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RESUMEN 

El objeto del presente trabajo es el desarrollo de una propuesta de un plan 
estratégico para la empresa Diagnosticentro Diesel La Montaña, dedicada al 
diagnóstico y reparación de sistemas de inyección y turbocargadores de motores 
diésel ubicada en Medellín-Antioquia, ya que actualmente la empresa no cuenta con 
una planificación, objetivos a largo plazo que establezcan un curso de acción a 
seguir e identificación de oportunidades y amenazas que puedan generar una 
ventaja competitiva frente a otras empresas del mismo sector. Se ha tomado como 
modelo de direccionamiento estratégico el propuesto por Fred R. David (2013),este 
incluye la elaboración del modelo de las cinco fuerzas de Porter para analizar el 
mercado y la competencia; una matriz de evaluación de factores internos para 
analizar las principales fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de la 
empresa; la evaluación de la misión se realiza con base a factores como su 
declaración de actitud, su compromiso con el crecimiento, su auto concepto, su 
definición de cliente y  servicio. Respecto a la visión se analiza su orientación 
estratégica a largo plazo, si es consecuente con la imagen futura que la empresa 
aspira a tener y su funcionamiento como motor de la creación de este escenario. En 
caso de que la misión y visión actuales de la empresa no cumplan todos los 
requisitos y componentes anteriormente planteados, se formulará una nueva 
propuesta. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente, se 
establecen objetivos acordes a las capacidades y situación de la empresa, siendo 
coherentes con las metas y aspiraciones organizacionales. Por último, se presentan 
las diferentes estrategias que se deben implementar en las diferentes áreas de la 
empresa para el cumplimiento de los objetivos. 

Palabras clave: Planeación estratégica, mecánica diésel, cultura organizacional, 
diagnostico, Diesel La Montaña. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is the development of a proposal for a strategic plan for 
the company Diagnosticentro Diesel La Montaña dedicated to the diagnosis and 
repair of injection systems and diesel engine turbochargers located in Medellin-
Antioquia, since there is currently a major gap in this area. The company does not 
have planned long-term objectives that establish a course of action to follow or 
identification of opportunities and threats that can generate a competitive advantage 
over other companies in the same sector. The strategic direction model proposed by 
Fred R. David (2013) has been taken as a starting point. It includes the development 
of Porter's five forces model to analyze the market and the competition; an evaluation 
matrix of internal factors to analyze the main strengths and weaknesses of the 
company's functional areas; and the evaluation of the mission based on factors such 
as attitude statement, commitment to growth, self-concept, and definition of 
customer and service. With respect to the vision, its long-term strategic orientation 
is analyzed, if it is consistent with the future image that the company aspires to have 
and its operation as a driver of the creation of this scenario. In case the company's 
current mission and vision do not meet all the requirements and components set out 
above, a new proposal will be formulated. Taking into account the results obtained 
previously, objectives are established according to the capacities and situation of the 
company, being consistent with the organizational goals and aspirations. Finally, the 
different strategies to be implemented in the different areas of the company in order 
to achieve the objectives are presented. 

Keywords: Strategic planning, diesel mechanics, organizational culture, diagnosis, 
Diesel La Montaña. 
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INTRODUCCIÓN 

Diesel La Montaña es una empresa que, aunque es exitosa, no ha dado el paso siguiente 
para crecer ya que carece de organización, toma de decisión independiente y planeación 
a futuro. Este es el problema principal que este análisis desea solucionar. Primero se 
dará al lector la noción de lo que es la empresa en la contextualización y después se 
muestran algunos antecedentes que sirven de referencia para este análisis. 

Tras la contextualización se hablará de los objetivos más específicos que busca resolver 
el trabajo, aquí debe ser más claro para el lector qué respuestas puede esperar 
específicamente del análisis y los temas a tratar. 

Ya con estas dudas resueltas, se explicará en el marco teórico y metodología la manera 
específica en la que se evaluará cada aspecto, del trabajo para, a continuación, 
desarrollar un análisis a profundidad usando las herramientas y técnicas mencionadas. 

Para lograr el objetivo se debe examinar la empresa completa, de pies a cabeza, es por 
esto que el primer tema a tratar es la misión y la visión, en donde se analizarán de manera 
completa bajo parámetros especificados y además se propondrán unas nuevas que 
cumplan con todas las características esperadas. 

Tras la misión y la visión se pasará a analizar tanto los aspectos internos como los 
externos de la compañía, además de las oportunidades y amenazas. Para este análisis 
se usarán herramientas diferentes incluyendo la matriz EFI, EFE y DOFA, entre otras. 

A partir de los resultados obtenidos y contando con un análisis bastante completo de los 
diferentes aspectos de la compañía, se desarrollará la matriz PEYEA, que será de gran 
ayuda a la hora de decidir qué estrategias se deben llevar a cabo según los factores a 
los que se enfrenta la compañía y las ventajas desarrolladas con las que cuenta. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Contextualización y antecedentes 

Diagnosticentro Diesel La Montaña es un laboratorio con más de 30 años de experiencia 
en la reparación y suministro de sistemas de inyección y turbocargadores para motores 
diésel de todas las aplicaciones: generador, industrial, vehicular, agrícola y marítima. Se 
destaca en el mercado por su capital humano y alta inversión en tecnología que le 
permite prestar un servicio de altos estándares a los clientes a un buen precio. A lo largo 
del tiempo ha logrado un posicionamiento y un poder de marca como uno de los mejores 
del sector, lo cual ha ocasionado un constante crecimiento año por año. Está ubicado en 
la ciudad de Medellín–Antioquia (Colombia), sin embargo, cuentan con cobertura 
nacional. Sus principales líneas de negocio son las siguientes: 

● Motores: Diagnóstico y reparación de motores Diesel haciendo uso de diferentes 
herramientas especializadas para el diagnóstico de su sistema de inyección, 
cuenta con softwares de diagnóstico y escáneres que brindan información precisa 
sobre el estado del motor. 

● Bombas de inyección, inyectores y turbo cargadores: Servicio técnico autorizado 
para las marcas de sistemas de inyección diésel de mayor reconocimiento mundial 
como lo son Bosch, Zexel, Delphi, Denso y Stanadyne. Diesel La Montaña cuenta 
con bancos de prueba y herramientas para evaluar el estado del dispositivo, 
identificar sus fallas y así dar un diagnóstico preciso para proceder a una 
reparación eficaz. 

● Módulos: En la organización hay un laboratorio electrónico especializado para el 
diagnóstico, reparación y programación del cerebro del motor diésel, más 
comúnmente conocido como computadora, módulo, unidad de control, ECM o 
ECU.  

● Centro de remanufactura: Remanufactura consiste en restaurar un dispositivo 
obsoleto para que se pueda volver a utilizar. Diesel La Montaña ofrece bombas, 
turbos e inyectores remanufacturados como una opción confiable y económica. 

● Venta de repuestos: Cuentan con un departamento de importación el cual realiza 
compras de diferentes partes del mundo de repuestos de marcas como Bosch, 
Delphi, Denso, Stanadyne, Cummins, Caterpillar, Garret, Borg Warner, entre 
otras. Además, a nivel nacional tiene una extensa red de proveedores para ofrecer 
al mercado diferentes partes del motor como válvulas, sensores, filtración, aditivos 
para tanques de combustible, un extenso inventario de turbos, bombas de 
inyección e inyectores nuevos y remanufacturados. 

La empresa tiene una estructura organizacional centralizada, con dos cargos directivos 
por encima de los demás integrantes de la entidad lo que genera una excesiva 
concentración de autoridad y poder. La organización está dividida en un departamento 
comercial encargado de promocionar la empresa y atraer nuevos clientes; uno de 
importaciones que busca suplir la cadena de abastecimiento a precios competitivos en 
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el mercado; administrativo y recursos humanos y uno de contabilidad. Es de gran 
importancia resaltar que las dos personas encargadas de la dirección general de la 
empresa también son los responsables de dirigir la parte operacional. Respecto al 
número de trabajadores, la empresa cuenta con aproximadamente 65 trabajadores 
directos entre mecánicos, mensajeros, personal administrativo y oficios varios; adicional 
a esto emplea a una abogada, un contador y personal de seguridad social por medio de 
contratos de prestación de servicios como un medio de apoyo para cumplir todos los 
requerimientos legales y tener asesorías personalizadas en los diferentes temas. 

El sector de mecánica diésel es competitivo debido a las numerosas empresas que hacen 
parte de esta, sin dejar a un lado los mecánicos informales que trabajan de manera 
independiente. Sin embargo, Diesel La Montaña tiene una extensa red de clientes, la 
cual se puede dividir en dos grandes grupos: Primero están a los particulares que son 
dueños de camionetas, buses, volquetas, mulas o maquinaria y llevan trabajo 
esporádicamente. Por otro lado, tenemos a los clientes corporativos, los cuales son 
empresas que cuentan con una flota de transporte para mover su mercancía, otros 
talleres de mecánica o empresas del sector de construcción. Se pueden destacar clientes 
como Productos Familia, Construcciones El Cóndor, Mincivil, Avinal, Saferbo, Navitrans, 
entre otros. 

Diesel La Montaña cuenta con instalaciones propias, ubicada en la ciudad de Medellín 
en Barrio Colombia cerca de la Calle 30, el taller cuenta con 4 bodegas y alquila 3 pisos 
para almacenamiento de inventario y oficinas. La ubicación es favorable porque es 
central y tiene varias rutas de acceso. 

 A pesar de estar entre los primeros talleres sistemas de inyección diésel, la empresa ha 
tenido la gran falencia desde sus inicios de no tener claridad sobre qué se debe hacer y 
el rumbo que la empresa debe seguir a largo plazo, no posee una planeación estratégica.  
Fred R. David (2013) define este concepto de planeación en su libro Conceptos de 
administración estratégica como la integración de la administración, el marketing, las 
finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el 
desarrollo, y los sistemas de información para crear y aprovechar oportunidades nuevas 
y diferentes para el futuro, logrando así los objetivos de la empresa. Al no tener una 
administración estratégica está muy expuesta a las grandes variaciones que tienen los 
mercados, se preocupan por solucionar el día a día de la empresa, pero no tienen un 
curso de acción que los guíe hacia los principales objetivos organizacionales y puede 
generar repercusiones como la pérdida de oportunidades, un deficiente uso y delegación 
de los recursos, una pérdida de competitividad. 

Como solución al problema se busca diseñar una propuesta para la planeación 
estratégica de la empresa durante el periodo 2021-2025 con el fin de lograr un impacto 
positivo en su rendimiento y cumplimento de sus metas a largo plazo. 

 



11 

 

Como antecedentes, en primer lugar se tiene el trabajo presentado en el año 2013 por el 
investigador Edwin H. Mora-Riapira , la docente Mary A. Vera-Colina y Zuray A. 
Melgarejo-Molina de la Universidad Nacional de Colombia titulado:  Planificación 
estratégica y niveles de competitividad de las Mipymes del sector comercio en Bogotá, 

donde los autores analizan la relación de  la administración estratégica y el nivel de 
competitividad como una herramienta para la solución de los problemas de las Mipymes 
de Bogotá y su influencia en su desempeño empresarial. Para identificar las variables 
que influyen en la competitividad de las empresas implementaron una revisión 
documental en estudios y modelos relacionados con el tema ;se implementó la 
herramienta del “Mapa de competitividad del BID”  para recolectar información sobre la 
competitividad empresarial y como resultado se obtuvo que el nivel promedio de 
competitividad es del 70%, una cifra alta pero en áreas como las de recursos humanos, 
gestión ambiental y sistemas de información hay un bajo rendimiento por parte de las 
empresas . Los autores identificaron que en las microempresas se presenta un bajo 
desempeño en las diferentes dimensiones lo cual afecta directa y significativamente la 
competitividad global del sector de comercio en Bogotá y se recomienda implementar 
una adecuada planificación para aumentar el desempeño de las empresas e impactar en 
el crecimiento y consolidación de la empresa. Otro resultado relevante es el buen 
desempeño de las empresas con capacidad exportadora donde el proceso de gestión 
juega un papel clave en su competitividad. Este trabajo concluye que la implementación 
de una planificación en los procesos de la organización impacta de manera significativa 
en la competitividad de pequeñas y medianas empresas, lo cual nos demuestra la gran 
importancia de implementar procesos de planificación en las pymes para hacer un mejor 
uso de los recursos y obtener mejores desempeños; estos resultados dan validez al 
propósito del trabajo, el cual busca diseñar una planeación como una herramienta 
competitiva para Diesel La Montaña. 
En esta labor de investigación, se encontró un segundo trabajo donde se propone un 
método de planeación estratégica para aumentar competitividad que abarca desde un 
diagnóstico inicial de la organización hasta la implementación de indicadores para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se buscan cumplir, esta 
investigación titulada :Una planeación estratégica de largo plazo: una necesidad de corto 
plazo (2009) y presentada por Hernando Jaimes Amorocho, Samir Arturo Bravo Chadid, 
Aura Karina Cortina Ricardo, Carlos Miguel Pacheco Ruiz y María Gabriela Quiñones 
Alean. Los autores plantearon tres ejes principales: Recursos físico, Recursos 
financieros, Recursos humanos y organizacionales y Recursos de capacidad tecnológica 
y recomiendan implementar una “Red estratégica” la cual evalúa el entorno externo e 
interno de la empresa e identifica cuáles son sus competencias centrales. Para la 
construcción de dicha red es necesario implementar encuestas, entrevistas 
semiestructuradas, observación directa y documentos internos de las diferentes áreas 
de la empresa. En el artículo se encuentra con detalle como es el proceso de 
construcción de dicha red. Es una segunda validación de la importancia que tiene la 
planeación estratégica en la competitividad de las empresas, y lo necesaria que es. 
Además, nos da a grandes miras una forma de analizar compañías y como se puede 
plantear una planeación estratégica de una forma diferente a la que nosotros utilizamos. 
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Como una herramienta para el posicionamiento y crecimiento de la empresa Bono 
builders en Ecuador, el autor Eduardo Adrián Vallejo Ruiz realizó el trabajo, Planificación 
estratégica de la empresa Bono builders s.a. de la ciudad de Quito, para el período 2015 
– 2020, donde se plantean diferentes estrategias para implementar dentro de la empresa 
y así estimular la demanda, y fortalecer sus procesos administrativos. Para cumplir con 
su objetivo principal, el autor desarrolló un diagnóstico de los factores internos y externos 
que influyen el día a día de la empresa, posterior a esto propone una reestructuración en 
la misión, visión y objetivos de la empresa y por medio de la herramienta de Balanced 
scored desarrolla un modelo de gestión para llevar a cabo las estrategias planteadas 
inicialmente. Como recomendación final, el autor sugiere la implementación de las 
diferentes estrategias y la reestructuración de la misión, visión y políticas de la empresa 
para así tener un desarrollo más sustentable a largo plazo. Está investigación es muy 
similar a la nuestra, ya que se usa la planeación estratégica para darle forma a la visión 
futura que se tiene Bono builders, a mejorar sus falencias y aprovechar las 
oportunidades. Usamos este estudio como guía para la investigación. 

 

A continuación, se anexan algunas fotos de la operación de Diesel La Montaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Modulos electrónicos Figura 1.2 Servicio en patio 
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Figura 1.3 Calibración de bomba 

 

Figura 1.4 Reparación de inyectores 

 

Figura 1.5 Almacenamiento de inventario 

 

Figura 1.6 Trabajo en bancos 
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Figura 1.7 Servicio en patios 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una planeación estratégica para Diagnosticentro Diesel La Montaña como 
una herramienta de competitividad para mejorar su posicionamiento en el mercado de 
repuestos diésel. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Evaluar la misión y la visión del negocio y diseñar una propuesta en caso de ser 
necesario. 

● Realizar una evaluación interna y externa de los diferentes factores que influyen 
en el desarrollo de la empresa para así identificar sus competencias centrales, 
áreas de mejora y posibles oportunidades o amenazas. 

● Establecer los objetivos a largo plazo en todas las áreas de la estructura 
organizacional de la empresa. 

● Definir las estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos, a través de 
un plan táctico. 

● Sugerir una forma de implementar, medir y evaluar el proceso de administración 
estratégica. 
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1.3 Marco de referencia 

1.31 Marco teórico  

La planeación estratégica es el proceso gerencial mediante el cual se alinean los 
recursos y capacidades de una empresa con las diferentes oportunidades cambiantes 
del entorno para así poder cumplir los objetivos organizacionales (Kotler, 1990).  

Harold Koontz en su libro “Administración” establece que la planificación estratégica es 
la base para la toma de decisiones a largo plazo, ya que tiene en cuenta los cambios en 
el entorno, la capacidad de la empresa y el clima organizacional y establece o actualiza 
la misión y los objetivos generales de la empresa. Es muy útil para el desarrollo de 
nuevas estrategias y políticas organizacionales para definir una ruta a seguir a futuro. 
(Koontz,2003) 

Una buena planificación estratégica es una herramienta muy eficiente para los niveles 
gerenciales de una empresa puesto que le permite responder de una manera más 
adecuada y eficiente a la competencia y a las condiciones del entorno que rodea la 
empresa. (Lozano,2002) 

El proceso de la planeación estratégica se fundamenta en tres etapas: formulación, 
implementación y evaluación de estrategias.  

• En la formulación de estrategias se desarrolla o actualiza la cultura organizacional 
que incluye a la visión y misión, además se realiza un diagnostico situacional para 
identificar las oportunidades y amenazas externas, las fortalezas y debilidades 
internas y en base a esto se establece unos objetivos a largo plazo y sus 
estrategias para implementar. Dentro de esta etapa se define en cuales negocios 
debe incursionar la empresa o cuales líneas de negocio debe cerrar; como los 
recursos son limitados para la empresa, las directivas deben definir como 
distribuirlos entre las estrategias. De las estrategias dependerán las ventajas 
competitivas a largo plazo.  

• Implementación consiste en la ejecución de las estrategias de la planeación 
estratégica, las cuales están alineadas con los objetivos anuales y se desarrollan 
bajo unas políticas organizacionales. Debe haber una cultura organizacional que 
apoye las estrategias formuladas tanto empleados como directivos, además esta 
etapa implica crear una estructura organizacional efectiva, redirigir los esfuerzos 
de marketing, preparar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de 
información y vincular la remuneración de los empleados al desempeño 
organizacional. El reto de la implementación es estimular a los gerentes y 
empleados de toda la empresa para que trabajen en función del cumplimiento de 
los objetivos. 

• La última etapa es la evaluación de estrategias donde se revisa los factores 
externos e internos en función de los cuales se formulan las estrategias, se mide 
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su desempeño y se aplica acciones correctivas. La evaluación es necesaria 
porque cada vez se genera problemas nuevos y diferentes por el cambio 
constante de factores internos y externos. (Fred,2014). 

  

Un factor clave de éxito para el cumplimiento de los objetivos planteados es la cultura 
organizacional y su alineación con la planeación estratégica. Se entiende por cultura 
como el conjunto de creencias y valores comunes que hay dentro de una organización, 
los cuales orientan la conducta de los empleados. (Chiavenato,2006). Los valores 
organizacionales son las cualidades, creencias, principios y virtudes definidas por la 
directiva que rigen el comportamiento de los miembros de la organización y están 
alineados con la misión y visión de la empresa. La mayoría de las compañías identifica 
de cuatro a ocho valores esenciales y se relacionan con el respeto, el trabajo en equipo, 
la ética, la integridad, la calidad, entre otros. (Arthur, Strickland & Graw, 2012) 

 
El primer paso del modelo de planeación estratégica es definir la misión y visión de la 
empresa ya que a partir de estas se toman las decisiones y se define la ruta a seguir. La 
visión guía a una organización hacia un rumbo en particular, definiendo con claridad las 
aspiraciones de la alta dirección; la visión no debe ser una afirmación genérica y vaga 
en concepto sino distintiva y específica para la organización en particular. La misión 
detalla el propósito y el modelo de negocio actual de la organización, respondiendo a 
preguntas como: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Por qué estamos aquí? Se 
puede considerar que una declaración de misión está bien constituida cuando da a 
entender en un lenguaje claro la identidad propia de la compañía. (Arthur, Strickland & 
Graw, 2012) 
 
La esencia de la planeación estratégica es adquirir y preservar una ventaja competitiva, 
lo cual hace referencia a todos los atributos donde la organización se desempeña a un 
nivel superior a su competencia, pero con el transcurso del tiempo esta característica 
puede ser imitada por otras empresas por lo tanto, las organizaciones deben centrarse 
en adquirir ventajas competitivas sostenidas, las cuales se deben adaptar a los cambios 
constantes del entorno externo y utilizar al máximo las capacidades y recursos internos. 
(Fred,2013). 
El siguiente paso por seguir del modelo de planeación estratégica es realizar una 
auditoría externa para identificar aquellos factores que influyen directa o indirectamente 
la operación de la organización, los cuales pueden representar una oportunidad o una 
amenaza. Las oportunidades y amenazas externas son los factores económicos, 
sociales, culturales, ambientales, políticos, legales, tecnológicos y competitivos que 
pueden llegar a beneficiar o afectar la organización. Las oportunidades y amenazas son 
situaciones donde la empresa no tienen ningún control y por lo tanto debe adaptarse a 
ellas. (Fred,2013). Además, da a conocer el lugar que ocupa la empresa en el mercado. 
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El diagnóstico situacional interno también es de gran importancia para la planeación 
estratégica ya que es en esta etapa donde se identifica las actividades que representan 
una fortaleza o debilidad para la empresa. Las fortalezas son los atributos de una 
organización que aumentan su valor y competitividad; una debilidad consiste en las 
condiciones o características propias de la empresa que la coloca en desventaja 
competitiva. Las organizaciones buscan implementar estrategias que capitalicen las 
fortalezas internas y eliminen sus debilidades. (Arthur, Strickland & Graw, 2012) 
 
Con base en la misión, visión y el diagnóstico situacional de la organizacional se diseñan 
los objetivos organizacionales, que son todas aquellas metas, fines o propósitos que una 
organización busca alcanzar y se encuentran definidos en el plan de negocios y 
operacional de la empresa (Chiavenato,1999). Los objetivos son fundamentales para el 
éxito ya que definen la dirección de la organización, ayudan a la evaluación de 
desempeño y establecen prioridades a la hora de tomar decisiones ya que como hay una 
claridad sobre lo que se espera o desea de la organización, se dirigen todas las acciones 
hacia un mismo fin. Las políticas organizacionales están alineadas con los objetivos y 
describen como la organización espera que actúen sus empleados, de manera más 
específica, son todas las directrices, reglas y procedimientos que orientan la toma de 
decisiones y la operación de una empresa. Las políticas se pueden aplicar a todos los 
departamentos de la organización o implementarse a uno o varios departamentos 
definidos. (Fred,2013)  
 
Para el cumplimiento de los objetivos se debe diseñar, implementar y evaluar estrategias, 
las cuales determinan las acciones y planes para desarrollar en la organización, asignan 
los recursos financieros, logísticos y humanos necesarios para desarrollar la estrategia 
y define las tareas que deben realizar los miembros de la organización. (Chandler, 2003). 
El concepto de estrategia parte de cómo la empresa proyecta ser vista y cómo quiere 
verse a sí misma, estableciendo sus intenciones y, más importante aún, lo que se 
propone no hacer (Lukac & Frazier, 2012).  
 

Para evaluar de forma adecuada la posición en la que se encuentra la empresa, las 
debilidades y oportunidades, la estrategia que debe tomar ante el mercado y las acciones 
a seguir hacemos uso de una cantidad significativa de herramientas, de todas ellas se 
hablará a continuación: 

 

 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

La matriz de evaluación de factores internos (EFI) es una síntesis dentro del proceso de 
auditoría interna de la administración estratégica. Esta herramienta para la formulación 
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de estrategias sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes 
encontradas en las áreas funcionales de una empresa y también constituye la base para 
identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Al desarrollar una matriz EFI, se 
requiere cierta dosis de intuición que impida que se le interprete como técnica 
todopoderosa, dada su apariencia científica. Es más importante comprender bien los 
factores que suponen las cifras. Una matriz EFI se desarrolla en cinco pasos: (Fred, 
2013) 

 
1. Hacer una lista de los factores internos clave con un total de 10 a 20 factores 

internos, tanto fortalezas como debilidades. Primero mencione las fortalezas y 
después las debilidades. Sea tan específico como pueda, utilice porcentajes, 
razones y cifras comparativas.  

2.  Asignar a cada factor una ponderación que vaya de 0.0 (sin importancia) hasta 
1.0 (muy importante). La ponderación asignada a un factor determinado indica su 
importancia con respecto al éxito de la empresa en la industria. La suma de todas 
las ponderaciones debe ser igual a 1.0. 

3.  Asignar a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si representa una 
debilidad importante (clasificación = 1), una debilidad menor (clasificación = 2), 
una fortaleza menor (clasificación = 3) o una fortaleza importante (clasificación = 
4). Las clasificaciones están basadas en la empresa, mientras que las 
ponderaciones del paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar una 
puntuación ponderada para cada variable. 

5.  Sumar las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de determinar 
la puntuación ponderada total de la organización. 

 

Las puntuaciones ponderadas totales muy inferiores a 2.5 son características de 
organizaciones con grandes debilidades internas, mientras que las puntuaciones muy 
superiores a 2.5 indican una posición interna fuerte. 

Matriz de perfil competitivo (MPC) 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica los principales competidores de la 
compañía, así como sus fortalezas y debilidades particulares en relación con la posición 
estratégica de una empresa especifica. En ambos casos (MPC y EFE) las ponderaciones 
y las puntuaciones ponderadas totales tienen el mismo significado. Sin embargo, los 
factores críticos de éxito en una MPC incluyen tanto cuestiones internas como externas; 
por consiguiente, las calificaciones se refieren a las fortalezas y debilidades, donde 4 = 
fortaleza principal,3 = fortaleza menor, 2 = debilidad menor y 1 = debilidad principal. A 
diferencia de lo que ocurre en la matriz EFE, en la MPC los factores críticos de éxito no 
están agrupados en oportunidades y amenazas. En la MPC las calificaciones y las 
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puntuaciones ponderadas totales para las compañías rivales pueden ser comparadas 
contra la compañía muestra. (Fred 2013) 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que los estrategas resuman 
y evalúen información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Las matrices EFE pueden desarrollarse 
en cinco pasos: (Fred, 2013) 

 
1.  Elaborar una lista de los factores externos clave identificados en el proceso de 

auditoría externa. Incluir un total de entre 15 y 20 factores, teniendo en 
consideración tanto las oportunidades como las amenazas que afectan a la 
empresa y a la industria en donde ésta opera. Listar las oportunidades y después 
las amenazas. Ser tan específico como se pueda, utilizando porcentajes, 
proporciones y números comparativos siempre que sea posible.  

2.  Asignar a cada factor una ponderación que oscile entre 0.0 (no importante) y 1.0 
(muy importante). La ponderación indica la relevancia que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito en la industria donde participa la empresa. La suma de todas las 
ponderaciones asignadas a los factores debe ser igual a 1.0. 

3.  Asignar a cada factor externo clave una calificación de 1 a 4 puntos para indicar 
qué tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese 
factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por encima del 
promedio, 2 = la respuesta es promedio y 1 = la respuesta es deficiente. Las 
calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa. 
Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación, para determinar una 
puntuación ponderada. 

4.  Sumar las puntuaciones ponderadas para cada variable, con el fin de determinar 
la puntuación ponderada total para la organización. 

Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave incluidas en una matriz EFE, 
la puntuación ponderada total más alta posible para una organización es de 4.0, y la más 
baja posible es de 1.0. La puntuación ponderada total promedio es de 2.5. Una 
puntuación ponderada total de 4.0 indica que la organización está respondiendo 
extraordinariamente bien a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. 

 

 

Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
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El modelo de las cinco fuerzas de Porter del análisis competitivo es un enfoque 
ampliamente utilizado para desarrollar estrategias en muchas industrias, ya que la 
intensidad de la competencia entre empresas varía mucho de una industria a otra. 

De acuerdo con Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria dada estaría 
conformada por cinco fuerzas: (Fred, 2013) 

 

1. Rivalidad entre empresas competidoras. 

2. Entrada potencial de nuevos competidores. 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

 

En el modelo de las cinco fuerzas de Porter, los tres pasos siguientes pueden indicar si 
el nivel de competencia en una industria determinada podría permitir que la compañía 
obtenga utilidades aceptables: 

1. Identificar los aspectos o elementos clave de cada una de las fuerzas competitivas que 
impactan a la empresa. 

2. Evaluar qué tan fuerte e importante es cada elemento para la compañía. 

3. Tomando en consideración la fuerza conjunta de los elementos, decidir si para la 
empresa vale la pena entrar o permanecer en la industria. 

 

Cadena de valor 

El análisis de la cadena de valor (ACV) se refiere al proceso por el cual una empresa 
determina el costo asociado con las actividades de la organización, desde la compra de 
la materia prima hasta la fabricación del producto y su comercialización. El ACV tiene 
como finalidad identificar las ventajas o desventajas de bajo costo en la cadena de valor, 
desde la materia prima hasta las actividades de servicio al cliente. El ACV permite a una 
empresa identificar mejor sus fortalezas y debilidades, en especial en relación con el 
ACV de sus competidores y con sus propios datos a lo largo del tiempo. (Fred, 2013) 
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Es necesario un alto nivel de atención a la hora de crear la cadena de valor, porque dada 
la complejidad de las interacciones, cada elemento que conforma la cadena de valor 
puede tener repercusiones negativas o positivas sobre los otros. Las diferencias en 
costos y precios entre empresas rivales pueden tener su origen en actividades realizadas 
por los proveedores, distribuidores, acreedores o incluso de los accionistas. El paso 
inicial para implementarla es dividir las operaciones de la empresa en actividades o 
procesos de negocio específicos. Luego, se debe asignar un costo a cada actividad 
individual, tanto en términos de tiempo como de dinero. Por último, se transforman los 
datos de los costos en información, tras identificar las fortalezas y debilidades 
competitivas en los costos que pudieran generar una ventaja o desventaja competitiva. 
Un análisis de cadena de valor fortalece la visión basada en recursos, es decir, el análisis 
de los activos y capacidades de una empresa como fuentes de competencias distintivas. 

Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA): 

La matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), es una poderosa 
herramienta. Se trata de un modelo de cuatro cuadrantes que indica cuáles son las 
estrategias más adecuadas para una organización determinada: agresivas, 
conservadoras, defensivas o competitivas. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos 
dimensiones internas: (la fuerza financiera [FF] y la ventaja competitiva [VC]) y dos 
dimensiones externas (la estabilidad del entorno[EE] y la fuerza de la industria [FI]). Es 
posible que estos cuatro factores constituyan las determinantes más importantes de la 
posición estratégica general de una organización. (Fred, 2013) 

 

Los pasos para llevar a cabo son los siguientes 
1. Seleccionar un conjunto de variables para definirla fuerza financiera (FF), la 

ventaja competitiva (VC), la estabilidad del entorno (EE) y la fuerza de la industria 
(FI). 

2.  Asignar un valor numérico de +1 (la peor) a +7(la mejor) a cada una de las 
variables que integran las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico de –1 
(la mejor) a –7 (la peor) a cada una de las variables que integran las dimensiones 
EE y VC. En los ejes FF y VC, hacer una comparación con los competidores. En 
los ejes FI y EE, hacer una comparación con otras industrias. 

3.  Calcular la puntuación promedio para FF, VC, FI y EE sumando los valores 
otorgados a las variables en cada dimensión, y dividiendo el resultado entre el 
número de variables incluidas en la dimensión respectiva. 

4.  Graficar las puntuaciones promedio para FF, FI, EE y VC sobre el eje 
correspondiente de la matriz PEYEA. 

5.  Sumar las dos puntuaciones del eje x y trazar el punto resultante en X. Sumar las 
dos puntuaciones del eje “y” y trazar el punto resultante en Y. Trazar la 
intersección del nuevo punto x y. 
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6.  Trazar un vector direccional que vaya desde el origen de la matriz PEYEA hasta 
el punto de intersección. Este vector indica el tipo de estrategias recomendadas 
para la organización: agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

El modelo de planeación estratégica en el que se basará el presente trabajo será el 
modelo propuesto por el académico, autor y consultor Fred R. David (2013) en su libro 
Conceptos de administración estratégica donde se parte de la revisión de la misión en 
factores como la orientación hacia al cliente, su declaración de actitud, su compromiso 
con el crecimiento, su auto concepto, su filosofía, su definición de cliente, su definición 
de servicio y su competitividad tecnológica. Respecto a la visión se evaluará si cumple 
con las características sugeridas por el autor: una declaración breve con una orientación 
estratégica a largo plazo, consecuente con la imagen futura que la empresa aspira a 
tener y su funcionamiento como motor de la creación de este escenario. En caso de que 
la misión y visión actuales de la empresa no cumplan con los estándares definidos por 
Fred R. David se redactará una declaración integral de la misión considerando nueve 
componentes: Clientes, productos o servicios, mercados, tecnología, preocupación por 
el crecimiento, filosofía, autoconcepto, preocupación por la imagen pública y por los 
empleados; respecto a la visión, se busca que responda a la pregunta: ¿En qué 
queremos convertirnos?.  

El paso por seguir es realizar el diagnostico interno el cual se debe realizar teniendo en 
cuenta la opinión y el conocimiento de personas claves dentro de la organización que 
conocen los aspectos positivos y negativos, en este proceso participaron dos empleados 
y uno de los socios de la empresa. Para empezar, se diseñará la cadena de valor, la cual 
identifica las actividades primarias, que son todas aquellas que otorgan un mayor valor 
a los clientes y las actividades secundarias que no generan directamente valor, pero 
sirven como apoyo a las primarias. Ya teniendo la cadena de valor con sus 
correspondientes actividades, se procede a realizar un análisis donde se evalúa si el 
desempeño de la actividad es alto o bajo y si genera competitiva o no; para cada ítem se 
propone una acción a seguir. Con base a esta información, se determinan las 
capacidades estratégicas que representan una ventaja competitiva y las competencias 
nucleares donde se identifican unidades estratégicas de negocio, divisiones o áreas más 
exitosas en términos de posicionamiento, utilidades o I+D y los atributos claves en los 
cuales se fundamenta el éxito. Para finalizar la auditoría interna, se va a desarrollar la 
matriz de evaluación de factores internos donde se evalúa las fortalezas y debilidades 
más importantes de la empresa al asignar una ponderación que define la importancia de 
dicho factor y se da una clasificación de 1 a 4 dependiendo del desempeño de esta dentro 
de la organización. 
 
Para el análisis externo se realizará el análisis de PESTEL en el cual se identifican 
variables externas que afectan la empresa en el ámbito político, económico, social, 
tecnológico, ambiental y legal. También se va a desarrollar el análisis de las cinco fuerzas 
de Porter, ampliamente conocido en el área para el análisis externo. Toda empresa está 
expuesta a diferentes factores externos que afectan su rendimiento sobre las cuales no 
se tiene control. El modelo evalúa el desarrollo potencial de productos sustitutos, el poder 
de negociación de los proveedores y consumidores, la rivalidad entre empresas 



24 

 

competidoras y la entrada potencial de nuevos competidores. Otra herramienta que se 
va a desarrollar para la auditoría externa es la matriz de evaluación externa (EFE) que 
permite identificar y evaluar factores claves externos que influyen en la empresa; por 
último, con el objetivo de conocer cómo está la empresa respecto a sus pares, se va a 
realizar la matriz de perfil competitivo donde se da una clasificación dependiendo del 
desempeño en unos factores determinados. 

 
 Con base a la misión, visión y los resultados obtenidos en el análisis de los factores 
internos y externos, donde se identificaron las ventajas competitivas, las debilidades, 
oportunidades y amenazas e indagando con la directiva sobre las prioridades 
empresariales se plantearon objetivos acordes a la naturaleza de la organización. Estos 
objetivos deben responder adecuadamente a las aspiraciones y metas que tiene la 
compañía. Se diseñaron dos tipos de objetivos; estratégicos, como una mayor 
participación de mercado o un menor tiempo de entrega, y financieros, como el aumento 
de ingresos, mejoras en márgenes de utilidad y flujos de caja. 
 
Con el propósito de alcanzar unos resultados futuros y cumplir con los objetivos 
organizacionales se propusieron unas estrategias que den un curso de acción y 
optimicen al máximo los recursos de la organización y anticipe oportunidades futuras 
teniendo en cuenta los resultados de la auditoría interna y externa y las aspiraciones 
propias de la empresa. Para cada estrategia se realizó un plan de acción con actividades 
a implementar y un indicador de cumplimiento. 
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Figura 3.1 Modelo integral de dirección estratégica 

Fuente:  David, F. (2013, pag. 14)  



26 

 

3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

Retomando el modelo integral de dirección estratégica de David (2013) que se expuso 
anteriormente se iniciará con un análisis de la Misión y visión de la empresa. 

3.1 Cultura organizacional 

3.1.1 Misión: 

La misión es la declaración de ser del negocio, una expresión que debe plasmar el 
propósito de la empresa. David, F. (2013) plantea que la gran mayoría de los académicos 
de la administración concuerda que una declaración de misión efectiva debe contar con 
nueve componentes: 

1. Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

2. Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios que ofrece la empresa? 

3. Mercados. ¿Dónde compite la empresa geográficamente? 

4. Tecnología. ¿La empresa está al día desde el punto de vista tecnológico? 

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad. ¿La empresa 
está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 

6. Filosofía. ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades éticas 
básicos de la empresa? 

7. Autoconcepto. ¿Cuál es la competencia distintiva o la ventaja competitiva más 
importante de la empresa? 

8. Preocupación por la imagen pública. ¿La empresa responde a las preocupaciones 
sociales, comunitarias y ambientales? 

9. Preocupación por los empleados. ¿Los empleados son un activo valioso para la 
empresa? 

La declaración de misión de la empresa es la siguiente:  

“Lograr la excelencia en el servicio de reparación de sistemas de inyección electrónicos, 
turboalimentadores, y en la reparación motores de combustión interna-Diesel, usando 
tecnología de vanguardia transformable en un crecimiento sostenible que mejore nuestra 
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posición a nivel nacional y nos proyecte en el ámbito internacional, mientras generamos 
bienestar para los clientes, colaboradores y propietarios”. 

La misión contiene los siguientes componentes: 

● Producto y servicio: sistemas de inyección electrónicos, turboalimentadores, y en 
la reparación motores de combustión interna-Diesel 

● Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: transformable 
en un crecimiento sostenible que mejore nuestra posición a nivel nacional y nos 
proyecte en el ámbito internacional 

● Filosofía: ...hoy por hoy reconocido a nivel nacional por la excelente calidad de 
sus procesos, el trato respetuoso y cálido con los clientes y la competitividad de 
sus funcionarios. 

La declaración de misión de Diesel La Montaña no es lo suficientemente amplia para 
conciliar los nueve elementos primordiales establecidos por David (2013), dejando a un 
lado componentes importantes como el autoconcepto o la identificación de los clientes. 
Por lo tanto, se considera que la misión no deja claridad al lector sobre las características 
propias del negocio, una desventaja competitiva para la empresa. 

A continuación, escribiremos la propuesta de misión, que es mucho más amplia y le deja 
al lector una imagen bastante más clara de la actividad de la compañía. De esta manera 
la empresa podrá comunicarse con mucha más claridad y responderá completamente a 
los 9 criterios primordiales de David. 

“Lograr la excelencia en el servicio de reparación de sistemas de inyección, 
turboalimentadores, y motores de combustión interna-Diesel para vehículos en el sector 
de transporte, construcción y movilidad particular, usando tecnología de vanguardia, 
apuntando a un crecimiento sostenible mejorando nuestra posición en Medellín y a nivel 
nacional, mientras generamos bienestar para los grupos de interés por la excelencia y  
reconocimiento, transparencia y honestidad del servicio, además de contribuir a la 
fortaleza económica de la región con empleos y economía. Nuestros colaboradores son 
nuestro mejor activo, por lo que creamos un gran ambiente de trabajo y una cultura 
organizacional orientada a la proactividad y el compañerismo. Es por medio de estos y 
nuestro buen servicio que esperamos capturar cada vez más porción de mercado” 

• Cliente: para vehículos en el sector de transporte, construcción y transporte 
particular 

● Productos y servicio: reparación de sistemas de inyección, turboalimentadores, y 
motores de combustión interna-Diesel 

● Mercado: mejorando nuestra posición en Medellín y a nivel nacional  
● Tecnología: usando tecnología de vanguardia  
● Auto concepto: Es por medio de estos y nuestro buen servicio que esperamos 

capturar cada vez más porción de mercado. 
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● Preocupación por la imagen pública: además de contribuir a la fortaleza 
económica de la región con empleos y economía 

● Preocupación por los empleados: Nuestros colaboradores son nuestro mejor 
activo, por lo que creamos un gran ambiente de trabajo y una cultura 
organizacional orientada a la proactividad y el compañerismo. 

● Filosofía: excelencia y reconocimiento, transparencia y honestidad del servicio 
● Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: , apuntando a 

un crecimiento sostenible  

3.12 Visión: 

Una declaración de visión debe responder la pregunta básica “¿En qué queremos 
convertirnos?”. Debe ser breve, un solo enunciado es lo recomendado. La visión de 
Diesel La Montaña es la siguiente: 

Para el año 2020 Diagnosticentro Diesel la Montaña seguirá siendo reconocido como 
líder en los sistemas de inyección diésel electrónicos y turboalimentadores enfocados en 
la venta de productos terminados nuevos y remanufacturados consolidándose como la 
mejor opción y solución para nuestros clientes. 

La visión de la empresa es un poco extensa ya que detalla con profundidad qué tipo de 
productos y servicios presta. Además, está desactualizada porque refleja las 
aspiraciones para el presente año y esta debe proyectar hacia dónde se quiere llegar en 
un largo plazo, no corto. 

Se propone la siguiente visión para la empresa Diesel La Montaña: 

Ofrecer el mejor servicio de mecánica diésel a nuestros clientes con soluciones 
innovadoras y óptimas a sus necesidades, formando buenas relaciones. 
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3.13 Organigrama 

 

 

 

Diesel La Montaña tiene una estructura muy centralizada donde la toma de decisiones 
del área administrativa y de servicios recae sobre los dos socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Organigrama 
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3.2 Auditoría interna 

3.21 Cadena de valor empresarial  

 

Figura 3.3 Cadena de valor 

Fuente: (Londoño et al. 2020) 

Actividades Principales:  

La empresa cuenta con 4 actividades estratégicas principales que aportan valor a la 
operación de la organización y son las siguientes:  

 
▪ Aprovisionamiento  
Esta es una de las actividades estratégicas que genera más valor para la empresa ya 
que para disminuir los costos de aprovisionamiento, la empresa años atrás empezó a 
formar relaciones comerciales con proveedores de Europa y China, logrando así ofrecer 
precios competitivos a sus clientes y obtener un buen margen de ganancia. Diesel La 
Montaña al ver el auge y la importancia del aprovisionamiento en el exterior constituyó 
una subsidiaria, Comercializadora F&L, que se encarga de todo el proceso de 
importación, desde encontrar al proveedor indicado hasta los trámites aduaneros para la 
legalización de la mercancía. Principalmente se enfocan en traer turbos, bombas e 
inyectores y ya para los otros repuestos de motor, La Montaña cuenta con una red 
extensa de proveedores a nivel local con los cuales ha desarrollado una relación 
comercial muy estrecha y se abastecen a precios bajos y con condiciones de pagos 
especiales. 
Para su operación necesita insumos como aceite, gasolina, líquido refrigerante, juegos 
de herramientas, implementos de seguridad, entre otros. La empresa realiza una 
planeación de compras para siempre contar con estos bienes en su inventario. 
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▪ Reparación y mantenimiento:  

En Diesel La Montaña se prestan principalmente los siguientes servicios de reparación y 
mantenimiento:  

▪ Motores: A la empresa recurren diariamente diversos clientes que tienen fallas en 
sus motores, pero no identifican la causa raíz. Diesel La Montaña cuenta con una 
fuerza laboral con conocimiento y experiencia y equipos tecnológicos como los 
escáneres G-SCAN 2, los cuales permiten dar un diagnóstico preciso y brindarle 
al cliente una solución oportuna a su problema. El técnico pide los repuestos 
necesarios al almacén y ya cambia las piezas, posterior a esto realizan pruebas 
para evaluar si la falla fue corregida o no. 

▪ Bombas de inyección, inyectores y turbo cargadores: Otros talleres, mecánicos o 
clientes corporativos envían a Diesel La Montaña la bomba de inyección, inyector 
y/o el turbo ya desmontado del motor, es decir, la pieza sola para evaluar el estado 
del dispositivo, identificar sus fallas y así dar un diagnóstico preciso para proceder 
a una reparación eficaz haciendo uso de bancos de prueba y otras herramientas. 
La organización es servicio técnico autorizado de Bosch, Delphi, Denso y 
Stanadyne, pero también trabaja con dispositivos de motores Cummins, 
Caterpillar, International, entre otros.  

▪ Módulos: Es una línea de negocio relativamente nueva pero ya cuenta con un 
laboratorio electrónico especializado para el diagnóstico, reparación y 
programación de las computadoras del motor; esta división representa una ventaja 
competitiva para Diesel La Montaña. 

 
  
▪ Manejo de inventarios: 
 
El software de la empresa es ineficiente y desactualizado por lo tanto no facilita llevar 
una adecuada planificación y control del inventario sin embargo la empresa ha 
implementado estrategias para tener en stock los repuestos de motor más comerciales 
y con una mayor rotación ya que es de gran importancia dar una respuesta instantánea 
a las necesidades del cliente. 
El segmento de clientes de Diesel es muy variado ya que repara camionetas, buses, 
volquetas, maquinaria amarilla, grúas, tractocamiones, entre otros. Cada uno de estos 
vehículos tiene un motor diferente, lo cual demanda que la empresa cuente en su 
inventario con muchas referencias de diferentes motores, a septiembre de 2020 cuenta 
con $ 5,485,538,986 en la cuenta de inventario, sin embargo, esto no es suficiente ya 
que por la diversidad de motores en muchas situaciones se realiza pedidos según 
necesidades propias del cliente. 
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▪ Comercialización y ventas  
 
Una fuente de ingresos de Diesel La Montaña es la venta de repuestos para motores 
diésel, al contar con la Comercializadora F&L puede ofrecer precios competitivos al 
mercado, siendo hasta el proveedor de algunas empresas del mismo sector. Ofrece 
repuestos de marca Bosh, Delphi, Denso, Stanadyne, Cummins, Caterpillar, Garret, Borg 
Warner, entre otras.  
La fuerza de ventas está compuesta por un vendedor con más de 15 años en la empresa, 
el cual ya tiene una base de clientes corporativos consolidados que ha venido 
construyendo a lo largo de su periodo en la organización, sin embargo, se ha evidenciado 
que en los últimos años ha estado teniendo un decrecimiento en sus ventas; factura en 
promedio el 20% de los ingresos operativos mensuales de toda la empresa. Por otro 
lado, están los socios fundadores los cuales, si han tenido un crecimiento en su 
facturación anual, personas fundamentales en el crecimiento de la empresa. Además, 
hay un asistente para el vendedor y hace unos pocos días se reclutó una nueva persona 
para el área, la cual se encuentra conociendo la naturaleza del negocio antes de salir a 
vender.  
 
Actividades secundarias: 

▪ Gestión de las finanzas: 

Esta área es de suma importancia puesto que se debe realizar una buena gestión de los 
recursos financieros para cubrir las obligaciones financieras, a proveedores, gastos 
tributarios, nómina y otros egresos y a su vez ser rentable. Gracias a su buen manejo 
financiero, pudo enfrentar la pandemia del COVID-19 que ocasionó una disminución 
significativa de ingresos; La Montaña cubrió sus obligaciones con terceros y financieras 
durante este periodo. 

Además, se deben destinar recursos para garantiza el aprovisionamiento de los recursos, 
inventario y otros insumos necesarios para la operación.  

▪ Sistema integrado (Seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y 
calidad):  

La organización cuenta con un equipo de seguridad y salud en el trabajo que vela por la 
integridad física y emocional de los empleados. Implementa estrategias de bienestar 
como pausas activas diarias o la semana de salud que coordina anualmente donde los 
empleados son revisados por médicos y también se encarga de cumplir con los 
requerimientos legales para esta área. 

 
Con el Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos, liderado por la parte ambiental, se 
han obtenido los siguientes resultados en el año 2020:  
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• Gestión de 8.417,2 kg de residuos sólidos aprovechables como cartón, plástico, 
chatarra, papel archivo, entre otros; los cuales fueron entregados a una entidad 
para su reciclaje. 

•  La cantidad de residuos sólidos ordinarios entregados a Emvarias decreció en un 
43% con respecto al 2015; de esta manera contribuyeron a la reducción de 
residuos sólidos llevados a los rellenos sanitarios 

• Anualmente, en Diagnosticentro Diesel la Montaña, se recolecta en promedio 
1000 kg de aceite usado, el cual es entregado a una entidad para que se realice 
un proceso fisicoquímico y de filtrado para incorporarse nuevamente en la cadena 
productiva 

•  24 kg de tapas plásticas recolectadas para la fundación Sanar. 

•  12,6 kg de pilas entregadas al convenio con el programa de recolección 
posconsumo de Tronex, Recopila; Con este convenio se evita que estas pilas 
liberen sus componentes químicos en el agua o suelo 

Diesel la Montaña está actualmente certificado por la ISO 9001 de 2015, lo cual 
demuestra la gestión del sistema de calidad en los procesos. 

▪ Gestión de la tecnología (Centro de Remanufactura, bancos de trabajo):  

Diesel la montaña invierte en tecnología para mejorar la operación al comprar 
periódicamente nuevas herramientas y bancos de trabajo para la revisión y calibración 
de bombas e inyectores. Es fundamental contar con buenos equipos para identificar la 
falla de una manera precisa y calibrar las piezas. 
También la empresa cuenta con un centro de remanufactura para inyectores y bombas 
Caterpillar, un servicio innovador y diferenciador en el mercado. En este centro lo que se 
hace básicamente es tomar repuestos que se encuentran en estado de avería u 
obsolescencia para restaurarlo y posteriormente comercializar la parte. Adicional, 
también repara bombas, turbos e inyectores de otros motores para venderlos de 
segunda. Es una gran oportunidad tanto para el cliente que puede encontrar el mismo 
repuesto más económico y como una opción confiable, cómo para el taller, que sin hacer 
una gran inversión de capital puede encontrar una buena rentabilidad en este tipo de 
productos. (Londoño et al. 2020) 
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▪ Gestión de compras y almacenamiento: 
 

Esta actividad de apoyo se enfoca en recibir los pedidos de compras ya sea de repuestos, 
de herramientas o insumos de la empresa para su verificación y almacenamiento. 
Ingresan la factura al sistema para su contabilización y notifican a la persona encargada 
de su llegada. 

 
▪ Gestión humana: 

Es una actividad de apoyo fundamental encargada de promover un buen clima laboral, 
fortalecer la cultura organizacional y velar por que las relaciones interpersonales sean 
positivas. Además, se encarga del proceso de reclutamiento y selección de personal, 
pago de nóminas y aportes a la pensión y salud.  

 

Análisis de la cadena de valor 
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Fuente: (Londoño et al. 2020) 

 

Tabla 3.1 Análisis de cadena de valor 
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Luego de realizar el análisis de la cadena de valor se logró identificar aquellas actividades 
en las cuales la empresa debe seguir enfocando sus esfuerzos y energía con la finalidad 
de continuar siendo competitiva en el mercado y se propuso una acción a seguir para 
mejorar el proceso. Dentro de estas actividades se destacan principalmente el 
aprovisionamiento, la gestión de finanzas, la reparación y el mantenimiento, en esta 
última hay un factor de diferenciación contra sus competidores por la alta inversión en 
bancos de trabajo y otras herramientas. Por último, es de resaltar también la buena 
gestión en las finanzas de la empresa manteniendo un buen flujo de caja que permite 
asumir los gastos operativos, cumplir con las obligaciones a terceros y dejar un margen 
de utilidad.  

 

3.22 Capacidades estratégicas  

3.221 Recursos intangibles: 

El conocimiento y la experiencia adquiridos a lo largo de más de 30 años han sido los 
principales recursos intangibles que han ayudado a la empresa a posicionarse en el 
mercado como líder ya que generan un gran valor para los clientes y hacen más 
eficientes y eficaces a la organización. Dicho posicionamiento se ha logrado porque a lo 
largo de la historia de la empresa, han satisfecho las necesidades cambiantes de los 
clientes y ha ampliado su portafolio con nuevos servicios innovadores para el momento 
que han tenido una gran acogida por el mercado; un ejemplo fue la reparación de los 
inyectores International que para el año 2005 La Montaña era la única empresa en 
Antioquia que prestaba este servicio. 

Dentro de estos recursos se encuentra también un alto nivel de reputación que se ve 
soportado debido a que Diesel La Montaña hace parte de los Miembros de la ADS, 
agremiación líder de alcance global que promueve los negocios, entrenamiento y el más 
alto nivel de calidad en servicio para motores diésel, además, es representante 
autorizado para sistemas de inyección de las marcas Bosch, Denso, Stanadyne y Delphi. 
(Londoño et al. 2020) 

El capital humano es otro recurso intangible que aporta valor a la organización y está 
conformado por el talento y las competencias de cada empleado. La empresa realiza 
capacitaciones gratis a sus empleados y los apoya con un 30% de la matrícula de 
cualquier curso, tecnología, pregrado, entre otras qué el empleado desee cursar.  
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3.222  Recursos tangibles 

La cuenta en el balance de Maquinaria y Equipos equivalía a $606,262,935 en valor en 
libros para el mes de septiembre 2020, lo cual representa la gran inversión que hay en 
este recurso tangible. Estas son unas máquinas diseñadas para evaluar el rendimiento 
del motor y obtener indicadores importantes acerca del inyector y otras partes del motor. 
Con base a los resultados entregados por estos dispositivos se realiza el diagnóstico y 
se toman las decisiones sobre el mantenimiento que se debe realizar, los bancos de 
trabajo son considerados de vital importancia debido a que proporcionan resultados 
confiables que permiten la prestación de un servicio de calidad sin necesidad de incurrir 
en garantías o sobrecostos.  (Londoño et al. 2020) 

Otro recurso tangible es el espacio con el que cuenta la empresa para operar, cuenta 
con más de 3000 m2 distribuidos entre las 4 bodegas donde se parquean los vehículos 
de los clientes para ser revisados y desmontados, oficinas administrativas, y bodegas 
para el almacenamiento del inventario, el cual es considerado también un recurso 
tangible que representa un alto valor. Este activo tiene un valor cercano a los 6 mil 
millones de pesos en el balance general. (Londoño et al. 2020). 

Como se ha mencionado anteriormente, hay un alto capital de trabajo invertido en el 
inventario de la empresa lo cual le permite tener gran variedad de referencias para dar 
una respuesta oportuna al cliente. Sin embargo, hay diversos productos que son de muy 
baja rotación y aumentan los costos de almacenamiento. 

3.223 Recursos únicos: 

Dentro de los recursos únicos se identifican principalmente dos procesos: remanufactura 
de bombas e inyectores de maquinaria Caterpillar y la revisión, reparación y 
programación de módulos. Haciendo un estudio de competencia en el que se buscó 
principalmente identificar otras empresas que hacen la comercialización de estos 
productos remanufacturados por ellos mismos, no se logró identificar ningún competidor. 
Detallando un poco más esta actividad se identifican enormes oportunidades para el 
crecimiento y el posicionamiento del negocio, por ejemplo, un inyector de este tipo de 
maquinaria puede ser un 37.5% más económico que comprar uno nuevo, razón por la 
cual muchas personas consideran optar por esta opción y se genera una demanda 
interesante en este nicho de mercado. El proceso de remanufactura puede presentar una 
rentabilidad de un 400% sin tener en cuenta los costos de personal, sin embargo, esta 
tarea puede tomar aproximadamente 6 horas entonces el ritmo de producción es lento. 
(Londoño et al. 2020) 

Por otro están los módulos, o más conocidos como la unidad de control del motor, una 
línea de negocio nueva, pero al requerir conocimiento muy especializado y una alta 
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inversión en equipos, Diesel La Montaña tiene una amplia ventaja competitiva en este 
recurso único. 

3.224  Competencias nucleares: 

Unidades estratégicas de negocio, divisiones o áreas más exitosas en términos de 
posicionamiento, utilidades o I+D. 

La unidad estratégica de negocio más exitosa en termino de posicionamiento es la 
división de reparación y mantenimiento de motores, bombas, inyectores y tubo 
cargadores. Se tienen también la comercialización de repuestos, la remanufactura, y el 
servicio de diagnóstico y corrección de fallas de motor como líneas de negocio exitosas. 

En términos de utilidades el área con mayor éxito y peso es la reparación y 
mantenimiento de dispositivos de motores diésel ya que se maneja un alto flujo de trabajo 
al participar en diferentes nichos del mercado. Respecto a I+D cuentan con dos áreas 
exitosas: la división del centro de remanufactura se destaca ya que es un proyecto que 
demanda conocimientos muy específicos, una buena inversión en capital de trabajo y es 
muy rentable. Otra área a la cual se le ha destinado recursos para capacitar a los 
empleados en otros países y adecuar un espacio con herramientas de tecnología de 
vanguardia es la subdivisión que programa y repara módulos o unidades de control. 
(Londoño et al. 2020) 

En la unidad estratégica de reparación y mantenimiento, uno de los servicios más 
exitosos por utilidad es la subdivisión de diagnóstico y reparación de inyectores 
electrónicos, los cuales se usan normalmente en camionetas y camiones de carga 
liviana. Otra área exitosa en este término el servicio de patio, responsable de diagnosticar 
el vehículo o la maquinaria con el apoyo de herramientas tecnológicas como los 
escáneres y en base a este diagnóstico, se cotizan unos repuestos que la misma 
empresa provee al cliente, obteniendo ganancias significativas. (Londoño et al. 2020) 

Las unidades estratégicas más exitosas por I+D son las siguientes: 

• Centro de remanufactura: Los productos más destacados son las bombas e 
inyectores remanufacturados por el taller mismo para motores de maquinaria 
amarilla de Caterpillar. 

• Módulos de control de motor: El servicio exitoso es la programación de módulos 
para mejorar el rendimiento del motor respecto a caballos de fuerza y velocidad 
del vehículo. Es un proceso rentable para la empresa ya que sus costos operativos 
son bajos y se cobra un alta suma de dinero. 

 



39 

 

Atributos claves en los cuales se fundamenta el éxito 

El éxito de las operaciones en la organización se ha fundamentado en atributos claves 
como la alta inversión en tecnología de vanguardia en el área operativa que permite 
ofrecer servicios de mejor calidad. También, su experiencia en el mercado de 30 años 
aporta a la consolidación de la marca de una forma contundente y su ubicación 
geográfica justo a frente del centro comercial Premium Plaza es muy accesible para 
todas las áreas de Medellín. La reputación ha sido fundamental debido a que la mayoría 
de los clientes nuevos vienen por la voz a voz y no por estrategias de mercadeo.  

De esta manera, la calidad en el servicio, la reputación y la experiencia son los atributos 
claves en los que se fundamenta el éxito, lo que permite que siga siendo una empresa 
competitiva a través de los años. (Londoño et al. 2020) 

Causa raíz que explica cómo se generan los atributos que promueven el éxito: 

Desde el año 2002 aproximadamente la organización empezó a adquirir tecnología de 
punta y bodegas para su operación, ventajas competitivas de la organización. La 
precisión en los diagnósticos, los buenos tiempos de respuesta y los repuestos de buena 
calidad son factores que generan una experiencia positiva en los clientes de Diesel la 
Montaña. (Londoño et al. 2020) 

En términos de capital humano la empresa cuenta con cerca de 50 técnicos totalmente 
calificados los cuales busca retener el mayor tiempo posible para consolidar un buen 
equipo de trabajo. Algunos de ellos llevan hasta de 15 años en la empresa lo que facilita 
la transmisión del conocimiento. 

Diesel La Montaña ha identificado oportunamente las necesidades del mercado, cuáles 
eran los “dolores” de sus clientes para así adquirir la tecnología y conocimiento necesario 
para diversificar y ampliar su portafolio de servicios para cumplir con los requisitos 
específicos de los clientes lo cual ha impulsado el crecimiento y éxito de la organización. 

 

Identificación y análisis de capacidades: 

La siguiente identificación se realizó de manera conjunta con uno de los socios 
fundadores y con dos empleados importantes con más de 6 años. Además, uno de los 
integrantes que está realizando el presente trabajo ha trabajado cerca de 4 años en la 
organización y ha adquirido conocimiento sobre la empresa. 
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CAPACIDAD 
DIRECTIVA 

Debilidad Fortaleza 

Habilidad para atraer y 
retener gente creativa  

 X  

Velocidad de respuesta a 
condiciones cambiantes  

 X  

Uso de planes 
estratégicos  

 X  

Sistema de toma de 
decisiones  

 X  

Habilidad para manejar 
fluctuaciones 
económicas  

  X 

Experiencia y 
conocimientos de 
directivos  

  X 

Flexibilidad de la 
estructura y lectura 
organizacional 

 X  

Capacidad para enfrentar 
la competencia 

  X 

Habilidad para responder 
a tecnologías cambiantes 

  X 

Comunicación y control 
gerencial 

 X  

Sistemas de control 
eficaces 

X   
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Tabla 3.2.1 capacidad directiva  

Un factor fundamental de éxito de la empresa es el capital intelectual de sus directivos, 
los cuales llevan décadas trabajando en la industria automotriz por lo tanto poseen 
amplios conocimientos técnicos con los cuales apoyan a la solución de problemas en el 
área operativa, pero su sistema de toma de decisiones se basa en sus propios 
conocimientos y lo realizan de manera muy empírica, lo cual puede generar ineficiencias 
en los procesos y un poder muy centralizado. (Londoño et al. 2020) 

La empresa cuenta con una buena capacidad de enfrentar a la competencia ya que a lo 
largo del tiempo ha sido muy innovadora y ha ampliado su portafolio de servicios logrando 
destacarse en el mercado. Además, han invertido grandes recursos en CAPEX 
respondiendo a la evolución de los motores diésel. (Londoño et al. 2020) 

 

CAPACIDAD 
COMPETITIVA 

Debilidad Fortaleza 

Lealtad del cliente   X 

Satisfacción del cliente   X 

Fuerza del servicio   X 

Calidad   X 

Exclusividad X   

Fortaleza de proveedores   X 

Servicio postventa X   

Gestión del cliente  X  

Portafolio de productos 
(diversificación) 

 X  

Desarrollo de nuevos 
servicios. 

  X 

Participación del mercado   X 

Capacidad de reacción   X 

Tabla 3.2.2 capacidad competitiva  



42 

 

Respecto a las capacidades competitivas, la empresa ha fidelizado una base amplia de 
clientes gracias a la calidad de su servicio y su respaldo de un periodo de 6 meses por 
garantía. Pero la exclusividad en la división de negocio principal, reparación y 
mantenimiento, es casi nula ya que hay mucha mano de obra en el mercado. La empresa 
se ha diversificado y ha desarrollado nuevas líneas de servicios para ofrecer en su 
portafolio. 

 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Debilidad Fortaleza 

Estabilidad de costos  X  

Flujo de caja   X 

Capital de trabajo   X 

Respaldo de entidades 
financieras 

  X 

Habilidad para competir 
por precios 

X   

Acceso a capital cuando 
se requiera 

  X 

Elasticidad de la 
demanda 

  X 

Rentabilidad y retorno de 
inversión 

  X 

Capacidad de 
endeudamiento 

  X 

Liquidez o disponibilidad 
de fondos internos 

  X 

Tabla 3.2.3 capacidad financiera  

La empresa cuenta con una buena capacidad financiera porque su flujo de caja operativo 
genera más de $800 millones mensuales y cubre con todos los egresos, generando 
utilidades en cada periodo. Sus obligaciones financieras con los bancos son por 
inversiones en bienes raíces, específicamente dos bodegas ubicadas en el área 
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metropolitana, sin embargo, la empresa cuenta con una baja razón de endeudamiento, 
lo cual le da un fácil acceso a capital cuando lo requiere. El COVID afecto la estabilidad 
financiera de la empresa, pero sus directivos al contar con recursos financieros 
suficientes hicieron frente a la coyuntura y han podido sobrellevar las consecuencias de 
los cierres en cuarentena. No hay centros de costos por lo tanto no hay buen control y 
planeación de los recursos financieros destinados para cubrirlos. (Londoño et al. 2020) 

La Montaña no está muy interesada en adoptar estrategias para aumentar la habilidad 
para competir por precios ya que considera que su factor de diferenciación no puede 
estar basado en el precio sino en un servicio de calidad. (Londoño et al. 2020) 

El margen de utilidad neta de la empresa es aproximadamente un 9%, su estructura 
patrimonial es 35/65 aproximadamente. Su cartera asciende a más de los 1500 millones 
de pesos y no posee deuda en moneda extranjera entonces no está expuesta a las 
perdidas por tasa de cambio, pero la Comercializadora F&L si tiene obligaciones 
financieras en dólares. (Londoño et al. 2020) 

 

CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA  

Debilidad Fortaleza 

Efectividad en la 
operación y programas 
de entrega 

  X 

Inteligencia de negocios  X  

Capacidad de innovación   X 

Habilidad técnica y de 
manufactura 

  X 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación (TIC) 

X   

Big data   X  

Valor agregado al 
producto 

  X 

Fuerza de patentes y 
procesos 

X   
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Nivel de tecnología 
aplicada a la producción 

  X 

Tecnología aplicada en 
producción 

  X 

Tabla 3.2.4 capacidad tecnológica  

La capacidad tecnológica de Diesel La Montaña se fundamenta en los bancos de trabajo, 
licencias de software para el despiece de motores Bosch o Denso, herramientas como 
el G-Scan 2; esenciales para diagnosticar, reparar y calibrar los inyectores, bombas, 
turbos y módulos con una mayor precisión, efectividad en la operación y mejora. Los 
precios de los bancos de trabajo varían entre 20 y 300 millones de pesos, cuenta con 
cerca de 15 equipos distribuidos en las diferentes áreas del trabajo aplicando así un alto 
nivel de tecnología a la producción y a los procesos. La empresa no cuenta con 
departamento de tecnología de la información y comunicación (TIC) ya que los directivos 
no lo consideran de gran importancia, sin embargo, se presentan situaciones 
continuamente donde se requiere una persona experta en el tema. (Londoño et al. 2020) 

 

CAPACIDAD DE 
TALENTO HUMANO  

Debilidad Fortaleza 

Nivel académico X   

Conocimiento 
especializado 

  X 

Estabilidad laboral   X 

Salario emocional  X   

Motivación   X 

Rotación interna de 
empleados 

  X 

Seguridad laboral   X 

Paquete salarial   X 

Experiencia técnica.   X 

Tabla 3.2.5 capacidad de talento humano  



45 

 

Fuente: (Londoño et al. 2020) 

La capacidad de talento humano del nivel académico representa una debilidad porque 
hay varias personas “empíricas” cuya preparación formal académica es nula, pero 
gracias a los años de experiencia han adquirido amplios conocimientos en sus áreas de 
especialización.  Una capacidad que destacar es la estabilidad laboral, es muy común 
encontrar personas vinculadas a la empresa hace más de 10 años, su rotación interna 
de empleados es baja sin embargo últimamente ha ingresado nuevo personal para 
reemplazar empleados que han sido retirados por su bajo desempeño; gracias a su 
estabilidad, la empresa cuenta con técnicos con una buena experiencia técnica que han 
asimilado a lo largo de los años. (Londoño et al. 2020) 

 Hay una problemática organizacional por desmotivación salarial ya que, al no contar con 
una política estricta de remuneración para cada cargo, los salarios son desiguales, lo 
cual genera inconformidad y en algunos casos una baja motivación. (Londoño et al. 2020) 

La seguridad laboral es alta ya que dentro de la empresa hay dos expertas en seguridad 
y salud en el trabajo encargadas de brindar a los trabajadores los insumos necesarios 
para que operen bajo la normatividad y velando por su bienestar. Además, realizan 
prácticas como la pausa activa diaria, se cuenta con un grupo de brigadistas y se realizan 
capacitaciones en los puestos de trabajo para indicar a los trabajadores como deben 
laborar para evitar accidentes y lesiones corporales. (Londoño et al. 2020) 
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3.23 Matriz de evaluación de factores internos EFI 

La matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) es una herramienta para analizar las 
circunstancias que influyen de manera positiva o negativa el crecimiento y 
sustentabilidad de una empresa. Los factores evaluados en la siguiente tabla se 
identificaron de manera conjunta con la organización. 

Fortalezas Ponderación  Calificación  Puntuación 

ponderada 

Ubicación estratégica y cobertura 

nacional 

0.03 3 0.09 

Equipos de alta tecnología  0.04 4 0.16 

Inversión en investigación y 

desarrollo de nuevos servicios. 

0.04 3 0.12 

Solidez financiera 0.1 4 0.4 

Incremento en las ventas anuales 

aproximadamente del 10% 

0.06 4 0.24 

Red de proveedores para ofrecer 

precios competitivos 

0.04 3 0.12 

Buena relación con clientes 

corporativos 

0.04 4 0.16 

Ingresos diversificados al tener 

varias divisiones de negocio  

0.06 4 0.24 

Espacio físico amplio y adecuado 0.05 3 0.15 

Equipo de trabajo capacitado 0.05 4 0.2 
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Debilidades 

Gran parte de la operación 

administrativa es manual, no 

utilizan herramientas digitales para 

optimizar procesos. 

0.1 1 0.1 

Estructura organizacional muy 

centralizada 

0.03 2 0.06 

No comercializa en plataformas 

digitales 

0.02 2 0.04 

No cuenta con una fuerza de ventas 

fuerte para atraer nuevos clientes 

0.06 1 0.06 

No hay departamento de mercadeo 0.05 1 0.05 

Solo invierten en un medio de 

publicidad 

0.05 2 0.1 

Cultura organizacional débil  0.06 2 0.12 

Carencia de gerencia financiera por 

lo tanto no hay un control 

presupuestal y financiero. 

0.1 1 0.1 

No hay descripciones del cargo 

definidas para la organización  

0.02 2 0.04 

Total ---->    1   2.55 
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La matriz de factores internos es una herramienta que evalúa las fortalezas y debilidades 
de una organización para conocer la realidad y el contexto de esta. La puntuación 
ponderada de Diesel La Montaña da un poco superior a la media lo que representa 
fortaleza, que está en una buena posición, pero hay mucho espacio para mejorar ya que 
esta empresa presenta serias falencias en operaciones esenciales dentro de una 
organización como marketing y finanzas. Un factor interno clave que representa una gran 
fortaleza para la organización es su solidez financiera la cual ha permitido que la empresa 
tenga liquidez, solvencia y a su vez genere rentabilidad; además fue un factor 
fundamental para sobrellevar todas las consecuencias y efectos negativos que generó la 
pandemia en el año 2020 ya que a pesar de los cierres por cuarentenas y tener 
disminuciones muy significativas en sus ingresos , Diesel La Montaña cumplió con todas 
sus obligaciones financieras con terceros y con sus empleados. Sus equipos operativos 
representan otra gran fortaleza porque permiten prestar un servicio de calidad con gran 
aceptación para los clientes que logran satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Se 
recomienda seguir invirtiendo en la investigación y desarrollo de nuevos servicios ya que 
este ha sido un factor diferenciador para la organización, al estar ampliando su portafolio 
de servicios para cubrir más necesidades del mercado y mejorar su posicionamiento a 
nivel nacional; además ha mejorado su relación con algunos clientes corporativos ya que 
ven a La Montaña como un proveedor integrado que le puede solucionar diferentes 
problemas. 

A pesar de su alta inversión en equipos para la operación, la empresa aun sigue 
operando administrativamente con el mismo software de hace 10 años, el cual no abarca 
ni integra algunas actividades de la empresa por lo tanto sus empleados realizan muchos 
reprocesos que demandan más tiempo y recursos, es un área de mejora donde la 
empresa debe invertir capital para adquirir un software ERP o SAP que integran y 
manejan todas las operaciones de la empresa dentro de una misma plataforma. El 
departamento comercial representa una gran debilidad ya que no hay una fuerza de 
ventas fuerte que este en constante búsqueda de nuevos clientes corporativos y los 
directivos consideran que por la naturaleza del negocio no es tan importante contar con 
un departamento de mercadeo, sin embargo se sugiere que la empresa destine recursos 
financieros y humanos para  diseñar, implementar y evaluar diferentes estrategias que le 
den mayor visibilidad a la organización y atraiga y retenga nuevos clientes; además 
deben buscar tener una mayor presencia digital para acercarse a clientes potenciales y 
mejorar la interacción con estos. Diesel La Montaña debe definir un manual de 
organización y funciones (MOF) donde se describe los diferentes cargos con sus 
responsabilidades, funciones y normas para así asegurar el cumplimiento de los 
procedimientos y tener un mayor control.  

Tabla 3.3 Factores internos EFI 
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3.3 Auditoría externa 

Para este proceso se empleará la herramienta de análisis de PESTEL en la cual se 
analizan muchos de los factores externos que pueden afectar al funcionamiento de la 
compañía. Cada palabra representa un factor de interés en inglés; Politic (político), 
economic (económico), social, technological (tecnológico), environmental (ambiental) y 
legal. El mayor beneficio de este análisis es poner en un contexto concreto el ambiente 
de factores incontrolables en los que debe funcionar la empresa. Esto nos permite 
planear ante posibles cambios en la industria y tener un plan para tratar con ellos, lo que 
hace a la empresa más competitiva a la hora de responder a amenazas y oportunidades.  

 

3.31 Pestel 

Factores Políticos: La única política que puede afectar directamente el negocio es 
respecto a los vehículos eléctricos y los incentivos aprobados para su compra y uso. El 
11 de julio de 2019 se aprobó la ley 1964 que dicta lo siguiente: 

1. Uno de los artículos aprobados les da facultad a los municipios y gobernaciones 
para desarrollar, promover y ofertar la adopción de esquemas de incentivos 
económicos para impulsar la movilidad eléctrica a nivel territorial tales como 
descuentos sobre el registro o impuesto vehicular, tarifas diferenciadas de 
parqueaderos o exenciones tributarias. Ciudades muy afectadas por la polución, 
como Bogotá, Medellín o Bucaramanga, podrán adoptar una política más 
aceleradas de cambio de tecnología. 

2. La nueva regulación de vehículos eléctricos prevé que este tipo de 
equipos estarán exentos de las medidas de restricción a la circulación 
vehicular en cualquiera de sus modalidades que la autoridad de tránsito local 
disponga, (pico y placa, día sin carro, restricciones por materia ambiental entre 
otros). Aunque esta medida ya está vigente en varias ciudades, la idea es elevar 
el nivel de la regulación a Ley de la República. Se excluyen de la excepción 
aquellas medidas que se establezcan por razones de seguridad. 

3. Entre los beneficios económicos más interesantes está la que determina que las 
compañías aseguradoras del sector financiero y cooperativo establecerán un 
descuento del 10% en las primas de los seguros SOAT (Seguro Obligatorio de 
Accidente de Tránsito) de los vehículos eléctricos.  

4. Para facilitar el parqueo de este tipo de vehículos, la nueva regulación establece 
que las alcaldías y gobernaciones, así como los establecimientos comerciales 
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que ofrezcan al público sitios de parqueo, en los municipios de categoría 
especial y los de primera y segunda categoría de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 617 de 2000, deberán destinar mínimo 2% del total de plazas de parqueo 
habilitados, para el uso preferencial de vehículos eléctricos. 

5. El ejemplo empieza por casa. La ley 1964 obliga a los municipios más grandes 
del país (categoría 1) a cambiar el parque automotor por eléctrico. “Dentro de los 
6 años a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional en su 
conjunto, los municipios de categoría 1 y Especial exceptuando: los de Tumaco 
y Buenaventura y los prestadores del servicio público de transporte deberán 
cumplir con una cuota mínima del 30% de vehículos eléctricos en los vehículos 
que anualmente sean comprados o contratados para su uso”, establece la 
norma.  

6. Como lo mencionamos en la introducción, la Ley establece unos plazos para 
migrar por completo los sistemas masivos de transporte actual (gasolina, diésel, 
híbridos) a cero emisiones. A partir de 2025, mínimo el 10% de los vehículos 
adquiridos en las ciudades. A partir de 2027, mínimo 20%; a partir de 2029, 
mínimo el 40%; a partir de 2031, mínimo el 60%; a partir de 2033, mínimo el 
80% y a partir de 2035 toda la flota comprada tendrá que ser eléctrica. Ojalá los 
nuevos alcaldes sean más agresivos con estas fechas. 

7. De acá al año 2022 (3 años después de promulgada la ley), los municipios de 
categoría especial, excluyendo de estos a Buenaventura y Tumaco, podrán 
garantizar que existan en su territorio, como mínimo 5 estaciones de carga 
rápida en condiciones funcionales. Para la construcción de la infraestructura, los 
municipios podrán realizar asociaciones público-privadas.  En el caso de Bogotá 
se tendrán que garantizar al menos 20 estaciones de carga rápida.  

8. Otro aspecto clave de la ley es que se determina que la baja oferta de vehículos 
eléctricos no podrá ser una causal que exima a los municipios de cumplir la 
anterior disposición.  

9. Tal y como sucede desde hace años en Francia y otros países asiáticos, se 
obliga a las  autoridades de planeación de los distritos y municipios de categoría 
especial, junto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamentar los 
lineamientos técnicos necesarios para garantizar que los edificios de uso 
residencial y comercial, cuya licencia de construcción se radique en legal y 
debida forma, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, cuenten con 
una acometida de electricidad para carga o el repostaje de vehículos eléctricos. 
Los accesos a la carga deberán contar con las medidas de seguridad necesarias 
orientadas a que sea el respectivo propietario quien acceda para efectos de 
asumir el costo del consumo. Para evitar un encarecimiento de las viviendas VIP 
y VIS, se exceptúan de este artículo.  
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10. Así mismo, todas las empresas importadoras de vehículos eléctricos o híbridos 
deben garantizar el importe de autopartes y repuestos para los vehículos de 
estas características. 

11. Finalmente, para los vehículos eléctricos, las tarifas aplicables del impuesto 
sobre vehículos no podrán superar en ningún caso, el 1% del valor comercial del 
vehículo. (Dinero, 2019) 

 

La compañía no se vería afectada por el mercado de automóviles pequeños ya que estos 
no tienen motores diésel, pero si se vería afectada si el mercado de camionetas y 
camiones eléctricos toma fuerza, pues este si es un mercado representativo para Diésel 
La Montaña. Como podemos ver son muchos los beneficios y condiciones que apoyan 
el uso de vehículos eléctricos, que van a afectar principalmente el sector de transporte 
tanto institucional como privado. Eso puede crear una caída en el uso de buses y 
camionetas diésel y afectar los ingresos de la compañía. 

 

Factores Económicos: La economía del país favorece al negocio ya que esta trabaja 
para el sector de cadena de abastecimiento, el cual está basado casi únicamente en 
camiones diésel, el 80% de la carga de Colombia se mueve a través de carreteras La 
conversión a motores eléctricos es una transición lenta que le va a dar a Diesel La 
Montaña más tiempo para operar y hacer el cambio en su debido momento. (Rodríguez, 
2013). 

Por otro lado, los vehículos de transporte particular como las busetas o los microbuses 
van a ser reemplazados con mayor facilidad. Auteco es una de las primeras empresas 
en adquirir una flota de camiones eléctricos pequeños, y tiene el compromiso de tener 
para el 2021, 1000 camiones eléctricos de uso urbano. Esto puede representar un 
problema ya que muchas empresas apuestan por movilidad más ecológica debido al 
ahorro de costos y buena imagen que les proporciona, dejando a un lado la movilidad 
con motores diésel.  La realidad de la campaña de esta empresa es un poco diferente a 
lo propuesto debido a que para octubre de 2019 solo habían traído 19 en total, por lo 
que, a pesar del esfuerzo, la meta está lejos de cumplirse. (Vallejo, 2019) 

El sector de transporte de carga sólida que tiene relación directa con los prospectos de 
la empresa creció aproximadamente un 5% en 2020, noticia muy positiva ya que la 
mayoría de la carga en Colombia se mueve en vehículos de diésel. (Londoño et al. 2020). 

En el sector de construcción la maquinaria que funciona a diésel no parece tener 
reemplazos viables a la vista, además, al Colombia ser un país en desarrollo, el sector 
de construcción juega un papel fundamental y no puede ser dejado de lado. Esto significa 
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que el mercado más importante para la compañía continúa intacto o en crecimiento. 
(DANE, 2019) 

 

Factores Sociales: Una amenaza para el sector de reparación de motores diesel son 
los paros de los transportadores que disminuyen significativamente la movilidad nacional, 
lo que lleva a un menor número de camiones a reparar (Valle, 2017). 

La fuerte amenaza del calentamiento global y la creciente problemática ambiental está 
cambiando las creencias y los hábitos de consumo de los clientes. Los consumidores 
son cada vez más exigentes con la calidad de los productos y el comportamiento de las 
empresas. Una prueba de esto son los valores de ESG que las industrias en general han 
comenzado a aceptar. (Henisz, 2019)   

 

Factores Tecnológicos: Los vehículos eléctricos todavía están en desarrollo, y aunque 
ya tienen la suficiente tecnología para ser usados de manera doméstica, los del sector 
de trabajo todavía están un poco crudos. En el momento es posible usar camiones que 
no tengan que recorrer demasiados kilómetros en un día (menos de 150) eléctricos, pero 
para largas distancias no es posible debido a la pobre infraestructura de carreteras y a 
que los camiones eléctricos no tienen suficiente independencia. Los buses si tienen 
reemplazos viables eléctricos y es algo que puede afectar el negocio. Las camionetas de 
más interés para Diesel la Montaña son las de trabajo, y para este vehículo tampoco 
existe un reemplazo confiable eléctrico ni de otro tipo, por lo que no hay una amenaza 
tangible. Por último, tampoco existe un reemplazo para la maquinaria pesada. 

Colombia es un país que no cuenta con altos niveles de desarrollo en componentes 
tecnológicos que puedan ser utilizados por la empresa, es por este motivo que desde 
hace varios años la empresa ha invertido muchos esfuerzos en la obtención de 
proveedores confiables y contactos importantes en países como China y España, los 
cuales son mucho más avanzados y es fundamental para Diesel la Montaña buscar 
siempre contar con la mejor tecnología que proporcione ventajas competitivas como lo 
pueden hacer los bancos de trabajo. (Londoño et al. 2020) 

 

Factores Ambientales: El factor ambiental es clave para los vehículos tipo diésel, ya 
que esto es principalmente lo que está impulsando a la industria a pasarse a vehículos 
más amigables con el medio ambiente. La amenaza además ha llegado más clara al 
público con los medidores de contaminación puestos en diferentes ciudades de 
Colombia, lo que hace que las personas tomen más conciencia con el tema e impulsen 
más el cambio. Además de que muchas empresas ven esto como una oportunidad para 
mejorar su relación con el público, por lo que pueden acelerar la velocidad del cambio. 
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 Por otro lado, los vehículos a diésel contaminan 4 veces más que los vehículos a 
gasolina (ABC Motor, 2015), lo que hace que las personas comiencen a optar por medios 
de transporte más amigables con el medio ambiente, además de las condiciones del 
gobierno para que los municipios empiecen a reemplazar sus vehículos por eléctricos. A 
pesar de esto el factor del costo es importante, ya que los medios de transporte eléctricos 
son normalmente más caros que los corrientes, y no está claro que tan dinámico será el 
mercado de segunda mano por cuestiones de vida útil de la batería, lo que frena 
significativamente el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. (Londoño et al. 
2020) 

 

Factores Legales: En temas legales no existe una regulación que afecte directamente 
la operación del taller, pero si hay restricciones vehiculares para los medios de transporte 
a diésel, aunque no exclusivamente para ellos. Un ejemplo es el pico y placa, el día sin 
carro, entre otros. Después de una exhaustiva búsqueda no encontramos factores 
legales realmente determinantes para la empresa. 

Otra herramienta de análisis del sector que se empleará será las 5 fuerzas de Porter que 
consisten en analizar ciertos indicadores también externos, pero más propios de la 
industria. A diferencia del análisis PESTEL, las 5 fuerzas de Porter buscan hablarnos 
más de la competencia en el sector, de posibles amenazas por competencia, etc. Este 
análisis es más enfocado en descubrir a que tantas amenazas está expuesta la 
compañía por jugadores nuevos o ya existentes. Nos parece fundamental hacer uso de 
la herramienta para ir de un campo más abierto a centrarnos cada vez más en la 
industria. 

 

3.32 Fuerzas de Porter 

 

Entrada de nuevos competidores 

Las barreras de entrada para el tipo de industria en la que opera la empresa son altas ya 
que existen factores difíciles de recrear, un ejemplo es la confianza generada a los 
clientes. Debido a la informalidad del sector y a lo común que es ser estafado por un 
taller, hay pocas empresas independientes que gozan de un alto nivel de confianza por 
parte de estos. Este es un valor fundamental y muy difícil de conseguir, lo cual representa 
una barrera para entrar a la industria. Además de esto se necesita una alta inversión en 
capital no solo para los bancos de trabajo especializado, sino también para la 
consecución de inventario, sobre el cual la compañía tiene una inversión 
aproximadamente de 5000 millones de pesos. Otro impedimento significativo es el know 
how. La empresa tiene más de 30 años en el mercado durante los cuales ha acumulado 
conocimiento y desarrollado capacidades que la competencia no tiene, además de haber 
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entrenado a más de 40 mecánicos que se han especializado de manera empírica o por 
medio de cursos en diferentes especialidades, algunos han sido envidados a otros países 
como Chile para aprender algunos trabajos específicos. Además de esto, la lealtad de 
los clientes es muy importantes, ya que para el tamaño del taller los clientes corporativos 
son bastantes representativos y no es muy fácil que cambien a un taller nuevo. 

 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Factores  Valor Calificación Ponderado 

Requerimientos de Capital  30% 2 0.6 

Confianza del cliente 25% 1 0.25 

Know how  25% 2 0.5 

Lealtad de los clientes 15% 1 0.15 

Total  1.5 

Tabla 3.4.1 amenaza de entrada de nuevos competidores 

Requerimiento de capital: Este es un requisito que lleva una alta inversión, de más de 
6000 millones de pesos, y a pesar de que conseguir esa cantidad de dinero en Colombia 
es bastante difícil, no es imposible, y es por eso que su calificación es 2 pero tiene una 
alta importancia, pues sin el capital no se puede crear el taller. 

Confianza del cliente: Es fundamental y además muy difícil de conseguir. En el gremio 
de los talleres es común que le cambien partes al carro o que cobren más de lo que 
debería ser, es por esto que conseguir la confianza de los clientes es gran importancia. 
Esto se logra principalmente a través de la reputación, la cual es adquirida a lo largo de 
los años a medida que se extiende el voz a voz. Tiene una calificación de 1 porque es 
bastante difícil de ganar, sobre todo con grandes clientes con los cuales los talleres más 
tradicionales ya tienen una buena relación. 

Know how: El know how de la compañía tampoco es fácil de adquirir. Diesel La Montaña 
ha hecho capacitaciones especiales para el uso de ciertos instrumentos y la fomentación 
de buenas prácticas, conocimiento que no se puede adquirir haciendo una carrera 
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técnica corriente. Aunque sea difícil de adquirir es algo lograble, es por esto que su 
calificación no es 1 sino 2. 

Lealtad de los clientes: Como se ha dicho anteriormente un número significativo de las 
ventas son clientes corporativos con los cuales se tiene contratos o clientes recurrentes 
gracias a las buenas experiencias con el taller. Esto se logra con un largo tiempo en el 
mercado y con un buen relacionamiento con los clientes es por esto que su calificación 
es de 1. 

 
 

Amenaza de sustitutos 

Es posible que algunos clientes para arreglos no muy significativos prefieran talleres 
pequeños y más baratos, pero normalmente estos no son clientes demasiado relevantes 
ni son los arreglos que le generan mucha utilidad al taller. Para los arreglos grandes con 
clientes importantes es muy difícil que haya remplazo, esto debido a la buena relación 
que tiene la empresa y a la rapidez de su servicio (Mejor que el promedio debido a su 
extenso inventario y personal). 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Factores  Valor Calificación Ponderado 

Talleres pequeños para arreglos de poca 

importancia 
20% 3 0.6 

Taller grande 80% 1 0.8 

Total  1.4 

Tabla 3.4.2 Amenaza de productos sustitutos  

La posibilidad de que un cliente se pase de taller es bastante baja, esto es principalmente 
a la amplia gama de servicios que ofrece Diesel la Montaña y su buen relacionamiento 
con estos.  

Talleres pequeños: Existe el riesgo de que algunos clientes hagan arreglos pequeños en 
talleres con menos tecnología con tarifas más bajas, es por esto que la calificación es 3. 
Normalmente los clientes grandes tienen contratos con la empresa, por lo que 
difícilmente irían a un taller pequeño. Además, los arreglos que se hacen en este tipo de 
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taller son de los que menos margen dejan a la empresa. Estos son los motivos por los 
que el valor es sólo del 20%. 

Taller grande: Es posible que algunos clientes institucionales hagan contratos con otros 
talleres de gran envergadura, pero estos casos son raros. Como se ha dicho 
anteriormente para estas empresas el relacionamiento y la confianza son muy 
importantes, y es por eso que si están a gusto con el taller no hay mucha posibilidad de 
que lo sustituyan. Además, los tiempos cortos de servicio son otro factor determinante 
por el cual los clientes prefieren Diesel la Montaña. 
 

 
Proveedores 

Diesel la Montaña cuenta con una red de proveedores muy extensa, tanto nacionales 
como internacionales. La compañía tiene un segmento dedicado únicamente a traer 
partes importadas y crear nuevas alianzas con distribuidores del exterior debido a que 
para la compañía es más barato importar directamente que comprar las partes a 
proveedores nacionales. Como la compañía no depende de uno ni dos distribuidores, 
esto hace que estos pierdan un en gran medida su poder de negociación, además de 
que la compañía está en capacidad de importar sus propias partes. Por último, no vemos 
factible que un distribuidor de partes cree un taller de la envergadura de Diesel la 
Montaña por las altas barreras de entrada que tiene la industria.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Factores  Valor Calificación Ponderado 

Extensa red proveedores  30% 1 0.3 

Altas barreras de entrada a la industria 20% 1 0.2 

Capacidad de encontrar nuevos proveedores 25% 2 0.5 

Costos por cambio de proveedor 25% 2 0.5 

Total  1.5 

Tabla 3.4.3 poder de negociación de los proveedores  
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La calificación total es bastante baja, de 1.5, lo que quiere decir que el poder de los 
proveedores es bajo, esto es debido a los siguientes factores: 

Extensa red de proveedores: Como se dijo anteriormente la empresa tiene una red de 
proveedores bastante grande, tanto nacionales como internacionales, esto hace que, si 
un proveedor comienza a cambiar las reglas de juego, Diesel la Montaña puede 
simplemente cambiarlo por otro dentro de su red. Es por esto que el rubro tiene un valor 
muy alto y una calificación muy baja. 

Altas barreras de entrada en la industria: Como se mencionó anteriormente entrar a la 
industria no es fácil. Se necesita capital, know how y la confianza de los clientes. Yodo 
esto hace que para una distribuidora de partes no sea muy atractivo realizar una 
integración hacia adelante. 

Capacidad de encontrar nuevos proveedores: Esta es otra capacidad importante de la 
compañía. Siempre está buscando proveedores con mejores precios y términos, y no 
solo nacionales sino también internacionales, logrando de esta manera mejorar 
constantemente sus márgenes y calidad del servicio. 

Costos por cambio de proveedor: Los costos por cambio de proveedor son casi nulos, 
pero no nulos del todo. Esto es porque existen proveedores con los que se tiene una muy 
buena relación desde hace un largo tiempo, y con los cuales se tienen términos 
favorables a favor del taller en base a este relacionamiento. El único costo que tendría 
cambiar de proveedor sería la perdida de estos términos por relacionamiento. 
 

 
Poder de negociación de los clientes 

Los clientes tienen poco poder de negociación ya que la empresa no depende de pocos 
clientes, a pesar de esto el costo de cambiar de proveedor es nulo, pero como se ha 
dicho anteriormente, en general los clientes son reacios a hcaerlo por el relacionamiento 
y la confianza. Tampoco es muy factible que un cliente se integre hacia atrás debido a 
las altas barreras de entrada que posee la industria. Y aunque son susceptibles a 
reaccionar en un cambio de precios, muchas veces prefieren un buen servicio que algo 
más económico. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Factores  Valor Calificación Ponderado 

Confianza y relacionamiento  30% 1 0.3 
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Sensibilidad ante los precios 20% 2 0.4 

Calidad del servicio 30% 1 0.3 

Facilidad para cambiar de compañía 20% 4 0.6 

Total  1.8 

Tabla 3.4.4 poder de negociación de los clientes 

La calificación total es baja, lo que significa poco poder de negociación de los clientes 
que se puede explicar en los siguientes factores: 

Confianza y relacionamiento: Los clientes tienen muy presente estas dos características 
a la hora de escoger los servicios de la empresa, y esto representa una especie de 
barrera de cambio de taller. A pesar de que cambiar de taller no tiene costo monetario 
alguno, lo que supondría un alto poder de negociación de los clientes, no es fácil que lo 
hagan por la confianza y el buen trato que reciben en Diesel la Montaña. Es por esto que 
tiene un porcentaje significativo  

Sensibilidad ante los precios: Este si es un factor que puede hacer que los clientes 
cambien de taller, lo que supondría un alto poder de negociación para los clientes, y no 
raro que para trabajos menores los consumidores vayan a talleres de su confianza más 
pequeños y más baratos. Por otro lado, para trabajos grandes o cambios de piezas, la 
diferencia de precio tiene que ser significativa para que los clientes se pasen de taller. 

Calidad del servicio: Este también es un punto que hace que los clientes no tengan 
mucho poder de negociación, esto es debido a la rapidez y calidad que presta Diesel la 
Montaña, los cuales no son para nada comunes. Esto hace que a pesar de que haya 
más opciones en el mercado, las personas tiendan a no pasarse ya que estas no son tan 
buenas. 

Facilidad para cambiar de compañía: Estrictamente hablando no hay ningún obstáculo 
para un cliente para cambiar de proveedor de servicios de taller, excepto para los más 
grandes con los cuales se tienen contratos firmados. Es por esto que este rubro recibe 
una calificación de 4. A pesar de esto, no es muy probable que lo hagan por lo 
anteriormente mencionado. 
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Rivalidad entre competidores 

No hay una rivalidad muy fuerte entre competidores, incluso muchos talleres pequeños 
que no están en capacidad de prestar algunos servicios envían sus clientes a Diesel la 
Montaña. Otro motivo es que no hay mucha competencia. Existen tres talleres en 
Medellín con la capacidad y envergadura de Diesel la Montaña, pero con el tiempo 
comenzaron a especializarse en campos diferentes, y aunque siguen prestando servicios 
que presta la compañía, el taller más especializado en turbocargadores y motores diésel 
es Diesel la Montaña. Esto hace que la competencia no sea tan fuerte, ya que cada taller 
está buscando su propio mercado. 

 

RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES 

Factores  Valor Calificación Ponderado 

Competencia por Calidad 20% 2 0.4 

Número de competidores  40% 1 0.4 

Competencia por precios  20% 3 0.6 

Tecnología utilizada 20% 1 0.2 

Total  1.6 

Tabla 3.4.5 rivalidad de los competidores  

El puntaje de rivalidad entre competidores es bastante bajo, de 1.6, esto es por los 
siguientes motivos: 

Número de competidores: No hay muchos competidores en el mercado que tengan las 
mismas capacidades de Diesel la Montaña, y los que hay están enfocándose a otros 
mercados. Esto hace que la compañía sea la más especializada en turbocargadores y 
que la rivalidad sea poca, ya que cada taller está buscando su propio mercado. 

Competencia por calidad: Esto es algo que todavía existe. Todos los talleres buscan ser 
rápidos y entregar un buen servicio, pero como cada uno está buscando su propio 
mercado y se especializa en cosas diferentes, la competencia no es muy alta, pues la 
inversión y atención de cada compañía está en servicios distintos. 
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Competencia por precios: También es algo que existe, pero al no ser el factor más 
importante para los clientes, la competencia no es muy fuerte. Además, el hecho de las 
diferentes especializaciones de cada taller también hace que el enfoque no esté en 
precio sino en diferenciación. Por último, la confianza y relación que se tiene con los 
clientes es más importante que los precios, otro motivo por el cual el foco de atención de 
las empresas no es rebajar. 

Tecnología utilizada: Como se ha dicho anteriormente que la tecnología sea muy 
especial y que pocos tengan acceso a ella hace que haya algunos servicios que sólo 
presta Diesel la Montaña. Esto causa que haya un alto nivel de especialización frente a 
los mercados y que la competencia sea baja, pues nadie más presta estos servicios 
únicos. 

 

Conclusión del análisis sectorial: 

En conclusión, no vemos una amenaza significativa a corto ni a mediano plazo, ya que 
los mercados que se ven afectados por la entrada de vehículos eléctricos en este margen 
de tiempo son muy relevantes para la compañía. Para hacer más claro este punto, el 
verdadero negocio de la compañía está en vender los repuestos más que la mano de 
obra, y entre más grande sea el repuesto, mejor el margen que se tiene es por esto por 
lo que la maquinaria de construcción y los camiones de tramos largos son los más 
importantes para la compañía y no se verán afectados. 

 

3.33 Matriz de evaluación de factores externos 

Es una herramienta que evalúa y asigna una ponderación a información económica, 
social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 
competitiva. La ponderación indica la importancia que tiene ese factor para alcanzar el 
éxito en la industria donde participa la empresa y el resultado final representa que tan 
bien está respondiendo la empresa a las oportunidades y amenazas. 

  Factores externos claves Ponderació
n 

Calificació
n  

Puntuació
n 
ponderada 

Oportunidades 

Aproximadamente el 15% de los 
vehículos funcionan con motor diésel 
en Colombia 

0.05 3 0.15 
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El sector de obras civiles creció 
10,7% en 2019, un nicho 
representativo para la empresa. 

0.1 4 0.4 

Mayor interés por parte de las 
empresas de subcontratar el servicio 
de mecánica diésel. 

0.06 4 0.24 

Antioquia, la región donde se 
localiza, está en constante 
crecimiento (3,5% para el 2019)  

0.04 4 0.16 

Mayor presencia en el mundo digital 0.02 3 0.06 

Disminución de competencia 0.08 4 0.32 

Pocos laboratorios con tecnología 
similar   

0.1 3 0.3 

Mayores restricciones de movilidad 
por humo de parte del gobierno. 

0.1 4 0.4 

 

Amenazas 

Aumento de chatarrización de buses 
y volquetas 

0.05 1 0.05 

En Colombia ya circulan más de 
1.500 vehículos pesados a gas 
natural 

0.05 2 0.1 

Constante crecimiento de usuarios 
con vehículos a gas (Mas de medio 
millón para el 2019). 

0.08 1 0.08 

Colombia planea reducir el 
crecimiento de emisión de gases de 
efecto invernadero y cumplir con 
compromisos ambientales 

0.1 1 0.1 

La pandemia del COVID-19 y sus 
repercusiones económicas  

0.1 2 0.2 
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Aumento del costo de los repuestos 
por la tasa de cambio. 

0.02 2 0.04 

El gran nivel de informalidad en el 
sector de mecánica afecta los 
precios 

0.1 2 0.2 

Total ---->    1  2.8 

 

 

 

 

La puntación ponderada total de la Matriz de evaluación de factores externos es de 2.8, 
la cual está por encima de la media y representa la buena gestión por parte de la empresa 
para aprovechar las oportunidades externas y mitigar el impacto de amenazas que se 
presentan durante la operación del negocio. Cabe resaltar que hay áreas de mejora como 
la implementación de un plan para afrontar la amenaza a largo plazo que significa los 
motores eléctricos. 

En base a la matriz y sus resultados se puede decir que Diesel la Montaña está en una 
buena posición para ganar mercado, por ejemplo, haciendo un mayor esfuerzo en la 
parte comercial para ganar contratos con empresas que quieren subcontratar el servicio 
de mecánica diésel. Otra prueba de que es un buen momento es el crecimiento constante 
en el sector de construcción y de transporte. Otro factor que juega a favor de la compañía 
es la disminución de la competencia ya que los otros dos talleres de la misma 
envergadura están migrando hacia mercados diferentes, lo que hace que Diesel la 
Montaña quede como la compañía más especializada en turbocargadores diésel. 

Por el lado de las amenazas podemos ver una mayor chatarrización de vehículos, esto 
juega en contra de Diesel la Montaña porque los vehículos más viejos son los que más 
seguido entran al taller, y esto puede presentar un volumen ligeramente menor de 
servicios. Aunque también hay una mayor circulación de vehículos pesados a gas, 
todavía no son un volumen representativo para el volumen total de camiones de carga 
pesada (140834 vehículos, Mintransporte) y lo mismo pasa con vehículos corrientes, que 
igualmente no son de mucho interés para la compañía. Los compromisos ambientales 
que desea cumplir Colombia están a un plazo muy lejano y al ser este un sector tan 
informal es posible que la regulación se demore en funcionar. Las repercusiones del 
Covid, aunque afectan a todos los sectores, el de transporte tiene repercusiones , ya que 
es esencial para el abastecimiento del país. A pesar de que hay un aumento en los costos 

Tabla 3.1 Tabla de factores externos 
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de las piezas, la mayor parte del costo extra se transfiere a los consumidores, por lo que 
esto no representa una amenaza demasiado alta. Por último, la informalidad puede 
afectar los precios de los servicios, pero normalmente son servicios netamente de mano 
de obra que son lo que menos margen dejan y no son el fuerte de la compañía. Se puede 
ver que no hay ninguna amenaza con calificación de 1, ya que como lo vemos no existe 
algo que pueda representar un verdadero obstáculo para la compañía. 

 

3.34 Matriz de perfil competitivo: 

Tabla 3.5 Perfil competitivo 

Fuente: (Londoño et al. 2020) 

Labor Diesel es un taller de mecánica diésel ubicado en Medellín, el cual se ha dedicado 
por más de 25 años a la comercialización de autopartes y reparación de motores. Exa 
Auto Parts ubicado en el sector de Palacé cerca al centro de Medellín se desempeña 
desde 1984 en la prestación de servicios de diagnóstico y reparación de sistemas de 
inyección diésel y turboalimentadores. Además, tiene presencia en El Salvador y 
Nicaragua. (Londoño et al. 2020) 

Dentro de los principales factores críticos identificados se encontraron la diferenciación 
en precio, la tecnología a disposición y el tiempo de presencia en el mercado, siendo 
estos los tres factores más importantes a la hora de definir el éxito en el sector. Sin 
embargo, también se identificaron otras variables importantes para destacarse en el 
sector como la calidad de los servicios ofrecidos, el good will y los tiempos y capacidades 
de respuesta del taller. (Londoño et al. 2020) 

Diferenciación en Precio: 

Diesel La Montaña tiene precios más altos que ambos competidores Labor Diesel y Exa 
Auto Parts ya que a la organización no le interesa competir por precios sino por calidad. 
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Tecnología a disposición:  

La fuerte inversión en bancos de trabajo y otras máquinas ha generado ventajas 
tecnológicas sobre sus pares, es el único competidor que cuenta con un centro de 
remanufactura para bombas e inyectores de maquinaria Caterpillar y un laboratorio de 
módulos. Dentro de nuestro segmento de clientes, hay otros talleres que llevan los 
dispositivos a La Montaña porque no cuentan con la tecnología necesaria para su 
reparación y calibración 

Tiempo de presencia en el mercado: 

Las 3 compañías cuentan con un largo recorrido en el sector. Exa Auto Parts lidera con 
36 años de experiencia en el mercado, seguido de Diesel La Montaña con 34 y Labor 
Diesel con más de 25 años. 

Se considera un factor crítico de éxito debido a que en un mercado competitivo y con 
altas barreras de entrada, el conocimiento y posicionamiento adquirido gracias a la 
experiencia puede brindar una gran ventaja competitiva ante los demás. Por otra parte, 
genera mayor confianza en los clientes gracias a la cantidad de años operando. 
(Londoño et al. 2020) 

 

Calidad del servicio: 

Como han permanecido operando durante muchos años han logrado mejorar sus 
procesos y adquirir las herramientas necesarias para prestar un buen servicio, sin 
embargo, Labor Diesel cuenta con un equipo de trabajo más reducido y es por esto que 
es la empresa más castigada bajo el régimen de este factor crítico de éxito.  Diesel la 
Montaña ha sabido mantener su personal y ha capacitado a su equipo de trabajo 
buscando que las personas sean cada vez más competentes. (Londoño et al. 2020) 

Good Will: 

En este ámbito, Diesel La Montaña se encuentra parejo a Exa Auto Parts con una 
excelente calificación por parte de los usuarios. Aunque Labor Diesel también cuenta con 
una muy buena calificación, en las opiniones y referencias respectivas a dicha empresa 
se encuentran algunos comentarios de experiencias negativas con respecto a la claridad 
en los costos del servicio por lo que se les dio una calificación menor con respecto a las 
otras dos compañías. (Londoño et al. 2020) 

Tiempos y capacidades de respuesta: 

Diesel la montaña es la empresa con una mayor calificación debido a su numeroso 
equipo de trabajo. Además de esto, la organización cuenta con 3.000 m2 
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aproximadamente que le sirven a la empresa para parquear bastantes vehículos y poder 
trabajar simultáneamente con varios clientes. (Londoño et al. 2020)  

 

Conclusiones sobre el perfil de competidores: 

El ponderado de cada una de las compañías se encuentra por encima de la media lo que 
refleja las buenas prácticas y su liderazgo en el sector de reparación de automotores. 
Además, se observa también la buena posición de Diesel La Montaña con respecto a 
sus competidores y deja ver de forma clara en que aspectos enfoca sus estrategias como 
lo son la inversión en tecnología de punta para aumentar su competitividad y mejorar la 
calidad en sus procesos. (Londoño et al. 2020) 

3.4 Objetivos de largo plazo del plan estratégico en el periodo 
correspondiente  

Los siguientes objetivos se construyeron en base al diagnóstico realizado anteriormente 
y en compañía de Diesel La Montaña: 

1. Pará el 2028, el 20% de los vehículos revisados en el taller deben ser motores a 
gas y la empresa será reconocida por sus buenos rendimientos en este segmento 
del mercado automotriz. 

2. Los ingresos del centro de remanufactura y los módulos de control de motor deben 
representar un 30% de los ingresos totales de la organización para el 2025 

3. Incrementar las ventas anuales en un 15% cada periodo. 

4. Aumentar el porcentaje de participación en el mercado, anualmente se deben 
captar y retener 30 clientes corporativos. 

5. Contar con un Manual de Organización y Funciones (MOF) para el 2022. 

6. Fomentar la cultura organizacional a los empleados realizando trimestralmente 
una actividad de fortalecimiento. 

3.5 Estrategias: Análisis y selección 

En búsqueda de una mejora continua de Diesel La Montaña, se diseñaron estrategias 
enfocadas en la Penetración de mercado y Diversificación relacionada. La razón de 
escoger solo dos tipos de estrategia es la recomendación de Fred.R David (2013) donde 
indica que la estrategia de combinación puede ser muy riesgosa si se le lleva demasiado 
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lejos, ya que la empresa tiene recursos limitados y por lo tanto no tiene la posibilidad de 
aplicar varias estrategias que pudieran resultar beneficiosas a la vez. La penetración de 
mercado busca ampliar la participación de mercado para el servicio de mecánica en los 
mercados actuales a través de diversas acciones como aumentar el número de 
vendedores. La diversificación relacionada se enfoca en desarrollar estrategias para 
agregar productos o servicios nuevos pero relacionados con los presentes y ampliar así 
el portafolio y cobertura. Las estrategias propuestas para cumplir con los objetivos son 
las siguientes: 

• Adaptar la infraestructura del taller para contar con un espacio y con la maquinaria 
y herramientas necesarias para diagnosticar y solucionar las falencias de los 
vehículos a gas. Además, se debe contratar fuerza laboral especializada en este 
tipo de motores para así disminuir el margen de error y hacer un sondeo interno 
de cuáles trabajadores desean aprender sobre el funcionamiento de un motor a 
gas para así capacitarlos y formar un equipo dedicado a esta nueva rama del 
negocio. Con esto se busca aprovechar la amenaza que representa los cambios 
en regulaciones ambientales que en un futuro van a restringir y prohibir el uso de 
motores de combustión diesel por la polución y el gran impacto negativo que 
genera al medio ambiente. Objetivo 1 y 3 

• La empresa no implementa estrategias de marketing, por lo tanto debe consolidar 
un departamento de mercadeo y destinar recursos financieros y humanos para los 
proyectos que planea implementar esta nueva división; es de gran importancia 
para dar mayor visibilidad a La Montaña dando a conocer sus ventajas 
competitivas a los clientes potenciales que desea atraer por el canal adecuado; 
los prospectos de Diesel La Montaña son todos los clientes corporativos del sector 
de construcción y transporte. La organización puede empezar con una persona 
encargada de realizar el estudio de mercado y a partir de este, diseñar y coordinar 
un plan de acción enfocado hacia los prospectos e incrementar su cuota de 
mercado, contribuyendo así al aumento de ventas. Además, por medio de esta 
nueva división se le puede dar una mayor visibilidad al mercado de los recursos 
que representan una ventaja competitiva para la organización: los módulos y los 
productos Cat remanufacturados, productos diferenciadores e innovadores para 
el sector. Objetivo 2 y 3 

• Elaborar un documento normativo donde se establecen las funciones, objetivos, 
requisitos y responsabilidades de cada cargo dentro de Diesel La Montaña dando 
así a los funcionarios claridad sobre el rol que deben cumplir en su día a día y 
establecer la base de los cimientos para la correcta operación, cumplimiento de 
objetivos y ejecución de tareas y deberes de cada miembro de la organización. 
Por último, se debe plasmar el organigrama que refleje la estructura 
organizacional de la empresa y esta nueva información debe ser correctamente 
divulgada y explicada a cada uno de los empleados; se debe entregar un 
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documento a cada empleado para que este estudie sus funciones, 
responsabilidades y normas. Objetivo 5 

• El área administrativa debe estar en constante búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocios que le puedan dar solidez financiera a la empresa; hay 
un alto interés de ganar cuota de mercado en el sector de construcción; se sugiere 
comprar maquinaria amarilla para alquilarla en obras de construcción como una 
inversión pero a la vez representa una gran oportunidad ya que es una manera de 
tener un contacto más cercano con esos prospectos de clientes, la empresa 
además puede empezar a ser proveedor de reparación en esas obras donde tiene 
maquinaria y es un negocio bien remunerado por las altas rentas que pagan las 
constructoras por los equipos. El centro de remanufactura le permite a Diesel La 
Montaña ofrecer a este nicho de mercado soluciones económicas a las fallas de 
sus equipos de motores Caterpillar puesto que actualmente los inyectores y 
bombas para la maquinaria amarilla no se reparan y en caso de dañarse, se deben 
cambiar por unos nuevos; los productos remanufacturados de La Montaña tienen 
un costo por debajo del 50% y al estar tan cerca de estos clientes prospectos se 
puede aumentar consideradamente la demanda de dichos. Objetivo 2,3 y 4 

• Estrategias de promoción como afiches, correos electrónicos o reuniones para 
divulgar constantemente a los empleados la misión, la visión, los valores, políticas 
y objetivos de la organización. Además, dar más enfoque a la cultura 
organizacional dentro del programa de formación de los nuevos empleados. 
Objetivo 6 

• Automatización y digitalización de los procesos de compras, inventario, gestión de 
cartera y operativos por medio de la implementación de un software ERP como 
DMS Advance para así disminuir los errores, dar una respuestas más rápida y 
oportuna a los clientes, facilitar el trabajo a los colaboradores y gestionar de una 
manera adecuada la información, un recurso que ha adquirido importancia para 
las empresas ya que es un factor crítico para la toma de decisiones asertivas. 
Objetivo 3 

• El área comercial debe estar en constante búsqueda de clientes corporativos 
potenciales y diseñar una estrategia personalizada acorde a la naturaleza y 
necesidades propias de cada cliente para presentársela a este; por ejemplo, si 
una empresa cuenta con una amplia flota de vehículos Isuzu, se debe solicitar al 
departamento de compras e importaciones que realicen una búsqueda de 
proveedores ya sea a nivel nacional o internacional que ofrezcan precios bajos 
para presentar una propuesta competitiva y llamativa para el cliente. Actualmente 
son tres personas en el departamento, por lo tanto, se recomienda la vinculación 
de otro profesional para así tener un mayor alcance y fijar unos presupuestos de 
ventas a cumplir en base al histórico y las proyecciones que se buscan. Adicional, 
se recomienda formar alianzas estratégicas con distribuidores de repuestos como 
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Distribuidora Coldiesel o Innovateq para la venta de los inyectores y bombas 
remanufacturadas, logrando así un mayor alcance. Objetivo 3 y 4 

• Identificar prospectos de clientes en diferentes regiones estratégicas del país 
como Urabá, Turbo y el Eje Cafetero donde hay empresas de construcción y de 
transporte, las cuales demandan los servicios y enviar asesores de La Montaña 
para formar nuevas relaciones comerciales con los empresarios del área. En estos 
lugares no hay una alta competencia de talleres de mecánica diésel con tanto 
recorrido e infraestructura como Diesel La Montaña por lo tanto la empresa tiene 
suficientes ventajas competitivas para aumentar su cuota de mercado al ofrecer 
un portafolio más amplio de servicios respaldado por la calidad de sus procesos. 
Objetivo 3 y 4 

Estrategias COVID-19: 

El COVID-19 obligó al país a implementar estrategias de confinamiento donde la 
economía estuvo paralizada por cierto tiempo, algo sin precedentes que generó mucha 
incertidumbre y dificultades para cada empresa. Diésel La Montaña contaba con una 
buena liquidez prepandemia, lo cual mitigo las repercusiones de la recesión económica 
ya que contaba con suficientes recursos para responder por sus obligaciones aun así no 
tuviera ingresos operacionales; otro factor que benefició a la empresa es que por prestar 
servicios a compañías de la cadena de abastecimiento, le otorgaron rápidamente 
permisos para trabajar sin importar el confinamiento, sin embargo, el volumen de 
operación era muy mínimo, esto se vio en la caída de ingresos del mes de abril del 
presente año, en el cual la empresa facturó un poco más de $ 200 millones de pesos un 
poco alejado de su facturación media que se ubica cerca de los mil millones de pesos 
mensuales. La empresa implemento estrategias como recorte gastos de personal 
externo, suspender los pedidos a proveedores, y a los empleados les pagó el periodo de 
vacaciones anuales mientras estaban en sus hogares; estas fueron las únicas 
estrategias que implementó la directiva de la organización para mitigar los efectos 
económicos negativos del COVID-19 aunque no se vio tan afectada como otros sectores, 
debe implementar otras estrategias para continuar a flote en el mercado como las 
siguientes: 
 

• Implementar un programa de incentivos para pagos inmediatos donde los clientes 
reciben descuentos en sus facturas vencidas por pago hasta de un 15% para así 
aumentar el flujo de caja, maximizar el disponible en efectivo para cubrir las 
obligaciones financieras y recuperar esa cartera que por la situación se puede 
convertir en cartera de difícil cobro. 

• Algunos empleados no cuentan con las competencias y capacidades necesarias 
para el perfil de su cargo y una manera de compensar la caída de los ingresos es 
reducir el tamaño de la organización haciendo un recorte de nómina donde se 
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despidan estos trabajadores que no aportan valor. En el área de almacén se 
pueden reestructurar los procesos y las funciones de manera tal que un cargo 
sobra, en el área operativa se debe reducir su tamaño ya que hay mecánicos que 
no se necesitan todo el tiempo y sus compañeros los pueden reemplazar y 
finalmente se recomienda tercerizar el área de sistema de gestión integrado con 
el objetivo de reducir costos.  

 

• Diesel La Montaña debe invertir en estrategias de marketing para aumentar su 
presencia en el mundo digital ya que el ecommerce se ha incursionado cada vez 
más en los hábitos de los consumidores. Google o Facebook ads puede ser un 
medio para llegar a más personas al ser direccionados a la página web de la 
empresa donde pueden conocer un poco más sobre los servicios prestados y 
conocer los productos comercializados por La Montaña. 

 

• Seguir en contacto con los clientes corporativos más importantes para la empresa 
y tratar de apoyarlos ya sea ofreciendo tarifas especiales, descuentos, cortesías 
y negociaciones de la cartera. 

 

• Ofrecer diferentes productos como inyectores, bombas, turbos, módulos y otras 
partes de motor en marketplaces como Mercado Libre u OLX. 

3.6 Políticas  

Administrativas: 

• Las decisiones y acciones implementadas en el día a día deben ser acordes al 
plan estratégico y los objetivos planteados en este. 

•  Planificar y controlar semestralmente la estructura de costos, a fin de obtener 
mayores eficiencias y rendimientos. 

• Evaluar financieramente las nuevas fuentes de ingresos donde se piensa invertir. 

• Implementar programas de capacitación de personal contribuyendo al crecimiento 
profesional de los empleados. 

• Elaborar anualmente el presupuesto para optimizar el uso de los recursos 
financieros. Además, establecer la meta de ingresos que se deben cumplir al 
finalizar el año. 

• Dar a conocer a cada uno de los empleados, la cultura organizacional de la 
empresa y los objetivos a largo plazo de esta. 

• Actualizar la planeación estratégica cada 5 años.  
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Comerciales: 

• Anualmente se debe ir por lo menos a dos regiones diferentes del país en función 
de ampliar la cartera de clientes. 

• Aumentar las ventas como mínimo en un 1% anualmente. 

• Cada año se deben incrementar el número de clientes en un 20%. 

• Debe implementar constantemente estrategias de fidelización y planear las 
promociones de los productos. 

Recursos humanos: 

• Inculcar la cultura organizacional a cada miembro de la empresa. 

• Rediseñar el plan de inducción en búsqueda de una mejor formación respecto 
a la cultura organizacional de la empresa. 

3.7 Matriz de la posición estratégica  

La matriz de la posición estratégica nos permite analizar factores claves para decidir el 
tipo de estrategia se usará con la empresa. En la matriz hay cuatro factores: Fuerza de 
la industria, fortaleza financiera, ventaja competitiva y estabilidad ambiental. Al final del 
análisis, podremos elaborar la matriz PEYEA, la cual nos indicará el tipo estrategia a 
seguir y conociendo la dirección, se nos hará más sencillo desarrollar las acciones 
específicas que sean más beneficiosas para la compañía. 

Para cada uno de estos factores se escogerán los 6 subfactores que más los influyan, y 
a cada uno de ellos se le dará una calificación, cuando se tenga la calificación de cada 
uno se hará un promedio, lo que le dará a cada factor una calificación total.  Para ventaja 
competitiva y estabilidad ambiental la calificación de sus subfactores es de -6 a -1, siendo 
-1 la mejor calificación, es decir, la que más estabilidad brinda o es una mayor ventaja, 
mientras que para fortaleza financiera y fuerza de la industria la calificación va de 1 a 6, 
siendo 6 la mejor calificación, es decir, para los factores que significan mayor fortaleza 
financiera o mayor fuerza de la industria. 
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Factor Calificación 

Fortaleza financiera: 4.5 

Rotación de cartera 5 

Flujo de caja  4 

Endeudamiento 4 

Liquidez 5 

Utilidad 4 

ROA 5 

Fuerza de la industria: 3.5 

Potencial de crecimiento 3 

Oportunidad de expansión 3 

Intensidad de capital 2 

Tecnología 4 

Know How 4 

Estabilidad financiera 5 

 

Ventaja competitiva: -1.7 

Calidad de producto -2 

Lealtad de clientes  -1 

Know how de la compañía -2 

Control sobre proveedores -2 

Tecnología -2 

Confianza de clientes a la empresa -1 
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Estabilidad ambiental: -2.2 

Cambios en tecnología -4 

Variabilidad de demanda  -2 

Barreras de entrada -2 

Presión competitiva -2 

Integración vertical -1 

Capacidad de empresas de competencia -2 

Después de analizar factores claves para la compañía, podremos crear la matriz PEYEA 
y analizar las posibles acciones. En este caso las coordenadas son (1.8,2.3) 

3.8 Evaluación de la acción matriz peyea 

En esta matriz podemos analizar con los datos arrojados por la matriz de posicionamiento 
estratégico las acciones más recomendables a seguir. El posicionamiento en la matriz 
PEYEA es el siguiente: 
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Este resultado significa que la compañía se encuentra en un mercado altamente 
competido, donde hay rivales importantes, esto y la naturaleza del negocio hace difícil 
entrar al mercado, ya que demanda alto capital y se necesita de un know how 
significativo, además de tecnología no asequible para todos. Otro factor importante es la 
confianza depositada por los clientes y el renombre de la marca. Por otro lado, la 
compañía es sólida financieramente, lo que se presta para llevar a cabo la estrategia de 
mejor forma.  

Algo para resaltar es el tamaño del vector. Como podemos observar el vector no es muy 
grande, lo que indica que, aunque se deben llevar a cabo estrategias agresivas, se debe 
hacer con prudencia. Esto representa que la empresa está en un momento ideal para 
agrandar su cuota de mercado o crear nuevos servicios. 

Una estrategia ideal es crear una fuerza comercial enfocada específicamente en atraer 
clientes corporativos enfocados en constructoras, que pueden garantizar altos 
volúmenes y ganancias más significativas. Además, la empresa puede aprovechar su 
good will para atraer nuevas corporaciones.  

Otra posible estrategia es comenzar a ganar mercado en lugares un poco más remotos, 
pero dentro de Antioquia. Esto se puede llevar a cabo por medio de la fuerza comercial, 
la cual se encargaría de visitar clientes en estos lugares y crear confianza con ellos. En 
municipios del eje cafetero o de las zonas bananeras no hay laboratorios tan avanzados 
como Diesel la Montaña. La idea es que estos clientes desmonten los dispositivos 
dañados del motor y los envíen al taller, para su diagnóstico y reparación. 
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3.9 MAPA ESTRATÉGICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión: “Lograr la excelencia en el servicio de reparación de sistemas de inyección, turboalimentadores, y motores de combustión interna-Diesel para vehículos 

en el sector de transporte, construcción y movilidad particular, usando tecnología de vanguardia, apuntando a un crecimiento sostenible mejorando nuestra 

posición en Medellín y a nivel nacional, mientras generamos bienestar para los grupos de interés por la excelencia y  reconocimiento, transparencia y honestidad 

del servicio, además de contribuir a la fortaleza económica de la región con empleos y economía. Nuestros colaboradores son nuestro mejor activo, por lo que 

creamos un gran ambiente de trabajo y una cultura organizacional orientada a la proactividad y el compañerismo. Es por medio de estos y nuestro buen servicio 

que esperamos capturar cada vez más porción de mercado” 

 

Objetivos (Corto-Mediano Plazo) 
 

-Incrementar las ventas anuales en un 15% cada periodo. 
-Contar con un Manual de Organización y Funciones 
(MOF) para 2022 
-30% de los ingresos provienen del centro de 
remanufactura y módulos. 
-Fomentar la cultura organizacional a los empleados. 
-30 clientes corporativos nuevos por año 

 

 

Objetivos (Largo Plazo) 

-20% vehículos revisados en el taller deben ser motores a gas  

. 

  

 

Estrategias 

-Adaptar la infraestructura para diagnosticar y 
solucionar las falencias de los vehículos a gas. 
Formar y capacitar la fuerza laboral. 

- Crear el departamento de mercadeo para el 
diseño y coordinación de estrategias. 

- Adquirir maquinaria de construcción como 
nueva fuente de ingresos 

-Implementación de un software ERP 

 

 

Estrategias 

- Elaborar un documento donde se establecen 
las funciones, objetivos y responsabilidades de 
cada cargo y diseñar organigrama que refleje la 
estructura organizacional de la empresa. 

- Promocionar con afiches, correos electrónicos 
o reuniones a los empleados la misión, visión, 
los valores, políticas y objetivos de la 
organización 

-Diseñar una estrategia personalizada acorde a 
la naturaleza y necesidades propias de cada 
cliente 

 

 

Políticas 

 
-Alineamiento con el plan estratégico 
-Planificar y control de costos semestral 
-Se debe evaluar siempre la viabilidad de una 
inversión. 
-Capacitaciones periódicamente 
-Elaborar anualmente el presupuesto 
- Anualmente se debe ir por lo menos a dos 
regiones diferentes del país en búsqueda de 
nuevos clientes 
 

 

 

-Actualizar la planeación estratégica cada 5 años. 
-Cada año se deben incrementar el número de clientes 
en un 20%. 
-Implementar constantemente estrategias de 
fidelización y planear las promociones de los 
productos. 
- Inculcar la cultura organizacional  

 

 

Visión 

Ofrecer el mejor servicio de mecánica 
diésel a nuestros clientes con 
soluciones innovadoras y optimas a 
sus necesidades, formando buenas 
relaciones. 

Figura 3.4 Mapa estratégico 
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4. Plan de acción 
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Estrategia 1 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategia 

Planes de acción o 
tácticas: 

Indicador por 
estrategia 

Responsable Presupuesto 
Tiempo estimado de 

cumplimiento 

Adaptar la 
infraestructura 
para 
diagnosticar y 
solucionar las 
falencias de los 
vehículos a 
gas. Formar y 
capacitar la 
fuerza laboral. 

 Adquirir la maquinaria y 
las herramientas. 

 
𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  

 Área operativa  $100,000,000 1 año 

 Destinar un espacio y 
construir la 
infraestructura.  Área operativa  $25,000,000  1 año 

 Buscar un profesional en 
el tema para realizar 
capacitaciones 

  Área 
administrativa  $20,000,000 4 meses 

 En conjunto al 
departamento de 
mercadeo, lanzar una 
estrategia de marketing 

  Área 
administrativa y 
mercadeo 

 
$1,000,000 1 año 

 Buscar trabajadores con 
experiencia en esta área 
y contratarlos. 

  Área 
administrativa -  1 año 

 Negociar acuerdos 
comerciales con 
proveedores  

  Área 
administrativa - 6 meses 
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Estrategia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
Planes de acción o 

tácticas:  
Indicador por 

estrategia 
Responsabl

e 
Presupuesto 

Tiempo 
estimado de 

cumplimiento 

Crear el 
departamento 
de mercadeo 
para el diseño 
y 
coordinación 
de 
estrategias. 
  

 Proceso de 
reclutación    

 
# 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑡) 

# 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 (𝑡 − 1)
 

 
 
  
  
  

  Área 
administrativa 
  
  
  

 $5,000,000/mes  6 meses 

 Establecer los 
objetivos del área -  1 mes 

 Elaborar el 
presupuesto de 
ingresos y gastos -  1 mes 

 Definir al equipo 
sus funciones y 
responsabilidades -  1 mes 
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Estrategia 3 

 

Estrategias 
Planes de acción o 

tácticas:  
Indicador por 

estrategia 
Responsable Presupuesto 

Tiempo 
estimado de 

cumplimiento 

Diseño de un 
manual de 
organización 
y funciones 
(MOF) 
  

Definir la estructura 
de la empresa, 
organigrama 
actualizado  

  
 

# 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑂𝐹 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 
  
  
  

  Área 
administrativa 
y gestión 
humana 
  
  
  

-  1 mes 

 Establecer las 
funciones, 
responsabilidades y 
requisitos para cada 
cargo del 
organigrama -  1 mes 

 Designar a cada 
empleado un cargo 
del organigrama. -  1 mes 

 Divulgar de manera 
eficiente el MOF a 
cada empleado y 
dar a conocer su 
lugar en el 
organigrama -  1 mes 
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Estrategia 4 

 

 

Estrategias 
Planes de acción 

o tácticas:  
Indicador por estrategia Responsable Presupuesto 

Tiempo 
estimado de 

cumplimiento 

Mayor 
presencia en 
el sector de 
construcción
. 
  

Importar 
maquinaria 
amarilla como 
retroexcavadoras o 
minicargadores  

  
 

# 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑡) 

#  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑡 − 1)
 

 
 
  
  
  

 Área 
administrativa, 
comercial y 
operativa 
  
  
  

$150,000,000  6 meses 

 Encontrar 
contratos en las 
obras de 
construcción de 
maquinaria 
amarilla -  4 meses 

Prestar servicios 
de diagnóstico y 
reparación en las 
obras -  - 

 Enviar un 
representante de la 
empresa para 
formar relaciones 
comerciales -  - 
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 Estrategia 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
Planes de acción o 

tácticas:  
Indicador por 

estrategia 
Responsabl

e 
Presupuesto 

Tiempo 
estimado de 

cumplimiento 

Mejora de la 
cultura 
organizacional 
  

 Actividades 
didácticas de 
convivencia, clima 
laboral y cultura 
organizacional. 

  
 
# 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 
  
  
  

 Área de 
gestión 
humana 
  
  
  

 $500,000  Trimestral 

 Afiches y carteleras 
que divulguen la 
cultura 
organizacional. $150,000  1 mes 

 Reestructurar el 
proceso de 
inducción para dar 
un mayor énfasis 
sobre cultura 
organizacional. -  1 mes 

 Dar paso a ideas 
nuevas de los 
empleados. -  1 mes 
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Estrategia 6  

 

 

 

 

Estrategias 

Planes de acción o 
tácticas: mínimo 4 
tácticas por 
estrategia) 

Indicador por 
estrategia 

Responsable Presupuesto 
Tiempo estimado de 
cumplimiento 

 Automatización 
y digitalización 
de procesos 
como el registro 
de un nuevo 
trabajo o las 
cotizaciones de 
los repuestos por 
medio de la 
implementación 
de un software 
ERP. 

  

 Búsqueda, 
evaluación y 
selección de 
diferentes softwares. 

  

  

  

  

 Área 
administrativa y 
operativa 

   

 

 

 

  

 $200,000,000 

  

 

 

  

  

 2 meses 

Implementación del 
ERP en la 
organización  4 meses 

 Capacitación a los 
empleados sobre el 
nuevo programa  2 meses 

 Retroalimentación 
del proceso y mejoras  1 mes 
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Estrategia 7 

 

Estrategias 
Planes de acción 

o tácticas:  
Indicador por estrategia Responsable Presupuesto 

Tiempo 
estimado de 

cumplimiento 

Proactividad 
en 
búsqueda 
de clientes 
  

Reclutamiento de 
un asesor 
comercial  

  
 

# 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

# 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
 

 
 
  
  
  

  Área 
comercial 
  
  
  

 $3,000,000 / 
mes  3 meses 

 Prospectar 
clientes  -  1 mes 

 Diseñar una 
propuesta a los 
mejores 
prospectos  -  2 meses 

 Presentar 
propuesta 
personalizada  -  1 mes 
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Estrategia 8  

 

 

 

 

 

Estrategias 
Planes de 
acción o 
tácticas:  

Indicador por estrategia Responsable Presupuesto 
Tiempo 

estimado de 
cumplimiento 

Ganar 
mayor 
participación 
del mercado 
a través de 
presencia 
nacional 
  

Definir áreas de 
interés 

  
 

# 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙í𝑛(𝑡) 

#𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙í𝑛(𝑡 − 1)
 

 
 
  
  
  

  Área 
comercial 
  
  
  

-  1 mes 

 Estudio de 
posibles clientes 
del área de 
interés. -  1 mes 

 Realizar el 
primer contacto -  1 mes 

 Diseñar el 
cronograma de 
visita de 
asesores 
comerciales  

2,000,000 x 
viaje  1 mes 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Se determinó un marco teórico de relevancia que sirvió de apoyo para la 
creación de la investigación “”, y además sirve de apoyo para que el lector 
entienda todos los conceptos desarrollados en la susodicha. 

 

• Tras evaluar la misión y visión de la compañía, se descubrió que no seguían 

las sugerencias que hace Fred David en su libro, es por esto que se hizo una 

propuesta que cumplía con todos los requerimientos, pero siguiendo la 

naturaleza de la misión y visión que ya estaban formuladas. Esto ayuda a 

Diesel la Montaña a tener más claridad sobre cómo va a hacer las cosas y 

su meta a largo plazo. 

• En la auditoría interna se identificó que las inversiones en CAPEX ha 
permitido que la empresa preste un servicio con valor agregado ya que las 
reparaciones son de gran calidad y los diagnósticos de fallas muy precisos, 
ofreciendo al cliente la solución más oportuna a sus problemas, sin embargo, 
en la área administrativa el software es muy desactualizado y no integra 
todas las operaciones de la organización, obligando así a los empleados a 
trabajar con herramientas manuales como Excel y las ordenes de trabajo son 
físicas, lo cual genera ineficiencia en el proceso ya que a veces se pierden 
las órdenes y no hay un buen control de estas ocasionando así que se pierda 
mucho tiempo en esta labor. A lo largo de la trayectoria de la empresa, han 
implementado nuevos servicios innovadores como la reparación de 
inyectores International, la remanufactura de dispositivos CAT y la reparación 
de módulos que han sido diferenciadores y han permitido adquirir a la 
organización un posicionamiento de mercado. Otro factor interno que 
representa una debilidad para la organización es la ausencia del Manual de 
Organización y Funciones, por lo tanto, los empleados carecen de una guía 
que determine sus funciones, responsabilidades y el objetivo de su cargo lo 
que disminuye la productividad de la organización, no se fomenta el orden, 
hay un desequilibrio de las funciones y no hay claridad sobre la estructura 
jerárquica de la empresa. 

 

• Tras la evaluación del ambiente externo hecha por medio de un análisis de 

Porter y PESTEL, y la matriz EFE, se descubrió que la compañía, aunque 

tiene amenazas, son a muy largo plazo, como la desaparición de vehículos 
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Diesel por vehículos a gas o eléctricos, pero además tiene oportunidades 

para explotar como el crecimiento de la industria de transporte y de 

construcción, lo que puede significar un aumento en su volumen de ventas si 

la compañía sabe aprovechar la oportunidad. 

 

• Se establecieron diferentes objetivos para Diesel la Montaña. Estos objetivos 

se plantearon tras hacer un análisis de la matriz PEYEA, la cual indica cual 

es la estrategia óptima a seguir según ciertos parámetros. En este caso el 

resultado de la matriz fue de crear estrategias agresivas, pero dada la 

coyuntura actual, decidimos crear estrategias de crecimiento, pero 

prudentes, las cuales le dan a Diesel la Montaña un rumbo fijo, medible y 

dentro de un límite de tiempo. 

 

• Tras fijar los objetivos de la compañía se crearon planes de acción, de forma 

que los pasos a seguir sean muy claros. Estas estrategias le pueden ayudar 

a Diesel la Montaña a seguir creciendo de manera sostenible y a darle un 

mayor orden y estructura a la compañía. 

 

• Para cada plan de acción se propuso un indicador, un presupuesto y un 

marco de tiempo. Esto se hizo para que la medición del plan estratégico sea 

fácil de llevar a cabo y para conocer cuan efectivo está siendo en realidad. 

 

• Se recomienda implementar la planeación estratégica para adquirir una 
ventaja competitiva, alinear las acciones con las metas a largo plazo, mitigar 
las amenazas y adversidades y aprovechar las oportunidades que presenta 
el mercado. Actualizar la misión y visión con las propuestas en el presente 
documento ya que estas fueron realizadas bajo los lineamientos de Fred 
David, un excelente académico de la administración y se debe inculcar la 
cultura organizacional dentro de los empleados para aumentar su sentido de 
pertinencia y alinear a cada miembro de Diesel De La Montaña hacia un 
mismo rumbo. De igual manera se recomienda implementar las políticas 
empresariales establecidas en el documento. 

• Se debe hacer un continuo seguimiento a la planeación estratégica, verificar 
el cumplimiento y la implementación de las estrategias propuestas para 
cumplir con los objetivos organizacionales. Además, se debe ir actualizando 
periódicamente el plan con las nuevas oportunidades o amenazas que 
presente el mercado o nuevas metas que se deseen cumplir 

. 
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