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DESCRIPCIÓN: El trabajo tuvo como finalidad formular y diseñar la planeación 
estratégica (misión visión, objetivos, valores y principios corporativos) de Max 
Tráiler S.A.S, mediante diferentes estrategias y metodologías que permitan 
observar posibles alternativas a futuro así como la identificación sistemática de 
oportunidades y a amenazas que conlleven  a instaurar alternativas de 
permanencia y competitividad en el marcado y una propuesta que apunte al 
mejoramiento de la empresa y sus respectivas proyecciones de ingresos y 
egresos. 
 
METODOLOGÍA: El presente trabajo se llevara a cabo por medio de una 
investigación descriptiva, con la que podamos recolectar información de la 
organización, donde se pueda identificar y analizar fortalezas, amenazas, 
oportunidades y debilidades, que permita estructurar el mejor lineamiento 
estratégico, apropiado a los cambios y a las necesidades de la organización  
 
 
 



CONCLUSIONES:  
 
La planeación estratégica  es un  camino al crecimiento en  las organizaciones  
 
No solo el aumento de la productividad y la reducción de costos contribuye en el 
desarrollo de las organizaciones 
 
La planeación estratégica con fines de desarrollo y crecimiento es la ventaja 
competitiva para toda organización que este dispuesta a realizar su 
implementación. 
 
La planeación estratégica implementada en Max tráiler S.A.S  la  proyecta para 
el 2017 como una empresa líder a nivel nacional en el mercado de los repuestos 
para tráiler. 
 
Max tráiler S.A.S tiene misión, visión y valores corporativos  que fortalecen la 
organización y  son pilares en el crecimiento que empezara a experimentar en los 
próximos años. 
 
La planeación estratégica organiza y contribuye al desarrollo de las 
organizaciones  
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