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Resumen  

Latino Gold SAS es una empresa del sector comercial de metales preciosos en Colombia con domicilio 

principal en la ciudad de Medellín a la cual se le hizo el diseño de la plataforma estratégica tomando en 

cuenta las expectativas, políticas, valores y propósitos con cuales se identifica la dirección de la 

organización. Esta plataforma estratégica diseñada es fundamental el buen funcionamiento del negocio 

porque dota herramientas que se requieren para hacer la delimitación de objetivos, propósito y una visión 

de futuro clarificada para llegar al alcance de metas trazadas y seguir creciendo en mercado del comercio 

de metales precioso en Colombia.  

Como resultado del presente trabajo se logró realizar la misión, visión, valores y política corporativa, 

además de una serie de manuales requeridos para llevar acabo la actividad comercial que desarrolla la 

organización Latino Gold SAS. Al instaurar todos estos contenidos que obtuvieron a partir de la idea de 

diseñar la plataforma estratégica se convertirán en los ejes rectores a nivel administrativo y estratégico de 

la misma para conseguir un mejor desempeño.  

Palabras claves: Misión, visión, valores, política. 

Abstract 

Latino Gold SAS is a company in the commercial sector of precious metals in Colombia with its main 

domicile in the city of Medellin, which was made the design of the strategic platform taking into account 

the expectations, policies, values and purposes with which the management of the organization identifies. 

This designed strategic platform is essential for the proper functioning of the business because it provides 

tools that are required to make the delimitation of objectives, purpose and a clarified vision of the future to 

reach the goals set and continue growing in the precious metals trade market in Colombia.  
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As a result of the present work, the mission, vision, values and corporate policy, as well as 

a series of manuals required to carry out the commercial activity developed by the 

organization Latino Gold SAS were achieved. By establishing all these contents that were obtained from 

the idea of designing the strategic platform, they will become the guiding axes at the administrative and 

strategic level to achieve a better performance.  

 

Key words: Mission, vision, values, policy. 
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1. TITULO DE PRÁCTICA. 

Diseño de la plataforma estratégica de la empresa Latino Gold SAS con oficina principal ubicada 

en la ciudad de Medellín, Antioquia. 

2. TEMA DE PRACTICA 

El presente proyecto está enmarcado en los siguientes temas. 

• GESTIÓN DE POR PROCESOS 

• GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

• GESTIÓN ESTRATÉGICA 

• FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

3. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN. 

3.1 HISTORIA. 

Latino Gold SAS es una empresa que fue constituida legalmente ante cámara de comercio el 20 de 

mayo de 2019 con proyecciones a iniciar sus actividades comerciales en los primeros meses del año 

2020, debido a la contingencia mundial por la pandemia se aplazó la apertura comercial hasta los meses 

de mayo de 2021, pero las áreas administrativa y contable han venido realizando sus procesos con 

normalidad, adelantando en la medida de lo posible los planes para tener una apertura comercial exitosa, 

y planes de contingencia ante cualquier eventualidad como la sucedida con la pandemia. 

3.2 UBICACIÓN. 

La oficina principal de latino Gold SAS se encuentra en la ciudad de Medellín Antioquia. 

Dirección principal: Carrera 80 A Calle 32EE-72(INTERIOR 1107). 
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3.3 SECTOR ECONOMICO. 

Es una empresa de naturaleza comercial, su actividad principal es la comercialización de minerales 

y metales preciosos, de acuerdo con el código de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), 

se encuentra en el sector económico; (4662) Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos. 

4. ANTECEDENTES. 

El sector comercial de metales preciosos en Colombia es muy restringido debido principalmente a que 

este se usa ocasionalmente para fines de bandas criminales y terrorismo, por esta razón los entes 

gubernamentales son muy estrictos con las reglamentaciones que se debe tener a la hora de iniciar 

actividades comerciales en este sector. Una de las principales regulaciones para personas naturales o 

jurídicas que desempeñen cualquier transacción comercial de metal precioso, es tener un historial jurídico, 

o penal completamente limpio, o no podrá efectuar la transacción. También se limita los permisos para la 

extracción de metales en grandes cantidades sin el cumplimiento de normas que a su vez son demasiado 

complejas para que la mayoría de los mineros informales las cumplan. o limitan el número de gramos que 

los barqueros de subsistencia puedan vender en un periodo determinado. 

5. PROBLEMÁTICA 

Uno de los aspectos principales de la orientación estratégica, dentro de las empresas, es lograr una 

adecuada estructuración entre el presente y el futuro de estas. Tanto así que Ansoff (1997) establece 

que un resultado final de la dirección estratégica es el potencial para el logro futuro de los objetivos de 

la organización. Aunque no se puede negar la importancia de las áreas de dirección operativa, es vital 

reconocer, como lo plantean Johnson y Scholes (2001), que el alcance de la dirección estratégica es 

mayor que el de cualquiera de las áreas de dirección operativa. (Aguilera Castro & Riascos Eraso, 

2009). 
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Laínez y Bellostas (1991) plantean que algunos modelos de dirección y gestión, 

usados por los administradores, pueden resultar ineficaces para resolver los problemas 

que afrontan las organizaciones y para aprovechar las oportunidades y amenazas brindadas por el 

entorno. Como respuesta a estas deficiencias, se ha planteado un sistema de dirección que se conoce 

como Dirección Estratégica, cuyo objetivo principal es formular la estrategia y los planes de actuación 

empresarial, intentando anticiparse a previsibles acontecimientos futuros. Es necesario mencionar que 

el proceso que implica la dirección estratégica requiere de la utilización de herramientas que 

desencadenen en estrategias eficientes y efectivas.(Aguilera Castro & Riascos Eraso, 2009). 

Toda organización necesita tener un norte, directrices o políticas que la guíen, que faciliten a través 

del análisis, tanto interno como externo, saber cuáles son los objetivos que se espera obtener en el futuro 

y es allí cuando surge la planeación estratégica. Definir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, y 

cuál es la razón de ser de la empresa son algunos de esos aspectos importantes que van a permitir 

plantear las estrategias necesarias para cumplir con lo que se espera.(Emigdio & Contreras, 2013). 

El desarrollar estrategias es fundamental para evitar o disminuir los factores de  riesgos que se 

presenten externa o internamente en las organizaciones, y no incurrir en grandes pérdidas por demoras 

resultantes de esos riesgos, que pueden afectarla económica y socialmente, un ejemplo claro se está 

presentando en Latino Gold, que debido a la contingencia mundial de la pandemia del SARs-CoV-2 y 

al no tener planes o guías que explicara un lineamiento a seguir ante un factor de riesgo externo tan 

grave, tuvo que aplazar continuamente el inicio de sus operaciones comerciales, generando perdidas 

constantes en los socios y el despidos de empleados. 

 Como este riesgo, el sector económico de metales preciosos conlleva a cambios legales continuos, 

por los cuales también se debe establecer lineamientos que no afecten los procesos en un futuro, por lo 

anterior mencionado, es fundamental para Latino Gold el desarrollo de la plataforma estratégica. 
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Este escenario representa un gran reto para Latino Gold SAS, la cual desde su 

constitución y hasta el periodo actual, se ha esforzado por cumplir los requisitos 

expedidos por los entes de control que la supervisan, a causa de la actividad comercial que desempeña, 

esto no ha permitido a la entidad, planear, diseñar y  desarrollar, planes o manuales de dirección, lo que 

ha conllevado a demora  y desorden en  procesos o al desconocimiento de actividades  importantes por 

parte de los miembros de la organización. 

En lo anterior planteado se hace las siguientes preguntas las cuales se desea contestar en la 

realización del trabajo. 

¿Cómo establecer una ruta direccional en Latino Gold SAS, para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales? 

6. JUSTIFICACIÓN. 

El planificar se ha convertido en una estrategia importante en la administración moderna, nos ayuda 

no solo a entender que hacer y cómo, fija metas, y también minimiza las probabilidades de errores que 

pueden costar recursos a la empresa, mejorando el funcionamiento de cada uno de sus procesos. 

Nada puede parecer más sencillo, o más obvio que saber cuál es el negocio de una empresa. Por 

ejemplo: una siderúrgica: acero. Un ferrocarril, maneja trenes. Una compañía de seguros asegura contra 

incendios, un banco presta dinero. Una panadería produce y comercializa productos del ramo. Pero en 

realidad cabe preguntar ¿Cuál es nuestro negocio? Es casi siempre una pregunta difícil y la respuesta 

correcta es generalmente cualquier cosa menos obvia. (DRUCKER, F,2008) 

Pero no solo debemos centrarnos en el conocimiento interno organizacional, el excluir las 

características externas puede llevar a fallas en las estrategias que se plantean, invalidando así la 

planificación realizada. de lo aprendido en la carrera de administración pude reflexionar que las 

estrategias engloban el todo, no solo deben basarse en los factores internos; también están los externos, 



 

 

14 

 

los globales como también los posibles factores debido a cambios en el mercado o riesgos 

inherentes al desarrollo continuo de la organización, que la pueden afectar, muchos de 

ellos que son inevitables, pero se pueden prever gracias a la investigación y recolección de la 

información. 

“La información es una extensión actual en toda la economía, aprovechar las tecnologías para la 

recolección de esta información, analizar el mercado, la competencia y poder estructurar estrategias en 

base a esta información para una mejora competitiva y producción de valor empresarial” (Michael E. 

Porter,2009 pág. 109-112). 

La recolección de información es un proceso es un proceso fácil de ejecutar gracias a la tecnología 

y la globalización, muchos pueden reunirla, la impericia empieza cuando no se sabe organizarla y 

analizarla, entonces es ineficaz el proceso de recolección, gracias a los avances en la academia tenemos 

muchas formas de analizar la información y poder mostrar resultados, y el conocimiento para la 

planificación y las características que debe tener una plataforma estratégica, conocimientos los cuales 

usaremos en este trabajo de grados para facilitar su finalización con éxito, y aportar una plataforma 

eficaz que aporte en el presente y a futuro a Latino Gold. 

Se pueden analizar las estrategias con relación a las actividades de la organización y cómo se van a 

implementar en el corto o largo plazo, con miras a lograr los objetivos propuestos en las políticas de la 

empresa. Pero también podrían revisarse desde el punto de vista de la sostenibilidad y del 

direccionamiento, a través del establecimiento de objetivos globales y específicos que lleven a obtener 

los mejores resultados con los recursos que se tienen. Más aún, es probable que las estrategias se 

enfoquen en la competitividad y el entorno, y es ahí cuando muchos empresarios hacen ver lo valioso 

que es aprender y adaptarse a los cambios en forma más rápida que los competidores. (Emigdio & 

Contreras, 2013). 
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7. OBJETIVOS. 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la plataforma estratégica de la empresa latino Gold SAS con oficina principal ubicada en la 

ciudad de Medellín, Antioquia. Que contribuya a delimitar el horizonte estratégico, disminuir el riesgo 

presentado por factores externos e internos y hacer de esta una organización sostenible y competitiva 

en el mercado. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

▪ Recopilar datos internos de la empresa, y externos del mercado enfocado en sector minero y metales 

preciosos como el oro especialmente, en Colombia. 

▪ Realizar un análisis de los datos mediante el uso de métodos de evaluación     usados en la 

administración. (DOFA, EFE, FUERZAS DE PORTER, ENTRE OTROS). 

▪ Diseñar la plataforma estratégica y los procesos de Latino Gold SAS. 

▪ Crear el cuadro de mando integral de Latino Gold SAS. 

▪ Socializar el proyecto en un informe final ante la universidad de Antioquia y directivos de Latino Gold 

SAS. 

8. DELIMITACIÓN. 

8.1 TEMPORAL. 

   El diseño de la plataforma estratégica será realizado entre el mes de marzo de   2021 hasta los 

primeros días del mes de junio en los que se presentará el trabajo y la sustentación finales publica del 

proyecto.  
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8.2 ESPACIAL. 

El desarrollo de la plataforma estratégica se realizará en la oficina principal de Latino Gold ubicada 

en la Ciudad de Medellín, Antioquia.  Los datos del mercado y competencia directa serán recabados de 

orden nacional y principalmente del municipio de Quibdó, Choco donde se desempeñará las 

transacciones comerciales. 

8.3 ACADÉMICO CONCEPTUAL 

El siguiente trabajo presenta temas de investigación presentados principalmente en las materias 

académicas de gestión estratégica y gestión de operaciones, tomando en cuenta principalmente los 

objetivos investigación, análisis, planificación, diseño de estrategias y planes de procesos. 

Los autores los cuales cite debido a la unión de ideas que desarrollan en sus trabajos de investigación 

académica; Michael Porter, debido a sus contribuciones en la administración moderna, el cual se 

enfatiza en estrategias que deben ser planificadas con antelación, Serna Gómez que en su libro gerencia 

estratégica define muchos conceptos de la planeación y dirección estratégica, u otros autores, los cuales 

aportan a la administración ideas fundamentales que serán marco de labor en el trabajo de grados que 

desarrollare. Y tomare mucho de sus conceptos como guía en la elaboración de la plataforma. 

9. MARCO REFERENCIAL 

9.1. TEÓRICO. 

La planeación es ante todo una actitud vital del ser humano, que, a partir de su capacidad creadora 

y transformadora, hace uso de su inteligibilidad para superar el “presentismo”, diseñando y haciendo 

posible un futuro mejor. La planeación es la expresión viva de la naturaleza pionera y constructora del 

ser humano; es esa vía de canalización de sueños y energías en función de un mejor mañana, construido 

en el hoy (Builtrago Sanchez, 2009). 
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Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y 

acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con algún método, plan o lógica. 

Los planes establecen los objetivos de la organización y definen los procedimientos adecuados para 

alcanzarlos. Además, los planes son la guía para que la organización obtenga y aplique los recursos 

para lograr los objetivos; y que los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen 

decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos (Salazar & Romero, 2006). 

La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 

decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. Según esta 

definición, la dirección estratégica se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las 

finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas 

de información por computadora para lograr el éxito de la empresa. El término dirección estratégica se 

utiliza en este texto como sinónimo del término planeación estratégica. Este último término se utiliza 

más a menudo en el mundo de los negocios, mientras que el primero se usa en el ambiente académico. 

En ocasiones, el término dirección estratégica se emplea para referirse a la formulación, implantación 

y evaluación de la estrategia, mientras que el término planeación estratégica se refiere sólo a la 

formulación de la estrategia. El propósito de la dirección estratégica es explotar y crear oportunidades 

nuevas y diferentes para el futuro; la planeación a largo plazo, como contraste, intenta optimizar para 

el futuro las tendencias actuales  (R. Daivd, 2003). 

El direccionamiento estratégico permite a las empresas crecer, supervivencia, rentabilidad, 

crecimiento y más aún permanecer en el mercado; deben tener claro hacia dónde van, que se busca, 

como garantizar el éxito futuro empresarial; lo cual se puede a través del direccionamiento estratégico 

que relaciona los aspectos corporativos (Visión, misión, principios, valores, filosofía, creencias), (Serna 

Gómez, Humberto. Gerencia Estratégica, 3R Editores, 2008). 

La planeación estratégica, no solo permite mirar hacia adelante o analizar los procesos que se llevan 

en la organización, sino que da un panorama amplio del contexto donde se encuentran ubicadas las 
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empresas, la dinámica de su mercado, la exigencia de sus clientes, y las diferentes 

situaciones del entorno externo que afecten las actividades de la compañía, ya que la 

fijación de estrategias representa “la dinámica de la relación de la empresa con su entorno y las acciones 

que emprende para conseguir sus objetivos y/o mejorar su rendimiento mediante el uso racional de 

recursos” (J.E. Navas López y Guerras Martín, L. A., 2012). 

“Tomando en cuenta a Michael Porter la ventaja competitiva, crece en cuanto al valor que la empresa 

es capaz de generar, el valor no solo es precios, tiene otras bases fundamentales como lo son los 

beneficios, o la eficiencia y eficacia que maneja la empresa con la creación de los productos que fabrican 

y los servicios que prestan; y llegar a ese punto de competencia no es solo en el hacer, también planificar 

antes para así reducir las probabilidades de tener riesgos”. (Michael E. Porter,2009). 

Según Porter (1999), el entorno operacional está constituido por un conjunto de variables y deben 

ser vistas considerándose las siguientes cuestiones que el administrador deberá responder en cada una 

de ellas: a) Amenazas de nuevas entradas:¿ existen barreras de entrada de nuevos competidores?; b) 

Rivalidad entre competidores: ¿Existe guerra de precios, de publicidad, o de productos?; c) Existencia 

de productos sustitutos: ¿Existe amenaza de sustitución por productos o servicios que satisfacen las 

mismas necesidades? D) Poder negociados de los clientes: ¿Cuál es su poder para influir en las 

variaciones de precios de los productos o servicios?; e) Poder negociador de los proveedores: ¿Cuál es 

su poder negociador para elevar los precios o reducir el nivel de calidad ofrecido?.(Adilson, 2008). 

la definición de misión debe responder a tres preguntas básicas: “a) ¿Quiénes somos?, b) ¿Para qué 

existimos?, c) ¿Cuál es nuestra razón de ser?”. Por lo tanto, la declaración de la misión debe 

proporcionar un sentido de propósito y de dirección a la organización. Ella involucra los objetivos 

esenciales del negocio y está generalmente enfocada fuera de la empresa, o sea, en la atención de las 

demandas de la sociedad, del mercado o del cliente. (Adilson, 2008). 
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9.2. NORMATIVO 

La normatividad que se presenta en el sector económico en el cual la empresa se desarrolla 

comercialmente. 

De acuerdo con la Ley 31 de 1992, el Banco de la República se encuentra autorizado para realizar 

operaciones de compra, venta, procesamiento, certificación y exportación de metales preciosos. 

(Banrep). 

  Capítulo 6 del Decreto único reglamentario del sector de minas y energía, 1073 del 25 de mayo de 

2015, decreto en el cual se formulan políticas y planes de este sector, capitulo que reglamenta la 

acreditación de comercialización. (Funcionpublica.gov) 

9.3.  CONCEPTUAL.  

9.3.1.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: más que un mecanismo para elaborar planes es un 

proceso que debe conducir a una manera de pensar estratégica, a la creación de un sistema gerencial 

inspirado en una cultura estratégica. Este es el objetivo verdadero de este proceso. De allí la importancia 

de la calidad y compromiso del talento humano que participa en él y el cuidado que debe tenerse en la 

selección de los estrategas. La gestión estratégica requiere líderes y esos son los estrategas. (Serna 

Gómez, Humberto. Gerencia Estratégica, 3R Editores, 2008). 

9.3.2. MATRIZ DOFA: Debilidad, oportunidades fortalezas y amenazas. Donde las debilidades 

son atributos internos de la organización que inhiben o dificultan el éxito de esta. Oportunidades, 

eventos, hechos o tendencias en el entorno de la organización que podrían facilitar o beneficiar el 

desarrollo de ésta si se aprovechan de forma oportuna y adecuada, fortalezas, actividades y atributos 

internos que contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de la organización. Amenazas, hechos o 

tendencias en el entorno de la empresa que limitan o dificultan su desarrollo operativo. (Serna Gómez, 

Humberto. Gerencia Estratégica, 3R Editores, 2008). 



 

 

20 

 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada (SARLI, GONZÁLEZ , & AYRES, 2015). 

9.3.3 MATRIZ 5 FUERZAS DE PORTER: Michael Porter sostiene en su primer libro “Estrategia 

Competitiva” que el potencial de rentabilidad de una empresa viene definido por cinco fuerzas, según 

Porter, a cada empresa se le aplicaban un total de 4 fuerzas (amenaza de competidores, amenaza de 

nuevos productos, poder de negociación de proveedores y poder negociación de consumidores). Esto 

dio lugar a una quinta fuerza: la rivalidad entre competidores. Este modelo permite medir la 

competencia de una industria, y en el caso de las empresas, identificar mejores oportunidades. 

• Amenaza de nuevos entrantes. 

• Poder de negociación con los compradores. 

• Poder de negociación con los proveedores 

• Amenaza de productos y/o productos sustitutos. 

 

• Rivalidad entre los competidores existentes. 

(Galiana, 2020) 

AMENAZA DE ENTRADA: Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un 

deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de 

inversión necesaria para competir. Los nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes 

y flujos de caja para remecer a la competencia –sobre todo cuando se diversifican desde otros 

mercados–, tal como lo hizo Pepsi cuando ingresó en la industria del agua embotellada, o Microsoft, 

cuando comenzó a ofrecer navegadores de Internet, y App ( Michael , 2008). 
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EL PODER DE LOS PROVEEDORES: Los proveedores poderosos capturan una 

mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad 

o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector. Los proveedores poderosos, 

incluyendo los proveedores de mano de obra, son capaces de extraer rentabilidad de una industria que 

es incapaz de transferir los costos a sus propios precios.  ( Michael , 2008). 

EL PODER DE LOS COMPRADORES: Los clientes poderosos –el lado inverso de los proveedores 

poderosos– son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad 

o mejores servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del 

sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector  ( Michael , 2008). 

LA AMENAZA DE LOS SUSTITUTOS: Un substituto cumple la misma función –o una similar– 

que el producto de un sector mediante formas distintas. Las video conferencias son un substituto de los 

viajes. El plástico es un substituto del aluminio. El e-mail es un substituto del correo postal express. A 

veces, la amenaza de la substitución ocurre más abajo en la cadena o es indirecta, cuando un substituto 

reemplaza el producto de un sector comprador. Por ejemplo, productos y servicios para el cuidado del 

césped se ven amenazados cuando los edificios con viviendas para múltiples familias en las zonas 

urbanas reemplazan las casas para una familia en los suburbios  ( Michael , 2008). 

LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES: La rivalidad entre los competidores 

existentes adopta muchas formas familiares, incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos 

productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la 

rentabilidad del sector. El grado en el cual la rivalidad reduce las utilidades de un sector depende en 

primer lugar de la intensidad con la cual las empresas compiten y, en segundo lugar, de la base sobre la 

cual compiten  ( Michael , 2008). 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO: La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica a los 

principales competidores de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación 

con la posición estratégica de una empresa en estudio. Los valores y los puntajes de valor total tanto en 
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la MPC como en la matriz EFE tienen el mismo significado; no obstante, los factores 

importantes para el éxito en una MPC incluyen aspectos tanto internos como externos. 

Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las fortalezas y debilidades, donde cuatro corresponde a la 

fortaleza principal, tres a la fortaleza menor, dos a la debilidad menor y uno a la debilidad principal. 

Existen algunas diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC. Antes que nada, los factores 

importantes para el éxito en una MPC son más amplios, pues no incluyen datos específicos ni basados 

en hechos e incluso se pueden centrar en aspectos internos. Los factores importantes para el éxito en 

una MPC tampoco se agrupan en oportunidades y amenazas como en una matriz EFE. En una MPC, 

las clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas rivales se comparan con los de la empresa 

(R. Daivd, 2003). 

10. METODOLOGIA UTILIZADA. 

El desarrollo del presente trabajo de grados tiene un enfoque metodológico de carácter cualitativo e 

investigación de tipo exploratoria apoyada en reseñas bibliográficas. 

El Diseño Metodológico será presentado en 4 fases 

 

Diseño metodológico  
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Tabla 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.1. FASE I 

INVESTIGACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA: En 

esta primera fase se realizará un proceso de acercamiento y familiarización de la entidad, logrando así, 

entender y conocer los procesos, actividades, productos y servicios que la entidad desarrolla, como 

también investigar el mercado y sector económico en que se desenvuelve. para ello se utilizarán las 

fuentes bibliográficas de primera, como entrevistas a socios y antiguos colaboradores de la 

organización, y en el entorno del mercado se usará las fuentes de medios en internet o datos recabados 

en el entorno comercial. 

1. Organización 

2. Sector económico 

3. Mercado 

4. Revisión bibliográfica sobre el diseño de plataformas estratégicas 

FASE 1:

•INVESTIGACION Y 
RECOPILACION DE 
INFORMACION

FASE 2

•ANALISIS DE INFORMACION 
Y CONSTRUCCION DE 
MATRICES

FASE 3

•DISEÑO DE LA 
PLATAFORMA ESTRATEGICA

FASE 4

•ELABORACION DE INFORME 
Y PRESENTACION FINAL
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10.2.  FASE II. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MATRICES: En esta fase se 

hace uso de diferentes herramientas estratégicas las cuales facilitan el análisis y el diagnostico de los 

factores externos e internos de la organización, para ello es necesario organizar y depurar la información 

obtenida en la fase anterior, y usar estas herramientas con el fin de obtener resultados que ayuden a 

delimitar el horizonte de la plataforma estratégica. 

La creación de las matrices se diseñó con el siguiente procedimiento; Se reúne la información se analiza, 

se depura y se demuestran unos resultados, basándose en los procesos dejados por los autores de cada 

matriz. 

1. Matriz DOFA 

2. Matriz de las cinco fuerzas de Porter 

3. Matriz de evaluación de factor Externo (EFE) 

4. Matriz de perfil competitivo 

10.3. FASE III 

   DISEÑO DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA: De acuerdo con resultados obtenido en la 

fase anterior, se planeará la estrategia pertinente a realizar la cual permita el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales y los planteados en el trabajo de prácticas. 

1. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS Y POLÍTICAS: se construyen a través 

de los valores y principios resultado del análisis del proceso de investigación, de esta manera nos permite 

crear la misión y visión que da razón de por qué y para qué existe, de igual forma establecer lineamientos 

o políticas que consolidan las obligaciones de la empresa frente a los procesos de las diferente áreas o 

dependencias. 
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2. DISEÑO DE ESTRATEGIAS (OPERACIONES, MARKETING, 

ORGANIZACIÓN): para la construcción de este diseño se tiene presente la 

estructuración de modelo de negocio, lineamientos y publicidad con los que se pretende fortalecer 

objetivos trazados por la entidad. 

3. MAPAS O CICLOS DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN: se elabora un 

diagrama de flujo que representa los procesos en forma interrelacionadas de la empresa. 

4. DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CIM): Se desarrollará una 

herramienta que permita supervisar el cumplimento del desempeño de la empresa a través de indicares 

que evalúen los procesos de cada área o dependencia. 

5. DISEÑO DE LOS CARGOS: descripción de los perfiles de cada área o dependencia 

que permitirá definir obligaciones, actividades y responsabilidades 

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Diseñar un modelo organizacional de forma 

lineal que demuestre y explique la estructura de los mandatos. 

10.4.  FASE IV. 

ELABORACIÓN DE INFORME Y SOCIALIZACIÓN FINAL: Finalmente se socializará y 

comunicará el trabajo realizado con el fin de compartir experiencia que permitan la mejora continua del 

proyecto. 

1. Elaboración de informe digital para ser presentado ante la universidad y directivos de Latino Gold 

2. Sustentación Final ante los antes mencionados. 

11. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. 

A continuación, se presenta una tabla en el cual contiene las actividades planteadas, así como el tiempo 

y los plazos establecidos para el cumplimiento y efectivo desarrollo de los objetivos propuestos. 

    

Cronograma de actividades. 
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Tabla 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

12. RESULTADOS. 

Esta propuesta de diseño de la plataforma estratégica de la empresa Latino Gold SAS se desarrolla mediante 

la consulta y análisis de información con base a los diferentes procesos que se realizan en la organización 

ajustándolos a las indicaciones de la herramienta de planeación y plataforma estratégicas. 

 

 

 

FASE NÚMERO II. 

Construcción de matrices. 

Las siguientes matrices que ese muestran corresponden a la fase numero dos planteada en la 

metodología para el desarrollo de este trabajo, en esta fase se encuentran, la Matriz DOFA, las Cinco 

Fuerzas de Porter, Matriz de Evaluación de Factores Externos, Matriz de Perfil Competitivo y Cuadro de 

Mando Integral.  
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Tabla 3 

 

Matriz DOFA  

 

 
FORTALEZAS (Internas) DEBILIDADES (Internas) 

 
1. Vínculo laboral con la 

comercializadora GoldPlac 

S.A.S  

1. La empresa aún no inicia 

operaciones comerciales 

2. Cumplimiento de la 

normatividad establecida  

2. falta reconocimiento de la 

empresa en el mercado  

3. Certificaciones y 

permisos gubernamentales 

al día  

3. No se ha iniciado la 

implementación de redes sociales 

(era digital) 

4. Implementación de 

herramientas tecnológicas  

4. Bajo nivel en la cantidad de 

compras por regulación de la 

ANM 

5. Validación y 

confiabilidad en los 

procesos comerciales  

5. Dificultades financiera para 

establecer la empresa en Quibdó 

(choco) 

OPORTUNIDADES 

(externas) 

EXTRATEGIAS FO EXTRATEGIAS DO 
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1. Alza del precio del oro en 

el mercado internacional. 

O1-F1. Competitividad en 

precios aprovechando la 

sociedad que existe con la 

C.I y el alza de precio en el 

mercado. 

D2-05. dar visibilidad a la 

empresa usufructuando la 

tendencia del mercado en adquirir 

oro, mediante ofertas y 

promociones de la compraventa. 

2. Proyección de crecimiento 

del PIB minero 15%  

O3-F3. Desarrollar alianzas 

comerciales con minería 

empresarial, que exijan las 

certificaciones y permisos 

gubernamentales. 

D1-O2. Realizar pronto el 

lanzamiento de la empresa  

debido a la proyección de 

crecimiento que se espera en el 

sector. 

3. Incremento de la minería 

empresarial 19% 

O5-F5. Realizar plan de 

estrategias mercadológicas 

para captar clientes que se 

vean atraídos por la compra 

de oro, debido al 

incremento de la minería 

artesanal, y la alta demanda. 

D5-O4. llevar a cabo gestiones 

que permita obtener vínculos 

comerciales con personas que 

trabajen la minera artesanal en 

Quibdó y obtener así recursos y 

reconocimiento. 

4. Incremento de la minería 

artesanal 32% 

5. Tendencia del mercado 

para adquirir oro como 

refugio financiero  

5. Mayor demanda del oro 

como activo estable para 

comercializar 

AMENAZAS (externas) EXTRATEGIAS FA EXTRATEGIAS DA 
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1. Alta competencia entre los 

competidores existentes  

F3-F5-A1. Dar a conocer en 

el mercado los beneficios de 

implementar herramientas 

tecnológicas y plataformas 

de validación, para obtener 

un valor agregado ante 

competencia.  

D5-A4. contar con un plan de 

contingencia, que contra resten 

situaciones no esperadas que la 

empresa no pueda controlar. 

2. Actores armados y redes 

criminales que ejercen la 

minería ilegal  

F3-A5. Crear y campañas 

que incentiven el cuidado 

del medio ambiente para 

mejorar la imagen ante el 

mercado sobre la 

explotación minera.  

A3. Contratar empresas de 

transporte certificados y confiables 

que respondan por el producto en 

caso de siniestros. 

3. Inseguridad en el 

transporte y microtráfico 

  

F2-A2. Tener siempre 

documentación legal al día 

y estar al tanto de nuevas 

regulaciones para mitigar la 

asociación de la actividad 

económica de la empresa 

con grupos al margen de la 

ley.  

4. Afectación por la 

situación actual del País 

(Paro nacional) 

5. Impactos ambientales 

profundos  
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6. Cambios en el precio del 

oro  

Nota: a través de la herramienta de matriz DOFA se realizó análisis estratégico que permitió 

entender los factores internos y externos que afectan o favorecen a la empresa Latino Gold SAS 

con la intención de ayudar a que la planeación estratégica sea efectiva. 

 

 

 

 

Tabla 4 

CINCO FUERZAS DE PORTTER   

 
BARRERA  OBSERVACIÓN  ESTRATEGIA  
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Amenaza de 

nuevos 

competidores 

entrantes. 

A
L

T
A

 

Aunque existen muchas personas que 

trabajan en la minería, son pocas las 

que tiene la posibilidad de formalizar 

y constituir unas empresas que 

comercialicen oro debido a la 

cantidad de documentos y leyes 

regulatorias que deben cumplir para 

poder ejercer este negocio. Por eso la 

barrera de entrada es ALTA.  

1. Diversificar el 

portafolio de servicios, 

ofreciendo mayores 

garantías a los clientes. 

para mantener el lugar 

que se ocupa en el 

mercado. 

2. Implementar 

programas de 

fidelización de clientes. 

Poder de 

negociación 

con los 

compradores. 

B
A

JA
 

Existe mucha intermediación 

(mercado negro y microtráfico) con 

los cuales los vendedores hacen 

negocio, ya que no exigen la 

documentación requerida para la 

compra, por lo que no siempre van 

directamente a las compraventas 

legales. Por esto la barrera es BAJA, 

los compradores tienen otras 

alternativas de vender. 

 

1. Mejorar la 

comunicación cliente/ 

proveedor. 

2. Tener la alternativa 

de productos sustituto 

para ampliar el 

portafolio. 
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Poder de 

negociación 

con los 

proveedores 

A
L

T
A

 

El precio del oro varía según 

diferentes factores por lo cual las 

compra ventas poseen la FUERZA de 

fijar precios de acuerdo con dichos 

factores, asimismo el proveedor debe 

alinearse a estos precios, teniendo 

fiabilidad y seguridad de su venta. 

1. Ajustar los costos de 

producción a la relación 

oferta/valor. 

2. Establecer beneficios 

económicos para ambas 

partes. 

Amenaza de 

productos y/o 

productos 

sustitutos. 

B
A

JA
 

Los bienes sustitutos son la joyería de 

otros materiales, como plata, platino, 

bronce, cobre, o productos piratas y 

fantasía que abarcan gran parte del 

mercado, a veces por los diseños y 

otras por el precio excesivamente 

bajo. Por esta la barrera es BAJA, la 

joyería se puede sustituir fácilmente  

1. competitividad en 

precio que se ajuste a 

los sustitutos, 

recalcando siempre el 

valor del producto 

principal. 

2. Innovación en 

productos sustitutos que 

complemente los 

servicios ofrecidos por 

la empresa. 
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Rivalidad 

entre los 

competidores 

existentes. 

A
L

T
A

 

La rivalidad entre los competidores es 

fuerte debido a la alta demanda 

 del oro y la estabilidad de 

comercializar el metal. 

1. Diferenciación de 

productos. 

3. Inversión de capital. 

3. Canales de 

comercialización. 

4. Posicionamiento en 

redes sociales.  

Nota: CINCO FUERZAS DE PORTTER: a partir del análisis que se realizó de Latino Gold. S.A.S 

podemos encontrar condiciones óptimas para establecer y planificar estrategias las cuales fueron 

argumentadas en el desarrollo de cada fuerza, el sector en el cual la empresa se desarrolló su 

actividad económica es altamente competitivo, y a su vez no todos pueden entrar en la competencia 

por lo que es una ventaja para la empresa estar legalmente constituida y con toda la parametrización 

necesaria que exige el gobierno. Existen barreras como los productos sustitutos, en este caso joyería 

elaborada en otros metales, sin embargo, el oro predomina por lo que debe ser el fuerte de Latino 

Gold. 
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Tabla 5 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

VARIABLES  Peso  Calificación  Ponderación 
  

OPORTUNIDADES  
  

Alza del precio del oro en el mercado internacional. 5% 3 0,15 
  

Proyección de crecimiento del PIB minero 15%  8% 3 0,24 
  

Incremento de la minería empresarial 19% 10% 4 0,4 
  

Incremento de la minería artesanal 32% 10% 4 0,4 
  

Tendencia del mercado para adquirir oro como refugio financiero  5% 3 0,15 
  

Mayor demanda del oro como activo estable para comercializar 12% 4 0,48 
  

SUB TOTAL 50%   1,82 
  

AMENAZAS  
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Alta competencia entre los competidores existentes  10% 1 0,1 
  

Actores armados y redes criminales que ejercen la minería ilegal  10% 1 0,1 
  

Inseguridad en el transporte y microtráfico 7% 2 0,14 
  

Afectación por la situación actual del País (Paro nacional) 5% 1 0,05 
  

Impactos ambientales profundos  8% 2 0,16 1 Amenaza Mayor 

Cambios en el precio del oro  10% 1 0,1 2 Amenaza Menor 

SUB TOTAL  50%   0,65 3 Oportunidad 

Menor 

TOTAL  100% MEFE 2,47 4 Oportunidad 

Mayor  

Nota: MATRIZ EFE: Para la calificación de la matriz EFE es igual en la asignación del PESO, y teniendo en cuenta qué oportunidades pueden 

ser más beneficiosas y las cuales se deban aprovechar y que amenazas pueden impactar el funcionamiento de la empresa, en las oportunidades 

debe dar 50% y en las amenazas debe dar 50%, es decir que el total de las dos daría 100%. La calificación total de la matriz fue 2,47 la cual 



 

 

36 

 

muestra de acuerdo con la orientación estratégica, la empresa debe Mantener la dinámica que ha tenido desde que inicio, teniendo en cuenta la 

pronta incitación de labores comerciales para dinamizar los ingresos y empezar su proceso de reconocimiento y expansión. 

 

Tabla 6 

 

Matriz Perfil Competitivo. 

MPC COMPRAVENTA 

 LATINO GOLD S.A.S 

COMPRAVENTA DE ORO 

Y PLATINO 

 DUBAZA S.A.S 

COMPRAVENTA DE ORO  

LA PALENQUERA S.A.S 

  

  

  

  

FACORES DE 

ÉXITO 

PES

O  

CALIFICACI

ÓN 

VALOR 

PONDERA

DO 

CALIFICACI

ÓN 

VALOR 

PONDERA

DO 

CALIFICACI

ÓN 

VALOR 

PONDERA

DO 

  

Proveedores  10% 1 0,1 4 0,4 4 0,4 
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Competitividad 

de Precio 

15% 3 0,45 4 0,6 1 0,15 
  

Uso de 

herramientas 

tecnológicas  

10% 4 0,4 2 0,2 3 0,3 
  

Recursos 

financieros 

15% 1 0,15 1 0,15 4 0,6 
  

Posicionamiento 

de la empresa  

15% 2 0,3 4 0,6 4 0,6 
  

Documentación 

legal  

10% 4 0,4 2 0,2 1 0,1 
  

Efectividad de 

la C. I 

10% 4 0,4 3 0,3 3 0,3 1 Debilid

ad 

Mayor 
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Seguridad y 

confiabilidad 

comercial 

10% 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 Debilid

ad 

Menor 

Acondicionamie

nto de las 

instalaciones de 

la empresa  

5% 4 0,2 1 0,05 1 0,05 3 Fortalez

a 

Menor 

TOTAL 100

% 

  2,7   2,7   2,7 4 Fortalez

a 

Mayor  

Nota: MPC ( Matriz del Perfil Competitivo):  a continuación se enumeran los Factores de Éxito que fueron seleccionados para diagnosticar 

la empresa y sus dos principales competidores, como se mencionó anteriormente, fueron calificados en su totalidad con un valor de 2.7, 

teniendo en cuenta que cada empresa posee sus debilidades mayores/menores  y sus fortalezas mayores/menores, se podría decir que están en 

igualdad de condiciones, por su ubicación y entes reguladores para la competitividad en precios y el uso de plataformas digitales que permitan 

hacer seguimiento en tiempo real a las transacciones. 
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Tabla 7 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL LATINO GOLD S.A.S 

PERSPECTIVA  OBJETIVO  INDICADOR  FORMULA META  
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FINANCIERA  Alcanzar la meta proyectada 

de ingresos  

en el plan anual de ventas. 

Informe general de 

ingresos. 

Ingreso año actual-Ingreso 

año anterior/Ingreso año 

anterior*100 

90% 

Reducir el nivel de egresos y 

mejorar  

la productividad de la 

empresa 

Evaluación de 

productividad 

y desempeño de la 

empresa  

#bienes y servicios/# 

recursos utilizados*100 

70% 

VALOR CLIENTE Fidelización de nuestros 

clientes 

Implementación de 

CRM 

Clientes actuales/Clientes 

periodo anterior*100 

Aumentar nuestra cuota de 

mercado con los clientes 

actuales  

ofreciendo precios de 

compra competitivos. 

Reconocimiento por ofrecer 

producto 

 de alta calidad y pureza 

Estrategias de 

marketing para 

Clientes nuevos/ Visitas*100 Reconocimiento de la 

empresa como 

símbolo de responsabilidad 
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posicionar marca  

(Branding) 

y cuidado del medio 

ambiente  

ORGANIZACIÓN 

INTERNA  

Definir una política de 

compra de materia prima 

para proveedores  

que hagan extracción de 

mineral sostenible y cuiden 

el medio ambiente. 

Documento de 

evaluación 

 interna de proveedores 

(Checking de 

requisitos)  

Proveedores con política 

responsable/Total 

proveedores potenciales*100 

Elevar al 100% el número 

de proveedores  

que tienen una política de 

responsabilidad 

Mejorar la capacidad de 

respuesta en la entrega de 

pedidos.  

Garantizando la tranquilidad 

y buen desempeño de ambas 

partes empleado/cliente 

Implementación de 

PQRSF  

 Entregas a tiempo/Total 

entregas*100 

Cumplir con la promesa de 

valor y los tiempos 

establecidos para entrega del 

producto,  

asegurando la confianza del 

cliente depositada en la 

empresa  

Encuesta de satisfacción 

 clientes internos  

Valoración positiva/Total 

valoraciones*100 



 

 

42 

 

INNOVACION Y 

APRENDIZAJE  

Capacitación y formación  

del cliente interno 

Evaluación de resultado 

de aprendizaje y aporte 

a la empresa en la 

consecución de 

objetivos trazados. 

   llevar al cabo el plan de 

capacitación anual  

para el cliente interno  

Gestión del conocimiento  Diseño y elaboración de 

guías y manuales 

 con personal 

capacitado en los 

procesos a la 

organización. 

Procesos 

documentados/Total 

procesos*100 

100% del conocimiento 

documentado  

en manuales de procesos  
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FASE NÚMERO III Y IV. 

Diseño de la plataforma estratégica y elaboración de informe final.  

A partir del siguiente apartado se muestra toda la información correspondiente a la fase número 

tres y número cuatro que se plantean en la metodología propuesta para llevar a cabo el desarrolló del 

presente trabajo, dichas fases son, diseño de la plataforma estratégica y elaboración de informe final de la 

empresa Latino Gold SAS, en estas fases se encuentra integrado el código de ética, plataforma estratégica, 

plan de acción, manual de proceso de compra de metal precioso y manual proceso de enrolamiento del 

cliente en la empresa Latino Gold SAS.  

12.1. CODIGO DE ETICA. 

Para la empresa es importante resaltar y promover los buenos valores y comportamientos de la 

organización con el fin de generar compromiso y sentido de pertenencia de sus trabajadores hacia la 

organización y sus diferentes grupos de interés; en este documento se establecen los valores de la 

organización se establecen normas respecto al uso adecuado de los activos y bienes de la organización, se 

promueve el la confidencialidad y uso adecuado de la información,  se establecen las conductas inadecuadas 

y deshonestas, así como la responsabilidad social y ambiental de la organización y de sus empleados.  

12.1.1. ¿POR QUÉ TENER UN CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL? 

• El código de ética permite adquirir conductas sosteniendo los principios organizacionales formados 

y creados por Latino Gold. 

• Por el compromiso y el sentido de pertenencia que se puede generar en los trabajadores, que permite 

demostrar el tipo de personas que conformaron la sociedad. 

• Porque la base de nuestro servicio es verdaderamente leal y se forma con un comportamiento 

confiable e íntegro con nuestros empleados, proveedores y clientes  

• Porque contribuye en el logro de la misión, visión, el propósito y los valores de Latino Gold. 
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12.1.2. ¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR ESTE CÓDIGO DE ÉTICA? 

Este código lo debe cumplirlo los empleados, socios, proveedores y clientes de latino Gold, sin clasificar 

cargo o ubicación geográfica, en él se establece reglas éticas para la relación e interacción con los demás. 

12.1.3. NUESTROS VALORES 

• Lealtad. 

• Responsabilidad. 

• Integridad 

• Compromiso. 

• Transparencia. 

• Trabaja en equipo. 

• Equidad. 

12.1.4. POLÍTICA ORGANIZACIONAL.  

• Generar un vínculo de confidencialidad con los clientes.  

• Respeto entre colaboradores con aspectos como género, religión, raza y condición sexual.  

• La inclusión es un pilar fundamental en nuestra compañía. 

• Adquisición de productos, servicios y relacionamiento comercial con entidades que respeten los 

derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y que su actividad sea sostenible y 

responsable.  

• Generar un entorno de trabajo agradable y organizado.  

• Respetar los horarios de albores establecidos por la organización.  

• Trabajo en equipo para el desarrollo de las distintas actividades y alcanzar los objetivos trazados 

con el mayor éxito posible. 

• Tener presente siempre las conductas de ética integridad personal y profesional para el 

desempeño de todas y cada una de las actividades de la organización.  
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• Seguir el conducto regular para la gestión de los 

diferentes procesos a los que haya lugar.  

• Tener actitud de escucha, adaptación al cambio y nuevas ideas.  

12.1.5. SEGURIDAD Y SALUD. 

En Latino Gold valoramos y respetamos la salud y velamos por la seguridad de todos nuestros empleados, 

la integridad física de nuestro personal tiene prioridad sobre la eficiencia en la operación y los resultados 

de la empresa.  

 

Nuestro compromiso es generar un ambiente de trabajo seguro y cálido a través de una cultura enfocada en 

la salud física y mental de los empleados donde se acojan un estilo de vida que permita minimizar los 

riesgos de accidentes de trabajo, riesgos profesionales, lesiones y enfermedades que puedan afectar tanto 

su capacidad productiva como su estado de salud, condiciones que pueden poner en peligro su integridad y 

la de las demás personas. 

 Se debe Cumplir al pie de la letra los procesos y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. 

12.1.6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

• No deben desarrollarse actividades laborales y/o comerciales fuera de las asignadas por la Empresa 

si las mismas interfieren con las responsabilidades y obligaciones de los empleados, o  implican un 

riesgo para la reputación o si de alguna u otra forma se encuentran en conflicto con los intereses de 

la compañía deberán consultar con el departamento de Gestión Humana o el Comité de ética para 

poder determinar si se pueden llevarán a cabo  como  cargos externos a su propio riesgo y costo, y 

únicamente en su tiempo libre. 

• Ninguno de los Empleados podrá tener relaciones comerciales con los proveedores o clientes que 

no cumplan con los requisitos establecidos por la empresa. 

12.1.7. USO ADECUADO DE BIENES Y ACTIVOS 
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• Los empleados se comprometen a dar uso apropiado y 

racional al tiempo, a los muebles, las herramientas, los equipos y demás elementos de trabajo 

garantizando el derecho a la privacidad siempre que la utilización de la infraestructura de la 

compañía obedezca exclusivamente a asuntos de carácter laboral, o una utilización diferente haya 

sido autorizada por el gerente general. 

• Todos los empleados intentarán proteger los bienes de la Organización contra pérdida, daño, uso 

incorrecto, robo, fraude, malversación y destrucción. Estas obligaciones cubren tanto a los activos 

tangibles como a los intangibles, incluidas las marcas comerciales, la información confidencial o 

privilegiada y los sistemas informáticos. 

• En la Latino Gold el computador, Internet, correo electrónico y en general todos los recursos 

informáticos se deben usar para apoyar las actividades laborales. No deben almacenarse ni usarse 

juegos en ninguno de los Equipos.   

• Los computadores no deben ser alterados en ninguna forma a nivel de hardware o software sin la 

autorización correspondiente del Gerente general.  

• Los usuarios no deberán instalar software en sus computadores, sin tener previamente la 

autorización del Gerente y estar comprometidos a seguir todas las directrices que se genera el 

ingreso y/o propagación de los virus en los computadores de la organización y deben tomar las 

precauciones que estén a su alcance, para no conectar dispositivos que puedan estar contaminados 

de virus y/o software malicioso e infectar los computadores de la organización. 

• Latino Gold se reserva el derecho a controlar e inspeccionar el modo en el que los empleados 

utilizan sus activos, incluido el derecho a inspeccionar todos los correos electrónicos, datos y 

archivos mantenidos en la red de computadores de la empresa. 
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12.1.8. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

• Cuando una persona se integra como empleado de Latino Gold, asume el compromiso de dar uso 

responsable y legítimo a la información a la que tenga acceso, guardando en todo momento la 

confidencialidad y seguridad de la información. 

• Todos los empleados deberán cumplir con la obligación de confidencialidad respecto a la 

información de la Empresa y de los clientes. 

• Aún en el caso de que algún Colaborador por cualquier causa deje de laborar deberá mantener este 

compromiso al que se sujeta por ética profesional y por observancia de la ley.  

 

 

12.1.9. PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE DATOS 

La Organización velará por la protección de la privacidad de los datos personales de todas las personas que 

conforman los distintos grupos de interés que interactúan con ella y que en el ejercicio de sus funciones 

tengan acceso a datos personales de otros personas, contratistas, proveedores o clientes, sean éstos clientes 

corporativos o personas naturales, bien sea que los datos estén dispersos o consolidados en cualquier base 

de datos, deben usarlos exclusivamente para los fines autorizados por los titulares de los datos conforme a 

las políticas internas y a las regulaciones legales pertinentes, debiendo también protegerlos contra riesgos 

tales como acceso, modificación, revelación no autorizados, pérdida, destrucción o mal uso. 

• En caso de tener conocimiento de cualquier divulgación, 

uso o tratamiento incorrecto de datos personales, el empleado deberá notificarlo inmediatamente al 

gerente general y/o al Comité de Ética y deberá cooperar con la adopción de medidas de seguridad y 

control para evitar que el riesgo se extienda o se causen perjuicios a los titulares de los datos y a la 

empresa. 

• También se Reglamenta total confidencialidad empresarial, se prohíbe dar información a otros 

acerca de los procesos, infraestructura, logística de trasporte, involucrados, información financiera 
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y económica. Incumplir esta norma generara despido inmediato e investigación oportuna 

para verificar que la infracción de la norma no implique delitos. 

12.1.10, CONFLICTO DE INTERESES. 

• Un conflicto de interés se produce cuando los intereses personales de un empleado o los intereses 

de un tercero compiten con los intereses de Latino Gold. En esta situación, podría resultar difícil 

para el empleado actuar plenamente en función de los mejores intereses de la empresa. 

• Si algún empleado considera que existen intereses personales que pueden influir en su desempeño 

en el trabajo o en su toma de decisiones y se vea afectada por cualquier factor desfavorezca intereses 

relacionados con la productividad, eficacia, eficiencia y el cumplimiento de nuestras metas y 

planes, habrá de comunicárselo por escrito a su jefe inmediato.  

 

• Ningún colaborador puede ni debe tener interés financiero alguno, laborar o ser consultor, o de 

cualquier otra índole en un negocio competidor, proveedor o cliente. 

12.1.11. INTEGRIDAD Y CORRUPCIÓN 

• En el Latino Gold rehusamos toda forma de soborno y corrupción. No recibimos favores ni dinero 

para otorgar beneficios a quien sea.  

• Los socios en forma directa o a través de intermediarios, nunca deben entregar ni dar palabra aun 

favor personal o económico impropio u otro tipo de favor a fin de conseguir un negocio u otra 

ventaja de parte de un tercero, ya sea público o privado.  

• Tampoco se aceptarán ventaja a cambio de un trato preferencial de parte de un tercero. Asimismo, 

los empleados deben abstenerse de ejercer cualquier actividad o conducta que pudiera dar lugar a 

la aparición o sospecha de dicha conducta o a un intento de esta.  

• Los empleados deben saber que sobornar o permitir el soborno es una práctica deshonesta, 

prohibida por la Empresa y tendrá consecuencias judiciales. 

12.1.12. REGALOS E INVITACIONES (COLABORADORES) 
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• Exclusivamente podrán ofrecer o aceptar presentes 

simbólicos que sean apropiados en virtud de las circunstancias, y no aceptarán u ofrecerán regalos, 

comidas o entretenimientos si dicho comportamiento podría crear la impresión de que constituye 

una influencia inadecuada respecto de la correspondiente relación comercial.  

• Los socios o empleados no deben actuar en nombre de otras entidades ni solicitar, negociar o 

aceptar descuentos o cortesías de parte de proveedores a menos que dicha acción sea autorizada 

por la Gerente.  

 

12.1.13. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

• Latino Global está comprometido en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo, además de propender por el adecuado funcionamiento de este sistema.  

 

• Todo colaborador de la empresa que intervenga en operaciones o transacciones de índole nacional 

o internacional está obligado a aplicar las medidas de control que establezca la empresa y el estado, 

tanto en su política de Prevención contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo como 

en los procedimientos para la adecuada y diligente identificación de terceros, en el marco de sus 

funciones.  

• Ningún empleado podrá dar a conocer a terceros información sobre procedimientos o controles en 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como los informes que sobre el tema se 

envíen a las autoridades competentes.  

• Las transacciones que realizamos deben verificar los antecedentes SARLAF de nuestros clientes, 

de forma que nuestros procesos ni financien o apoyen a ilegales. 

12.1.14. CONDUCTAS DESHONESTAS 

• Los empleados no se deberán verse envueltos en un accionar fraudulento u otra conducta 

deshonesta que involucre los bienes o activos o los registros financieros o contable de un tercero. 
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Esto no solo puede dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias sino también resultar 

en la formulación de cargos penales.  

• Todos los socios, empleado, cliente, incluyendo los proveedores, tienen la obligación de reportar 

cualquier sospecha o evidencia de la realización de un acto deshonesto o fraudulento, sin la más 

mínima demora.  

• El resultado de la investigación será trasladado a las instancias pertinentes internas, para que se 

tomen las acciones que correspondan, incluyendo el despido y las denuncias a las autoridades 

cuando sea del caso, y la recuperación de los daños y perjuicios a través de los procesos legales, y 

cuando sea posible, reteniendo su valor de las prestaciones y beneficios a su favor. 

12.1.15. MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• Promovemos entre todo nuestro personal el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, y 

reconocemos las prácticas responsables en su labor cotidiana.  

• Es obligación de quienes trabajamos Latino Gold demostrar comportamientos medio 

ambientalmente correctos, cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos de 

preservación de la extracción de Oro o minerales extraídos del medio ambiente. 

• Promover el uso adecuado de sustancias químicas y peligrosas en los procesos de extracción de los 

minerales. 

• Todos agentes o clientes regionales, locales y departamentales son responsables de definir roles y 

responsabilidades claros para proteger el medio ambiente, proveer recursos apropiados, medir, 

revisar y continuamente mejorar el desempeño ambiental.  

 

 

12.1.16. INCUMPLIMIENTO 
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• Es responsabilidad de cada empleado garantizar el pleno 

cumplimiento de todas las disposiciones de este Código y de ser necesario buscar ayuda de parte 

de su jefe inmediato, del departamento de Gestión Humana.  

• Todo incumplimiento de este Código podrá dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, 

incluida la posibilidad del despido y, en caso de corresponder, a la iniciación de acciones legales o 

la aplicación de sanciones penales. 

• La información relativa a procesos, procedimientos, políticas, programas, o planes o actividades de 

la empresa en general y de las distintas áreas en particular, aún si ha sido publicada para 

conocimiento interno es para uso exclusivo de los empleados para el cumplimiento de las funciones 

que desempeña. 

• Es obligación de cada una de las dependencias y empleados cumplir con los procesos de protección 

de información administrativa, financiera, contable y comercial de Latino Gold. 

 12.2. GESTIÓN ESTRATEGICA.  

En este documento se define el plan a seguir, mediante la fijación de objetivos y el desarrollo de 

diferentes actividades para su respectivo cumplimiento de acuerdo con la misión, visión y capacidad de la 

organización, a continuación, se adjunta el respectivo documento. 

12.2.1. MISIÓN.  

Latino Gold SAS es una empresa dedicada a la comercialización de metales preciosos a nivel 

nacional, que abre sus puertas al comercio en la ciudad de Quibdó departamento del choco, comprometidos 

con la legalidad y todos nuestros procesos están bajo la normatividad vigente adoptada en Colombia por 

las diferentes autoridades concernientes en la materia de la actividad de la minería. Para brindan a nuestros 

colaboradores confianza de trabajar con nosotros. 
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12.2.2. VISIÓN. 

Para el año 2022 seremos reconocidos en los departamentos del Choco y Antioquia como una empresa 

responsable en la comercialización de metales preciosos, que ejerce su actividad económica de forma 

sostenible apostándole al cuidando del medio ambiente y aportando al desarrollo social de las comunidades 

en que se despliegan nuestras actividades. 

12.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

12.2.4. DISEÑO DE CARGOS. 

12.2.4.1. GERENTE 

 

 

GOLDEN LATINO SAS 

DISEÑO DE PUESTOS 

DIRIGIDO AL PUESTO: GERENTE 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
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VARIABLE CONTENIDO 

Nombre del puesto Gerente 

Departamento Administrativo 

Reportar a Junta Directiva 

Supervisar a Administrador punto comercial. 

Operador de Fundición y compra 

 Contador 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Objetivo Planear, organizar, dirigir verificar y controlar el 

funcionamiento de los procesos de la empresa. Y mostrar 

resultados a la junta directiva. 

 

  

FUNCIONES 

1. Planificar los planes y estrategias de acción de la empresa, fijar políticas 

y objetivos, crear sustentar a los directivos presupuestos y estados 

financieros proyectados. 

 

 

 
 

2. Diseñar la Gestión estratégica, estructura organizacional, organigramas, 

manuales de procesos, concorde a los objetivos de la organización y las 

condiciones políticas y comerciales. 

 

 
 

3. Ejercer el liderazgo para guiar y motivar a los colaboradores internos, así 

como trabajar y velar por el logro de los objetivos de la organización. 
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4. Toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización desde que no se extralimite a las decisiones conjuntas de los 

directivos, por lo cual se debe analizar evaluar y calcular para tomar la 

decisión más conveniente. 

5. Controlar, verificar los logros de la empresa, evaluar medir indicadores 

financieros, establecer metas y medidas. 

 
 

6. Representar la organización legalmente ante otras entidades públicas o 

privadas. 

7. Fomentar la responsabilidad y un clima organizacional enfocado a una 

gestión humana de calidad. 

   
 

 

 

 

  

 

Responsabilidades 1. Supervisar los movimientos comerciales que se realizan con el 

fin de verificar que se cumpla con los estándares y políticas de 

comercialización del metal. 

2. Reportar a la Junta directiva según la decisión tomada por ellos 

sobre el funcionamiento de la organización. Políticas, 

estrategias, decisiones, metas, resultados. 

 

3. Revisar el cumplimento de los procesos de la organización. 

4. Proteger la confidencialidad de los clientes o colaboradores. 

5. supervisar y cumplir las normas establecidas por la ley y las 

políticas de seguridad en el trabajo. 
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12.2.4.2. CONTADOR 

 

VARIABLE CONTENIDO 

Nombre del puesto Contador 

Departamento Contable 

Reportar a Gerente 

Supervisar a 
 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Objetivo Realizar actividades administrativas de archivo, control y 

elaboración de correspondencia, digitar y registrar las 

transacciones contables de las operaciones de la compañía y 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Formación académica Profesional en Administración de empresas o 

carrera afín. 

Competencias Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 

creatividad, compromiso con la organización, 

toma de decisiones, dirección y desarrollo del 

personal, orientación a resultados, conocimiento 

del entorno 

GOLDEN LATINO SAS 

DISEÑO DE PUESTOS 

DIRIGIDO AL PUESTO: CONTADOR 

DEPARTAMENTO: CONTABLE 
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verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y 

liquidación de seguridad social. 

 

FUNCIONES 

1. Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro 

contable de documentos. 

2. Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas respectivas. 

3. Transcribir información contable en un computador y/o programa 

contable. 

4. Revisar y verificar planillas de impuestos y planillas financieras. 

5. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

6. Realizar informes contables periódicos y sustentar al gerente. 

7. Realizar tareas afines que le sean asignadas. 

 

 

  

 

Responsabilidades 1. Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de 

aceptación general. 

2. Nomina e impuestos. 

3. Proteger la confidencialidad de los clientes o colaboradores. 

4. Supervisar que los procesos se realicen según las normas 

contables y financieras. 

5. Realizar los documentos contables y financieros, (estados de 

resultado, balances generales) 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Formación académica Profesional en contaduría pública, titulado 

Competencias Manejo de programas de office, conocimiento de un  

programa contable, conocimientos financieros y  

tributarios, buena comunicación, responsabilidad, 

 trabajo en equipo. 



 

 

58 

 

12.2.4.3. ADMINISTRADOR LOCAL COMERCIAL 

 

VARIABLE CONTENIDO 

Nombre del puesto Administrador local comercial 

Departamento Operativo 

Reportar a Gerente 

Supervisar a 
Operador Fundición y Compra 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Objetivo 
administrar; supervisar controlar el local comercial ubicado en 

Quibdó, choco y las funciones operativas.  

  

FUNCIONES 

1. Atención a los clientes. 

2. Inscripción y enrolamiento a la plataforma NETGOLD. 

3. supervisar los procedimientos de las compras de oro. 

4. Realizar mercadeo face to face a clientes potenciales. 

5. Dirigir los procesos y del local comercial. 

6. Realizar los pagos correspondientes al local comercial. 

7. Manejar los dineros de las compras del local comercial. 

 

 

 

GOLDEN LATINO SAS 

DISEÑO DE PUESTOS 

DIRIGIDO AL PUESTO:  ADMINISTRADOR 

LOCAL COMERCIAL 

 

DEPARTAMENTO: OPERATIVO 
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8. Tener acceso a la caja fuerte. 

9. Realizar estudios del mercado y análisis de la competencia. 

 

 

 

Responsabilidades 1. Supervisar los movimientos comerciales que se realizan con el 

fin de verificar que se cumpla con los estándares y políticas de 

comercialización del metal. 

2. Cumplir con las normas Establecidas tanto gubernamentales 

como de la organización para la compra del material. 

3. seguir al pie de la letra los procedimientos inscritos en los 

manuales de procesos. 

4. supervisar y cumplir las normas establecidas por la ley y las 

políticas de seguridad en el trabajo. 

5. Cuidar la clave y llave de la caja fuerte donde se manejarán los 

dineros y metales comprados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Formación académica Tecnólogo o profesional en carrera administrativa o afín 

Competencias Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, 

compromiso con la organización, toma de decisiones, dirección y 

desarrollo del personal, orientación a resultados, conocimiento del 

entorno 
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12.2.4.4. OPERADOR FUNDICION Y COMPRA 

 

VARIABLE CONTENIDO 

Nombre del puesto Operador Fundición y Compra 

Departamento Operativo 

Reportar a Administrador local comercial 

Gerente 

Supervisar a 
 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Objetivo 
Realizar, verificar los procesos de compra y fundición de los 

metales preciosos.  

  

FUNCIONES 

1. Analizar, Valorar los metales que se compran. 

2. Manejar La plataforma virtual NETGOLD. 

3. Transformar el material comprado para su posterior comercialización. 

4. Atención al cliente. 

5. Inscripción y Enrolamiento de clientes en la plataforma NETGOLD. 

6. Transformación del metal para su posterior disposición 
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Responsabilidades 1. Cumplir con las normas Establecidas tanto 

gubernamentales como de la organización para la compra 

del material. 

2. 2. seguir al pie de la letra los procedimientos inscritos en 

los manuales de procesos. 

3. 3. Proteger la confidencialidad de los clientes o 

colaboradores. 

4. 4.Cuidar y Ser responsable del equipo usado en los 

procesos de comercialización y transformación. 

5. 5. supervisar y cumplir las normas establecidas por la ley 

y las políticas de seguridad en el trabajo. 

 

 

 

 

12.2.4. 

PLAN 

DE 

ACCION 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Formación académica Técnico o Tecnólogo 

Conocimiento en valoración de metales preciosos sea de formación 

académica o empírica con una alta experiencia laboral en este tema 

y mercado.  

Competencias Manejos de instrumentos para la valoración y transformación de 

materiales preciosos. 

Trabajo en equipo, Compromiso, Responsabilidad, Creatividad. 
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12.2.4.2. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de Acción y trazabilidad para el ingreso al mercado y posterior operación de la 

empresa comercializadora de minerales preciosos Latino Gold SAS en el municipio del Quibdó 

departamento del Choco.   

12.2.4.3. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ACCION 

Marketing digital 

Diseñar una página web para dar visibilidad a la empresa en internet e informar a los clientes 

potenciales. 

Marketing en redes sociales, permite llegar a muchas más personas, debido a que son plataformas 

más utilizadas, que permiten llegar al cliente e informar de manera más rápida, también crear seguidores 

por medio de esta. 

 

 

 

 

 

 

12.2.4.4. PRESUPUESTO 

COTIZACION SITIO WEB 
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1. Creación de redes sociales para latino Gold 

2. Creación de objetivos e indicadores  

3. Indexación en motores de búsqueda 

4. Ficha de Google My Business 

5. 5 contenidos semanales en redes sociales. 

6. Asignación de un Community Manager por 25 días  

8. Plan de contenidos  

9. Asesoría y diagnóstico de marketing para su empresa  

10.  Acompañamiento estratégico por 25 días 

 

12.2.4.5. PUBLICIDAD REDES SOCIALES 
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Se puede hacer publicidad en Facebook, lo cual es pagar para que aparezca la publicidad de la 

empresa en el muro de personas, las cuales pueden segmentar y filtrarse según las características que pueden 

tener nuestros clientes potenciales gracias al mismo programa de Facebook. 

12.2.4.6. COSTOS VARIABLES 

EJEMPLOS 

 

 

Marketing de publicidad 

  Vallas publicitarias 
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Mostrar la imagen de la empresa por medio de vallas que sean fácilmente percibidas por el público, 

para esto se debe ubicar en puntos estratégicos con gran gestión de personas. 

El local se encuentra dentro de un centro comercial y en un lugar con poca visibilidad por eso es necesario 

crear una valla que se ubique en la entrada del centro comercial, y una que esté al frente del local (en modo 

de estante). Indicando la dirección del local. 

Aviso Galvanizado valor 150.000 

Aviso de lona valor 30.000 

Tarjetas o folletos 

Como forma de dar a conocer el negocio de manera fácil, es crear y repartir tarjetas o volantes con la 

información de la empresa.  

Comprar un millar de tarjetas para repartir a las personas que lleguen al centro comercial o directamente al 

local. 

Costo por Millar 140.0000 

Perifoneo Costo 280.000 por hora 

Cuñas radiales 

Costo 400.000 por mes 10 cuñas diarias. 

Estrategias de marketing 

Marketing por comisiones 

Buscar personas a las cuales se les pagara una comisión por las compras que se realicen a los clientes que 

presenten en el local comercial. 

Marketing de precios 
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Analizar los precios de la competencia con el fin de tener un precio mayor o como mínimo igual al 

de ellos. 

Ofertas por volumen de compras 

Ofrecer un precio de compra un poco mayor a las personas que vendan el total de los gramos 

mensuales aceptados, y no haya que pagar comisión por esa compra. 

Marketing de Comunicación Directa 

Ofrecer una buena atención directa, en la cual podamos ofrecer algo de tomar al cliente que va a 

realizar la venta de su metal, un lugar cómodo al cual sentarse y una manera de entretenimiento en caso 

de espera. 

Ofrecer la oportunidad que nuestros clientes llamen para averiguar los precios del oro, lo que les brinda 

mayor seguridad y confianza para acercarse a nuestro local. 

Clientes de preferencia 

Ofrecer mayores precios a los clientes que debido a su actividad pueden ofrecer grandes cantidades de 

material. 

Acercamiento a organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Ofrecer un apoyo u trabajar socialmente con las sociedades sin ánimo de lucro afines a la actividad, con 

el fin de atraerlos a que sean nuestros clientes. 

12.2.4.7. TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD. 

Seguridad de logística 

1. Información del trasporte (itinerarios, valor) debe ser conocido solamente por el gerente y la 

persona que trasportara. 
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2. Los valores trasportados, deben estar siempre cerca al trasportador, no debe perderlos de vista en 

ningún momento. 

3. Pedir apoyo policial en caso de que sea necesario. 

4. Al bajar del aeropuerto montarse en un trasporte privado seguro (taxi o Uber), Directamente al 

lugar donde se depositará el valor. 

5. Los horarios y fechas de entrega siempre serán diferentes y no deben planearse en casos de orden 

público o social alterado. 

6. Excepto por el gerente ninguno de los otros trasportadores debe mostrar que tiene alguna relación 

con el local comercial o la empresa. 

7. Los momentos de la entrega del dinero y la sacada del material deben ser distintos para disminuir 

el riesgo de seguimiento. 

Seguridad Caja fuerte 

1. La clave solo debe ser conocida por el gerente y el administrador del local, solo ellos tienen la 

potestad de abrir la caja. 

2. La caja fuerte debe estar guardada en un lugar sin vista al público, y solo debe abrirse cuando el 

local este cerrado o sin personas.
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12.3. MANUAL DE PROCESOS COMPRA METAL PRECIOSO. 

En este manual se documenta el proceso a seguir para la adecuada compra del metal. 

12.3.1. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el proceso de Compra del material en el local comercial de la 

empresa Latino Gold SAS. 

12.3.2. OBJETIVO  

Definir los métodos utilizados para desarrollar las actividades que se llevan a cabo dentro del 

proceso de comercialización de Latino Gold SAS. 

12.3.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

Enrolar: inscripción y pertenencia a alguna organización con carácter activo para el desarrollo de 

la actividad económica de comercialización de oro en Colombia.  

 

Plataforma virtual Net Gold: Plataforma Tecnológica conformada por hardware, software y 

procesos, que permite registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada la 

información de registros de transacciones de compra y venta de minerales y metales entre títulos 

mineros y minería de subsistencia/barequeros con acopios o compra/ventas y/o Asociaciones y/o 

cooperativas multiactivas.  

 

Rut: Registro Único Tributario, RUT, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades 
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que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes de ingresos y patrimonio. 

 

Rucom:  Registro Único de Comercializadores de Minerales-RUCOM, es una medida de control, 

soportada por una herramienta tecnológica, que permite certificar a las personas naturales y jurídicas 

que comercializan de los minerales en el territorio nacional con el propósito de darle mayor 

transparencia a la actividad comercializadora de minerales en Colombia. 

 

Anm: Agencia Nacional de Minería – ANM, es una agencia estatal de naturaleza especial. Su 

objetivo es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado para promover su 

óptimo aprovechamiento y sostenibilidad de conformidad con las normas vigentes y en coordinación 

con las autoridades ambientales. 

 

Sarlaft: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo.  

 

12.3.4. RESPONSABLES 

Gerente, Administrador local, Operador Fundición y Compra. 

 

12.3.5. DESARROLLO 

1. Verificar si el vendedor del metal se encuentra inscrito u enrolado en la plataforma virtual Net 

Gold. En caso de que no, realizar el enrolamiento. 
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2. Verificar identidad y que los documentos necesarios para legalizar la compra estén completos, 

vigentes y con las referencias necesarias según las normas. 

Documentos mínimos exigidos: 

Fotocopia de la Cedula 

RUT con el código dedicado a la minería. 

RUCOM 

CERTIFICADO ALCALDIA (GENESIS) 

PERMISO DE LA ANM 

13. Verificar sus antecedentes en SARLAF, solo se compra si tiene un historial de 10. 

14. Verificar el cupo disponible para compras y que no haya sobrepasado los gramos mensuales 

aprobados como política de la empresa o los anuales como política legal. 

15. Pasar la información al gerente para que analice la información y apruebe si se realiza la compra. 

16. Fundir en caso de que el oro este crudo para realizar el proceso de valoración con mayor eficacia. 

17. Valorar y analizar la ley y la Pureza del metal en un lugar visible para el cliente vendedor. 

18. Realizar el pesaje y densidad con los instrumentos de medición, Realizar mínimo 3 veces para 

mayor seguridad. 

19. Realizar la compra con su respectiva factura (documento, soporte factura electrónica). 

20. Guardar el Material en el lugar de seguridad. 

21. Reportar a la ANM la compra. 
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22. Reportar con la llave la compra a Net Gold. 

 

12.3.6. FLUJO GRAMA PROCESO DE COMPRA METAL PRECIOSO 
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12.4. MANUAL DE PROCESOS ENROLAMIENTO DEL CLIENTE. 

En este manual se documenta el proceso a seguir para el adecuado enrolamiento de los clientes a la 

plataforma virtual. 

12.4.1. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el proceso de inscripción o Enrolamiento de clientes en la plataforma 

virtual de net Gold para la empresa Latino Gold  

12.4.2. OBJETIVO  

Definir los métodos utilizados para desarrollar las actividades que se llevan a cabo dentro del 

proceso de inscripción a la plataforma NETGOLD de Latino Gold SAS. 

12.4.3. RESPONSABLES 

Gerente, Administrador local, Operador Fundición y Compra. 

12.4.4. DESARROLLO 

1. Verificar que el cliente no esté inscrito en la plataforma y desee realizar una actividad comercial 

con nosotros. 

2. Ingresa a la plataforma Virtual NETGOLD. 

3. Consultar su estado ante la ANM 

4. Exigir documentos para la inscripción 

12.4.5. DOCUMENTOS EXIGIDOS MÍNIMOS. 

Fotocopia Cedula 

RUT con el código dedicado a la minería. 
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RUCOM 

CERTIFICADO ALCALDIA (GENESIS) 

PERMISO DE LA ANM 

FOTO 

En caso de tener 

Certificado bancario 

Habeas data 

5. Consultar SARLAF 

6. Ingresar datos Correspondientes 

7. Guardar las huellas del cliente y firma con los dispositivos correspondientes. 

8. Al completar los pasos anteriores guardar la información. 

9. Verificar que los datos del cliente hayan sido guardados satisfactoriamente. 
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12.4.6. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
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13. CONCLUSIONES. 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis detallado de la construcción, desarrollo 

y funcionamiento de Latino Gold S.A.S, en el cual fueron objeto de estudio diferentes escenarios en los que 

tiene incidencia la empresa. Inicialmente se tomó como punto de referencia el mercado en el cual se 

encuentra, detallando uno a uno los aspectos operacionales para poder ejercer la labor de compra y venta 

de oro, desde la constitución como una S.A.S y toda la documentación legal establecida por el gobierno.  

Una parte muy importante del oro que se extrae de la región se comercializa en la ciudad de Medellín 

y otras regiones del país, a comercializadoras que tienen conexiones en el exterior. Este fenómeno explica 

en buena medida por que en el Chocó no se están registrando las ganancias de dicha explotación. En algunos 

casos la comercialización traspasa las barreras nacionales y es enviado a otros países en forma de 

contrabando. El abastecimiento de los joyeros es mínimo, debido a que el oro se comercializa en otras 

regiones del país, mayoritariamente en Antioquia, debido a esto, los joyeros se abastecen del barequero que 

les ofrece mínimas cantidades de materia para trabajar, o lo compran a un precio mayor directamente en las 

compraventas. Este oro es generalmente aleaciones de menor calidad. 

En la elaboración del trabajo se abordaron diferentes temas para dar cumplimento al objetivo general 

del proyecto, el cual busca diseñar la plataforma estratégica de Latino Gold S.A.S. y para lo cual se 

aplicaron herramientas de diagnóstico tales como: Matriz DOFA, EFE y MPC (matriz del perfil 

competitivo) dichas matrices arrojaron resultados de acuerdo con la situación actual de la empresa, lo cual 

permitió realizar las siguientes conclusiones. 

La matriz DOFA de la empresa Latino Gold S.A.S posee fortalezas idóneas para el correcto 

funcionamiento de su actividad económica, siendo un sector regulado estrictamente por entes de control 

cumplen con todos los requisitos legales para evitar penalidades o sanciones, lo cual potencializa su 

crecimiento y reconocimiento en el mercado. A pesar de ser una empresa que está iniciando operaciones 
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implementan herramientas tecnológicas, ofreciendo a su público objetivo confiabilidad y seguridad en la 

transacción de compra y venta de oro. 

Las oportunidades evidenciadas en la DOFA dan una mirada más amplia de cómo se puede mover 

la empresa Latino Gold. S.A.S en diferentes entornos comerciales ya que los indicadores que miden el 

rendimiento del sector económico están en crecimiento, a pesar de la contingencia mundial el oro ha sido 

un metal utilizado como refugio financiero por lo que su comercialización es estable y rentable. 

Las debilidades y amenazas de la empresa deben ser el foco de atención por parte de los directivos 

de la empresa, un seguimiento constante a los efectos que puedan ocasionar y posteriormente la toma de 

decisiones es la principal tarea, ya que al tener planes de contingencia para contrarrestar dichos efectos 

permitirá estar un paso adelante ante eventualidades que pongan en riesgo su funcionamiento. 

Actualmente los medios digitales son un canal fundamental, además de realizar transacciones de 

compra y venta, también es un medio de comunicación masivo, importante para dar a conocer la empresa, 

hoy en día el consumidor primero se asesora en un perfil de Instagram o Facebook para tomar la decisión 

de utilizar el servicio buscado. La competencia en el sector de la joyería es concurrida, y se encuentra 

variedad tanto en oro como en otros metales, siendo estos productos sustitutos que acaparan gran número 

de compradores; sin embargo, según la tendencia del mercado, el oro es priorizado por su valor y refugio 

económico como se mencionó anteriormente. 

Se estableció como principales competidores de Latino Gold S.A.S, las compraventas Dubaza S.A.S 

y La Palenquera S.A.S las cuales tiene una importante participación en el sector por su trayectoria, se 

observó en los factores de éxito de cada empresa una puntuación igual, aunque Latino Gold, está iniciando, 

tiene características similares a las de su competencia, como son la documentación legal, uno de las más 

importantes para empresas de este tipo ya que son vigiladas exhaustivamente por el Cambio constante del 

marco normativo: Desde 2002 hasta la fecha se han emitido 15 normas que regulan el proceso de 

formalización, por tal motivo La validación y confiabilidad en los procesos comerciales es primordial, ya 
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que al verificar la procedencia del metal se asegura una compra y venta responsable, mitigando los efectos 

de la ilegalidad como la corrupción y el aprovechamiento de comerciantes informales. 

Finalmente se creó el cuadro de mando integral de Latino Gold S.A.S para precisar las necesidades 

de la empresa, mediante objetivos establecidos con su respectivo indicador de medición y la meta propuesta, 

esto con el fin de supervisar el desempeño de la organización, y la evolución de la actividad tanto interno 

como externo, teniendo en cuenta la capacitación de los colaboradores como pilar fundamental en la 

prestación de un servicio optimo y al detalle  y rentabilidad económica que genera en el mercado la 

comercialización de metales preciosos. 

14.  RECOMENDACIONES. 

Fortalecer la información disponible sobre pequeña minería y minería artesanal, donde se incluya 

un estudio de alcance, puesto que también son una fuente de abastecimiento considerable y día a día se 

están vinculando a programas del gobierno que buscan incrementar su capacidad de producción consciente 

y responsable, por lo que directamente indirectamente puede impactar a las empresas del sector. 

Iniciar un nuevo tipo de acercamiento por medio de alianzas con empresas del sector que estén 

reconocidas, con el fin de apalancar la incursión de Latino Gold S.A.S en el mercado, dando como premisa 

el reconocimiento por parte de entidades que apoyen la minería en distintos lugares del Medellín y Quibdó 

aumentando la credibilidad y capacidad de respuesta por parte de la empresa en operaciones comerciales. 

Revisar la normativa sobre concesiones mineras, ya que muchos mineros desarrollan sus actividades 

en concesiones de terceros, lo cual dificulta la compra y venta, puesto que las personas encargadas de 

explotar el metal no tienen todo el conocimiento sobre el tema, lo que ocasiona desconfianza y entorpece 

la formalización del proceso comercial. 

Implementar acciones coordinadamente con la seguridad privada y pública para fortalecer la 

protección del transporte del metal, y las instalaciones de la empresa, ya que es un negocio altamente 
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asediado por los grupos al margen de la ley, por lo que la amenaza constante del cobro de vacunas se hace 

presente. 

Realizar seguimiento constante al cuadro de mando integral, el cual se debe complementar con un 

presupuesto de compra y venta medible y alcanzable, lo que permitirá la rentabilidad financiera de la 

compañía, a su vez considerar la creación y manejo del canal E-commerce haciendo presencia en medios 

digitales se potencializará las transacciones comerciales y reconocimiento de la empresa.  

 

Implementar estrategias para la formalización de las relaciones entre mineros, comercializadores y 

joyeros con el fin de ampliar el modelo de negocio de la empresa en miras de un nuevo y completo servicio 

para el público objetivo, mostrando una imagen legal y llevando un mensaje de marca que complemente 

toda la parte de marketing procurando siempre la protección del medio ambiente y la comercialización 

contribuya al desarrollo de la región. 
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