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RESUMEN:  

 

El objetivo general de este trabajo es proponer un Plan de Mejora en el Área de Talento 

Humano en la Empresa Groinm S.A., mediante la utilización de la herramienta FODA, la 

cual es muy importante, porque ayuda a identificar: Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas. Esta firma requiere una Planeación Estratégica como un 

proceso continuo y sistemático donde la búsqueda de una o más ventajas competitivas y 

la formulación y puesta en marcha de estrategias, permita crear o preservar dichas 

ventajas, todo esto en función de la misión y de sus objetivos: del entorno  y de  los 

recursos disponibles. 

El presente proyecto es de carácter práctico, en el cual se busca desarrollar un plan de 

mejoramiento de la competitividad de la empresa Groinm S.A., fundamentada en la 

administración estratégica. 

 

Palabras claves: Planeación Estratégica, Ventajas Competitivas, Plan de Mejora, 

Administración Estratégica.
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1. INTRODUCCION 

 

Para muchas empresas ejecutar un adecuado uso de los recursos que posee les resulta 

lioso o complicado, pero sobre todo cuando el Gestor o la persona encargada tiene muchos 

proyectos en mente y desean buenos resultados, originar un estudio de su situación actual 

constituye el primer paso para la identificación de algo que se debe hacer en el momento 

donde se descubre la falencia.  

Un estudio realizado por la empresa Deloitte & Touche en 1998, detalla que existen tres 

factores que están cambiando el ambiente de competencia: los rápidos cambios 

tecnológicos, la competencia global y las expectativas de los clientes; todo esto con la 

finalidad de que las empresas sean más competitivas y estén a la vanguardia en el siglo 

XXI (Mayorga 2007), consensuando con este autor en la actualidad los Gestores o 

Administradores Estratégicos deben partir de estas tres premisas para diseñar y ejecutar 

planes de mejora continua. 

Siempre en una organización  existirá aspecto sobre los cuales no podremos tener  control. 

El autor M. Alles  manifiesta que el talento humano que poseen las organizaciones se 

desempeñan de mejor manera a través de la interacción, entre  más los profesionales 

interactúen entre sí, la empresa crecerá, pero mientras no lo hagan o la organización no 

lo permita, reprimirá el talento humano lo que generara que la organización no innove y 

además disminuya el compromiso por parte de los colaboradores. (Giraldo, Castillo y 

Serrano 2013) 

Las empresas en la actualidad están en constantes cambios, esto se debe a las exigencias 

por parte del cliente, un buen Gestor  o Administrador hará uso de herramientas oportunas  

para extraer  información, tomar decisiones y generar cambios al momento requerido, 

todo este proceso pretende  consensuar armonía con el cliente, puesto que si se  llevan 

buenos procesos internos, el resultado será clientes satisfechos. 

El FODA o SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) tuvo su origen 

en la década de 1960–1970 según Humphrey, en esta misma época, el Instituto de 

Investigación de la Universidad de Stanford (SRI), constituyó un grupo conformado por  

Marion Dosher, Dr. Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart y Birger Lie, para 

que determinaran las causas por las que fallaba la planificación corporativa en las 
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empresas (Otero y Gache 2006) y es mediante esta investigación que salió a relucir  el 

FODA como una herramienta de ayuda en las pequeñas, medianas y grandes empresas. 

El FODA es una herramienta muy útil para hacer una evaluación de la realidad al 

momento que la empresa lo requiera, ya que la misma logra captar la información 

necesaria para ser analizada  mediante las metodologías respectivas encaminadas a 

encontrar estrategias que empujen a la organización a mejorar día a día, este prototipo,  

permite que el nivel gerencial de la empresa reflexione sobre ella y conozca mejor a la 

organización a la que pertenece, aumentando aún más las ventajas que posee cada área.  

El FODA constituye una herramienta estratégica que utiliza una metodología flexible y 

se la puede aplicar a diversos procesos que se desean analizar y planear de antemano; 

puede ser a una empresa, a una actividad, un producto o un proyecto de la misma 

organización, trayendo consigo un análisis tanto endógeno como exógeno. 

Las empresas de prestigio que a nivel mundial han utilizado esta herramienta objetiva son 

las siguientes: SEARS, LIVERPOOL, WAL MART, COCA COLA, teniendo como 

resultados un plan estratégico muy bien compuesto, desarrollado de sus bases hasta los 

más altos  niveles jerárquicos de la organización, viendo los frutos en los réditos recibidos 

por la venta de sus productos o servicios, lo que permite precisamente esta herramienta 

es analizar toda  la cadena de valor hasta llegar al consumidor final objetivizando su 

satisfacción con el bien o servicio. 

Por tal razón esta investigación se ha enfocado en ejecutar una análisis FODA a la 

Empresa Groinm S.A de la ciudad de Machala, su giro empresarial se desenvuelve 

entorno a  el alquiler de maquinaria pesada y a la prestación de servicios de construcciones 

metálicas, lo que se  pretende es hacer un análisis interno como  externo, para proponer 

un plan de mejora que ayude a modernizar las líneas de producción de la empresa y  

mejorar el departamento de Talento Humano para que  posteriormente presente cambios 

en la área mencionada, arrojando como resultado principal  el apalancamiento de la firma  

en el mercado en el que compite por tener estrategias que van a la vanguardia de la 

realidad. 

Examinar el área de Talento Humano de la Empresa Groinm S.A, mediante la aplicación 

de un análisis FODA y un plan de mejora que  permita desarrollar sus actividades 

empresariales con eficacia y eficiencia, es el objetivo principal de esta investigación. 
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Plantear un plan de acción con su respectivo cronograma y costos de ejecución a fin de 

aprovechar las fortalezas y oportunidades que permita eliminar las debilidades y hacer 

frente a las amenazas, de modo que el PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

GROINM S.A. EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO, permita implementar una 

estructura organizacional adecuada en esta área con el fin de incrementar utilidades. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El planeamiento estratégico ha sido visto como una evolución dentro de los sistemas 

de management; esta evolución tiene como disparador, la capacidad del management 

en predecir el futuro y su relación con la supervivencia y adaptación de las empresas 

en su ambiente (Lazzari y Maesschalck 2002, 73). 

 De las herramientas que se incorporaron a la Dirección Estratégica en los años setenta 

probablemente la que tuvo mayor acogida fue el FODA, como lo menciona (Talancón 

2007, 114) afirmando que el análisis FODA desarrolla una evaluación de los factores 

endógenos como exógenos que analizan la situación interna como externa de una 

empresa, a este proceso se lo considera elemental pero necesario ya que permite obtener 

una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada, estos  

términos se desprenden de la Administración Estratégica. 

Para algunos estudiosos de la administración, mencionan que los términos de: 

 Planeación Estratégica, y Dirección Estratégica son utilizados como sinónimos, 

dependiendo de si el ámbito empresarial o el académico (Steiner 2003), (Ansoff, 

2003), mientras que para otros es un proceso o estrategia (Mintzberg, 1997), (Miklos, 

2002), otros más, lo consideran como Administración Estratégica. (Vasquéz 2007, 

204-205) 

Para identificar el análisis FODA dentro de una organización, se debe partir de conceptos 

claves como el de Gerencia Estratégica y concepto del FODA. El autor Fred David define 

a la Gerencia estratégica como: 

Una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios de sus 

fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, mitigar las debilidades 

internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas. En este proceso 

radica la esencia de la Gerencia Estratégica (Alexis 2011, 92). 

 Steiner afirma  lo siguiente: 

El FODA constituye la primera herramienta a utilizar en la fase de planeación, ya que 

indaga correctamente tanto las oportunidades, peligros, fortalezas y debilidades a los que 

se enfrenta una organización (Alexis 2011). 
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Ambos conceptos se fusionan el uno con el otro: en el primero específica la 

conceptualización de la gerencia estratégica dentro de una organización, lo cual va de la 

mano con el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades  y amenazas tanto 

internas como externas, lo que se conoce como la Matriz FODA o DAFO que se menciona 

en el segundo concepto. Con esta herramienta se puede llevar un proceso coordinado en 

la consecución de metas y objetivos para a través de ellos aminorar las debilidades y 

amenazas preparándose organizacionalmente de la manera correcta, sacando el máximo 

provecho a sus fortalezas y oportunidades. 

El mecanismo que constituye una fuente sistemática para que se integren tanto el análisis 

interno como el externo es la Matriz FODA ya que permite que ambas se crucen y se 

pueda extraer la información oportuna para ser analizada al momento requerido. 

 La metodología que usa una matriz FODA (DAFO), es la siguiente: lo divide en dos 

secciones el análisis estratégico interno y el análisis estratégico externo, llamamos 

entorno a lo que esta fuera de las arcas de la organización, como los proveedores, clientes 

competidores, bancos, mercados, instituciones gubernamentales, medio ambiente, 

legislación, economía nacional e internacional.  

Para realizar el análisis interno, la empresa debe apoyarse  en varios instrumentos de 

generación de información organizacional; ya que hace referencia a lo que la empresa 

posee como: los empleados, tecnología, productos, servicios, etc, con el fin de mejorarlos. 
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3. DESARROLLO 

 

En la actualidad las empresas poseen estructuras organizacionales estáticas con escasa 

interacción, donde se hace imprescindible implantar un modelo flexible  en el cual el 

talento humano se integre con los recursos que posee la empresa, lo que generara un alto 

rendimiento por parte de los trabajadores en los diferentes entornos empresariales. 

(Correa 2007)            

El objetivo fundamental de ejecutar el FODA (DAFO), en esta área es: alinear los 

profesionales con  la estrategia de la organización ya que en Talento Humano no se 

administran recursos humanos; sino que se administra con los colaboradores  viéndolos 

como suministradores de aptitudes y actitudes dotados  de habilidades y creatividad, 

capaces de alcanzar el éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día existen 

en el mercado mundial. 

El propósito del Área de Talento Humano, es: que el personal haga contribuciones a la 

alta gerencia, mediante la generación de ideas que aporten valor a la organización y que 

se vean reflejadas en la pro actividad de los colaboradores.  

Lo que se pretende con esta investigación, es ejecutar un  Plan de Acción para mejorar  el 

Área de Talento Humano en la Empresa Groinm S.A. se partió estructurando la matriz 

FODA (DAFO), mediante la cual se pudo extraer las, fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas  de la organización. Con la tabulación de datos y el posterior 

análisis se destacaron aspectos, sobre los cuales la empresa tiene ventajas, y las falencias 

donde se requiere trabajar para mejorarlas, de este modo fortalecer a la organización 

internamente.  

El resultado de este análisis FODA (DAFO), se lo demuestra en la siguiente tabla: 
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TABLA 1.  Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Prestaciones de ley y por encima 

de la misma. 

2. Calendarización de actividades 

internas. 

3. Talento humano alineado a la 

misión y visión de la 

organización. 

4. Trabajo en equipo. 

1. Crecimiento del área 

2. Capacidad para ejecutar alianzas 

estratégicas para capacitar al 

personal. 

3. Conseguir condiciones de trabajo 

aptas para el personal. 

4. Actualización constante de las 

Políticas en esta área 

internamente. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No implementación de mejora 

continua. 

2. Ausencia de programas de 

evaluación y  desarrollo al 

personal. 

3. Dificultad para el acceso de 

programas modernos y 

tecnológicos para la selección  del 

personal. 

4. Fuga de información interna 

valiosa. 

 

 

1. Salarios más atractivos en la 

Competencia. 

2. Clientes con requerimientos y 

carácter complicado. 

3. Perdida de empleados valiosos 

por contraofertas. 

4. Reformas a las Leyes laborales. 

 

E 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

El plan de mejora es una metodología que se utiliza para la aplicación en las áreas donde 

la empresa tiene problemas o falencias, este se desarrolla mediante la Planeación 

Estratégica, donde los preceptos o directrices de las empresas deben dirigirse hacia la 

detección de problemas reales, los cuales tengan relación directa con la mejora continua 

de los procesos internos como externos, para que éstos a su vez repercutan en un 

incremento de la satisfacción de sus clientes, lo que incrementa el volúmen del negocio, 
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con lo cual la empresa logrará alcanzar mejores resultados financieros y apalancamiento. 

(Montoya, Potilla y Benjumea 2008) 

Un plan de mejora  continua, es imprescindible en toda organización, aun más en el 

Departamento de Talento Humano, el cual constituye un  activo de vital importancia, 

porque mediante los colaboradores se mueve toda empresa, sin ellos no existiría una 

estructura que permita conseguir objetivos, metas y  propósitos traducidos a rentabilidad 

o ingresos para la misma. 

Las desemejanzas a nivel mundial en cuestiones de cultura, hacen no contar con un 

sistema universal de Gestión Administrativa, por lo que  cada sistema  o prototipo debe 

ser flexible y adaptarse al entorno de la empresa. Una empresa en el Perú, El Salvador, o 

Ecuador, no manejan un mismo sistema, por lo que no puede proponerse igual enfoque 

para empresas ubicadas en diferentes lugares del mundo por ejemplificar: WalMart tiene 

éxito en Estados Unidos, pero dificultades en Japón y Argentina. (Biasca 2004) 

Por tal razón este  Plan de Mejora propuesto a continuación se diseñó en base al lugar 

donde se encuentra la empresa. A continuación se  detalla paso a paso los procesos que 

se desean mejorar en esta área: los recursos a utilizar, el tiempo que se tomará mejorando 

cada proceso, se delimitan presupuestos para cada fase, las metas que desea conseguir, 

los responsables por área de trabajo y por último, los indicadores a utilizar para medir los 

resultados con la finalidad de que todas las metas propuestas en este plan se cumplan a  

cabalidad. En caso de que no sucediera así, se procede a ejecutar una Retroalimentación 

del proceso, hasta conseguir lo planteado. 

 

El plan de mejora para el Área de Talento Humano es la siguiente: 
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TABLA 2.    PLAN DE MEJORA 

PLAN DE ACCIÓN  

ÁREA DE TALENTO HUMANO 
 

OBJETIVO *Contar con personal capacitado y motivado para cumplir a cabalidad las exigencias de la Empresa Groinm S.A. y de los clientes. 

*Prevención de Riesgos de trabajo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

POLÍTICA  *Laborar con un grupo que este comprometido con el desarrollo de la empresa. 

*La empresa debe considerar; cero accidentes laborales. 

ESTRATEGIA *Desarrolla programas de capacitación y motivación hacia el cliente, mercado y negocio. 
 

PROYECTO ACTIVIDADES METAS RECURSOS COSTOS 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE 
INDICACIÓN DE CONTROL 

1 mes 2 mes 3mes 4mes 5mes CANTIDAD CALIDAD TIEMPO 

 

 
 

 

FORMACIÓN 

E 

INCENTIVO 

AL 

TALENTO 

HUMANO 

Identificar 

las áreas 
donde 

necesitan 

capacitación 

 

100% 

evaluación  

HUMANOS 

 
-Gerente General 

-Jefe de Talento 

Humano 

-Jefe 
Administrativo 

-Instructores o 

Capacitadores 
 

INFORMATICO 

-Internet 

-Equipo de 
Computo 

 

MATERIAL 

-Folletos 
-Manuales 

$ 

200 

                    

-Gerente General 
-Jefe de Talento 

Humano 

-Jefe 
Administrativo 

-Instructores o 

Capacitadores 

 

 

10% 

Identificar 
necesidades 

no 

satisfechas 
del personal 

1 

semana 

Determinar 

un plan de 

capacitación 
acorde a las 

necesidades 
 

100% 
desarrollado 

$ 
300 

                    

25% 

Aumentar el 

desarrollo 
laboral del 

personal 

2 semanas 

Ejecución 
del plan de 

capacitación  

 

100% 
ejecutado 

$ 
1000 

                    

45% 
Capacitación 
del personal 

7 
semanas 

Evaluar el 
plan de 

capacitación  

 

100 % 
evaluado 

$ 
200 

                    

100% 
100% 

ejecutado 
5 

semanas 

             

ELABORADO POR: EL AUTOR
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        4. CIERRE 

 

El FODA (DAFO), constituye una herramienta de importancia en todas las 

organizaciones, sus bases se fundamentan en conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del sujeto que se desea analizar el cual puede ser una empresa, 

una área, un emprendimiento, etc. Con este análisis la organización puede tomar medidas 

correctivas, donde considere si tiene falencias para mejorarlas y fortalecer las 

características donde se destaca. 

El Plan de Mejora se lo establece luego de ejecutar este análisis, con el fin de proponer 

un programa que vaya diseñado con metas y objetivos claros, teniendo en cuenta el área 

que desea mejorar y todos los parámetros que se incluyen dentro de un Plan de Mejora o 

PHVA. 

En este Trabajo Practico se analizó el Área de Talento Humano de la Empresa Groinm 

S.A, se ejecutó un análisis FODA, y se planteó un Plan de Mejora o PHVA, con la 

finalidad de fortalecer las debilidades de esta área y crear barreras para las amenazas 

internas y externas que influyen en el Área de Talento Humano y por lo tanto de la 

Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

  
LITERATURA CITADA 

 

Alexis, Codina Jiménez. «Deficiencias en el Uso del Foda Causas y Sugerencias.» 

Revista de Ciencias Estratégicas, Enero-Junio 2011: p. 92 ISSN: 1794-8347. 

Biasca, Rodolfo Eduardo. «El modelo Biasca para transformar la empresa.» INNOVAR. 

Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, Enero-Junio 2004: 40-42 ISSN: 

0121-5051. 

Correa, Luz Janeth Lozano. «El talento humano, una estrategia de éxito en las empresas 

culturales.» Revista Escuela de Administración de Negocios, Mayo-Agosto 

2007: ISSN:0120-8160. 

Giraldo, Armando Mejía, Mario Bravo Castillo, y Arturo Montoya Serrano. «El factor 

del talento humano en las organizaciones.» Ingeniería Industrial, Enero-Abril 

2013: ISSN: 0258-5960. 

Lazzari, Luisa L., y Victor Maesschalck. «Control de Gestión: una posible aplicación 

del análisis FODA.» Cuadernos del CIMBAGE, 2002: ISSN: 1666-5112. 

Mayorga, Santiago Aguirre. «Marco metodológico para el desarrollo de proyectos de 

mejoramiento y rediseño de procesos.» Revista AD-minister, Mayo 2007: ISSN: 

1781-5842. 

Montoya, Leonel Arias, Liliana Margarita Potilla, y Juan Carlos Castaño Benjumea. 

«Aplicación del Six Sigma en las Organizaciones.» Scientia Et Technica, Junio 

2008: ISSN:0122-1701. 

Otero, Dino, y Fernando Luis Gache. «Evoluciones Dinamicas en el Diagrama FODA.» 

Revista Cientifica "Visión del Futuro", 2006: ISSN:1669-7634. 

Talancón, Humberto Ponce. «La matriz foda: alternativa de diagnóstico y determinación 

de estrategias de intervención en diversas organizaciones.» Enseñanza e 

Investigación en Psicología, Enero-Junio 2007: ISSN: 0185-1594. 

Vasquéz, José Romaldo Rosas. «Propuesta de un modelo de Administración 

Estrategica.» Revista Panorama Administrativo, Enero-Junio 2007: pp. 203-204 

ISSN: 5872-2487. 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte del personal de la Empresa Groinm S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de la Empresa Groinm S.A 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de sueldos al personal de la Empresa Groinm S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General de la Empresa Groinm S.A 


