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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo general de este proyecto de grado,  es poder proponer 
una herramienta estratégica para la empresa GSA COLOMBIA S.A.S. generando 
así múltiples beneficios para la misma, dentro de los cuales se encuentra el 
análisis del entorno interno y externo de la organización, fortalecimiento 
organizacional, identificación de oportunidades y el logro de altos niveles de 
competitividad. Así mismo permitirá tener una estrategia que pueda garantizar la 
permanencia de la empresa en el mercado y/o la resistencia a las diferentes crisis 
que se puedan generar. Por medio de tres objetivos específicos: 1. Realizar un 
diagnóstico a partir del análisis externo e interno de la empresa para determinar su 
situación actual en el mercado.  2. Definir un plan estratégico que permitan cerrar 
la brecha entre la situación actual y la situación deseada en cuanto a la planeación 
estratégica para la empresa 3. Diseñar un Cuadro de Mando Integral para realizar 
el seguimiento y garantizar la implementación del plan estratégico. 
 
 
 METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto se utilizará la investigación 
descriptiva, la cual permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia a una 
microempresa del sector Ambiental. 
 
La metodología que se va a emplear para el desarrollo del presente proyecto se 
compone de la generación de un diagnóstico, configurado mediante las 
herramientas de PESTEL para el análisis del entorno genérico, Cinco fuerzas de 
Porter para el análisis específico, una encuesta al personal de la compañía para el 
análisis del entorno interno y un análisis DOFA para generar las estrategias a 
partir de los aspectos más relevantes. 
Finalmente, se diseñará el plan estratégico de la empresa, el cual se presentará 
gráficamente mediante un mapa estratégico y con el propósito de garantizar la 
implantación y comunicación del plan estratégico a toda la empresa, se formulará 
un cuadro de mando integral que la organización también podrá utilizar para hacer 
seguimiento y control a las estrategias planteadas.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
AGUA, GLOBALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, MERCADO. 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

CONCLUSIONES:  
 

 Mediante la herramienta del PESTEL se pudo generar un diagnóstico que 
permitió analizar algunos factores importantes del entorno externo (política y 
economía) los cuales según el análisis realizado presentan amenazas como 
nuevas políticas permisivas para la obtención del permiso de vertimientos, altos 
impuestos para las PyMES y volatilidad significativa del valor del Dólar, moneda 
con la que trabaja las importaciones la empresa. 
 

 A su vez, se encuentran también otros factores que brindan oportunidades que 
no se habían vislumbrado al interior de la organización y que al combinarlas con 
las fortalezas de la empresa de forma estratégica se convierten en ventajas 
competitivas, tales como la excepción del IVA a proyectos que contribuyan a la 
descontaminación ambiental, el compromiso con los objetivos de desarrollo 
sostenible y la crisis del agua en algunos municipios del país. 
 

 Aplicando la herramienta de las 5 fuerzas de Porter se pudo evaluar, desde el 
punto específico del sector, qué estaba afectando a la empresa. Gracias a este 
modelo se pudo determinar que, en este sector, tanto los clientes como los 
proveedores, cuentan con un alto poder de negociación, afectando la rentabilidad 
de la empresa, ya que ésta se encuentra en medio de estos dos grupos de interés 
y está cediendo por ende a estas dos fuerzas, generando debilitamiento 
organizacional. 
  

 También se pudo analizar en las 5 fuerzas de Porter que el sector de la 
prestación de servicios ambientales está concentrado en el tipo de empresa 
PyMES. Sin embargo, existen unos pocos competidores que son más fuertes y 
manejan economías de escala que les permite ofrecer servicios directos para 
mejorar precios a los clientes, representando esto una fuerte amenaza específica 
para la empresa. Como propuesta para la mitigación de esta amenaza se sugiere 
que la empresa empiece a incursionar en mercados que sean de fácil 
implementación organizacional y que les permita ofrecer servicios directamente al 
cliente, los cuales puedan representar el inicio de una economía de escala. 

 

 El análisis interno permitió conocer las debilidades y fortalezas propias de la 
empresa, encontrándose como fortaleza que los trabajadores tienen sentido de 
pertenencia, pero que la empresa no cuenta con un diseño organizacional que 
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pueda ser comunicado a los trabajadores, lo cual impide tener claros los objetivos 
y metas de la organización y cómo los trabajadores aportan a ella.  
 

 La aplicación del análisis de la matriz DOFA permitió generar las estrategias 
más adecuadas para la empresa GSA COLOMBIA S.A.S. de acuerdo a las 
amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades propias de la compañía. 

 

 Al ilustrar las estrategias dentro de un mapa estratégico para la empresa GSA 
COLOMBIA S.A.S., se puede visualizar de una mejor forma los beneficios que 
traerá la implementación del Plan estratégico, denotándose el crecimiento 
económico, el reconocimiento ambiental y la contribución social de la empresa. 

 

 El Cuadro de Mando Integral formulado para el seguimiento del Plan 
estratégico, permitirá a la empresa GSA COLOMBIA S.A.S medir el avance, el 
desempeño y los resultados obtenidos al implementar las estrategias planteadas.   
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