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Resumen
Sismopetrol S.A. es una empresa creada a finales de 1999, dedicada a prestar servicios de
adquisición sísmica en dos dimensiones (2D) y tres dimensiones (3). En estos nueve años de
operación ha tenido un crecimiento promedio del 65%. Este rápido crecimiento de Sismopetrol
S.A. trajo consigo estimulantes oportunidades de participar en múltiples proyectos, pero
igualmente ha generado una multiplicidad de problemas organizacionales en las áreas de gestión
empresarial: estratégica, clientes y mercados, desarrollo de las personas. El objetivo consistió en
diseñar el modelo de gestión empresarial que promoviera la innovación y el mejoramiento de la
gestión. La metodología para cumplir con el objetivo consistió en: desarrollar el diagnóstico
global comparando los resultados con diagnósticos realizados a nivel nacional, intercambiar
experiencias exitosas con organizaciones de categoría mundial, analizar premios nacionales de
calidad a nivel mundial, formulación del modelo, los elementos y los criterios del modelo de
gestión, todo lo anterior enmarcado en comunidades de práctica y laboratorios de aprendizaje
empresarial como estrategia para gestionar el conocimiento y aprovechar el capital humano.
Entre los principales resultados se destacan: Diseño de herramientas para el diagnóstico,
identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, identificación de brechas
en gestión empresarial, implementación de la metodología japonesa 5S. Desarrollo del Modelo
de Gestión. Análisis Competitivo de la empresa.
La principal conclusión que se puede extraer de la investigación es que se logro identificar en
qué punto se encuentra la empresa dentro del camino hacia la excelencia.
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