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Introducción 

 

El presente proyecto está enfocado a la implementación de la planeación estratégica y 

operativa de la empresa Terceros Asociados S.A.S., para dar orientación a la organización en 

el desarrollo de su direccionamiento estratégico.  

El principal enfoque es el asesoramiento que se le brindara a la organización partiendo 

de un diagnostico estratégico que permita potencializar sus fortalezas e identificar las 

debilidades y amenazas a las que se expone la organización al ser una empresa nueva en el 

mercado. 

Con el fin de brindar herramientas que le permitan a la empresa definir la cultura 

organizacional, se diseñara un plan estratégico para lograr los objetivos que la gerencia se 

plantee a corto, mediano y largo plazo. Por tanto, la creación del plan estratégico va a 

contribuir  a la armonización de los procesos internos de la compañía teniendo en cuenta las 

necesidades de la organización y sus clientes para así lograr una ventaja competitiva en el 

mercado.  

Durante el proceso de intervención se desarrollan actividades en la organización que 

incentiven la creación de la misión y visión de la empresa; y así mismo establecer las 

prioridades para mejorar la coordinación y el control organizacional.    
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Planteamiento del problema 

 

Antecedentes 

 

La planeación estratégica se ha convertido en uno de los puntos álgidos que más 

interesan a las organizaciones, pues, aunque no es un concepto nuevo no todas las compañías 

están familiarizadas con este término.  

Muchas veces por desconocimiento se tiende a confundir con una proyección de la 

situación económica de la organización sin tener en cuenta que precisamente planeación 

estratégica es todo lo contrario, es decir, es el análisis actual de la organización para 

identificar y mitigar riesgos futuros, como de potencializar las estrategias que ayuden al 

mejoramiento de los procesos organizacionales.  

Aproximadamente en la década de los 60 surge este concepto como una necesidad de 

dotar a la administración de herramientas para la correcta toma de decisiones que permitan a 

la organización blindarse ante eventos inesperados, sin embargo, el proceso de 

implementación ha sido difícil por el estilo de direccionamiento de los diferentes gerentes que 

están al mando de las organizaciones y aún más difícil cuando se trata de integrar al resto del 

personal al proceso. (Valdez, 2014). 
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Descripción del problema 

 

 Terceros Asociados S.A.S., es una organización creada en Enero de 2018, cuyo 

objeto social es la prestación de servicios de Outsourcing de Nomina, que por el corto tiempo 

que lleva en el mercado no cuenta con una planeación estratégica y operativa que le permita 

identificar las oportunidades y tomar decisiones asertivas en pro del logro de objetivos.  

De igual manera para lograr un trabajo eficaz y eficiente, requiere llevar a cabo la 

creación de manuales de procesos y procedimientos que no solo ayuden a integrar las áreas 

dentro de la compañía, sino que le permita establecer con claridad las actividades que 

competen a cada proceso determinando su inicio y su fin.  

 

Formulación del problema 

 

 ¿Qué permitirá a Terceros Asociados S.A.S., apoyar la toma de decisiones para 

la identificación de objetivos y optimización de los procesos de la organización? 
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Justificación 
 

 

La planeación estratégica permite a las empresas tener una guía de los objetivos que se 

pretenden alcanzar como organización, de tal manera que es el primer eslabón para crear 

sentido de pertenencia por parte de los funcionarios de la empresa y a su vez instituir una 

imagen corporativa que los diferencie de sus competidores, lograr expandir sus oportunidades, 

minimizar sus debilidades, aprovechar al máximo sus fortalezas y mitigar las amenazas que 

puedan limitar el crecimiento corporativo. 

Teniendo en cuenta que Terceros Asociados S.A.S., es una organización nueva en el 

mercado, la implementación y puesta en marcha de la planeación estratégica y operativa de la 

organización resulta muy importante para identificar con claridad como es la cultura 

organizacional de la empresa, que oportunidades y/o debilidades existen en su entorno y tener 

una visión del cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Adicionalmente, se pretende con la creación de los manuales de procesos y 

procedimientos de la empresa tener a disposición de todos los funcionarios las directrices 

básicas que encaminan las diversas labores que realizan a diario, para de esta manera integrar 

las necesidades de la organización y de sus clientes a la optimización del tiempo, la eficiencia 

y la buena realización del trabajo. 

Finalmente, este proyecto busca el fortalecimiento de Terceros Asociados S.A.S. como 

organización introduciendo en su equipo de trabajo un conocimiento completo de la empresa, 

de tal manera que se comprometan con los planes de crecimiento de la organización definidos 

por la gerencia, permitiendo a su vez que se integren los conocimientos de quienes asesoran el 
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proyecto y la gestión de la Universidad Cooperativa de Colombia como aliados en los 

procesos de mejora continua de las organizaciones.    
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Objetivos 
 

General 

 

Implementar en la empresa Terceros Asociados S.A.S., la planeación estratégica y 

operativa como un proceso fundamental para la gestión de la organización que le permita 

establecer con claridad su cultura organizacional, los objetivos organizacionales, procesos y 

procedimientos requeridos para el despliegue de su estrategia corporativa.  

 

Específicos 

 

Establecer los elementos requeridos para el diseño de la estrategia corporativa bajo los 

lineamientos de la gerencia. 

Identificar las actividades desarrolladas por la organización encaminadas al desarrollo 

de su objeto social, así como los factores de diferenciación pretendidos para los servicios 

ofertados al mercado. 

Socializar con los miembros del equipo de trabajo los manuales de procesos y 

procedimientos que la organización defina como parte del  despliegue de la planeación 

estratégica y operativa.   
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Marco de referencia 

 

Marco Legal 

 

Direccionamiento estratégico.  

 

El direccionamiento estratégico viene enmarcado dentro de los procesos de la 

organización que se recomienda seguir para el cumplimiento de sus objetivos, y aunque no 

estén establecidas normas que lo regulen, si hacen parte de las empresas ciertas regulaciones 

que ayudan a garantizar su correcto desempeño. 

Cuando se tratan los temas legales de una organización, se empieza con las mínimas 

normas de funcionamiento que van encaminadas a cumplir con tres principales aspectos: i. 

Legal, ii. Contable y financiero y iii. Fiscal.  

Cada una de estas áreas tiene desarrolladas regulaciones a fin de cumplir con objetivos 

independientes, sin embargo, están relacionadas entre sí, y dotan a la organización de 

herramientas útiles para desarrollar su objeto social en las mejores condiciones.  

A continuación se relacionan las mínimas normas que debe seguir una empresa para su 

funcionamiento: 
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Tabla 1. Marco Legal Direccionamiento Estratégico. 

 

NORMA OBJETO DE LA 

NORMA 

PRINCIPIO 

ORIENTADOR 

PERTINENCIA 

ESTATUTO 

TRIBUTARIO 

Orientar a las 

organizaciones en 

temas fiscales que les 

permitan un correcto 

desarrollo de su objeto 

social. 

Compilación de las 

normas jurídicas que 

regulan los temas 

tributarios, afectando 

directamente a las 

actividades económicas 

de las compañías. 

Las normas fiscales 

llevan a las 

organizaciones a 

cumplir con sus 

obligaciones estando 

a paz y salvo con el 

Estado. 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA 

Determinar, 

sistematizar y 

organizar el sistema 

político del Estado, 

siendo la Ley 

fundamental del País.   

Art 38. Derecho a la libre 

asociación para el 

desarrollo de diferentes 

actividades económicas. 

Art 333. La actividad 

económica y la iniciativa 

privada son libres, dentro 

de los límites del bien 

común.  

La creación de 

empresa esta ligada al 

emprendimiento y por 

lo tanto ligada a 

normas generales que 

la regulan, 

permitiendo su libre 

desarrollo. 

NIIF PARA 

PYMES  

Establecer 

requerimientos de 

reconocimiento, 

medición, 

presentación e 

información a revelar 

en los estados 

financieros. 

En general, se establecen 

requerimientos para la 

determinación de las 

transacciones 

económicas realizadas en 

una organización. 

Las organizaciones se 

basan a los marcos de 

Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera para 

determinar la mejor 

forma de llevar su 

contabilidad y revelar 

su realidad 

económica. 

 
Fuente: Grupo de Intervención Proyecto de Grado 
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Norma ISO 9001-2015. 

 

La norma ISO 9001-2015 cuenta con un apartado relacionado con la comprensión y 

gestión de los procesos que permite a las organizaciones el logro de objetivos, a continuación, 

se presenta la información del enfoque basado en procesos (ICONTEC, 2015):  

Tabla 2.  Marco Legal Norma ISO 9001-2015. 

 

NORMA OBJETO DE LA 

NORMA 

PRINCIPIO 

ORIENTADOR 

PERTINENCIA 

ISO 9001-

2015 

El enfoque a procesos 

implica la definición y 

gestión sistemática de los 

procesos y sus 

interacciones, con el fin 

de alcanzar los resultados 

previstos de acuerdo con 

la política de calidad y la 

dirección estratégica de 

la organización. 

4.4 Sistema de 

gestión de la calidad 

y sus procesos 

Los manuales de 

procesos y 

procedimientos son 

herramientas que 

permite a las 

organizaciones 

alcanzar sus objetivos 

de manera eficiente.  

 
Fuente: Grupo de Intervención Proyecto de Grado 

 

Marco teórico 

 

Direccionamiento estratégico. 

 

Las organizaciones para empezar a ejercer, dentro de sus condiciones primordiales 

deben establecer en primera medida un horizonte que las lleve a cumplir con el logro de sus 

objetivos trazados. Dentro de este horizonte se enmarcan diferentes concepciones que se 

resumen en un solo concepto: “planeación estratégica”.  
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El análisis de estas nociones se centra en la concepción que tiene el autor Jairo Amaya, 

quien describe metódicamente cada uno de los pasos para que las organizaciones pueden 

lograr una estrategia organizacional acertada que le permita desarrollarse dentro de su entorno. 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en 

una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con 

el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de competitividad con 

el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución en el futuro.  

(Amaya, 2005). 

En resumidas cuentas, define el estado actual de la organización (diagnóstico), 

establece hacia donde se proyecta ir (direccionamiento), como lo va a lograr (estrategias) y 

quienes ejecutaran el plan (estrategas). En la siguiente grafica se puede visualizar de forma 

más concreta dichos conceptos: 

 

Figura 1. El concepto de planeación estratégica. 

Fuente: (Amaya, 2005). 
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Los indicadores de gestión se plantean a fin de que sirvan a la organización como un 

referente para hacer seguimiento de manera permanente, ayudando a garantizar la 

sostenibilidad de la organización y son el medio para monitorear y auditar los diferentes 

procesos que están integrados dentro de la misma. Continuamente la formulación estratégica 

lleva a la organización a replantear las estrategias para lograr los objetivos propuestos.  

Por otro lado, a través del diagnóstico se analiza la situación actual de la empresa 

llevando a determinar la razón de ser de la organización y establecer su visión hacia el futuro 

enmarcados dentro de los principios corporativos. 

 

Planteamiento metodológico. 

 
 
 

La organización deberá definir un curso de acción para conseguir una planeación 

estratégica eficaz que le permita además de definir sus logros poder alcanzarlos.  

El fin de la planeación estratégica es crear un puente entre la situación real y la 

situación futura identificando la guía para mejorar el futuro y para lograr una ventaja 

competitiva sustentable a largo plazo. (Marcelo Lopez Trujillo, 2007). 

 

Figura 2. Planteamiento metodológico.  

Fuente: (Marcelo López Trujillo, 2007) 
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Manuales de procesos y procedimientos. 

 

 

Acorde a el artículo publicado por Fernando Heredia titulado “5 pasos para hacer un 

Manual de Procedimientos”  la realización de las tareas diarias de la organización permite que 

esta cumpla a satisfacción con las metas del gobierno corporativo así como con los 

requerimientos de sus clientes, de ahí surge la necesidad de contar con manuales de procesos y 

procedimientos que son documentos que nos dan indicaciones claras de cómo realizar una 

actividad para lograr un objetivo establecido (Heredia, 2017). 

La elaboración de estos manuales ofrece ventajas como la realización de una revisión 

al detalle de cada procedimiento que ejecutan las áreas de la compañía y la manera como se 

articulan los procesos para detectar oportunamente los posibles errores que puedan impedir 

que se goce de armonía en la realización de labores.  

Otra de las ventajas de un manual de procedimientos, es que ayuda a que siempre se 

realicen las tareas y actividades de la misma manera, independientemente de quien las realice, 

pues de lo que se trata es de compartir el conocimiento con las personas que llegan a la 

empresa y no saben cómo se realiza un proceso o una tarea, o para aquellos a los que se les 

encomienda una nueva responsabilidad. (Heredia, 2017) 

 Por tanto es bueno tener en cuenta que los manuales de procesos y procedimientos 

deben ser de conocimiento de todos los miembros del equipo de trabajo, con el objetivo de 

que cuenten con una herramienta que les permita estar en capacidad de desempeñar 

adecuadamente las labores que les sean asignadas ya que finalmente serán estos la base para la 

realización del trabajo y la evaluación de las labores.  
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Elementos que debe contener un manual de procedimientos. 

 

Todo manual debe contener elementos básicos que faciliten su identificación, el  

planteamiento de objetivos, los responsables y alcances de las tareas a realizar así como una 

descripción de las actividades por tanto según (Palma, 2003) se debe realizar: 

a) identificación: Este documento debe incorporar la siguiente información: 

 Logotipo de la organización.  

 Nombre oficial de la organización.  

 Denominación y  extensión. De  corresponder a  una unidad  en  particular debe anotarse 

el nombre de la misma. 

 Código. En  primer término, las siglas PO que corresponde a abreviación de Proceso, en 

segundo lugar las siglas del proceso y, por último, el número del proceso. Entre las siglas 

y el número debe colocarse un guion o diagonal. 

 Versión 

 Fecha de vigencia.  

 Índice o contenido: Relación   de   los   capítulos   y   páginas   correspondientes   que   

forman   parte   del documento. 

b) Información General 

 Revisiones: que corresponde al control de las modificaciones que se le realicen al 

procedimiento.  

 Documentos de referencia 
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c) Objetivos de los procedimientos: Explicación   del   propósito   que   se   pretende   

cumplir   con   los   procedimientos. Los objetivos son uniformar y controlar el 

cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar 

la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de auditoria, la 

evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus 

jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al 

aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

d) Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos: Esfera   de   acción   que   

cubren   los   procedimientos. 

e) Términos y definiciones: Palabras o términos de carácter técnico que se emplean 

en el procedimiento, las cuales,   por   su   significado   o   grado   de   

especialización   requieren   de   mayor información o ampliación de su 

significado, para hacer más accesible al usuario la consulta del manual. 

f) Responsables: Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases.  

g) Políticas o normas de operación: En esta sección se incluyen los criterios o 

lineamientos generales de acción que se determinan en forma explícita para 

facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que participaban 

en los procedimientos. 

h) Procedimiento (descripción de las operaciones): Presentación por escrito, en forma 

narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un 

procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y 

cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la 
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descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, 

debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se 

trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que 

indicarse el puesto responsable de cada operación. Es conveniente codificar las 

operaciones para   simplificar   su   comprensión   e   identificación,   aun   en   los   

casos   de   varias opciones en una misma operación. 

i) Registros: Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro del mismo o se adjuntan   como   apéndices.   En   la   descripción   

de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia específica de 

éstas, empleando   para   ello   números   indicadores   que   permitan   asociarlas   

en   forma concreta. También se pueden adicionar instructivos para su llenado. 

j) Diagramas de flujo: Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las 

operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde 

se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos 

que intervienen (procedimiento   detallado),   en   cada   operación   descrita.  

Además,   suelen   hacer mención del equipo  o recursos utilizados en  cada caso.  

Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el manual, brinda 

una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este 

efecto,  es aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos simplificados. 

k) Anexos: Relación de otra documentación a consultar relaciona con el 

procedimiento. 
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Marco conceptual 

 

Las organizaciones trabajan continuamente en primera medida para el logro de sus 

objetivos que son su eje central para el desarrollo de su actividad; pero para el cumplimiento 

de estos deben tener establecidas unas estrategias que los llevaran a cumplirlos con eficiencia 

y eficacia. 

 Dentro de todas estas estrategias en primera medida se debe establecer un diagnóstico 

de la situación actual de la organización, a través de la matriz DOFA que es una herramienta 

de análisis que involucra aspectos internos y externos de la organización. Como aspectos 

internos la compañía debe analizar las debilidades que son aquellas falencias que pueden 

afectar negativamente si no se corrigen a tiempo y fortalezas donde se encontraran las 

cualidades importantes a destacar que permita a la organización diferenciarse en el mercado.  

Por otra parte se encontraran aspectos externos entre las que se destacan las 

oportunidades refiriéndose a aquellas circunstancias positivas que generan aspectos de mejora 

y las amenazas que se traducen en posibles riesgos que pueden llegar a causar algún efecto 

nocivo si no se tratan adecuadamente; aunque estas dos últimas tiene una dirección totalmente 

opuesta, ambas están presentes extrínsecamente y su influencia puede llegar a cambiar el 

rumbo de la organización. A partir de este diagnóstico, la compañía será capaz de establecer 

estrategias para potenciar sus fortalezas y transformar sus debilidades aprovechando las 

oportunidades presentes y a su vez enfrentando las posibles amenazas. 

Una vez realizado el análisis, la organización está en capacidad de desarrollar sus 

objetivos corporativos que se traducen en los propósitos o metas a los que la compañía 
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pretende llegar y que le ayudaran a cumplir con su misión y su visión. Ahora bien, la misión 

está encaminada hacia la razón de ser de la compañía describiendo su objeto social y lo que es 

capaz de brindarle a los clientes para potenciar sus negocios, por otro lado, la visión dirige a la 

compañía hacia su horizonte imponiendo metas claras y medibles en un tiempo determinado.  

De igual forma, es necesario fijar los valores corporativos que además de diferenciar a 

la organización de las demás, les ofrece una ventaja competitiva que le otorgará cualidades 

importantes definiéndola como compañía. 

Por último, es importante definir el organigrama de la organización en el cual se 

determinan los diferentes cargos de la compañía que son importantes para el desarrollo de la 

misma, estableciendo la jerarquía entre ellos, niveles de autorización y las relaciones 

señaladas entre un cargo y otro.  

Por su parte cuando hablamos de tarea nos referimos al "Conjunto de actividades y 

operaciones que se llevan a cabo en el ámbito de un puesto de trabajo, para conseguir cada 

uno de los objetivos esenciales y básicos del puesto, siguiendo determinadas instrucciones, 

recomendaciones y normas" (Ibañez, 1996, pág. 33). 

 

 En cuanto a un proceso encontramos que es “una secuencia de pasos dispuesta con 

algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico” (Definición MX., 

2015) y un procedimiento “Es un método de ejecución o pasos a seguir, en forma secuenciada 

y sistemática, en la consecución de un fin” (DeConceptos.com, 2018). 

 
Estos procesos y procedimientos se pueden estructurar en un manual conocido por ser  

un “Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 
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información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los 

órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios 

para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los 

objetivos de la institución (definición.org, 2018). 

 

Finalmente los manuales de procesos y procedimientos “son aquellos que permite que 

una empresa funcione de manera correcta, debido a que es en estos donde se establecen los 

estamentos, políticas, normas, reglamentos, sanciones y todo aquello concerniente a la gestión 

de la organización. Estos manuales deben estar escritos en un lenguaje sencillo, llano y lógico. 

También debe establecer estipulados aplicables para los trabajadores y ser flexibles, por si en 

determinado momento hay que modificarlos de acuerdo a nuevas políticas de la compañía” 

(Popular Impulsa, 2015). 
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Metodología 

 

Investigación descriptiva 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. (Meyer, 

2006). 

Acorde a lo anterior en el presente documento se aplicara la metodología de la 

investigación descriptiva cualitativa basada en observaciones del entorno de la compañía y 

entrevistas no estructuradas realizadas a todo el personal. 
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Plan de acción y cronograma de trabajo 

 

El plan de acción consta de 3  fases:  la primera corresponde a la determinación del proyecto a realizar,  el proceso de 

conocimiento, diligenciamiento y legalización de formatos para convenios y la capacitación en temas como normas APA, estrategias y 

diagnostico empresarial; la segunda fase corresponde a la determinación de las sesiones de intervención de campo en la empresa que 

deben quedar plenamente sustentadas mediante el seguimiento del cumplimiento académico en empresas, adicionalmente se va 

realizando el borrador del documento final el cual queda sustentado mediante las actas de tutoría y finalmente la tercera fase 

corresponde a la elaboración de las fichas requeridas para dar cumplimiento a los requisitos de grado y la sustentación ante jurados.  

Meta: Implementar en la empresa Terceros Asociados S.A.S., los elementos necesarios para el desarrollo de su planeación 

estratégica así como brindar  herramientas que permitan la realización adecuada de las labores diarias a través de los manuales de 

procesos y procedimientos. 
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Tabla 3. Cronograma de trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Determinacion del proyecto a realizar, diligenciamiento de documentación convenio y 

jornadas de capacitación por parte de la universidad.

Del 01 al 15 de 

Agosto de 2018

Elaboración anteproyecto
Del 08 al 22 de 

Agosto de 2018

Presentación anteproyecto y cronograma de actividades ante la gerencia de la 

compañía 

30 de agosto de 

2018

Entrevista con la gerencia para definir planeación estratégica
6 de septiembre de 

2018

Elaboración de matriz DOFA
6 de septiembre de 

2018

Elaboración de misión, visión, objetivos y valores corporativos
Del 07 al 17 de 

septiembre de 2018

Presentación misión, visión, objetivos y valores corporativos a la gerencia de la empresa 

para ajustes

18 de septiembre de 

2018

Elaboración de ajustes acorde a las peticiones de gerencia
Del 19 al 20 de 

septiembre de 2018

Aprobación final por parte de la gerencia de los elementos de direccionamiento 

estratégico elaborados

21 de septiembre de 

2018

Entrevistas al personal con el fin de recolectar la información necesaria para los 

manuales de procesos y procedimientos 

21 de septiembre de 

2018

Elaboración de manuales de procesos y procedimientos 

Del 22 de 

septiembre al 15 de 

octubre de 2018

Presentación manuales de procesos y procedimientos a la gerencia para ajustes
16 de octubre de 

2018

Elaboración de ajustes acorde a las peticiones de gerencia
Del 17 al 21 de 

octubre de 2018

Aprobación final por parte de la gerencia de los manuales de procesos y procedimientos 

a socializar

22 de octubre de 

2018

Entrega final y socialización en la empresa
29 de octubre de 

2018

Elaboración de las fichas requeridas para dar cumplimiento a los requisitos de grado.

Del 30 de octubre al 

16 de noviembre de 

2018

Sustentación ante jurados
17 de noviembre de 

2018

SESIONES
ACTIVIDADES 

Periodo de 

Tiempo

 

Fuente: Grupo de Intervención Proyecto de Grado



27 
 

Análisis de Entornos 
 

 

El análisis del entorno es el proceso a través del cual la empresa es capaz de identificar 

los factores estratégicos del entorno y de diferenciar entre oportunidades (factores que 

influyen positivamente) y amenazas (factores que influyen negativamente). (Climent, 2018) 

 

Análisis pestel 

 

El Análisis PESTEL, (Cepeda, 2018) es una técnica de análisis de negocio que 

permitirá a la empresa determinar el contexto en el que se mueve y diseñar sus estrategias para 

poder defenderse, aprovecharse o adaptarse a todo aquello que afecta al sector o mercado. Las 

categorías que contempla dicho análisis son: 

Factores Políticos: Se refiere a aquellos factores relacionados con la intervención del 

gobierno en la economía de un país: políticas de impuestos, legislación laboral, regulaciones 

en comercio exterior, estabilidad y riesgo político. 

Factores Económicos: Afecta al poder de compra y patrón de gasto de los 

consumidores y prevé la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas: renta de 

capital, crecimiento de la renta, tipos de interés, tasa de jubilación, tasa de desempleo, entre 

otros. 

Factores Socioculturales: Son los valores, costumbres y normas que influyen en la 

ubicación de la empresa. 
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Factores Tecnológicos: Hoy día, el entorno tecnológico es cada más importante para 

la empresa moderna. Las nuevas tecnologías aportan nuevas oportunidades a las empresas 

para crear, vender y promocionar sus productos/servicios. 

Factores Ecológicos: La sociedad es cada vez más consciente del deterioro 

medioambiental, por lo que surgen leyes y movimientos medioambientales que tratan de 

preservar el entorno y medio ambiente, cuidar los recursos naturales y promover fuentes de 

energía limpia. 

Factores Legislativos: Son aquellas leyes y reglamentos que influyen en la actividad 

de una empresa. Incluye legislación para el consumidor, seguridad y salud laboral, ley de 

empleo, salario mínimo, etc. 

 

ANALISIS PESTEL 

TERCEROS ASOCIADOS S.A.S. 

FACTOR EXTERNO ANALISIS 

Cambios constitucionales del país.

Asignación de entidades regulatorias.

Posibles políticas gubernamentales de regulación e incentivos.

La política económica del nuevo gobierno.

El estancamiento de la economía.

Creación de una política tributaria especifica para las empresas de

tercerización.

El aumento de las tasas de desempleo.

ECONOMICOS

POLITICOS
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ANALISIS PESTEL 

TERCEROS ASOCIADOS S.A.S. 

FACTOR EXTERNO ANALISIS 

Creencias, valores, actitudes y formas de vida

Mayor diversidad (racial, discapacidad, cultural, tradición, opción

sexual, religión).

Niveles académicos exigidos para el desempeño de labores

requeridas por los clientes. 

Ciclo de vida de las tecnologías (velocidad obsolescencia

tecnológica)/soluciones sustitutas. 

Acceso a la tecnología y licenciamiento de software. 

La aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la actividad de

la empresa que puedan provocar algún tipo de innovación.

Leyes de protección medioambiental.

Conciencia social ecológica actual y futura.

Normatividad sobre el consumo de energía que deba ser de

obligatorio cumplimiento. 

Certificaciones y acreditaciones necesarias para ejercer.

Leyes de empleo.

Leyes de seguridad y salud en el trabajo.

SOCIOCULTURALES

TECNOLOGICOS

LEGALES 

ECOLOGICOS 

 

Figura 3. Análisis pestel Terceros Asociados SAS.   

Fuente: Grupo de Intervención Proyecto de Grado 
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Las 5 fuerzas de Porter 

 

Las fuerzas de Porter son un medio para analizar a las empresas y el sector en el que se 

desenvuelven. La comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela 

los orígenes de la rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a la 

competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo. 

 Una estructura saludable de su sector debería ser tan importante para un estratega 

como la posición de su empresa. Comprender la estructura de un sector también es clave para 

un posicionamiento estratégico eficaz; defender a la empresa de las fuerzas competitivas y 

moldearlas para su propio beneficio es crucial para la estrategia. (Porter, 2008) 

A continuación, se hace un análisis de estas fuerzas en torno al sector de servicios de 

tercerización aplicado a Terceros Asociados SAS. 

Amenaza de 

productos 

sustitutos

PROVEEDORES

Los clientes tiene poder de 

negociacion en este sector porque 

pretenden aumentar sus 

margenes de utilidad para bajar 

costos y carga operativa

NUEVOS ENTRANTES SUSTITUTOS

Presenta fuerte impacto debido a 

que hay cada vez mas empresas 

que se dedican a este servicio, por 

el auge que esta presentando en 

este momento en el pais.

Actualmente estos servicios 

presentan bajo impacto debido a 

sus ventajas frente a otros 

servicios.

COMPETENCIA DEL MERCADO

Presenta un gran impacto porque 

en el mercado hay cada vez mas 

empresas que se dedican a este 

servicio, y factores como la 

experiencia hacen que sea mas 

dificil entrar en este nicho.

CLIENTES

Poder de negociación

Rivalidad entre las empresas

En este caso, el poder de 

negociacion esta a cargo del sector 

que es quien va dando las pautas 

de acuerdo a las necesidades que 

van surgiendo en el pais.

Poder de negociación

Amenaza de los 

nuevos 

entrantes

 

Figura 4. Las 5 fuerzas de Porter Terceros Asociados SAS.    

Fuente: Grupo de Intervención Proyecto de Grado 
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Planeación Estratégica 

DOFA 

 

Fortalezas Debilidades

F.1 - Personal altamente calificado para desempeñar

las funciones de cada área.  

D.1 - Por ser una compañía nueva actualmente no

cuenta con reconocimiento en el mercado .  

F.2 - Recursos tecnológicos adecuados para la

realización de las labores.

D.2 - Actualmente no han definido los elementos del

direccionamiento estratégico que les permiten

desarrollar estrategias y alcanzar objetivos.

F.3 - Comunicación asertiva con los clientes para

cumplir con sus requerimientos del área de talento

humano y seguridad y salud en el trabajo (SST). 

D.3 - No cuenta con una cultura organizacional

definida. 

Fecha de Creación: 06-09-2018

F.4 - Variedad de servicios ofertados lo que permiten

a sus clientes tener la oportunidad de contar con

procesos completos. 

D.4 - En la actualidad cuenta con pocos clientes (2

empresas), por lo que su crecimiento es limitado. 

Fecha de Actualización: 06-09-2018

Oportunidades Estrategia F-O Estrategia D-O

O.1 - Las empresas actualmente buscan disminuir

costos, por esto la importancia de las empresas

prestadoras de servicios de Outsourcing.

O.2 - La especialización en determinados servicios

permite que existan nichos de mercado definidos. 

O.3 - La existencia en el país de varias compañías que

por su tamaño puedan requerir la contratación de

servicios de Outsourcing. 

Amenazas Estrategia F-A Estrategia D-A

A.1 - Las empresas de Outsourcing en la actualidad no

cuentan con un marco legal que las regule. 

A.2 - En el mercado existen varias empresas que

ofrecen servicios de tercerización.

A.3 - Poca experiencia en el mercado que limite su

competitividad para la obtención de clientes

potenciales.

MATRIZ DOFA 

Brindar a los clientes servicios completos que les

permitan cumplir con sus objetivos de reducir costos

y aumentar la productividad, al contar con un

proveedor de servicios confiable que cuenta con

personal capacitado y servicios tecnológicos

apropiados. 

Prestar servicios de alta calidad que satisfagan las

necesidades de los clientes actuales y potenciales,

adoptando una estructura organizacional apropiada

que les permita generar crecimiento empresarial.

Destacarse en el mercado de prestación de servicios

de Outsourcing por su buen desempeño,

aprovechando las diversidad de servicios que esta en

capacidad de prestar para lograr ser competitivos

teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

Desarrollar los elementos del direccionamiento

estratégico que le permitan crear una cultura

organizacional, para así diferenciarse de su

competencia y alcanzar sus objetivos empresariales.

 

Figura 5. DOFA Terceros Asociados SAS. 

Fuente: Grupo de Intervención Proyecto de Grado 
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¿Quiénes Somos? 

 

Terceros Asociados S.A.S. es una empresa colombiana, ubicada en la ciudad de 

Bogotá legalmente constituida en el año 2018, dedicada a la prestación de servicios de 

Tercerización u Outsourcing en gestión de Nómina, Talento Humano, Tesorería, Contabilidad 

y asesoría en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST).   

 

Misión 

 

Ofrecer servicios integrales de Tercerización u Outsourcing con personal altamente 

calificado y  recursos tecnológicos adecuados para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, brindando alternativas para la optimización de sus recursos que garanticen una 

excelente gestión y el cumplimiento de la normatividad vigente, contribuyendo al cuidado del 

medio ambiente y generando a su vez valor para nuestros accionistas y colaboradores.  

 

Visión 

 

Consolidarnos en el año 2023 como una empresa especializada en el mercado de 

tercerización a nivel Bogotá y Cundinamarca que permita optimizar los procesos de negocio 

hacia nuestros clientes, logrando posicionamiento para generar cadena de valor.   
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Objetivos Empresariales 

 

General.  

Lograr mayor participación en el mercado de prestación de servicios de Outsourcing 

destacándose por contar con procesos de alta calidad adecuados a las necesidades de los 

clientes.  

 

Específicos. 

 

Incrementar la capacidad de servicio de la  organización al establecer procesos y 

procedimientos que optimicen el uso del tiempo y los recursos.  

Cumplir con tiempos de respuesta apropiados a los requerimientos de los clientes para 

lograr destacarse por la buena labor realizada.  

Integrar las áreas de la compañía de forma que los servicios prestados a los clientes 

cumplan a satisfacción con sus necesidades.   
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Valores Corporativos   

 

 

Figura 6. Valores Corporativos Terceros Asociados SAS. 

Fuente: Grupo de Intervención Proyecto de Grado 
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Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Organigrama Terceros Asociados SAS. 

Fuente: Grupo de Intervención Proyecto de Grado 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 
 

 

Tabla 4. Proceso de intervención. 

 

ACTIVIDADES FECHA DE 
INTERVENCIÓN 

OBJETIVO LOGRO OBTENIDO 

Entrega cartas de 
presentación 
estudiantes y 
realización cartas de 
aceptación practica 
enviada a la universidad 

9 de agosto de 
2018 

Realizar una 
presentación formal de 
la opción de grado a la 
compañía para que dé 
su visto bueno.  
 

Aceptación por parte de la 
compañía de la realización 
de la práctica empresarial  

Presentación 
anteproyecto y 
cronograma de 
actividades ante la 
gerencia de la compañía 
 

30 de agosto de 
2018 

Presentar formalmente 
la propuesta del trabajo 
a desarrollar 

Aprobación de 
anteproyecto por parte de 
la compañía 

Entrevista con la 
gerencia para definir 
planeación estratégica 

6 de septiembre 
de 2018 

Identificar con la 
gerencia de la compañía 
las ideas claves para la 
implementación de los 
elementos de 
direccionamiento 
estratégico 

Se recolecto la información 
básica necesaria para 
proceder con la 
elaboración de los 
elementos de 
direccionamiento 
estratégico 
  

Presentación misión, 
visión, objetivos y 
valores corporativos a 
la gerencia de la 
empresa para ajustes 

18 de septiembre 
de 2018 

Presentar los elementos 
de direccionamiento 
estratégico diseñados 
para ajustes 

Se realizó una reunión con 
la subgerencia de la 
compañía con quien se 
evaluó lo realizado y se 
anotaron los ajustes a 
realizar 
 

Aprobación final por 
parte de la gerencia de 
los elementos de 
direccionamiento 
estratégico elaborados 

21 de septiembre 
de 2018 

Presentar los elementos 
de direccionamiento 
estratégico para 
aprobación final  

Se realiza la entrega 
formar de los elementos de 
direccionamiento 
estratégico de la 
compañía, dando así 
cumplimiento al primer 
objetivo específico del 
proyecto 
 

Entrevistas al personal 
con el fin de recolectar 
la información 
necesaria para los 
manuales de procesos y 
procedimientos 

21 de septiembre 
de 2018 

Realizar la recolección 
de la información 
necesaria para llevar a 
cabo la elaboración de 
los manuales de 
procesos y 
procedimientos 

Se recolecto la información 
básica necesaria para 
proceder con la 
elaboración de los 
manuales de procesos y 
procedimientos 
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Tabla 5. Proceso de intervención. 

ACTIVIDADES 
FECHA DE 

INTERVENCIÓN 
OBJETIVO 

LOGRO OBTENIDO 
 

Presentación manuales 
de procesos y 
procedimientos a la 
gerencia para ajustes 

16 de octubre de 
2018 

Presentar los manuales 
de procesos y 
procedimientos para 
ajustes 

Se realizó una reunión con 
la subgerencia de la 
compañía con quien se 
evaluó lo realizado y se 
anotaron los ajustes a 
realizar 
 

Aprobación final por 
parte de la gerencia de 
los manuales de 
procesos y 
procedimientos a 
socializar 

22 de octubre de 
2018 

Presentar los manuales 
de procesos y 
procedimientos 
diseñados así como los 
formatos, instructivos y 
herramientas 
adicionales para 
aprobación final  

Se realizó la entrega formal 
de los manuales de 
procesos y procedimientos 
de la compañía y se realizó 
la entrega de los archivos 
digitales acorde a las 
indicaciones de la 
subgerencia, con lo cual se 
cumple con el segundo 
objetivo específico del 
proyecto.  
 

Entrega final y 
socialización en la 
empresa 

29 de octubre de  
2018 

Socializar el trabajo 
realizado con todos los 
miembros del equipo de 
trabajo de Terceros 
Asociados S.A.S. 

Se socializo con todo el 
equipo de trabajo de la 
empresa el proyecto 
realizado, dando una 
explicación de la 
planeación estratégica 
diseñada, la ubicación de 
los archivos en la red, el 
manejo de los manuales de 
procesos y procedimientos 
y la entrada en vigencia de 
los mismos, cumplimiento 
así con el último objetivo 
específico del proyecto.  
 

 

Fuente: Grupo de Intervención Proyecto de Grado 

 

El producto de este proyecto de grado se encuentra detallado en los ANEXOS 1 Y 2.   
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Conclusiones 

 

La intervención realizada a la Compañía Terceros Asociados S.A.S. permitió observar desde 

otra óptica el funcionamiento de las empresas dedicadas al negocio de outsourcing, proceso que se 

lleva a cabo en muchas empresas del país y que esta tomando mas fuerza por los múltiples beneficios 

que brinda, contribuyendo a la disminución de desgaste operativo que acarrea los procesos de talento 

humano en las compañías, por tanto se concluye que: 

Se establecieron los elementos de la planeación estratégica creando sentido de pertenencia 

hacia la organización, definiendo metas a corto, mediano y largo plazo que a su vez generan un grado 

de confianza con sus clientes. 

Se identificaron las actividades realizadas dentro de la organización, evidenciando la 

importancia de establecer el control interno dentro de la compañía con la implementación de los 

manuales de procesos y procedimientos; lo que permite que la organización logre mejorar el desarrollo 

de su objeto social y alcance una ventaja competitiva en el sector.  

Se socializo con los miembros del equipo de trabajo la planeación estratégica y operativa 

definida durante el proceso de intervención, indicándoles las nuevas herramientas con las que cuentan 

para cumplir con sus labores diarias de manera que contribuyan con el crecimiento de la organización.  
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Recomendaciones 

 

Durante el desarrollo de la intervención en Terceros Asociados S.A.S. se identificaron algunas 

recomendaciones para tener en cuenta que contribuyen al correcto funcionamiento de la compañía y le 

ayudaran a ser mucho más competitiva y eficiente; entre las cuales se tienen: 

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 o Ley de Protección de Datos Personales, se recomienda 

establecer la política de tratamiento de datos con las personas internas y externas que intervienen en la 

compañía, esto con el fin de salvaguardar el derecho de los individuos de proteger su información 

personal al ser almacenada, actualizada y rectificada cuando sea necesario. 

Según el PO-CP-02 Contratación de Personal se sugiere que la revisión de los exámenes 

médicos practicados a los aspirantes, sea realizada por el líder del proceso, pues por ser considerada 

información confidencial se debe proteger y evitar el manejo incorrecto de la misma. 

Se recomienda que se implemente en la compañía el uso al máximo posible del software 

Helisa; esto ayudara a ser más eficientes los procesos internos y evitara la generación de informes 

manuales disminuyendo el margen de error en los reportes emitidos, ya sea a los clientes o a los 

directivos. 

Se sugiere implementar en el proceso PO-PN-03 Preparación de Nómina, un formato de ficha 

técnica del empleado, que permita ejercer control en la actualización de la información de los 

funcionarios que ingresan a las compañías cliente para tenerla a disposición cuando así lo solicitan.  

 
Se recomienda a la subgerencia de la compañía llevar un control de la verificación de los 

saldos de las cuentas bancarias en alguna herramienta informática, para además de facilitar su consulta, 

actualizarla en tiempo real y mantenerla protegida de los usuarios.  
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De acuerdo con los procesos implementados en la compañía, se recomienda que la 

modificación a las rutas de acceso, documentos, procedimientos y formatos sea realizada por los 

líderes de proceso manteniendo el control de la información para evitar malversación de esta. 

Se recomienda que todos los documentos propios de la organización contengan la siguiente 

anotación: “Cualquier documento impreso o fotocopiado que no tenga el sello de COPIA 

CONTROLADA se considera solo de referencia como “copia no controlada”, esto con el fin de evitar 

que se presente plagio de la información contenida y se pierda el control de estos. 
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