimiento de las 

formas o alternativas de solución las cuales deben ser aterrizadas en tiempo y recursos. 

13. Análisis de puntos de mejoramiento 

El proceso de la generación de planes de acción exige de una propuesta en cuanto a poder 

llegar a  facilitar esos ítems de forma objetiva. Este proceso es proporcionado por la tabla del 

Sicreaempresa y se basa en la priorización de las diversas debilidades que de forma general se 

agruparon en los siguientes ítems. Básicamente este apartado muestra el análisis de los puntos 

que surgieron de la votación en Comamfer para su mejoramiento; junto a una alternativa de 

solución que se deja a libre acción de la gerencia. Sin embargo la propuesta de fortalecimiento 

se basó en la debilidad relacionada con la falta de estrategias, metas, objetivos y políticas para 

el área de mercadeo y ventas, la cual salió por el criterio de unanimidad en el proceso de 

aplicación de la encuesta (Ver anexo 4) y que se va a ampliar posteriormente en el apartado 

que propone su disposición y una propuesta establecido en el numeral 16 de Análisis de 

puntos de mejoramiento en el presente documento: 

 DEBILIDAD: Metas del mercadeo y ventas. 

PROPUESTA: Se requiere de un plan de mercadeo que estime los indicadores 

ventas y participación el cual analice por medio de estadísticas la compra de clientes 

actuales  junto a estrategias para atraer nuevos como la proposición de mejores 

promociones. Se requiere de optimizar herramientas y canalesde divulgación que se 

están usando hasta el momento  como lo son  los telefónicos para poder saber la 
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disponibilidad de los productos por parte de clientes potenciales.De manera 

simultánea es importante  observar la forma de abrirse a nivel publicitario en canales 

que no sean convencionales o que no se hayan utilizado y que no sean tan costosos 

como por ejemplo los virtuales. Adicionalmente, para establecer unos indicadores más 

objetivos se necesita de aterrizar mediante plan de ventas las políticas empresariales. 

 DEBILIDAD: Hace falta una inversión en infraestructura adecuada para atender 

emergencias. 

PROPUESTA: Con base en reglamentos como la Resolución 2400  y las normas 

técnicas colombianas para la protección en cuanto a seguridad industrial se refiere, hay 

que  proponer los requerimientos de las  instalaciones en materia de seguridad para 

que la gerencia apruebe el presupuesto; de forma conjunta se   puede recibir 

asesoramiento  por medio de las empresas de afiliación a seguridad de los empleados. 

 DEBILIDAD: Puntualidad en la entrega de los productos. 

PROPUESTA: Con la esquematización del mapa de procesos, una programación de 

la producción y sobre todo una planeación que mantenga las órdenes de pedido en su 

asignación  se puede asignar tiempos y costos. Esto requiere también de un inventario 

por cada fase del proceso y del almacenaje respectivo. Adicionalmente es importante 

contar con organizaciones que brinden asesoramiento técnico para el sector 

metalmecánico. 

 DEBILIDAD: Aumento en el precio de materias primas. 

PROPUESTA: Hacer más eficientes los procesos, mejorar las políticas con alianzas 

estratégicas entre proveedores puede suplir los posibles déficits. Se pueden negociar 

los pagos a un mayor tiempo a estos y sabiéndolos amortizar se podría contar con 

varios además se puede tratar de que ellos publiciten la empresa como aliados 
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estratégicos. Cuando se importan materias primas de vendedores internacionales, se 

puede fijar una cobertura cambiaria para evitar las fluctuaciones en la tasa de cambio. 

 DEBILIDAD: Inversión en tecnología, desarrollo e investigación. 

PROPUESTA: Establecer un área  conjunto de personas que se encargue de 

patentes, búsqueda y desarrollo de nueva tecnología para la empresa y que en conjunto 

con la gerencia evalúen las posibilidades por medio de reuniones semestrales para 

analizar la factibilidad tanto económica como productiva para poder adquirir esa 

tecnología faltante. 

 DEBILIDAD: Organización Física de los espacios de la planta 

PROPUESTA: Como el proceso de fundición se está integrando de forma 

simultánea se requiere de una distribución de planta que estime el ordenamiento de la 

maquinaria en orden con la cadena productiva. De manera adicional la reglamentación 

respectiva en temas de seguridad laboral, distribución de herramientas y manejo de 

estanterías. 

 DEBILIDAD: Maneja un control presupuestal estimado 

PROPUESTA: Elaborar un dossier presupuestario por medio de centros de 

responsabilidad que permita la facilidad para tomar decisiones, mantener un histórico, 

conocer los pilares de ese presupuesto y tener en cuenta los objetivos a tener en cuenta 

en ese período de tiempo. 

 DEBILIDAD: Hay políticas de manejo de inventarios. 

PROPUESTA: Se puede hacer uso de un software de compras, que adapte a sus 

necesidades o manejar  un inventario por medio de los Kardex y con métodos de PEPS 

UEPS o promedio. 

 DEBILIDAD: Los procesos están documentados en su totalidad. 
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PROPUESTA: Con la creación del organigrama apoyado en el del mapa de 

procesos y la esquematización colaborarán con los procesos de inducción laboral, 

deberes, cuidados y responsabilidades por parte de los trabajadores. El diseño de las 

tareas junto a la asignación de responsables puede fortalecer los  estándares, y estos 

facilitarán la implementación de  normas internacionales como la ISO. 

 DEBILIDAD: Existencia de un organigrama bien delimitado y actualizado. 

PROPUESTA: A partir de la delimitación de los cargos y objetivos empresariales 

es necesario proponer un organigrama que estructuralmente se puede beneficiar de los 

manuales de funciones por cargo los cuales dan una perspectiva de los derechos y 

responsabilidades de los trabajadores. 

 DEBILIDAD: Motivación. 

PROPUESTA:   Hace falta una motivación y mayor sentido de pertenencia que 

pueden mejorarse por medio de elementos como el salario emocional, la aplicación de 

capacitaciones certificadas, dinámicas de integración como por ejemplo llevar a 

quienes se destaquen a la feria minera para que aumenten sus conocimientos entre 

otras actividades, es importante la programación de un sistema de recompensas 

coherente y sencillo. Se puede asesorar  empresarialmente para proponer un plan de 

impacto positivo para el medio ambiente. 

 DEBILIDAD: Otras externalidades. 

PROPUESTA: En cuanto a elementos como los paros, se necesita de 

constantemente estar informado y alerta a los cambios que se presenten. Respecto a la 

creación de impuestos o también de reformas tributarias por parte delgobierno, se 

requiere de analizar económicamente el impacto sobre la empresa a nivel productivo 

pues un aumento en costos o gastos implicaría un incremento en el precio al cual se le 
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debe aplicar un análisis de sensibilidad respectivo para tener una visión de 

rentabilidad. 

Estas fueron las debilidades más importantes y se agruparon de tal forma que solucionasen 

las demás, puesto que cada propuesta puede abarcar un conjunto de las mismas. 

14. Diagrama de Pareto. 

Por medio de este diagrama (Figura 10) se puede observar de forma gráfica la importancia 

que tienen las necesidades que surgieron en el proceso de priorización democrática 

destacando su clasificación por nivel de importancia. Como fueron 91 debilidades en el 

diagrama se van a tener en cuenta los primeros 19 primeros puestos de la votación que fueron 

los que obtuvieron desde 1 punto en adelante, esto se  plantea así para  poder hacerlo más 

entendible.  
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Figura 9 Diagrama de Pareto de la priorización. Por: Murcia, H. (2014).Análisis por medio del diagrama de 

espina de pescado. 

 

Con el objeto de poder dictaminar las causales de las debilidades manifestadas durante la 

votación y posterior priorización de la misma, se disponen de 91 falencias, de las cuales se dio 

proriedad en cuanto a la síntesis los primeros seis puestos de votación. Estas se clasificaron en 

los siguientes grupos: 

DEBILIDAD 1: Metas de mercadeo y ventas. En esta se agrupan:   Participación en el 

mercado 

 Exploración de nuevos nichos de mercado. 

 Análisis de clientes potenciales.  

 Hay buenas estrategias de publicidad.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

EVENTOS

PORCENTAJE ACUMULADO 
(%)

80-20



 
 

108 
 

   
 

 Se estudia la posibilidad de ingresar a nuevos canales.  

 Manejo de indicadores de clientes 

DEBILIDAD 2: Hace falta una inversión en infraestructura adecuada para atender 

emergencias. Se agrupan:  

 La disposición de  una formación del personal capacitada para atender emergencias 

(brigadistas). 

DEBILIDAD 3: Puntualidad en la entrega de los productos. Se agrupan:  

 Elaboración de calendarios de trabajo y cronogramas. 

 Organización de las materias primas- Asesorías para producción. 

DEBILIDAD 4: Aumento del precio de Materias Primas. Se agrupan:  

 La Inflación- Aumento o disminución de producción de hierro a nivel nacional- 

Fortaleza de proveedores y disponibilidad de insumos. 

 

DEBILIDAD 5: Inversión en tecnología, desarrollo e investigación. 

DEBILIDAD 6: Organización Física de los espacios de la planta. 

15. Análisis por medio del diagrama cómo-cómo. 

Por medio de esta herramienta se hará una especificación del diagrama de espina de 

pescado. Aquí se presentan las alternativas de solución que se pueden aplicar a los puntos 

principales de priorización (Figura 11). 
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Figura 10 Diagrama de espina de pescado. Por: Elaboración propia (2016). 
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Figura 11 Como-como de metas en mercadeo y ventas. Por: Elaboración propia (2016). 
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Figura 12 Como-como de infraestructura para la atención de emergencias. Por: Elaboración propia (2016) 
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Figura 13 Como-como de la puntualidad en la entrega de productos. Por: Elaboración propia, (2016). 
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 Figura 14 Como-como del aumento de las materias primas. Por: Elaboración propia. 
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Figura 15 Como-como de la inversión en tecnología y desarrollo. Por: Elaboración propia (2016) 
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Figura 16 Como-como de la organización física de los espacios en planta. Por: Elaboración Propia (2016). 
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16. Propuesta de proyecto de Fortalecimiento Empresarialdesde la perspectiva de 

mercadeo y ventas. 

El enfoque de este trabajo va a hacer énfasis en las debilidades resaltadas por la matriz de      

priorización que se encuentra anexa, en ella se entrevistaron a cinco trabajadores de la 

empresa del nivel directivo. Observando los resultados la debilidad más importante que se 

destacó con un porcentaje acumulado del 6% sobre la totalidad de la muestra de 27 votos fue 

la necesidad de establecer unos objetivos, metas y políticas en cuanto a mercadeo y ventas.  

Como primer paso, en esta área hacen falta el establecimiento de unos objetivos, con estos 

se comenzará a trabajar aspectos como las estrategias y políticas. 

18.1 Objetivo general. 

Aumentar las ventas a partir de una planificación estratégica. 

18.2 Objetivos específicos. 

 Obtener una rentabilidad mínima del 20% de cada producto. 

 Proyectar  un crecimiento en ventas del 12% anual mejorando la cuota del mercado. 

 Mejorar la imagen empresarial por medio de la fabricación de productos más 

duraderos a partir de mejores composiciones y aplicación de una mejor tecnología en 

cada etapa del proceso. 

Como insumo se tomarán las ventas de todos los productos reflejados en la primera parte 

del estado de resultados  y con ello se hará un análisis horizontal con el cual se puedan tener 

en cuenta las estimaciones planteadas por los objetivos anteriores.  
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En esta tabla se presentan los Estados de resultados  de los últimos dos años, con ellos se 

sacó  un análisis horizontal el cual permite ver las variaciones de las cifras cuenta por cuenta:  

 

AÑO  2015 

% 

2016 

ESTADO DE RESULTADOS 
MILLONES 

DE PESOS 

MILLONES 

DE PESOS 

INGRESOS OPERACIONALES  

INGRESOS OPERACIONALES NETOS 3.075.324.821   12 % 3.444.363.800   

COSTO DE VENTAS 1.680.281.141   13 %  1.934.424.850   

COSTO DE PRODUCCIÓN 303.654.074   17 %  364.434.074   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.091.389.606    5 %  1.145.504.876   

GASTOS OPERACIONALES 

DE ADMINISTRACIÓN 465.680.814   20 %  584.315.614   

DE VENTAS 159.558.641   39 %  263.527.748   

TOTAL GASTOS 625.239.455   26 %  847.843.362   

UTILIDAD OPERACIONAL 466.150.151   -57 %  297.661.515   

Cuadro 22. Análisis horizontal de las ventas de Comamfer. Por: Estados financieros de Comamfer. (2016) 

También se tienen las comisiones establecidas para estos dos años, con sus porcentajes 

respectivos como se muestra en la siguiente tabla: 

Rango de comisiones anuales 

Hasta $350.000.000 2% 

$350.000.000-$700.000.000 4% 

>$700.000.000 5% 

 

Cuadro 23. Rango de comisiones de Comamfer. Por: Elaboración Propia (2016). 
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2015 

EMPLEADO 
VENTAS 

ANUALES 

% DE 

COMISIONES 

ANUALES 

COMISIONES 

ANUALES 

COMISIONES 

MENSUALES 
TOTAL 

1   676.571.461   4% 27.062.858   2.255.238   703.634.319   

2   984.103.943   5% 49.205.197   4.100.433   1.033.309.140   

3   615.064.964   4% 24.602.599   2.050.217   639.667.563   

4   799.584.453   5% 39.979.223   3.331.602   839.563.676   

Cuadro 24Comisiones por ventas aplicadas al año 2015. Por: Elaboración Propia(2016) 

2016 

EMPLEADO 
VENTAS 

ANUALES 

% DE 

COMISIONES 

ANUALES 

COMISIONES 

ANUALES 

COMISIONES 

MENSUALES 
TOTAL 

1   $757.760.036   5% $37.888.002   $3.157.333   $795.648.038   

2   $1.102.196.416   5% $55.109.821   $4.592.485   $1.157.306.237   

3   $688.872.760   4% $27.554.910   $2.296.243   $716.427.670   

4   $895.534.588   5% $44.776.729   $3.731.394   $940.311.317   

Cuadro 25 Comisiones por ventas aplicadas al año 2016 Por: Elaboración Propia(2016) 

17. Presupuesto de ventas. 

De acuerdo con estas comisiones se proyectó una política de ventas para el año 2016 con la 

cual se espera un crecimiento del 12% anual. Claramente como fue diagramado en los dos 

cuadros anteriores, ese incremento se cumplió a cabalidad por parte del personal de ventas. El 

ingeniero del área de mercadeo, Carlos Mora quien es la cabeza del área comercial se puede 

valer de la siguiente gráfica de comportamiento de mercado industrial, con ella se contrasta el 

mercado potencial frente a las ventas y su incremento respectivo.  

Como medida de proyección, se tomó el mercado potencial de la producción de maquinaria 

en la cadena metalmecánica y maquinaria no eléctrica (Cuadro 5) y para efectos del año 2016 

(como no hay un consolidado planteado por el DANE), se partió de la estimación del sector; 
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que para   julio planificaba que la elaboración de productos de metal según el DANE tuvo un 

avance o incremento del 11,2% (Redacción El Tiempo, 2016). Con esta aclaración se 

presenta: 

AÑO 2015 2016 

MERCADO POTENCIAL 

EN MILES DE PESOS 
138.522.293   154.036.790   

VENTAS DE COMAMFER 3.075.324   3.444.363   

PORCENTAJE DE  

MERCADO QUE TIENE 

LA EMPRESA (%) 

2,22  % 2,24  % 

Cuadro 26 Mercado potencial versus el de Comamfer. Por: DANE-EAM (2016) 

18. Segmentación. 

Para el proceso de segmentación los criterios básicos establecidos por el carácter 

geográfico, demográfico comportamental o psicográfico se quedan cortos para el análisis. Por 

ello se partirá de la aplicación de la segmentación del mercado de negocios; esta tiene un 

enfoque más relacionado con las actividades industriales. 

 La actividad económica que desarrolla Comamfer está dentro del sector agroindustrial,  

que con grandes magnitudes se ha convertido en una industria moderna y  como cualquier 

otro tipo de negocios viene buscando formas de aumentar su productividad, reducir sus costos 

y optimizar su flujo de capital. (Serna, Salazar, & Salgado, 2009). 

Es importante destacar que la segmentación se da por criterios como la ubicación de los 

clientes, su tipo y las condiciones de negocio y también por el tamaño de este en la empresa. 

El cual divide el mercado en grandes y pequeños lo cual le permite a las empresas llegar a 

ellos eficientemente. (Serna, Salazar, & Salgado, 2009). Por medio de la siguiente propuesta 
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se plantea el manejo que se debe dar (en este caso se tomaron los productos estrella de 

Comamfer los cuales son los martillos y las mandíbulas de trituración), en la forma como la 

toma de decisiones se haría más objetiva y con ella las proyecciones, creación de nuevas 

políticas y de estrategias. En cuanto a los clientes se tienen las siguientes descripciones:  

 

 

MARTILLOS VENDIDOS PARA EL AÑO 2015 

  

 

CLIENTE UBICACIÓN 
MARTILLOS 

(unidades) 

PROMEDIO 

MENSUAL 

% DE 

VENTAS 

PRECIO/ 

UN. 

TOTAL 

VENTAS 

Muy 

importantes 

Paz del río Nobsa 4.016 335 37% 85.000 COP 341.361.055 

Cemex Tocancipá 2.714 226 25% 85.000 COP 230.649.362 

Importantes 

San Marcos Yumbo 1.954 163 18% 85.000 COP 166.067.540 

Promecol Nobsa 1.628 136 15% 85.000 COP 138.389.617 

Cementos del oriente Nobsa 543 45 5% 85.000 COP 46.129.872 

Cuadro 27. Martillos vendidos para el año 2015 Por: Comamfer (2016) 

. 

 

MANDÍBULAS VENDIDAS PARA EL AÑO 2015 

  

 

CLIENTE UBICACIÓN 
MANDÍBULAS 

(unidades) 

PROMEDIO 

MENSUAL 

% DE 

VENTAS 

PRECIO/ 

UN. 

TOTAL 

VENTAS 

Muy 

importantes 

Paz del río Nobsa 3.075 256 40% 160.000 COP 492.051.971 

Cemex Tocancipá 2.153 179 28% 160.000 COP 344.436.380 

Importantes 

San Marcos Yumbo 923 77 12% 160.000 COP 147.615.591 

Promecol Nobsa 769 64 10% 160.000 COP 123.012.993 

Cementos del oriente Nobsa 769 64 10% 160.000 COP 123.012.993 

Cuadro 28. Mandíbulas vendidas para el año 2015. Por: Comamfer (2016). 

 

 

MARTILLOS VENDIDOS PARA EL AÑO 2016 

  

 

CLIENTE UBICACIÓN 
MARTILLOS 

(unidades) 

PROMEDIO 

MENSUAL 

% DE 

VENTAS 

PRECIO/ 

UN. 

TOTAL 

VENTAS 

Muy 

importantes 

Cemex Tocancipá 5.330 444 42% 95.000 COP 506.321.479 

Paz del río Nobsa 3.807 317 30% 95.000 COP 361.658.199 

Importantes 

Promecol Nobsa 1.523 127 12% 95.000 COP 144.663.280 

San Marcos Yumbo 1.269 106 10% 95.000 COP 120.552.733 

Cementos del oriente Nobsa 761 63 6% 95.000 COP 72.331.640 

Cuadro 29. Martillos vendidos para el año 2016. Por: Comamfer (2016). 
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MANDÍBULAS VENDIDAS PARA EL AÑO 2016 

  

 

CLIENTE UBICACIÓN 
MANDÍBULAS 

(unidades) 

PROMEDIO 

MENSUAL 

% DE 

VENTAS 

PRECIO/ 

UN. 
TOTAL VENTAS 

Muy 

importantes 

Cemex Tocancipá 4.417   368   53% 186.000 COP 821.480.766   

Paz del río Nobsa 2.083   174   25% 186.000 COP 387.490.927   

Importantes 

Promecol Nobsa 750   62   9% 186.000 COP 139.496.734   

San Marcos Yumbo 667   56   8% 186.000 COP 123.997.097   

Cementos del 

oriente 
Nobsa 417   35   5% 186.000 COP 77.498.185   

Cuadro 30 Mandíbulas vendidas para el año 2016. Por: Comamfer (2016). 

19. Mercado meta. 

Para la formulación de un mercado meta es importante tener en cuenta la creación de una 

base con los clientes que dan la mayor cantidad de ingresos a la empresa hacia los cuales se 

va dirigido principalmente el plan de mercadeo. Con ello Comamfer deberá enfocar la 

planificación estratégica en cuanto a la atención de compradores considerados como 

primarios. 

Siendo consecuente con lo anterior es importante fortalecer y tener una mayor rigurosidad 

en las políticas, normatividad y proposición de elementos dentro de lo que se considera el 

frente del mercado que se quiere atender, en este caso el de la venta de productos desgastables 

de fundición para piezas de trituración de maquinaria de minería; pues son el mercado 

principal que la empresa desea proveer. 

En cuanto al corto plazo la eficiencia  va canalizada a ese pequeño conjunto de 

compradores a los cuales se deben enfocar los esfuerzos de comercialización por la razón de 

que ellos son los principales generadores de ventas. Posteriormente si hay productos que 

tienen otro impacto más amplio en los ingresos se podría llegar a pensar la apertura de un 
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nuevo frente para su atención tomando como partida los requerimientos o necesidades de esas 

empresas para poder atender las solicitudes de estas. 

Establecido el mercado de actuales clientes potenciales, en este caso por medio de la ley 

80/20 (Fueron los categorizados como clientes muy importantes en los anteriores esquemas),  

el aprovechamiento del potencial de compra de Comamfer se puede mejorar con el manejo de 

las estrategias y medidas mercadotécnicas con enfoques múltiples, los cuales no sesguen las 

medidas hacia la atención de los principales compradores sino que por el contrario resuelvan 

sus necesidades sin descuidar las de los clientes que proporcionan ese 20% restante de 

ingresos a la empresa. 

Esto se puede lograr por medio del análisis de sus compradores en cuanto al potencial de 

crecimiento y la mejor forma es tener el histórico en cifras de los respectivos incrementos en 

los impactos a nivel de ventas que ellos tienen en la empresa, para así poder mejorar las 

deficiencias de esos prospectos e incluirlos en el fortalecimiento de las medidas comerciales. 

Es importante contar con el respaldo de la consultoría en elementos especificados a 

continuación (Serna, Salazar, & Salgado, 2009): 

 Volumen de ventas de la compañía dentro del sector en el cual se mueve 

(registros gremiales y de Cámara de Comercio, fuentes oficiales disponibles). 

 Distribución de ingresos por clientes, si los ingresos son similares por 

categorías de cliente y si existen algunas categorías de clientes que disponen cifras 

promedio mayores por cliente. 
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 Tamaño de las compañías que compran a su negocio bienes o servicios. 

Pregúntese: ¿cuál es el comportamiento de compra de cada una de ellas comparativamente 

con aquellas empresas pequeñas que adquieren sus productos o servicios? En caso de que 

la respuesta sea positiva, averigüe las razones. 

De acuerdo a esta información, el mercado meta estará más determinado en cuanto a: 

 El tamaño de los usuarios que compran. 

 El uso múltiple de los productos por parte de empresas del sector. 

 Necesidades en cuanto al producto. El sector requiere de la altísima calidad y 

durabilidad de los desgastables. Las partes en promedio se cambian cuando ya tienen 

una disminución en su tamaño del 25% por fricción ya que en algunas ocasiones se 

parten y pueden perjudicar la máquina. 

 Empresas que utilizan el producto. Las cementeras lo utilizan principalmente 

para el proceso de reducción por medio de la trituración de materiales presentes en la 

extracción de piedra caliza de las canteras. 

La industria ladrillera por su parte también requiere de trituradoras para la 

transformación de un elemento denominado esquisto, el cual es insumo para sus 

productos. 

 Análisis de otras categorías de empresa en el sector que utilizan el producto 

para diferentes fines.  Trituración de arena sílica en el sector petrolero para la 

cementación y fracturación de pozos de acuerdo con una determinada especificación 

técnica de entre 1397 a 0,351 milímetros. 
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 Estructura organizacional e impacto en el proceso de comercialización. Es más 

sencillo el proceso de comercialización con empresas centralizadas puesto que 

requieren de una acción de respuesta a los requerimientos más rápida, directa y porque 

piden en menor cantidad. En cuanto a las empresas descentralizadas (en su mayoría 

empresas mucho más grandes) las licitaciones son la principal desventaja, debido a 

que hay que estar sujetos a un precio y a unos requerimientos más específicos a nivel 

productivo para poder dar la puja frente a los otros competidores. En cuanto a los 

pagos las centralizadas como usualmente piden en menores cantidades, disponen de 

una mayor facilidad para efectuarlos, mientras que las grandes o descentralizadas 

requieren de un mayor tiempo por sus altos volúmenes de pedidos. 

 Comportamiento de los clientes en el proceso de compra. Es diferente y 

principalmente se da de dos formas, la primera es la cotización y/o pedido y la 

segunda es por medio de la licitación. En cuanto a la referente con la cotización, el 

pedido del cliente se efectúa por medio de los vendedores respectivos. Pero cuando 

son nuevos, por lo general tienen un primer contacto por medio de una llamada 

telefónica o una cotización vía correo electrónico. Ya de acuerdo con los precios se 

procede a generar la orden de compra, el plazo de los pagos y el tiempo de entrega 

para que producción comience a manufacturar. 

En el proceso de licitación, las empresas se ponen contacto con el área de ventas 

especificando la cantidad, requerimientos y volumen  de compra (mucho más altos) 

dando un tiempo para establecer un estudio de factibilidad y proponer una respuesta. 
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Ellos requieren de un trato especial, pues piden unas especificaciones técnicas más 

minuciosas dando un precio total al cual la empresa debe adaptar sus actividades. 

 Saber en dónde se encuentran los clientes. Las zonas de mercado o lugares 

hacia los cuales se pueden llevar los productos son principalmente a canteras o de 

yacimiento de piedra caliza, establecidas primariamente en la cordillera  como los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Antioquia y Cauca.  

 Analizar desde las zonas de influencia a clientes potenciales. Es un elemento 

en el que se está trabajando constantemente, puesto que el área de mercadeo realiza 

visitas para dar un seguimiento a los productos y para promocionar en empresas que 

no habían comprado anteriormente. 

20. Fortalecimiento en el posicionamiento. 

El posicionamiento de los productos consiste en la pretensión de responder ante la 

totalidad de los factores relativos al cliente, esto se da con el fin de ganar un espacio dentro de 

la mente de los consumidores. Dentro del concepto, a nivel industrial Al Ries y Jack Trout lo 

definen como: “El posicionamiento es la toma de una posición concreta y definida en la 

mente del o los consumidores meta a los que se dirige una determinada oferta u opción, de 

manera tal que, frente a una necesidad de dicha oferta u opción pueda satisfacer, los 

consumidores meta le den prioridad ante otras similares” (Mesonero & Alcaide, 2008). 

Para entender mejor el posicionamiento es importante analizar el producto o servicio, las 

necesidades, deseos o expectativas del mercado meta y el posicionamiento de la competencia. 
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21. La naturaleza del producto frente a la competencia. 

23.1Descripción de los productos. 

Es importante disponer de una descripción detallada de la producción con la cual se puedan 

aprovechar principales ventajas por medio de las diversas estrategias mercadotécnicas 

enfocadas al beneficio de las ventajas competitivas en el sector. A continuación se tomarán 

dos de los principales productos:  

MARTILLOS DE TRITURACIÓN PINZAS DE TRITURACIÓN 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 

Diseño técnico. El diseño de los martillos juega un papel 

importante en la eficiencia del material triturado.  Estos 

hacen la mayor parte del trabajo en la maquinaria de 

triturado. Debe estar diseñado a la medida para cada 

cliente por medio de la herramienta del dibujo técnico. 

 

Diseño científico del centro de gravedad. Este debe ser 

controlado para  utilizar la totalidad de la masa del 

martillo y así poder oponerla en contra de la alimentación 

de la máquina. Para ello deben probarse constante y 
periódicamente.  

 

La configuración del borde del martillo. Deben estar 

mejorados y tener una finura bastante resistente en la zona 

de impacto de tal forma que tengan la mayor prolongación 

de su vida útil 

 

Tratamiento de calor. La dureza del martillo es un 

elemento importante para su vida útil. Como parte del 

tratamiento son sometidos al calor para templarlos. 

Reduce eficientemente los elementos, ampliamente 

mejorado en cuanto a la resistencia a la abrasión y la 

rudeza del impacto de los materiales. 

 

Se utilizan agentes de modificación específicos para dar 

un tratamiento específico encaminado a las mejoras 

establecidas por medio de la aplicación de carburos en 

cuanto a medidas determinadas para mejorar la resistencia 

en la abrasión y tenacidad. 

 
Por medio del proceso de optimización de calor, se crea 

un una dureza especial, caracterizada por ser uniforme la 

cual tiene una mejor respuesta al impacto de la abrasión, 

haciéndola mucho más resistente. 
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APLICACIÓN APLICACIÓN 
  

Molino pulverizador. Utiliza el principio del multi-
impacto para romper y pulverizar. 

Trituradora de doble palanca. De amplia aplicación 
para pequeñas y medianas industrias. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Grado de dureza I Grado de dureza I 

Manganeso 1,1 a 1,4  Carbono 1,1 a 1,4  

Cromo 1,7 a 2,2  Silicio 1,7 a 2,2  

Carbono 1,1 a 1,4  Manganeso 12-15 

Silicio 0,3 a 1  Cromo 1,7-2,2 

Grado de dureza <=220 Grado de dureza <=220 

Grado de dureza II Grado de dureza II 

Manganeso 16 a 19  Carbono 1,1 a 1,4  

Cromo 1,7 a 2,2  Silicio 1,7 a 2,2  

Carbono 1,1 a 1,4  Manganeso 17-19 

Silicio 0,3 a 1  Cromo 1,8-2,2 

Grado de dureza <=230 Grado de dureza <=230 

Cuadro 31. Especificaciones técnicas para martillos y pinzasPor: Elaboración propia (2016). 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

PROCEDIMIENTOS TÉRMICOS 

Cuenta con tratamientos térmicos de aplicación 

como lo es el temple, en los cuales en el proceso 

de fundición por medio del refrescamiento 

súbito da una mayor dureza. 

 

Se puede tener un incremento en la tenacidad de 

la pieza aplicando la técnica  del revenido. 
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PROCEDIMIENTOS TÉRMOQUÍMICOS 

El proceso de cementación por medio de la 

adición de carbono al área de la pieza a una 

determinada temperatura da una dureza exterior 

muy alta. 

Se puede implementar la sulfinización por 

medio de una ablución con carbonatos nitratos y 

sulfatos como método para dar a la pieza la 

mayor resistencia posible al desgaste 

PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS 

Por medio de la alta temperatura se apartan 

posibles concavidades dentro de la pieza para 

hacerlo más macizo. 

La resistencia al desgaste se puede mejorar por 

medio de una infusión electrolítica para 

disminuir su coeficiente de rozamiento. 

Cuadro 32. Debilidades y fortalezas de los desgastables frente a los competidores. Por: Elaboración propia 

(2016) 

23.2 Generadores de valor 

Consultando con el ingeniero Carlos Mora, jefe de los procesos de mercadeo y ventas en 

Comamfer se destacaron los siguientes generadores de valor. En algunos se hacen las 

propuestas para su mejoramiento:  

 Desempeñar las entregas de productos en los tiempos correspondientes y 

acordados.  

Como la producción debe tener una programación o un conocimiento por etapas, 

recursos involucrados, tiempos y costos; el tiempo de respuesta entre las solicitudes 

por parte de los clientes y la llegada de los repuestos debe ser respetado. Esto es 

fundamental ya que sus clientes es decir estas industrias (cementeras, ladrilleras y 

petroleras)  no pueden ver sus actividades interrumpidas por las fallas del proveedor. 

Es importante que en el caso de que sucediera algún inconveniente se enunciara para 

tomar acciones correctivas tanto el proveedor (Comamfer) pues la producción no 
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puede verse interrumpida como el cliente donde se hagan propuestas como descuentos 

u ofertas adicionales para poder sopesar el malestar creado por las fallas del proceso. 

 Asistencia técnica a los productos. 

El siguiente aspecto a considerar es la asesoría al seguimiento por parte del área 

comercial a la producción que ya fue  vendida e instalada. Visitas coordinadas 

garantizan que las condiciones del producto, en este caso los martillos y mandíbulas 

de trituración cumplan con los estándares de desgaste siendo totalmente funcionales 

para así dar un proceso más personalizado para solucionar cualquier inquietud o 

necesidad. 

 Garantías. 

En muy pocas ocasiones las especificaciones técnicas con las cuales el cliente 

refiere la orden de compra no se cumplen con las de producción, es importante resaltar 

que en ese caso Comamfer debería de tener un inventario de reserva para superar 

inconvenientes por devoluciones y/o por producción y así dar una respuesta rápida a 

aquellas situaciones. 

Dentro de estas garantías, también están la de los materiales con los cuales se hace 

la fabricación, que deben ser medidos y catalogados en sus respectivas 

concentraciones en escalas de ppm  (partes por millón) y los diferentes grados de 

tolerancia para poder crear las aleaciones ya que si los insumos no son del todo 

idóneos para la fabricación, la producción tampoco va a cumplir con los 

requerimientos de rendimiento. 
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 Disponer de un reconocimiento en el mercado.  

El “voz a voz” es importante en esta industria ya que los clientes potenciales con 

los cuales Comamfer puede hacerse se comunican entre ellos para discutir la 

trayectoria y la respuesta de esos productos. Tener una trayectoria en el mercado con 

resultados positivos en cada acto de compra supone una manera de poder publicitar a 

la empresa en el mercado sin invertir dinero. 

 Facilidad de relaciones. 

Basados en la confianza, el  objetivo es el de tener un conjunto de relaciones 

directo, sencillo que atienda oportunamente cualquier eventualidad o requerimiento. 

Respecto a los canales de comunicación no pueden fallar en la proactividad de la 

proposición de soluciones. En este caso se requiere de un portal web más robusto (este 

existe, pero es demasiado básico) y más dinámico en el que diariamente se atiendan 

las peticiones de los clientes y donde  sea una vitrina mucho más amplia para la 

demostración de productos y especificaciones. Para ver la página web, puede dar click 

sobre el siguiente enlace: http://comamfer.com/inicio.php.   

A continuación se muestra un paralelo entre la vista actual versus la propuesta. En 

la propuesta se tiene una descripción mucho más detallada de los productos desde las 

fortalezas, aplicaciones y características en donde hay visualmente una mayor 

facilidad de opciones de contacto con el cliente, se muestra la encuesta de satisfacción 

la cual ayudará con los indicadores de feedback y se propuso un lema, pues Comamfer 

no lo evidencia. 

http://comamfer.com/inicio.php
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Figura 17 Vista tomada de la página web de Comamfer  para el manejo de los productos. Por: Elaboración 

Comamfer (2016) 

 

Figura 18 Vista propuesta para el manejo para la visualización de los productos. Por Elaboración 

propia (2016). 
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Es importante destacar que en esta página web se deben mostrar algunos elementos 

importantes tales como:  

 Misión, visión y valores institucionales.  

 Políticas de calidad. 

 Elementos de responsabilidad social en cuanto al tratamiento de los colaboradores y 

políticas de manejo medioambiental. 

 Usos de videos y material demostrativo de productos. 

 Enlaces con redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. 

 Web de proveedores. (Opcional, puesto que no dispone de la plataforma). 

22. Otros recursos para el manejo de los clientes: el CRM. 

En Colombia la implementación de CRM en cuanto a pequeñas y medianas empresas no es 

muy frecuente. Esto se da porque algunas de estas no están en términos de poder ponerlo en 

práctica. 

Dentro del diagnóstico surgió la alternativa de poder hacerse a un sistema que maneje la 

relación con los clientes, y pese a que la idea no suene tal sencilla hay estadísticas a nivel 

nacional de aplicación en pymes.  

Pero si la Pyme quisiera tener algo muy personalizado, con características que se 

adecuaran a su negocio está Avanxo, una empresa colombiana fundada en el año 2005 a cual 

ayudó en el 2008 a que más de 100 Pymes exportadoras de Colombia 

implementaran Salesforce, para fortalecer el manejo que disponían de sus clientes. (Cardona , 

2010) 

http://www.salesforce.com/mx/
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El primer año representó para Avanxo ventas por U$135000 dólares en el mercado local, al 

año siguiente fueron U$730000 y en 2007 superaron el millón de dólares. Como ejemplo se 

ha aplicado a proyectos como Colombia Compra Eficiente (licitaciones de suministros), y 

también han asesorado a empresas como Ecopetrol, Nutresa, Sura y Liberty Seguros 

(Redacción revista dinero, 2013). 

Y es que la inversión que se justifica, ya que adquiriendo una licencia de estas, el área de 

comercialización y ventas puede verse beneficiada en el cálculo de clientes potenciales, 

establecimiento de un seguimiento y planteamiento de mejoras sustanciales en cuanto al 

mercadeo por medio de vías virtuales en el envío de mensajes por correo y páginas web sin 

dejar de lado la organización de la retroalimentación por parte de los clientes. 

Hay una gama de licencias que de acuerdo a los requerimientos empresariales y estudios 

para el diseño del mismo. Pero para el caso de Colombia es de  $4500000 para una licencia 

Enterprise o total (Cardona, 2010), de ahí para abajo se  disponen de otras como la Contact 

Manager ($23000), Group Edition ($130000), Professional ($225000)-añade funciones post-

venta- y Unlimited ($880000). Estas se aplican de acuerdo al análisis de los requerimientos de 

cada organización. (García, 2013). 

23. Herramientas de promoción industrial. 

 Marketing vía e-mail. Hacer envío de correos electrónicos dentro de los cuales haya 

una pauta. 

 E-mail directo. En estos, se pueden mostrar elementos promocionales con una 

suficiencia para enlazarla con el proceso de compra. 
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 Revistas especializadas como lo es el caso de la Revista A creada por la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia.  

 Remitir membresías para eventos relacionados con el sector a clientes y también 

proveedores. 

 Material P.O.P (Point of Purchase) como facilitador de publicidad con los clientes. 

(Calendarios, esferos, mugs, entre otros). 

 Publicidad B.T.L. o que requiere de un mayor grado de creatividad. 

La labor de consultoría puede ofrecer un análisis más detallado en la identificación del 

mercado objetivo y de un benchmarking mucho más minucioso. Donde la segmentación se 

analice con una mayor profundidad en cuanto a la rentabilidad del mercado y el impacto que 

tiene esta en la empresa, para poder sacar el mayor provecho posible.  

 

24. Benchmarking del sector. 

A nivel de mercadeo, el Benchmarking que se puede hacer respecto al medio puede aportar 

elementos muy valiosos para las propuestas de este proyecto.  Esto quiere decir que la posible 

entrada hacia nuevos mercados requiere de un análisis complejo en cuanto a: 

 Materiales y componentes de los nuevos productos. La mejor forma de saberlo 

esanalizando como la competencia está manufacturando. Esto se logra por medio del 

desarme y la observación de los componentes y materiales; esto también permitirá dar 

un bosquejo de los posibles procesos a tener en cuenta en su manufactura. 
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 Disposición de la maquinaria. El análisis también requiere de la disposición de la 

maquinaria o el máximo aprovechamiento que se pueda sacar a partir de la que ya está 

instalada para poder crear producción relacionada con la fundición de diferentes hierros 

o aceros a partir de varias aleaciones, el doblado y el corte de estos.  

 Ventajas de entrada. El análisis del benchmarking también debe tener una 

estructuración a nivel de la cantidad de competidores en el sector, los principales 

precios, las formas de divulgación y la disposición en los puntos de venta. Un sector con 

pocos competidores con el que se pueda sacar el máximo provecho, una diferenciación 

sostenible en cuanto a las ventajas comparativas y unos precios con los cuales se puedan 

competir va a ser atractivo para ingresar. El valor agregado genera identidad de marca, 

de producto y de empresa además de que aumenta la percepción de valor que los 

clientes otorgan a nuestro producto (Lerma & Barcena, 2013) 

 El precio. Al precio lo afectan valores externos que no son controlables por la empresa, 

como cambios en la demanda ocasionados por cualquier tipo de fenómenos 

ambientales. También el precio se ve directamente afectado por los costos de operación, 

de producción, tecnológicos y de otros factores internos que son solo controlables por la 

organización. Una forma de influir directamente en el precio es la búsqueda de valor 

agregado para el producto. (Lerma & Barcena, 2013) 

 Formas de promoción. Los obsequios, descuentos, facilidades de financiación, 

promociones y formas de fidelización deben tener una repercusión en la retención de los 

clientes frecuentes y en el alcance a los clientes potenciales. 
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El benchmarking que complementado con actividades y ferias empresariales como 

Expometalica  darán un mayor grado en cuanto al conocimiento sectorial de las otras 

organizaciones, de tendencias y sobre todo de los clientes. Se necesitan hacer informes de 

mercado como insumo para conocer los compradores potenciales. 

A continuación se presenta una tabla de los competidores directos y productos que se 

fabrican:  

Producto Comamfer 
Industrias 

Magma 
Metacol 

Acerías de 

los Andes 

Fundiciones 

Universo 

 Arena Triturada X         

Adaptadores     X     

Ángulos y canales  X         

Arena de rio X         

Base granular X         

Bases     X     

Bocines para automóvil   X X     

Break para automóvil   X X     

Calzas     X     

Cantonera     X     

Conos X   X     

Disco de Freno automóvil   X X     

Fundición X   X X   

Gravilladoras       X   

Herrajes      X     

Impactores de Pantallas       X   

Lamina Alfajor, galvanizadas. X         

Lamina HR, CR, X         

Mandíbulas para trituradoras X X X X X 

Mantos para trituradoras de 

conos. 
X X X X X 

Martillos de impacto X X X X X 

Mecanizado X X X X   

Molinos de martillos       X   
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Molinos para trituración de 

carbón 
      X   

Montajes y modelado de 

proyectos 
X X X X X  

Múltiple de escape para 

automóvil 
  X X     

Péndulos        X   

Perlines y perfiles estructurales. X         

Repuestos para ladrilleras X X   X   

Revestimientos anti desgaste X X   X   

Rodillos de laminación X X X     

Soportería     X     

Sub-base granular X         

Tapas de válvulas     X     

Tapones     X     

Triturado de 1/2” X         

Triturado de 1”  X         

Triturado de 3/4” X         

Trituradora de mandíbulas       X   

Válvula compuesta en acero     X     

Válvula de expulsión de aire     X     

Válvula de retención en acero     X     

Vigas. X         

Cuadro 33. Benchmarking de competidores directos del sector de manufacturados de agregados. Por: 

Elaboración propia (2016). 

 

25. Encuesta de satisfacción propuesta. 

En consecuencia con lo anterior se debe efectuar una gestión en el cual se cataloguen 

aspectos referidos a la percepción del cliente sobre los  beneficios que puede llegar a tener el 

comprar en Comamfer, donde se establezcan indicadores para dar un análisis a los elementos 
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diferenciadores y atributos del producto. Esto se puede llevar a cabo por medio de la siguiente 

encuesta (Cuadro 34): 

Los siguientes elementos son de importancia para el desarrollo de nuestra gestión. Por 

favor categorícelos por medio de una X y si tiene algún comentario no dude en hacérnoslo 

saber.  

1. ¿Cómo conoció la empresa? 

Internet   

Recomendación   

Publicidad   

Otro. ¿Cuál? 

2. ¿De acuerdo a las siguientes líneas, en cual se categorizan sus compras? 

Agregados   

Mecanizados   

Ferretería   

Fundición   

3. ¿Con qué frecuencia realiza compras en Comamfer? 

Nunca    

Ocasionalmente   

Frecuentemente   

Siempre 

Comentarios: 

 

 

 

4. ¿El proceso de compra estuvo dentro de los tiempos establecidos? 

Si    

No    

Comentarios: 
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5. ¿Los productos satisfacen las especificaciones técnicas y de desarrollo? 

Si    

No    

Comentarios: 

 

 

 

6. ¿Con qué frecuencia considera que se debe realizar la asistencia técnica de los 

productos? 

Mensual   

Trimestral   

Semestral   

Anual   

7. Categorice la calidad de los productos que compró 

Muy mala    

Mala   

Regular   

Buena   

Muy Buena   

8. ¿Volvería a comprar a Comamfer? 

Si   

No    

Comentarios: 

 

 

 

9. ¿Tiene alguna recomendación adicional con la cual podamos mejorar como 

empresa? 

  

 

Con todo esto y para concluir el capítulo de posicionamiento, este pretende enfocarse 

desde la perspectiva del realce en cuanto los atributos de los productos lo cual requiere de que 
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las estrategias de mercadeo y sus estándares vayan propuestos en términos de particularidades 

distintivas frente al segmento.  

Es importante resaltar que el atributo o beneficio con el cual el mercado meta va a 

considerar es el de la calidad tanto en la composición de sus productos como el respaldo a sus 

clientes estableciendo una buena garantía. Esto es apreciado por el cliente, quien al sentir 

apoyo en los insumos o bienes de producción que adquiere  como parte de la manufactura 

para la creación de los finales. 

La divulgación de este posicionamiento debe tener en cuenta que requiere de: 

 Una apropiación por parte de todos y cada uno de los clientes considerados 

como internos en la organización  

 Con esa apropiación y con el enlace entre sus valores corporativos, misión, 

visión, objetivos y estrategias habrá un empoderamiento para comunicarlo hacia los 

clientes externos con el fin de hacerlos parte e integrarlos. 

Ya con esa comunicación Comamfer necesita de conocer si es cierto o no ese 

posicionamiento. Es por esto que por medio de herramientas como la anterior encuesta entre 

otros métodos de retroalimentación mediante los requisitos de esta, se podrá tener la 

información respectiva para poderla interiorizar siendo pues, un apartado importante para la 

norma ISO 9001:2015 (la cual se está planificando dentro de la empresa).  
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Este feedback aparte de ser benéfico en muchos aspectos del proceso, también proporciona 

o da la conciencia de que los atributos del producto los puede proponer o establecer el 

mercado meta. 

En cuanto al concepto de calidad, la aplicabilidad de controles desde las composiciones de 

las materias primas hasta el funcionamiento de los procesos, puede en un punto llegar a 

determinar lineamientos en el ámbito manufacturero que en su ocurrencia se presentan por 

medio de situaciones fortuitas resueltas por medio de reprocesos, esto irá de la mano con el 

ahorro de costos. Por ello la promesa de valor debe ser clave en la estrategia de 

posicionamiento. 

26. Manejo de las Ventas. 

Como se mencionó Comamfer llega a distintos puntos del  país para poder atender a sus 

clientes. Estos son muy valorados y cuidados ya que para poder ganarlos se necesita de un 

amplio conjunto de demostraciones y seguimientos confidenciales con  los cuales se pueden 

concretar los negocios. Son caracterizados especialmente por que piden en escala de grandes 

volúmenes. 

Una de las estrategias que se puede tener en cuenta consiste en el manejo de clientes de 

acuerdo al territorio de ventas. Para ello el vendedor distribuido previamente en zonas debe 

contar previamente con un censo de compradores efectivos de los productos y servicios que 

comercializan, preparar las zonas y dentro de estas las rutas y la forma de barrido de las 

mismas (circular, trébol, línea recta, entre otras). (Serna, Salazar, & Salgado, 2009). 
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A continuación se propone un esquema:  

 

Cuadro 35. División geográfica de los vendedores de Comamfer. Por: Elaboración propia 

(2016).
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En esta tabla de elaboración propia hay que destacar: 

 La utilización como insumo de una cantidad  robusta fuentes o yacimientos donde se 

procesa piedra caliza en el territorio nacional tomadas de un informe del Ministerio de 

transporte del año 2010. 

 La división por áreas entre los cuatro vendedores disponibles a nivel nacional supone 

que para poder atender una mayor cantidad de clientes potenciales adentrándose más 

en las zonas de concentración geográfica se podría incrementar la fuerza de ventas en 

número.   

 Se debe de tener un indicativo de productividad de los vendedores el cual revele que 

su competitividad. En este caso el poder sacar mayor provecho a su participación 

mediante el pronóstico de ventas siendo este muy preciso, pues que el vínculo directo 

con el mercado los hace personas claves y aptas. La única limitante es que en algunos 

casos hace falta un dominio de herramientas estadísticas y métodos. (Schnarch, 2011) 

 La distribución propuesta se basó en la cercanía geográfica de los principales 

departamentos en los que se encuentran estos yacimientos ya que el staff de ventas 

requiere de una movilización en estas áreas de forma ágil y económica. 

 Ya que Comamfer cuenta con su propia flota de transporte, se pueden aplicar una ruta 

trébol en cuanto al estudio de las estrategias de mercado y la distribución. En ella se 

pretende la cobertura de un modelo circular cuya sede está en Mosquera y 

principalmente en la zona andina pero enfatiza en partes del territorio nacional como 

lo son los yacimientos en otras regiones en especial los ubicados en el área de la costa 

pacífica, el norte y en el sector sur occidental en áreas de cordillera. 
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27. Supervisión de los vendedores. 

La supervisión requiere de la organización de los esfuerzos del vendedor, mejorar la 

presentación de las ventas, la cobertura territorial y la productividad. Para ello se requiere de 

reunir la información previa que soporte a tarea, indicar el tiempo que se utilizará para 

ejecutar la actividad y citar previamente a cada vendedor. (Serna, Salazar, & Salgado, 2009). 

Algunos factores importantes para la supervisión de los vendedores respecto a las ventas son 

(Soto, Ruiz , & Echavarría , 2012): 

 Las cuotas de ventas: Son la base para establecer las motivaciones de la fuerza de 

ventas por medio del cumplimiento de los objetivos siendo el elemento de medición 

más utilizado. La maximización de las ventas debe establecerse por medio del 

cubrimiento óptimo de los territorios y para ello se necesita una estructuración 

definida en el tamaño del territorio y la cantidad de consumidores posibles. 

 El margen bruto: Establecer metas para tratar de sacar el máximo provecho de cada 

cliente, para ello se pueden crear o utilizar las modalidades de ventas cruzadas. Por 

ejemplo si se va a vender las pinzas y los martillos se puede ofrecer servicios de 

instalación y diseño a otros componentes que también requieran sustitución. 

 La utilidad neta: Incentivar por medio de políticas del gerente de mercadeo los gastos 

promedio ocasionados por las ventas y así generar mayores utilidades. 

 Participación del mercado: Medir constantemente la participación del equipo de ventas  

en el mercado por parte de la compañía utilizando un cálculo de la división de las 

ventas de un territorio a razón de las ventas totales de la industria. 
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 Frecuencia de visitas: Establecer una razón de frecuencia de visitas para cada tipo de 

cliente donde se indique el nivel de cumplimiento por parte del equipo de ventas. 

 Visitas efectivas: Definidas como el número de visitas que debe hacer un vendedor 

para poder concretar o conseguir una venta. 

El proceso de supervisión también se puede llevar a cabo por medio del coaching en donde 

el gerente de ventas por medio de una comunicación fluida, el conocimiento del personal y la 

interiorización de metas haga una gestión que no se vea como impositiva sino que al 

momento de exigir haya una respuesta basada en el compromiso por encima de la obligación. 

Ese compromiso se ve plasmado en motivación y un aspecto importante que se puede 

provocar por medio de la inversión en el desarrollo profesional de sus colaboradores. Donde 

el objetivo final sea potencializar las capacidades del individuo para alcanzar sus metas 

personales y profesionales (Soto, Ruiz , & Echavarría , 2012). 

Para poder desarrollar un proceso de coaching es imprescindible partir de la identificación 

de las características de liderazgo del vendedor para ser exitoso, revisar periódicamente 

fortalezas y debilidades estableciendo acciones para poder potencializarlas corrigiendo 

estratégicamente los puntos débiles y haciéndolo de forma cíclica por medio de cronogramas 

de trabajo. 

El coaching empresarial desarrolla los negocios buscando la mejora de técnicas 

interpersonales a nivel comunicativo, del manejo del tiempo, de la vida personal en el trabajo 

entre otros aspectos para mejorar la participación en el mercado, mejorar el nivel de servicio 

de atención al cliente y la productividad individual y grupal de cada vendedor. La 

administración de los colaboradores que están en mercadeo y ventas, puede fortalecerse por 

medio de una asesoría a nivel comercial, establecida por medio del coaching como forma para 

instruir a un grupo mejorando sus habilidades para así lograr de forma sincronizada y 



147 
 

   
 

simultánea el cumplimiento de los objetivos. Este entrenamiento se da por un coach o experto 

en temas comerciales.  

En el medio del coaching comercial nacional e internacionalmente, se destaca la 

Asociación Iberoamericana de Coaches Comerciales, que  ofrece un programa con un enfoque 

a la excelencia en ventas con el objetivo de crear una formación de alto impacto. En este 

sentido, el vendedor profesional cumplirá con sus objetivos comerciales y con su actitud 

singular contribuirá significativamente al proceso de fidelización del cliente y la expansión de 

la compañía hacia nuevos horizontes (Asociación Iberoamericana de Coaches Comerciales, 

2016). 

El programa de formación se compone de tres etapas: 

 Seminario Taller: Tiene una intensidad de entre 4 y 8 horas con un énfasis en 

las herramientas que darán una pauta para el aumento de su productividad. 

 Profesionalización de los vendedores: Con una formación de 36 horas, hace 

énfasis en los siguientes aspectos: 

 Coaching Comercial, de vida, ejecutivo y de equipos. 

 Programación Neurolingüística (PNL) para vendedores. 

 Diseño de una presentación comercial altamente efectiva. 

 Neurociencia aplicada a las ventas y al comportamiento consumidor. 

 Atención y fidelización del cliente. 

 Procesos de venta con altos ejecutivos. 

 Liderazgo en ventas. 

 Introducción a la Venta Cuántica. 

 Habilidades de comunicación, negociación y persuasión. 
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 Ventas de Tangibles e Intangibles, Objeciones y Técnicas de cierre de  

ventas. Ventas telefónicas, Venta directa, Ventas de mostrador, 

Exhibiciones y Ferias comerciales (Asociación Iberoamericana de 

Coaches Comerciales, 2016) 

 

 Excelencia en ventas para gerentes y líderes en ventas: Con la instrucción por 

medio del liderazgo en ventas y con 80 horas de trabajo grupal a manera de estudio 

personal, se analizan estos otros aspectos:  

 Modelo de Desarrollo Humano de la AICC. 

 Liderazgo de equipos comerciales 

 Neurociencias y Neuroventas 

 PNL y Liderazgo Comercial 

 Herramientas psicológicas aplicables al liderazgo comercial 

 Eneaventas (Eneagrama aplicado) 

 Administración del tiempo, del recurso y de las oportunidades. 

 Inteligencia Emocional aplicada al liderazgo comercial. (Asociación 

Iberoamericana de Coaches Comerciales, 2016) 

 

Estas capacitaciones  crearán una motivación en el personal del área comercial, que como 

retribución a su currículo contará con la respectiva certificación de forma tal que  con el 

desarrollo de ellos por parte de la empresa y su desenvolvimiento se espera optimizar al área 

más allá de contratar más vendedores como medida a corto y mediano plazo.  
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28. Estrategias en el área de mercadeo y ventas. 

Para el ámbito económico se tiene el siguiente flujo de caja con el cual se hizo una 

proyección por medio de datos que aportó la gerencia (ver cuadro 36). 

Para la elaboración de este esquema se tuvo en cuenta las siguientes políticas: 

 Aumento en las ventas mensualmente en un 2% mensual 

 De las ventas mensuales el 20% se realiza de contado y el 80% a crédito en dos 

plazos: a 30 y 60 días. En el caso de 30 días las ventas se cobran en un 85% y para los 

60 días restantes se hace efectivo el 15% restante. 

 El pago a proveedores es el 60% de las ventas. 

En este flujo de caja se observa que las ventas a crédito se dan en un 80% lo cual quiere 

decir que facilita a sus clientes la financiación en el momento de adquirir los productos; sin 

embargo ese porcentaje del 20% de contado podría aumentarse un 10% con lo cual el pago en 

efectivo quedaría en un 30% al momento de la compra y el valor restante a financiación a 30 

y 60 días. Esto sería benéfico para el flujo de caja, ya que la cantidad de dinero aumentaría es 

decir que habría una mayor rotación de cartera. 

En cuanto al pago a proveedores, convendría también establecer pagos en los mayores 

lapsos de tiempo (entre 60 y 90 días), con esto y junto al manejo de las cuentas por cobrar, 

creará una recuperación del dinero sin invertir a créditos en el corto plazo. 

Respecto a las ventas  se plantea un crecimiento del 2% mensual a partir de la optimización 

de los recursos que se tienen dentro del departamento y de forma adicional proyectando a los 

vendedores a un crecimiento del 0,5% semanal; este incremento se favorecerá por estrategias 

como: 

 El reforzamiento de la página web de la organización. 
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 A futuro la implementación de la modalidad  para el pago virtual. 

 La facilidad de dar demostraciones de sus productos por medio de videos. 

 Promociones y productos complementarios. 
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AÑO 2.017 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALDO INICIAL CAJA   -       67.479       38.722    180.915      327.808    484.410    645.416       815.749    992.364      1.176.810      1.367.828     1.566.263    

INGRESOS A CAJA 

VENTAS DE CONTADO 

       

52.226    

                 

53.270    

                 

54.336    

                 

55.422    

                 

56.531    

           

57.661    

           

58.815    

           

59.991    
           61.191    

           

62.414    
           63.663                  64.936    

VENTAS MES 

               

261.128    

               

266.351    

               

271.678    

               

277.111    

               

282.653    

         

288.306    

         

294.073    

         

299.954    
         305.953    

         

312.072    
         318.314                324.680    

VENTAS A CREDITO 

               

208.902    

               

213.080    

               

217.342    

               

221.689    

               

226.123    

         

230.645    

         

235.258    

         

239.963    
         244.762    

         

249.658    
         254.651                259.744    

RECAUDO DE 

CARTERA VENCIDA 
  

               

177.567    

               

212.454    

               

216.703    

               

221.037    

         

225.458    

         

229.967    

         

234.566    
         239.257    

         

244.043    
         248.923                253.902    

TOTAL INGRESOS A 

CAJA: 

               

261.128    

               

443.918    

               

484.131    

               

493.814    

               

503.690    

         

513.764    

         

524.039    

         

534.520    

 

  545.210    

         

556.115    

 

     567.237    

 

            578.582    

EGRESOS DE CAJA 

PAGO PROVEEDORES  156.677        159.810     163.007    166.267      169.592    172.984    176.444      179.972          183.572         187.243             190.988                194.808    

SALARIOS Y 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

                 

60.000    

                 

60.000    

                 

60.000    

                 

60.000    

                 

60.000    

           

60.000    

           

60.000    

           

60.000    
           60.000    

           

60.000    
           60.000                  60.000    

PAGO OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR 

                 

45.000    

                 

50.000    

                 

50.000    

                 

50.000    

                 

50.000    

           

50.000    

           

50.000    

           

50.000    

 

50.000    

           

50.000    

 

  50.000    

 

  50.000    

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

LEASING BOLIVAR 

S.A. 

                 

23.000    

                 

23.000    

                 

23.000    

                 

23.000    

                 

23.000    

           

23.000    

           

23.000    

           

23.000    
           23.000    

           

23.000    
           23.000                  23.000    

BANCOLOMBIA 

                   

9.200    

                   

9.200    

                   

9.200    

                   

9.200    

                   

9.200    

             

9.200    

             

9.200    

             

9.200    
             9.200    

             

9.200    
             9.200                    9.200    

BANCO DE 

OCCIDENTE 

                   

2.800    

                   

2.800    

                   

2.800    

                   

2.800    

                   

2.800    

             

2.800    

             

2.800    

             

2.800    
             2.800    

             

2.800    
             2.800                    2.800    

BANCO DAVIVIENDA 

                   

2.900    

                   

2.900   

                   

2.900    

                   

2.900    

                   

2.900    

             

2.900    

             

2.900    

             

2.900    
             2.900    

             

2.900    
             2.900                    2.900    

OTROS CREDITOS        5.000              5.000          5.000        5.000           5.000         5.000        5.000            5.000                 5.000              5.000                 5.000                    5.000    

OTROS EGRESOS 

ARRENDAMIENTOS 4.500             4.500          4.500        4.500           4.500         4.500        4.500            4.500        4.500              4.500                 4.500                    4.500    

SERVICIOS PUBLICOS 

                 

19.530    

                 

20.507    

                 

21.532    

                 

23.254    

                 

20.096    

           

22.374    

           

19.863    

           

20.532    
           19.793    

           

20.453    
           20.414                  21.317    

TOTAL EGRESOS DE 

CAJA: 

               

328.607    

               

337.717    

               

341.938    

               

346.921    

               

347.088    

         

352.758    

         

353.707    

         

357.904    

 

   360.765    

         

365.096    

 

368802 

 

  373.525    

TOTAL SALDO CAJA -  67.479           38.722    180.915    327.808     484.410    645.416    815.749      992.364    1.176.810    1.367.828    1.566.263    1.771.320    

 

Cuadro 36. Flujo de caja de Comamfer. Por: Área de Contabilidad (2016) 
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En cuanto a la recuperación de cartera se hizo de la siguiente manera de acuerdo a las 

políticas de Comamfer en el cuadro 37: 

EN MILES DE PESOS  

 MES   VENTAS   VENTAS A CRÉDITO   RECUPERACIÓN  

ENERO  20% CONTADO  

                 

52.226        
  

VENCIMIENTO  PERIODO-1  

               261.128    80% CRÉDITO  

               

208.902    85% 30DIAS 

         

177.567     FEB-30-DIAS  

         

177.567     30-DIAS-ENE  

    

 

 15% 60DIAS 

           

31.335     MAR-60-DIAS    

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

177.567      

    

 
   

 

  

  

  

FEBRERO  20% CONTADO  

                 

53.270      

 

  
VENCIMIENTO  PERIODO-2 

               266.351    80% CRÉDITO  

               

213.080    85% 30DIAS 

         

181.118     MAR-30-DIAS  

           

31.335     60-DIAS-ENE  

    

 

 15% 60DIAS 

           

31.962     ABR-60-DIAS  

         

181.118     30-DIAS-FEB  

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

212.454      

    

 
   

 

  

  

  

 MARZO  20% CONTADO  

                 

54.336      

 

  
VENCIMIENTO  PERIODO-3  

               271.678    80% CRÉDITO  

               

217.342    85% 30DIAS 

         

184.741     ABR-30-DIAS  

           

31.962     60-DIAS-FEB  

    

 

 15% 60DIAS 

           

32.601     MAY-60-DIAS  

         

184.741    

 30-DIAS-

MAR  

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

216.703      

    

 
   

 

  

  

  

ABRIL  20% CONTADO  

                 

55.422      

 

  
VENCIMIENTO  PERIODO-4  

               277.111    80% CRÉDITO  

               

221.689    85% 30 DIAS 

         

188.436     MAY-30-DIAS  

           

32.601    

 60-DIAS-

MAR  

    

 

 15% 60 DIAS 

           

33.253     JUN-60-DIAS  

         

188.436    

 30-DIAS-

ABR  

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

221.037      

    

 
   

 

  

  

  

MAYO  20% CONTADO  

                 

56.531      

 

  
VENCIMIENTO  PERIODO-5  

               282.653    80% CRÉDITO  

               

226.123    85% 30 DIAS 

         

192.204     JUN-30-DIAS  

           

33.253    

 60-DIAS-

ABR  

    

 

 15% 60 DIAS 

           

33.918     JUL-60-DIAS  

         

192.204    

 30-DIAS-

MAY  

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

225.458      

    

 
   

 

  

  

  

JUNIO  20% CONTADO  

                 

57.661      

 

  
VENCIMIENTO   PERIODO-6  

               288.306    80% CRÉDITO  

               

230.645    85% 30 DIAS 

         

196.048     JUL-30-DIAS  

           

33.918    

 60-DIAS-

MAY  

    

 

 15% 60 DIAS 

           

34.597     AGO-60-DIAS  

         

196.048     30-DIAS-JUN  

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

229.967      

    

 
   

 

  

  

  

JULIO  20% CONTADO  

                 

58.815      

 

  
VENCIMIENTO   PERIODO-7  
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               294.073    80% CRÉDITO  

               

235.258    85% 30 DIAS 

         

199.969     AGO-30-DIAS  

           

34.597     60-DIAS-JUN  

    

 

 15% 60 DIAS 

           

35.289     SEP-60-DIAS  

         

199.969     30-DIAS-JUL  

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

234.566      

    

 
   

 

  

  

  

AGOSTO  20%  CONTADO  

                 

59.991      

 

  
VENCIMIENTO   PERIODO-8  

               299.954    80%  CRÉDITO  

               

239.963    85% 30 DIAS 

         

203.969     SEP-30-DIAS  

           

35.289    60-DIAS-JUL 

    

 

 15% 60 DIAS 

           

35.994     OCT-60-DIAS  

         

203.969    

 30-DIAS-

AGO  

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

239.257      

    

 
   

 

  

  

  

SEPTIEMBRE 20%  CONTADO  

                 

61.191      

 

  
VENCIMIENTO   PERIODO-9  

               305.953    80% CRÉDITO  

               

244.762    85% 30DIAS 

         

208.048    OCT-30-DIAS 

           

35.994    60-DIAS-AGO 

    

 

 15% 60DIAS 

           

36.714    NOV-60-DIAS 

         

208.048    30-DIAS-SEP 

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

244.043      

    

 
   

 

  

  

  

OCTUBRE 20% CONTADO  

                 

62.414      

 

  
VENCIMIENTO   PERIODO-10  

               312.072    80% CRÉDITO  

               

249.658    85% 30 DIAS 

         

212.209    NOV-30-DIAS 

           

36.714    60-DIAS-SEP 

    

 

 15% 60 DIAS 

           

37.449    DIC-60-DIAS 

         

212.209    30-DIAS-OCT 

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

248.923      

    

 
   

 

  

  

  

NOVIEMBRE 20% CONTADO  

                 

63.663      

 

  
 VENCIMIENTO  

 

  

               318.314    80% CRÉDITO  

               

254.651    85% 30 DIAS 

         

216.453    DIC-30-DIAS  PERIODO-11  

    

 

 15% 60 DIAS 

           

38.198    ENE-60-DIAS 

           

37.449    60-DIAS-OCT 

    

 

   

 

  

 

         

216.453    30-DIAS-NOV 

    

 

   

 

  
TOTAL 

       

253.902      

    

 
   

 

  

  

  

DICIEMBRE 20% CONTADO  

                 

64.936      

 

  
VENCIMIENTO   PERIODO-12  

               324.680    80%  CRÉDITO  

               

259.744    85% 30 DIAS 

         

220.782    ENE-30-DIAS 

           

38.198    60-DIAS-NOV 

    

 

 15% 60 DIAS 

           

38.962    FEB-60-DIAS 

         

220.782    30-DIAS-DIC 

      
  

    
  

TOTAL 

       

258.980      

Cuadro 37. Recuperación de Cartera.Por: Elaboración propia con datos del área contable. (2016) 
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La información con la cual se estructuró el anterior esquema fue facilitada por la contadora  y 

se hace posteriormente explícita en el Cuadro 38 con base al siguiente esquema:  

INFORMACIÓN GENERAL EN MILES DE PESOS 

PROVEEDORES 
 

60% de las ventas 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

LEASING BOLIVAR 23.000 

BANCOLOMBIA 9.200 

OCCIDENTE 2.800 

BANCO DAVIVIENDA 2.900 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS 15.000 

SALARIOS PERSONAL DE 

VENTAS 8.000 

SALARIOS DE MANO DE OBRA 

DIRECTA 37.000 

TOTAL SALARIOS 60.000 

    

SERVICIOS PUBLICOS MENSUALES 

GAS NATURAL 1.050 

ENERGIA ELECTRICA 17.000 

TELEFONOS 1.100 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 380 

 TOTAL SERVICIOS  19.530 

  

 OTROS CRÉDITOS 5.000 

ARRENDAMIENTOS 4.500 

Cuadro 38. Información como insumo para la elaboración del flujo de cajaPor: Área de contabilidad 

de Comamfer (2016) 

 

Otro factor importante para destacar es la inversión en el desarrollo de un área a nivel de 

tecnología, el cual será ampliado posteriormente en la etapa del diagnóstico y programación 

reticular, pero propende a poder crear un área que desarrolle un potencial inicial a partir de los 

insumos que se disponen.  

Dentro de estos insumos se encuentra el personal de ingeniería, el cual como etapa inicial 

por medio de su conocimiento puede proponer un mejoramiento paulatino que se propone 
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mejoras a nivel interno y ya con la destinación de recursos a partir del segundo semestre del 

año 2018 establecer formalmente el área lo cual dará un respaldo en la optimización de la 

producción. 

Si las cualidades tecnológicas del producto son fortalecidas, la calidad en cuanto  a su 

manufactura también lo cual aventajará competitivamente a la empresa. 

Por otra parte, la aplicación de estrategias de demanda primaria están diseñadas 

fundamentalmente para incrementar el nivel de demanda de una forma o clase de producto 

por parte de los actuales no-usuarios o de los usuarios actuales. (Guiltinan & Paul, 1989) 

Respecto al incremento del número de usuarios la organización debe facilitar la disposición 

o la capacidad de compra de los usuarios del producto.  

Si se favorece la disposición de compra se deben demostrar los verdaderos  beneficios del 

producto, para Comamfer se encuentran en las fichas llenadas con anterioridad en las cuales 

se muestra la conveniencia y la utilidad. De manera complementaria, como los procesos de 

fundición permiten elaborar piezas de diferentes especificaciones, las variaciones de producto 

a partir de las aleaciones, los calibres y tamaños puede satisfacer necesidades únicas en varios 

segmentos. 

Las estrategias de incremento de la capacidad de compra enfatizan en la mejora por medio 

del ofrecimiento de precios más bajos a crédito. En el caso de Comamfer se pueden aplicar la 

financiación normal de acuerdo a los plazos de establecidos en los flujos de caja (ver cuadro) 

como primera opción también con una política de descuentos del 5 %, o también una 

estrategia para clientes frecuentes de altos volúmenes por medio de la cual ellos puedan 

adquirir los productos que van a usar para dos meses y en el que puedan efectuar el pago en 

ese mismo tiempo. Un ejemplo claro sería la necesidad por parte de Paz del Río en el mes de 
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diciembre de adquirir 300 unidades para poder continuar su producción de piedra caliza 

durante ese mes. Como es un cliente que tiene un impacto fuerte en la empresa y así mismo se 

debe de proteger, se puede llegar a un acuerdo en el que se le ofrezcan 600 unidades para 

cubrir su demanda en diciembre y adicionalmente en enero dándole un buen descuento.  

Para complementar la oferta, también  se propone para facilidad del comprador que la 

fecha en que se pague la totalidad de la obligación no sea en ese mes sino que por el contrario 

como se van a hacer las ventas de diciembre y enero efectivas las pague para el primer día de 

febrero. Con ello habrá  gana-gana en cuanto a Comamfer porque va a asegurar las ventas de 

dos meses  y para Paz del Río pues le va a dar un mayor plazo de pago y lo va a proveer de un 

stock robusto.  

29. Políticas aplicables. 

En Comamfer previo a la culminación del año en curso como medida principal se deberán 

de establecer los objetivos tanto empresariales como por áreas. Estos deben estar involucrados 

con la misión, visión y valores institucionales (fueron propuestos, pues no habían).  

Con esto como insumo se puede dar partida a la proposición de los presupuestos 

respectivos, aplicables también a todas las áreas. Estos presupuestos van a ser el indicador por 

medio del cual cada área va a desarrollar sus labores. En el caso de la comercial a partir de las 

estimaciones del mercado potencial que pueden efectuarse por medio del benchmarking o si 

son productos muy especializados la asesoría de una consultora, hay que establecer un 

presupuesto de ventas, de forma adicional unas comisiones y también bonificaciones. 

Para poder llevar a cabo el cumplimiento con ese presupuesto, el cumplimiento en ventas 

se premiará con esas comisiones y, si hubiere un superávit respecto a ese indicador estimado 
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para ese año la fuerza de ventas puede hacerse un porcentaje adicional (estipulado en el 

momento en el cual se fije el presupuesto) por encima de esa venta a manera de bonificación.  

En el caso contrario, si las metas de ventas no se cumplen, es imperativo el llamado por 

parte del gerente comercial hacia su staff para que en el plazo restante del año se pueda 

cumplir con ese presupuesto. 

30. Aspecto administrativo en la nueva propuesta 

La resolución de los aspectos administrativos, se planteó por medio de la metodología 

CARIBE propuesta por parte del docente Héctor Murcia. Esta se encuentra trabajada con el 

30% de las debilidades extraídas por la Checklist en la siguiente parte del documento. Sin 

embargo requiere de un campo de acción que se estableció por el ejercicio del simple 

diagnóstico y priorización por el método de votación, como medida que tiene la gerencia 

respecto a sus distintas dependencias en su actuar. 

Es de relevancia que en la priorización no hay una claridad suficiente de las debilidades o 

problemáticas pues en la muestra se evidenció que no hay una homogeneidad de criterios. 

32.1 Aspectos de gerencia estratégica. 

Dado los lineamientos de la gerencia estratégica, y en cuanto a  la integración en la 

organización, se requiere de la  mejora de los elementos que posee la empresa con relación 

elementos como los valores corporativos y estrategias de la misma. Estos de ser necesario 

podrían adecuarse para el desarrollo y disposición de la empresa con lo cual se valdría de 

algunos elementos tenidos en cuenta en el presente documento.  
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32.2 Misión. 

Ofrecer soluciones a las necesidades de nuestros clientes en la fabricación de repuestos 

fundidos, servicios de mecanizado y metalmecánica. Proporcionándoles productos de calidad 

que superen sus expectativas, contando con el personal idóneo en los procesos que intervienen 

en el desarrollo de la organización con una buena atención del cliente (Comamfer, 2012) 

32.3 Visión. 

Consolidarnos para el 2020 como una empresa líder, rentable, confiable y competitiva, que 

aporte al crecimiento económico y desarrollo de nuestro país en los procesos de fabricación 

de repuestos fundidos, servicios de mecanizado y metalmecánica; destacándose por brindar 

atención oportuna y de calidad de sus productos y servicios. Lo anterior lo logrará con el 

mantenimiento de los clientes actuales y la incursión de nuevos mercados locales y 

regionales. (Comamfer, 2012) 

Para una correcta ejecución de los planes y su proyección en el tiempo, se requiere de 

plantear, dar a conocer y divulgar los valores corporativos; estos son propuestos por parte del 

autor del presente documento. 

32.4 Valores corporativos. 

Responsabilidad: Cumplir eficientemente asumiendo con dedicación la totalidad de  

deberes y responsabilidades actuando de forma consecuente con el medio en el que se 

desarrollan las actividades empresariales. 

Honestidad: Realizar cada proceso con total transparencia anteponiendo siempre la 

verdad. 

Compromiso: Materializar los ideales de crecimiento con la mejor disposición por 

parte de cada colaborador. 
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Respeto: Reconocer y valorar a todos y cada uno de los actores que tienen relación con 

el desarrollo de las actividades. 

Solidaridad: Disponer siempre de la colaboración de manera participativa para el 

cumplimiento de cada fin. 

31. Implementación de un organigrama. 

De acuerdo al análisis de las mejoras a nivel administrativo la realización de un 

organigrama debe tener en cuenta la disposición de recursos y los diferentes elementos 

cuantificables para el desarrollo de todas y cada una de las labores. En este se proponen de 

forma más minuciosa las distintas dependencias del área de producción y se integra dentro de 

esta la propuesta inicial a corto plazo de la búsqueda y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Como medida complementaria también es necesaria la actualización de los manuales de 

funciones, lo cual complementado con el organigrama darán una mayor organización a la 

empresa. (Figura 20). 
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Figura19 Organigrama propuesto. Por: Elaboración propia (2016). 
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32. Organización a nivel administrativo antes y después. 

A nivel organizacional, es importante resaltar que hay algunos elementos que previamente 

tratados en la programación de labores necesitan de plantearse de una forma más específica. 

Para ello un  cuadro comparativo hará más explícita la situación actual respecto a la sugerida 

por medio del  siguiente esquema:  

SITUACIÓN ACTUAL. SITUACIÓN SUGERIDA. 

Obtener unas mayores ventas y unos 

mejores indicadores en mercadeo. 

 Crear un benchmarking a partir del 

análisis de materiales y componentes 

de nuevos productos y estimar el 

costo de los mismos. 

 Sacar el mayor provecho de la 

maquinaria con la que se cuenta a 

nivel productivo, de tal forma que si 

se quiere ingresar a un nuevo mercado 

la inversión  sea mínima. 

 Analizar el mercado a partir del 

número de competidores directos y las 

ventajas competitivas de Comamfer. 

 Plantear un análisis de factibilidad 

respecto a los costos de producción y  

gastos de ventas. 

 Fortalecer los canales virtuales 

(página web) e implementar recursos 

como las ventas  por medio de tarjeta 

de crédito. 

 Tener la retroalimentación de los 

clientes optimizando los canales de 

comunicación con ellos y 

estableciendo indicadores sobre las 

principales novedades o sugerencias. 

 Obtener un CRM que maneje las 

relaciones con los clientes para 

facilitar el seguimiento de potenciales 

y vigentes y que facilite la generación 

e reportes para la toma de decisiones a 

nivel la efectividad con la que se 

maneja el presupuesto de ventas, de 

tal forma que facilite la resolución a 
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casos especiales y que facilite la 

retroalimentación de los clientes para 

tener un mejor desarrollo de las 

labores. 

 Capacitación del área de mercadeo y 

ventas por medio del coaching 

comercial lo cual dará un mayor 

sentido de pertenencia de los 

trabajadores, los motivará y 

certificará. 

 

Hace falta una inversión adecuada en 

infraestructura para atender 

emergencias. 

 Seguir las normas técnicas 

colombianas para la protección de la 

seguridad industrial a esto 

complementarlo con la aplicación de 

la Resolución 2400 del ministerio de 

trabajo para analizar los elementos 

que hagan falta, ya con esto la 

gerencia destinará un  presupuesto 

para hacerse a los elementos que 

hagan falta. 

 Asesorarse por medio de las ARL en 

temas concernientes de 

accidentalidad. 

No siempre hay puntualidad en la 

entrega de los productos. 

 Disponer de una esquematización de 

los procesos por medio de PERT y 

CPM de medidas contingentes en caso 

de no tener la producción en tiempos 

óptimos. Programar los tiempos de 

holgura. 

 Tener inventarios actualizados usando 

técnicas de PEPS, UEPS o promedio 

por cada fase de los procesos de 

producción y de productos 

almacenados. 

 

Hay un impacto por el aumento de las 

materias primas importadas. 

 Tener procesos más eficientes para 

evitar desperdicios. 

 Fijar coberturas con los proveedores 

para mitigar el impacto de las 
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fluctuaciones en la tasa de cambio. 

Falta una inversión en tecnología, 

desarrollo e investigación. 

 A corto plazo establecer un área con 

los colaboradores que se disponen que 

analice semestralmente con la 

gerencia el impacto de las posibles 

alternativas de mejoramiento 

tecnológico. 

Mejorar la organización física de los 

espacios de la planta. 

 Aplicar la ingeniería industrial para el 

diseño de la distribución de planta en 

cuanto a la repartición de su 

maquinaria. 

Cuadro 39. Implementación de las opciones de mejoramiento. Por: Elaboración propia. 

(2016). 
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33. Manuales de funciones. 

Cuadro 40. Manuales de Funciones 

Cuadro 40.1 Manual de Funciones para la gerente. Por: Elaboración propia (2016) 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE:  

EDUCACIÓN Administración de Empresas, o 

profesional de cualquier área. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia mínima de 2 años en 

gestión gerencial. 

FORMACIÓN  Manejo de personal 

 Requisitos legales en Seguridad, 

Salud en el trabajo y Ambiente. 

CARGO: GERENTE GENERAL 

FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO 

Estructurar el buen funcionamiento de la compañía, permitiéndole a ésta crecimiento en 

el mercado laboral. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía. 

Aprobar y Coordinar la programación y control presupuestal para todas las áreas de la 

organización. 

Planear estrategias de desarrollo empresarial. 

Participar en la toma de acciones correctivas y preventivas. 

Participar en las reuniones de COPASO. 

HORARIO  

Lunes a viernes de 8am a 6:00 pm. 

PERMISOS 

Los respectivos. 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

De lunes a viernes formal 
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Cuadro 40.2. Manual de Funciones para el ingeniero de proyectos. Por: Elaboración propia 

(2016) 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE:  

EDUCACIÓN Profesional en Ingeniería industrial, 

mecánica o carreras afines. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia mínima de 2 años  

en manejo de proyectos y de personal.  

FORMACIÓN  Manejo de personal.  

 Conocimientos del sector de 

Metalmecánica. 

 Conocimientos Básicos en 

Seguridad, Salud en el trabajo y 

Ambiente.  

 Interpretación de Planos y/o 

conocimientos básicos en diseño. 

CARGO: Ingeniero de Proyectos 

FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades técnicas con relación a los 

proyectos de la compañía. 

Realizar junto con la gerencia los presupuestos de los proyectos. 

Supervisar los proyectos antes, durante y después de su ejecución. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de la operación. 

Coordinar actividades del personal en relación a los proyectos a ejecutar. 

Realizar control de calidad a cada uno de los proyectos. 

Realizar llamados de atención por escrito al personal que no cumpla con el SIG 

Realizar la programación por turnos del personal. 

HORARIO  

Lunes a viernes de 8am a 6:00 pm. 

PERMISOS 

Los respectivos con previa notificación a la gerencia 

PRESENTACIÓN PERSONAL 
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De lunes a viernes casual. 

 

Cuadro 40.3. Manual de Funciones para la supervisora de riesgos y salud ocupacional. Por: 

Elaboración propia (2016) 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE:  

EDUCACIÓN Profesional de cualquier área con Licencia 

en Seguridad, y Salud en el Trabajo. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia mínima de 2 años en 

actividades de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente. (HSEQ). 

FORMACIÓN  Fundamentos de ISO 9001,14001 y 

OHSAS 18001. 

 Auditorías Internas. 

 Conocimiento del área Ambiental. 

CARGO: Supervisora de riesgos y salud 

ocupacional. 

FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO 

Capacidad de análisis, interpretar y transmitir información. 

Trabajo en equipo, constante, emprendedora y  líder. 

Orientación al mejoramiento continuo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Diseñar, Implementar, y mantener el Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y  Ambiente de la 

compañía. 

Dirigir y velar por el cumplimento de los programas y estándares de HSEQ que tiene establecidos la 

compañía. 

Realizar inducción y re inducción en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. 

Mantener actualizado los requisitos legales aplicables a la compañía. 

Solicitar y realizar seguimiento al uso de los elementos de protección personal que se requiera. 

HORARIO  

Lunes a viernes de 8am a 6:00 pm. 

PERMISOS 
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Los respectivos con previa notificación a la gerencia 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

De lunes a viernes casual. 

 

Cuadro 40.4. Manual de Funciones para la contadora. Por: Por: Elaboración propia (2016) 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE:  

EDUCACIÓN Contador público titulado. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia mínima de 2 años en 

actividades contables. 

FORMACIÓN  Conocimientos financieros, 

técnicas de atención al cliente. 

 Manejo de paquete contable 

Helisa, y otros relacionados. 

 

CARGO: Contadora 

FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO 

Responder por la contabilidad de la empresa en general, por los registros en los libros 

contables, por el  cumplimiento de los requisitos legales y fiscales y por la presentación 

periódica de informes contables, financieros y de proyecciones fiscales. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Realizar las labores de control de información contable. 

Elaborar Presupuesto y hacerle seguimiento. 

Manejar flujos de caja 

Presentar los informes que requieran la Junta Directiva, el Gerente, el Revisor Fiscal y 

los asociados, en temas de su competencia. 

Actualizar información financiera en entidades financieras. 

HORARIO  

Lunes a viernes de 8am a 6:00 pm. 

PERMISOS 
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Los respectivos con previa notificación a la gerencia 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

De lunes a viernes casual. 

 

 

Cuadro 40.5. Manual de Funciones para el coordinador de logística. Por: Elaboración propia 

(2016) 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE:  

EDUCACIÓN  Bachiller 

 Tecnólogo o Estudiante 

Universitario de cualquier área. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia mínima de 1 año. 

FORMACIÓN  Manejo de Office. 

 Técnicas de atención al cliente. 

 Fundamentos en Logística y 

Materiales. 

CARGO: Coordinador de logística 

FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO 

Buen manejo de Proveedores. 

Anticipar, planear, programar y gestionar la adquisición de insumos, materiales, equipos 

y maquinaria necesarios para llevar a cabo los diferentes procesos de la compañía. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Optimizar y racionalizar las cantidades, costos y calidad de los suministros o elementos adquiridos, de 

acuerdo a las recomendaciones de los demás departamentos. 

Mantener contacto oportuno con proveedores para analizar las características de los productos, calidades, 

condiciones de servicio, precio y pago. 

Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos productos o materias primas en 

mejores condiciones de plazo, calidad y precio que los actuales. 

Verificar físicamente las compras, realizar inspección de productos y verificarlos con la orden de compra 

y la factura. 

Asegurarse de la recepción, buen almacenamiento y preservación de materiales e insumos. 

HORARIO  
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Lunes a viernes de 8am a 6:00 pm. 

PERMISOS 

Los respectivos con previa notificación a la gerencia 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

De lunes a viernes casual. 

 

Cuadro 40.6. Manual de Funciones para el gerente comercial. Por: Elaboración propia (2016) 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE:  

EDUCACIÓN Profesional en Ingeniería, economía, 

administración de empresas o carreras 

afines. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia mínima de 2 años  

en Servicio al Cliente y cargos afines para 

la industria. 

FORMACIÓN  Mercadeo y Ventas 

 Servicio al Cliente 

CARGO: Gerente Comercial 

FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO 

Diseñar, Planear, organizar, llevar a cabo, registrar y controlar actividades de Mercadeo 

y Servicio al Cliente de la compañía. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Conocer ampliamente los productos o servicios que vende. 

Realizar encuestas de Satisfacción del Cliente. 

Atender quejas y reclamos de los clientes. 

Llevar el archivo del área comercial. 

Colaborar en los procesos de licitación que se requiera. 

HORARIO  

Lunes a viernes de 8am a 6:00 pm. 
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PERMISOS 

Los respectivos con previa notificación a la gerencia 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

De lunes a viernes casual. 

 

 

 

Cuadro 40.7. Manual de Funciones para el ingeniero de producción. Por: Elaboración propia 

(2016) 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE:  

EDUCACIÓN  Profesional en Ingeniería 

Industrial, mecánica, carreras 

afines. 

 Estudiante Universitario últimos 

dos semestres. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia mínima de 2 años  

en el área de Producción. 

FORMACIÓN  Supervisión de Personal. 

 Conocimientos básicos en interpretación 

de planos, diseño o cálculo. 

 Conocimientos básicos en Logística. 

CARGO: Ingeniero de Producción 

FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO 

Encargado de dirigir la producción de la compañía. 

Realizar control y Calidad a la producción. 

Supervisión permanente de Personal. 

Análisis y seguimiento de costos por proyecto o por producción. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

Conocer a cabalidad el proceso de Producción de la compañía en relación a su objeto social. 

Planear su trabajo con anterioridad: Que se va a hacer, como se va a hacer, con que materiales lo va a 

hacer, y cuando lo comienza a hacer (producción). 

Revisar las solicitudes de los clientes ( Órdenes de Compra) 

Realizar empalme con Gerencia de Proyectos y Gestión Comercial. 
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Estudiar los requisitos del Cliente, previo al inicio de la producción. 

HORARIO  

Lunes a viernes de 8am a 6:00 pm. 

PERMISOS 

Los respectivos con previa notificación a la gerencia 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

De lunes a viernes casual. 

Fuente: Área de talento humano de Comamfer. 

34. Programación. 

Para la realización del plan de mejoramiento se requiere un aterrizaje de este en el tiempo, 

ya que las distintas alternativas de solución necesitan de poder establecerse tanto a un nivel de 

recursos como de tiempos y encargados (marco lógico). Es por esto que se propone el 

siguiente cronograma. 

El manejo que se le ha dado a los problemas se ha estado desglosando por medio de la 

metodología CARIBE. Para ello dentro de la priorización se sacaron un conjunto de 

debilidades que requieren de ciertas acciones correctivas para su correcta realización y 

adquisición e interiorización a nivel de la empresa.  

También se necesita de la integración de los elementos estipulados en el diagrama de 

cómo-como que son los que principalmente se destacaron por la importancia que poseen a 

nivel organizacional, todo esto se presenta en el cuadro 41 a continuación. 

 

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO  

ENCARGADO 2017-

I 

2017-

II 

2018-

I 

2018-

II 
1. Tener un estudio 

actualizado de los 

competidores. 

    
 Área comercial. 

 

2. Fijar el mercado meta.      Área comercial. 

 Gerencia. 

3. Disponer de un análisis de      Autor del documento. 
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los clientes.  Área comercial. 

 Gerencia. 

4. Disponer de un grupo 

responsable del plan de 

mercadeo. 

    

 Gerencia.  

5. Tener claridad en la forma 

como se solucionarán las 

inquietudes de los clientes. 

     Gerencia. 

 Área comercial. 

 

6. Aplicar estrategias de 

producto, precio, plaza y 

promoción 

    
 Área comercial. 

 Autor del documento. 

7. Optimizar los instrumentos 

de comunicación empresarial. 

    
 Gerencia 

8. Analizar los problemas a 

nivel comunicativo en cada 

área y para la forma en que 

llega la información. 

    

 Gerencia.  

9.  Propender por un buen 

clima laboral. 

     Gerencia. 

 Área de talento humano. 

10. Tener claridad del 

segmento al cual se enfocan 

los productos. 

    
 Gerencia 

 Área comercial. 

11. Mejorar los canales de 

comunicación por medio de la 

web. 

    

 Área comercial. 

12. Aprovechar los eventos 

como las convenciones o 

ferias para hacerse conocer en 

el sector. 

    

 Gerencia. 

 Área de talento humano. 

13. Aplicar las normas 

técnicas referentes al 

mejoramiento de las 

condiciones de la planta 

referentes a fundición (NTC 

4003),  y soldadura (4066). 

    

 Gerencia. 

 Área de producción. 

14. Mejorar las condiciones en 

cada etapa del proceso con el 

fin de evitar accidentes 

laborales y optimizando así la 

calidad total. 

    

 Gerencia. 

 Área de producción. 

15. Tener en cuenta las 

normas propuestas en el 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud establecida 

en el año 2014. 

    

 Gerencia. 

 Área de talento humano. 

16. Estimar e invertir en 

elementos como camillas o 

botiquines que hagan falta.  

    

 Gerencia 

17. Establecer un análisis 

respecto a las debilidades del 

medio y establecer planes de 

acción como medidas de 

    
 Gerencia. 

 Área de producción. 
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contención. 

18. Asesorarse por medio de 

las ARL respectivas. 

     Empresa administradora 

de riesgos laborales. 

 Área de talento humano. 

19. Destinar parte del 

presupuesto inicial fijado para 

el año para optimizar la 

infraestructura. 

    

 Gerencia. 

20. Establecer un plan de 

producción por medio de las 

necesidades hayan por área. 

    

 Área de producción. 

21. Prever la manera en que se 

va a cumplir con ese plan de 

producción.  

    
 Gerencia. 

 Área de producción. 

22. Establecer etapas para 

entrada, procesamiento y 

salida junto a unos 

responsables. 

    

 Área de producción. 

23. Aplicar controles que 

midan tiempos y recursos por 

cada etapa. 

    

 Área de producción. 

24. Mantener un monitoreo 

evaluando constantemente 

cada etapa productiva 

    

 Área de producción. 

25. Tener un inventario para 

entradas, productos en proceso 

y salidas de materiales y 

producción en unidades. 

    

 Área de producción. 

26. Tener una estimación de 

costos tanto de producción y 

mano de obra. 

    

 Área de producción. 

27. Establecer por medio de 

un diagrama de producción las 

etapas del proceso. 

    

 Área de producción. 

28. Medir  los tiempos y 

optimizar paulatinamente las 

fases de producción. 

    
 Gerencia. 

 Área de producción. 

29. Tener un estimado de 

tiempo total  requerido o 

empleado para la manufactura 

en cada etapa del proceso. 

    

 Área de producción. 

30. Programar evaluaciones 

previas antes del desarrollo de 

cada proyecto para cuantificar 

los tiempos, recursos y estimar 

variables de holgura para 

estas. 

    

 Gerencia. 

 Área de producción. 

31. Establecer las líneas de 

procesos ya sea a nivel 

administrativo, de desarrollo 

en el mercado o a nivel 

productivo. 

    

 Gerencia. 
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32. Optimizar la producción 

por medio de la adquisición de 

maquinaria que optimice los 

materiales. 

    

 Gerencia. 

 Área de compras. 

33. Maximizar la tecnificación 

con el fin de optimizar la 

cantidad de personal requerido 

para cada etapa. 

    

 Gerencia. 

 Área de compras. 

34. Disponer de pagos a 

proveedores a mayores plazos 

y con mejores amortizaciones. 

    
 Gerencia. 

 Área de compras. 

35. Publicitar por medio de 

otras empresas a las cuales se 

vendan los productos. 

    

 Área comercial. 

36. Aliarse con otras 

organizaciones para el 

desarrollo de nuevos 

productos.  

    

 Gerencia. 

37. Protegerse a las 

fluctuaciones de la tasa de 

cambio en cuanto a la 

importación de productos por 

medio de un acuerdos de pago 

con proveedores a nivel 

internacional 

    

 Área de compras. 

 

38. Diseñar el área de manejo 

de tecnologías  y su tamaño. 

    
 Gerencia. 

39. Establecer los objetivos 

del área de tecnología 

objetivos. 

    

 Gerencia. 

40. Planear una inversión para 

el área de tecnología. 

 

    

 Gerencia. 

41. Tener un control 

cuantificado de los avances en 

tecnología. 

 

    

 Gerencia. 

42. Motivar a los miembros 

del área de tecnología. 

     Gerencia. 

 Área de talento humano. 

43. Evaluar los procesos 

propuestos, su implementación 

y viabilidad en el área de 

tecnología. 

 

    

 Gerencia. 

44. Disponer de un personal 

capacitado dentro de la 

empresa que pueda desarrollar 

innovaciones incrementales a 

cada fase y que propongan con 

previo análisis de las que sean 

radicales en el área de 

tecnología. 

    

 Gerencia. 
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45. Evaluar el aporte que 

tenga el área de tecnología en 

el tiempo y si es necesario 

disponer de miembros 

adicionales. 

 

    

 Gerencia. 

46. Observar la filosofía 

organizacional, sus objetivos, 

metas y expectativas y 

proponer una política a nivel 

de desarrollo tecnológico que 

atienda y esté en función de 

estas. 

    

 Gerencia. 

47. Tener una distribución 

organizada de las herramientas 

y maquinaria de todos los 

procesos. 

    

 Área de producción. 

48. Estimar el espacio que 

requerirán los procesos de 

fundición y traerlos 

paulatinamente sin interferir 

con las otras etapas 

productivas. 

    

 Gerencia. 

 Área de producción. 

49. Planear o esbozar la nueva 

distribución en planta. 

    
 Gerencia. 

50. Aplicar la ingeniería 

industrial para el diseño y 

distribución de la nueva planta 

y la distribución respectiva de 

la maquinaria. 

    

 Gerencia.  

 Área de producción. 

51. Tener en cuenta cómo va a 

ser el nuevo proceso, su ruta, 

el manejo del espacio, el 

movimiento de los 

trabajadores, entre otros.  

    

 Área de producción. 

52. Analizar las áreas 

involucradas para la poder 

estipularlas en todo el proceso 

de distribución de planta 

    

 Área de producción. 

53. Disponer de una estantería 

organizada por materiales. 

    
 Área de producción. 

54. Facilitar las herramientas 

de alcance de esa estantería. 

    
 Gerencia. 

55. Inventariar  

periódicamente los materiales 

    
 Área de producción. 

Cuadro 41. Programación del mejoramiento de Comamfer.  Por: Elaboración propia (2016). 
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35. Marco lógico. 

La relación que existe entre  los objetivos  la disponibilidad de recursos y su cálculo 

respectivo se ve expresada en el marco lógico, este con el fin de tener un mejoramiento 

empresarial determina el conjunto de acciones por medio del reconocimiento de los 

principales aspectos a mejorar y los aterriza en el respectivo esquema el cual es presentado  en 

el presente documento. En cuanto a la presentación de esta etapa se tomaron los elementos de 

mayor relevancia en el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado con lo cual se pretende 

proponer una herramienta más asertiva. 
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Cuadro 42. Marco lógico aplicado a Comamfer LTDA. 

ELEMENTOS RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Directriz u objetivo 

general 

Hacer un fortalecimiento  empresarial a 

Comamfer 

Implantar las propuestas a nivel 

comercial, productiva y administrativa 

para responder más competitivamente a 

su mercado actual 

Documentación por medio de 

Informes, manejo de actas 

Aplicación por parte de las directivas de las 

determinaciones en Comamfer logrando la 

interiorización por parte de los colaboradores 

Objetivo específico Mejorar la situación de mercadeo y ventas 
Indicadores de clientes adquiridos 

mensuales. 

Análisis a partir del aumento o 

disminución de clientes respecto al 

estimado mensual de estos, 

interiorización y planes de verificación 

Planeación a nivel de propósitos ejecutables en el área de 

mercadeo para alcanzar las metas estimadas 

Objetivo específico 
Invertir en infraestructura para la atención 

de emergencias 

Aumento en el presupuesto de atención a 

emergencias, evaluación y prevención de 

riesgos.  

Presupuesto destinado al mejoramiento 

del plan de desarrollo  

Cumplimiento de normas técnicas por 

área productiva y de condiciones 

laborales del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo 

Disposición de las medidas necesarias para el cuidado 

total de los trabajadores en la empresa  y en el desarrollo 

de sus labores 

Objetivo específico Tener una puntualidad en la producción 

Pedidos entregados a tiempo 

Relación de costo versus beneficio. 

Fabricación de productos por fase a nivel 

mensual 

Cumplimiento de estándares de 

producción estimada 

Informes de producción para el análisis 

a nivel de entrada, proceso y salida 

Producción sin novedades ni retrasos en sus etapas, 

entregas oportunas 

Objetivo específico 
Aumentar en el precio de las materias 

primas 

Proyecciones de  resultados en la tasa de 

cambio dadas por medios de protección a 

la importación de materiales de 

proveedores extranjeros 

Informes de documentación de las 

tendencias respecto al  ahorro 

Conocimiento y disposición del ahorro dado por esta 

medida de protección 

Productos 
Aumentar las ventas mejorando 

competitivamente 

Aumento en la rotación de productos 

vendidos.  

Aumento en indicadores de productos y 

servicios complementarios vendidos.  

Comisiones por ventas 

Informes del cumplimiento de las 

estimaciones  porcentuales a nivel de 

ventas 

Aumento en el nivel de ventas y facilidad empresarial en 

la disposición de productos que complementen a los 

adquiridos  

Insumos 

Recursos humanos (colaboradores). 

Recursos físicos (instalaciones, 

maquinaria, materias primas). 

Recursos económicos (Utilidades, 

créditos).   

Ejecución de los presupuestos que fueron 

programados 

Registros de ejecución de los 

presupuestos 

Riguroso control en la valoración de los programas que 

se están implementando. 

Fuente: Murcia, H. 2014. Auditoría Administrativa con base en innovación organizacional. Bogotá. Ediciones de la U. 
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36. Conclusiones. 

Tomando como referencia el análisis en cuanto a la estructuración  de la organización se 

pudo evidenciar que Comamfer contaba con una serie de elementos favorables y por mejorar. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta es tener un crecimiento tanto a nivel empresarial 

como de sus colaboradores se hace el estudio por medio de la metodología CARIBE.  

En el proceso del cumplimiento con el objetivo de analizar por medio de un diagnóstico 

total las circunstancias que rodean a  la empresa, tomando como punto de partida  la 

examinación de sus contextos interno y externo con el fin de proponer un mejoramiento a 

nivel estratégico puede tener las siguientes conclusiones: 

 

La fortaleza que tiene el sector petrolero junto a la robusta política industrial en Colombia 

requiere de una investigación, donde la globalización obliga a la industria nacional a tener una 

infraestructura y disponer de capacitaciones en materia competitiva para aprovechar el 

potencial del comercio internacional. Sacar ventajas por medio los diversos tratados de libre 

comercio y de las facilidades en cuanto a la importación  de maquinaria puede compensarse 

por medio de la búsqueda y materialización de asociaciones estratégicas (agremiaciones) que 

promocionadas por eventos internacionales como ferias y exposiciones fomentan estas 

alianzas; de tal forma que poder llegar a mercados internacionales fortalecería las empresas 

que están dentro del sector. 

 

La inversión por parte de la gerencia en cuanto a  tecnología en los niveles de producción 

para la tecnificación máxima de los procesos de fundición, soldadura, corte y demás fomenta 
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las ventajas competitivas y el posicionamiento en el sector por medio de la calidad y también 

en el uso y optimización de materiales y tiempos. 

 

El  nivel comercial el aprovechamiento que puede ofrecer el valor agregado por medio de 

la provisión de servicios complementarios a la venta de productos plantea también otra 

ventaja. Es necesario efectuar un benchmarking más agresivo que establezca pautas para el 

mejoramiento de los productos, la retroalimentación que proveen los clientes y que a mediano 

o largo plazo posibilite la entrada a nuevos mercados. 

 

Las técnicas de fortalecimiento empresarial permitieron la identificación de esas 

circunstancias limitantes en el crecimiento de la empresa, con ello se identificaron prioridades 

de mejoramiento a nivel comercial y se propuso a corto plazo de la optimización de los 

recursos invertidos, llevar las cifras o indicadores de retroalimentación de los clientes por 

medio del mejoramiento de los canales de comunicación con este,  la aplicación de 

descuentos, las ventas de productos complementarios y el mejoramiento de servicios junto al 

manejo de mayores facilidades hacia este como lo es la venta por canales virtuales, los cuales 

pueden mejorar la situación actual  que con una inversión a mediano plazo de un CRM y una 

capacitación con base en el coaching comercial junto a otros aspectos propuestos hacia la 

gerencia fomentarán grandes mejoras. 

 

Los colaboradores necesitan de una mayor motivación para mejorar su sentido de 

pertenencia. Los reconocimientos, las dinámicas de integración para facilitar la comunicación, 

las actividades de formación y capacitación y el suministro de los requerimientos en su puesto 

de trabajo pueden mejorar este aspecto.  
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En cuanto al diagnóstico integral de las circunstancias que limitan el crecimiento de la 

empresa, las herramientas de la matriz DOFA y el diagrama del SICREAEMPRESA fueron 

los que aterrizaron los elementos en cada uno de los niveles. Esto fue aprovechado 

posteriormente por la matriz SICREAEMPRESA para poder dar una estructuración a todos y 

cada uno de esos aspectos que faltaban por mejorar. 

 

En el paso siguiente o de priorización demostró que la cantidad de debilidades fue superior 

pero no en una gran medida, lo cual para la selección la claridad suficiente a las problemáticas 

o puntos principales de mejoramiento que se sacaron por medio de la votación no tuvo una 

homogeneidad de criterios por parte de los colaboradores; esto queda bien explícito en el 

diagrama de Pareto en el cual los elementos a mejorar tuvieron porcentajes similares. Con ello 

se quiere decir, que se tomó el 30% del total de la lista en orden de importancia para 

trabajarlas como las más notorias y a partir de estas llegar a tener un impacto en las demás, 

facilitando  la graficación y posterior tratamiento en 6 grupos y dejando un campo de acción a 

través de múltiples propuestas para que la gerencia pueda proponer medidas en torno a ellas. 

 

El manejo que se le dio a la priorización a su vez propuso las siguientes conclusiones: 

 Se requiere de establecer unos objetivos para la empresa y el área de mercadeo y 

ventas, como punto de partida para la elaboración de un presupuesto. 

 Hay que saber cual es el mercado potencial e interiorizar las diversas estrategias 

para el posicionamiento del producto. Esto de da por medio del coaching y un 

seguimiento riguroso con diferentess indicadores específicos. 
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 La distribución geográfica junto con un buen benchmarking proporciona la división 

por zonas y por ende enfatiza en el grado de penetración de estas. 

 EL mercado meta se puede fortalecer debido al fortalecimiento por la calidad y 

especificación en los productos 

 Los generadores de valor por medio de las herramientas de promoción industrial 

dan valor al cliente. 

 Los clientes deben dar un feedback, esto es importante para mejorar los procesos en 

la empresa. 

 Las estrategias de precio y volumen son las mas aptas para los productos 

industriales. 

 

La espina de pescado propuso las causas de todas y cada una de ellas y el diagrama de 

cómo-cómo corrigió ese grupo de 6 debilidades en su orden de importancia por medio de la 

aplicación de estrategias. Posteriormente y como factor principal la medida de tangibilidad  a 

nivel financiero aterriza mejor a las mismas y las proyecta en el tiempo. 

 

Con todo lo anterior se plantea el plan de mejoramiento por medio del cual se va a dar a la 

empresa un mayor posicionamiento en el mercado. En ese plan se requiere de  

37. Recomendaciones. 

De forma definitiva y dando finalización a todo este proceso de análisis, diagnóstico y 

priorización, se plantean las siguientes consideraciones para tener en cuenta y así poder llegar 

al mejoramiento continuo propendiendo por la calidad total:  
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 Formular un BSC -Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral que 

permita tener una alineación estratégica para poder tener un cumplimiento de la 

totalidad de los objetivos e integrar toda esta información en todas y cada una de las 

partes o áreas de la empresa. 

 Aplicar todas las estrategias de estandarización haciéndolas a todos y cada uno 

de los niveles de la empresa para poder sacar el mayor provecho de estas. 

 Propender por las políticas del mejoramiento de los costos y su máxima 

optimización, por medio del mejoramiento de las estructuras y teniendo entre otros 

aspectos políticas de costo bajo. 

 Aplicar metodologías de justo a tiempo para retirar actividades que no dan 

valor y de forma simultánea dar un mayor flujo de recursos. 

 Implementar el reforzamiento de la página web como vitrina virtual que pueda 

facilitar el intercambio y acceder a mercados internacionales. 

 Implementar formas de pago virtual, para así favorecer el intercambio 

comercial. 

 Tener redes sociales en las que se pueda publicitar de forma gratuita y también 

donde se pueda llegar al cliente por medio de promociones y productos 

complementarios. 

 Tener una política de ventas de contado donde se negocien pagos en tiempos 

más cortos para  que aumente su porcentaje respecto a las ventas a crédito, dándole un 

mayor flujo de dinero a la empresa. 

 Disponer de los colaboradores más calificados para crear una nueva área de 

manejo de tecnologías, la cual por medio del estudio de mejoras o innovaciones a 

nivel interno pueda reunirse semestralmente a discutir sus resultados y propuestas  
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para que  a mediano plazo la gerencia pueda disponer de un presupuesto y a largo 

plazo de llegar a hacerse a patentes de productos  y documentar las innovaciones 

incrementales. 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica en toda la empresa  por medio de 

adquisiciones como software o maquinaria que establezcan una producción más 

óptima y estandarizada. 

 Tener un benchmarking más agresivo que analice los principales competidores, 

los productos  más fuertes por mercado, los costos de materiales, precios de venta y 

formas de promoción por medio de las cuales se fidelicen los clientes actuales y se 

pueda aumentar los potenciales. Este se puede ver alimentado por la participación en 

ferias como Expometalica por parte de la ANDI. 

 Implementar un CRM que beneficie el área comercial por medio del cálculo de 

clientes potenciales, establecimiento de un seguimiento y planteamiento de mejoras 

sustanciales en cuanto al mercadeo por medio de vías virtuales en el envío de 

mensajes por correo y páginas web sin dejar de lado la organización de la 

retroalimentación por parte de los clientes. 

 Aplicar el coaching comercial para que el equipo que se encuentra en el área de 

comercialización se capacite, se sienta motivado y mejore sus habilidades para lograr 

el cumplimiento de los objetivos. 

 Aprovechar la fortaleza que tiene el sector minero-energético para poder tener 

una base en la cual en un futuro incursionar en nuevos mercados. 

 Participar de eventos como lo es Colombia Responsable, en los cuales se 

pueden mejorar los aspectos de responsabilidad social a nivel empresarial ya que 

también hay dinámicas para que las medianas y pequeñas empresas se unan y mejoren. 
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 Aplicar las normas sectoriales para cada fase del proceso de tal forma que la 

seguridad de los colaboradores durante el desarrollo de sus labores sea óptima y de 

forma adicional los procesos tengan la correspondiente señalización y condiciones. 

 Documentar los procesos de producción, su control por etapas, formalizarlos y 

actualizarlos periódicamente. 

 Continuar con las políticas de protección contra la accidentalidad, la de 

comportamiento vial y la de drogas y alcohol en el trabajo. 

 Actualizar la documentación de los manuales de funciones de acuerdo a las 

distintas responsabilidades, cuidados y disposiciones. 

 Interiorizar las normas NTC 4066 o de soldadura en espacios confinados, la 

NTC 4003 referida a procesos de fundición y la resolución 2400 del Estatuto Nacional 

de Seguridad. 
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39. Anexos. 

Anexo 1. Registro en Cámara de Comercio. 
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Anexo 2. Registro Único Tributario (RUT). 
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Anexo 3. Estados Financieros al 30 de junio de 2016. 
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Anexo 4. Encuestas a empleados. 
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