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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la empresa Lotos S.A.S. ubicada al sur de 

la ciudad de Cali durante el periodo de tiempo comprendido entre el segundo 

semestre del año 2014 y primer trimestre del año 2015 y en la misma participo y  

se entrevistó al señor Armando Arévalo, propietario de la empresa, de allí que el 

propósito de la presente investigación consistió en la realización de una propuesta 

de planeación estratégica del área administrativa de la empresa Lotos S.A.S. Para 

ello fue necesaria la realización de un diagnóstico de la situación interna y externa 

de la empresa, posteriormente se realizó la misión, visión, y valores 

organizacionales de la empresa, luego se diseñó la estructura organizacional de la 

empresa y la descripción de cargos de la empresa, consecutivamente se elaboró 

la descripción de cargos y finalmente se determinó el presupuesto para 

implementar la propuesta de planeación estratégica para la empresa Lotos S.A.S.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research was carried out at the Lotos S.A.S. company located south of the 

city of Cali during the period of time between the second half of the year 2014 and 

the first quarter of the year 2015 with Mr. Armando Arevalo, owner of the company.  

The purpose of this research consisted of carrying out a proposal of strategic 

planning of the administrative area within the company Lotos S.A.S.  For this 

reason, it was necessary to perform a diagnostic of the internal and external 

situation of the company. Subsequently, in order to carry out the mission, vision, 

policy and organizational values of the company, we designed an organizational 

structure of the company´s responsibilities and were finally able to determine a 

budget and implement the proposal of the lotos S.A.S. company strategic plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado se refiere al tema de planeación estratégica del área 

administrativa de la empresa LOTOS S.A.S. La planeación estratégica se puede 

definir como “la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes 

operativos por parte de las organizaciones con el fin de alcanzar objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo”. 

 

Una de las características  de la planeación estratégica es que se debe evaluar la 

situación actual de la empresa, y posteriormente plantear medidas correctivas y 

preventivas a corto, mediano y largo plazo. Aquí intervienen también la planeación 

táctica y operacional. 

 

Para realizar este proyecto fue necesario hacer visitas y salidas de campo en la 

empresa LOTOS S.AS. En primera instancia se visito su sede administrativa y 

luego se acompaño al dueño y a los jardineros a donde los clientes para conocer 

los procesos que ellos realizan. 

 

La investigación de esta problemática se realizo por el interés del autor de realizar 

su trabajo de grado y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera 

de administración de empresas. 

 

El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo de grado es descriptivo. 

Los métodos utilizados fueron la observación, análisis y síntesis. Se consultaron 

fuentes primarias y secundarias. 
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El objetivo general de este proyecto fue diseñar una propuesta de planeación 

estratégica del área administrativa de la empresas Lotos S.A.S para ello fue 

necesario hacer un diagnostico de la situación interna, luego se hizo la misión, 

visión, valores y políticas de la empresa, también se diseño la estructura 

organizacional, descripción de cargos y se determinó el presupuesto para 

implementar la propuesta. 

 

En el capítulo I se muestra todos los aspectos metodológicos, en el capítulo II se 

hace el diagnostico de la situación actual, en el capítulo III se hace la propuesta de 

la planeación estratégica, en el capítulo IV se muestra el presupuesto para poner 

en marcha el proyecto y por último se presentan las conclusiones y bibliografía. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO  

Propuesta de diseño de la planeación estratégica de la empresa Lotos S.A.S. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión Empresarial  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Planteamiento del problema. Para hacer frente a la globalización y las 

continuas exigencias de un mercado cambiante, las empresas hoy se están 

preparando, a fin de generar diferencias que les permitan ser más competitivas. 

Para esto deben desarrollar una planeación  estratégica, que permite tener una 

adecuada toma de decisiones en cumplimiento con los objetivos organizacionales. 

 

Lotos S.A.S., es una empresa dedicada al diseño paisajístico y jardinería, la cual 

no cuenta con una planeación estratégica debido que el dueño quien la maneja es 

profesional en el manejo y conservación de suelos, en efecto no tiene ningún 

conocimiento en el área administrativa. De igual manera algunos de sus 

colaboradores son familiares y no se encuentran capacitados, lo que no permite 

que la empresa se desarrolle y crezca como debería ser debido a la falta de 

experiencia. 

 

Por otro lado en la empresa no existe misión, visión, estructura organizacional y 

manual de funciones. En consecuencia la empresa no tiene claro su propósito y 
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donde desea llegar, sus colaboradores no tienen claro el área en que  

desempeñan sus funciones y procedimientos específicos. Así impidiendo que la 

empresa opere con eficiencia y efectividad. 

 

Las situaciones mencionadas anteriormente hacen que la empresa no tenga una 

adecuada gestión administrativa que le permita desempeñarse  a futuro como una 

empresa sólida, dado que carecen de las herramientas necesarias que le permitan 

aprovechar las oportunidades de mercado, afectando la competitividad de la  

empresa.  

 

En consecuencia se hace necesario proponer el diseño de planeación estratégica 

para la empresa Lotos S.A.S., que dé el direccionamiento administrativo 

adecuado, que brinde un panorama bien definido que permita encausarse 

respecto a la misión y visión de la empresa, dar oportuna solución o anticiparse a 

los problemas, una adecuada gestión administrativa que permita una adecuada 

toma de decisiones llevando a la empresa a ser recocida y competitiva. 

 

Cuadro 1. Planteamiento del problema 

SÍNTOMAS CAUSAS 
PRONOSTICO O 

CONSECUENCIAS 
CONTROL AL 
PRONOSTICO 

La empresa 
Lotos SAS, no 
tiene 
planeación 
estratégica. 

No existe la 
persona con el 
conocimiento 
en el área 
administrativa. 

La falta de planeación estratégica 
puede llevar a la empresa a 
desaprovechar oportunidades del 
mercado y permitir que la 
competencia pueda captar más 
clientes. 

Contratar al personal 
idóneo, que lleve a cabo 
un excelente proceso de 
gestión administrativa, 
que permita que la 
empresa sea reconocida 
y competitiva y ante los 
problemas darles 
oportuna solución o 
anticiparse a ellos. 
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SÍNTOMAS CAUSAS 
PRONOSTICO O 

CONSECUENCIAS 
CONTROL AL 
PRONOSTICO 

En la empresa 
Lotos SAS, no 
existe misión, 
visión, 
estructura 
organizacional
, manual de 
funciones. 

El gerente, es 
profesional en 
el manejo y 
conservación 
de suelos, en 
consecuencia 
no tiene los 
conocimientos 
administrativos 
necesarios. 

La falta de misión y visión no 
permite que la empresa   tenga 
claro el propósito y donde desea 
llegar. Respecto a la estructura 
organizacional y manual de 
funciones hace que el colaborador 
no sea eficiente,  pues no tiene 
claro el área en el cual se 
desempeña,  sus funciones y 
procedimientos específicos. 

Diseñar y socializar la 
misión, visión, estructura 
organizacional, manual 
de funciones y de 
cargos, a todos los 
colaboradores para que 
tengan claro sus tareas 
dentro de la empresa. 

La empresa 
Lotos SAS, no 
cuenta con 
personal 
sumamente 
capacitado. 

Algunos de los 
empleados de 
la empresa 
son familiares. 

La empresa no se desarrollaría y 
crecería tanto como debería, 
debido a la experiencia de sus 
dueños. 

Se deben crear 
programas de 
capacitaciones técnicas 
y de crecimiento de 
personal. 

Fuente: El autor. 

 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál debe ser la propuesta de planeación 

estratégica que permita un óptimo funcionamiento de la empresa Lotos S.A.S.? 

 

1.3.3 Sistematización del problema. A continuación se mencionan las 

subpreguntas de investigación  

 ¿Cómo es la situación actual administrativa en la empresa Lotos S.A.S.? 

 ¿Qué debe tener la propuesta de planeación estratégica para la empresa lotos 

S.A.S.? 

 ¿Cuál es el presupuesto para  la implementación de la propuesta de planeación 

estratégica para la empresa Lotos S.A.S.? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo General. Diseñar  una propuesta de planeación estratégica del 

área administrativa de la empresa Lotos S.A.S.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos. Estos son los objetivos específicos del presente 

trabajo de grado. 

 Realizar un diagnostico de la situación interna y externa de la empresa Lotos 

S.A.S. 

 Realizar la misión, visión y valores organizacionales de la empresa Lotos S.A.S. 

 Diseñar la estructura organizacional de la empresa Lotos S.A.S. y la descripción 

de cargos. 

 Elaborar la descripción de las operaciones realizadas por los diferentes cargos. 

 Determinar el presupuesto para implementar la propuesta de planeación 

estratégica en la empresa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente trabajo se justifica desde los siguientes puntos de vista: 

 

 Desde el punto de vista del mercado y económico: 

El diseñar una propuesta de planeación estratégica para la empresa LOTOS SAS 

puede ayudar a que esta se vuelva más competitiva, que pueda enfrentar los 

nuevos desafíos del entorno actual, participar en licitaciones con el gobierno y con 

empresas privadas, redundando en su crecimiento. 
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Para que una empresa resulte competitiva, debe de tener en cuenta factores 

competitivos como la innovación, la calidad, el crecimiento sostenible, debe ser 

considerada un lugar atractivo para laborar, capacidad para atraer y retener el 

talento humano que esté vinculado a la empresa, debe poder realizar inversión en 

capacitación. Si las empresas no disponen de un plan estratégico corporativo será 

absurdo de hablar de competitividad y utópico pensar en un crecimiento 

económico generador de desarrollo y de equidad social. (López, 2011). 

 

 Desde el punto de vista de responsabilidad social: 

 

Este proyecto permite  que se reconozca y se cree una conciencia acerca de la 

importancia que aporta la empresa al desarrollo y bienestar social. Por esta razón 

es importante crear programas de Responsabilidad Social Empresarial tanto para 

el medio ambiente, como para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la 

sociedad. 

La Responsabilidad Social Empresarial, se entiende como la contribución que 

hace una empresa de manera voluntaria  para el mejoramiento social, económico 

y ambiental. En su aplicación se debe estar seriamente comprometido ya que se 

debe de tener muy en cuenta el deterioro medioambiental y la realidad social. 

(Larrota & Sierra, 2010) 

 Desde el punto de vista teórico: 

 

El proyecto aporta un conocimiento tanto teórico como conceptual respecto al 

tema de planeación estratégica. Brinda una idea de la importancia de la 

implementación de la planeación estratégica en las empresas, permitiendo  una 

adecuada gestión administrativa que haga que las empresas aprovechen las 

oportunidades y sean más competitivas. Por otro lado sirve de consulta para otras 

personas que estén llevando a cabo un proceso investigativo respecto al tema. 
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 Desde el punto de vista académico y laboral: 

El desarrollo de este proyecto permite poner en práctica los conocimientos 

adquiridos por el autor en sus estudios de Administración de empresas en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y los conocimientos adquiridos 

en su experiencia laboral. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco teórico. En esta sección se tratara las funciones administrativas, 

matriz DOFA, matriz Porter, planeación estratégica. 

 

1.6.1.1 Planeación estratégica. La planificación es un proceso en el cual se 

definen de manera sistémica los lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de 

la empresa u organización, y se los desarrolla en guías detalladas para la acción 

se asignan recursos y se plasman en documentos llamados planes. La planeación 

estratégica indican las acciones que se deben emprender para poder lograr los 

fines propuestos, teniendo en cuenta la posición competitiva en la que se 

encuentra y las previsiones e hipótesis sobre el futuro. (Fernández, 2004, p. 9) 

 

La planificación estratégica toma en cuenta la incertidumbre mediante la 

identificación de las oportunidades y amenazas en el entorno, y trata de anticipar 

lo que otros actores puedan hacer. Las oportunidades y amenazas se identifican 

teniendo en mente los objetivos de la empresa. Las fortalezas y debilidades, por 

su parte, se identifican teniendo en mente las oportunidades y amenazas. 

Determinadas características de una empresa pueden ser fortalezas o debilidades, 

dependiendo de las oportunidades y amenazas.  
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Por ejemplo, contar con capacidad ociosa es una fortaleza cuando la demanda es 

creciente, pero pasa a ser debilidad si la demanda es decreciente o se encuentra 

estancada. Mediante la confrontación de las oportunidades y amenazas del 

entorno con las fortalezas y debilidades de la empresa podemos formular la 

estrategia. La estrategia formulada no coincide totalmente con la ejecutada, 

debido a que se presentan circunstancias imprevistas que hacen que parte de ella 

deba ser abandonada. Por otro lado, la estrategia ejecutada se alimenta también 

de la emergente, que surge de la actividad diaria, y que se incorpora a la 

estrategia formulada. (Francés, 2006, p.23). 

 

1.6.1.2 Matriz DOFA. Una de las herramientas administrativas más importantes y 

utilizadas en la planificación estratégica es la matriz DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas, amenazas) la cual presenta las oportunidades y 

amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades de la empresa. 

La matriz DOFA se puede emplear para establecer una tipología de estrategias. 

Las oportunidades que se aprovechan con las fortalezas originan estrategias 

ofensivas. Las que se deben enfrentar teniendo debilidades generan estrategias 

adaptativas. Las amenazas que se enfrentan con fortalezas originan estrategias 

reactivas, mientras que las enfrentadas con debilidades generan estrategias 

defensivas. (Francés, 2006, p.25). 

 

La matriz, debilidades-oportunidades-fortalezas-amenazas (DOFA), es una 

herramienta que ayuda a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

debilidades y oportunidades, estrategias de fortalezas y debilidades, estrategias 

de fortalezas y amenazas y estrategias de debilidades y amenazas. 
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Estrategias DO. “Se formulan para superar las debilidades internas a partir de las 

oportunidades externas. Pueden existir oportunidades externas críticas pero, una 

organización tiene debilidades internas que le impiden aprovechar dichas 

oportunidades”. (López & Correa, 2007, p. 32) 

 

Estrategias FA. Al reconocer cuales son las fortalezas internas que tiene la 

empresa se podrá, ya sea evitar o reducir cualquier  consecuencia que produzcan 

las amenazas externas. 

 

Estrategias FO. “Aprovechado las fortalezas internas de la empresa para sacar 

ventaja de las oportunidades externas.  Por regla general, las organizaciones 

siguen a las estrategias de DO, FA o DA, para colocarse en una situación donde 

puedan aplicar estrategias FO. Cuando una organización afronta amenazas 

importantes, lo más conveniente es  superarlas para concentrarse en las 

oportunidades. Cuando la organización tiene debilidades significativas, deberá 

superarlas y convertirlas en fortaleza”. (López & Correa, 2007, p. 33). 

 

Estrategias DA. “Son tácticas de conservación que buscan reducir las debilidades 

internas e impedir que las amenazas externas afecten a la organización”. (López & 

Correa, 2007, p. 33). 

 

1.6.1.3 Matriz de Porter. Es un método muy utilizado para formular estrategias en 

muchas industrias. Comprender las fuerzas competitivas muestra la rentabilidad 

actual de una industria y además permite anticipar e influenciar a la competencia a 

lo largo del tiempo. La estructura saludable de una industria y la posición de su 

empresa,  deben ser aspectos competitivos a tener en cuenta por los estrategas y 
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también para lograr un posicionamiento estratégico efectivo. Defenderse de las 

fuerzas competitivas son aspectos cruciales de la estrategia. (Porter, 2009)  

 

Fuerzas que moldean la competencia: 

 

 Rivalidad entre empresas competidoras. Se puede decir que esta fuerza es 

la más poderosa entre las cinco fuerzas. Las estrategias que sigue una empresa 

tienen éxito solo en la medida que proporcionen una ventaja competitiva sobre las 

estrategias que apliquen las empresas rivales. Los cambios en la estrategia de 

una empresa se enfrentan por medio de acciones contrarias, como la reducción de 

precios, el mejoramiento de la calidad, la adicción de características, la entrega de 

servicios, la prolongación de garantías y el aumento de la publicidad.  

La intensidad de la rivalidad entre las empresas en competencia tiende a 

aumentar conforme el número de competidores se incrementa, conforme los 

competidores se asemejan en tamaño y capacidad, conforme disminuye la 

demanda de los productos de la industria y conforme la reducción de precios se 

vuelve común. La rivalidad aumenta también cuando los consumidores cambian 

de marca con facilidad, cuando las barreras para salir del mercado son altas, 

cuando los costos fijos son elevados, cuando el producto es perecedero, cuando 

las empresas rivales tienen diversas estrategias, orígenes y cultura, así como 

cuando las fusiones y adquisiciones son comunes en la industria. (Fred R., 2003, 

p. 100). 

 

 Entrada potencial de nuevos competidores. Siempre que empresas nuevas 

ingresan con facilidad a una industria en particular, la intensidad de la 

competencia entre las empresas aumenta; sin embargo, entre las barreras de 

ingreso se encuentran la falta de experiencia, las fuertes preferencias de marca, 
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requerimiento de un gran capital, políticas reguladoras de gobierno, saturación del 

mercado, necesidad de obtener conocimiento especializado y tecnología y lealtad 

del cliente. 

Pese a las diferentes barreras de ingreso, algunas empresas entran a las 

industrias con productos de excelente calidad, precios bajos y buenos recursos de 

mercadotecnia. Por consiguiente el trabajo del estratega consiste en vigilar las 

nuevas estrategias de empresas rivales, contraatacar si es necesario y obtener 

provecho de las fortalezas y oportunidades existentes. (Fred R., 2003, p. 100). 

 Desarrollo potencial de productos sustitutos. En muchas industrias, las 

empresas compiten con los fabricantes de productos sustitutos de otras industrias. 

Por ejemplo los productores de acetaminofén compiten con otros productores de 

medicamentos para el dolor de cabeza o dolores en general.  

Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan 

conforme el precio relativo de estos productos declina y conforme el costo por el 

cambio de clientes se reduce. La fortaleza competitiva de los productos sustitutos 

se mide mejor por los avances que estos obtienen en la participación en el 

mercado, así como por los planes que tienen las empresas para aumentar su 

capacidad y penetración en el mercado. (Fred R., 2003 p. 101). 

 Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de los 

proveedores aumenta la intensidad de competencia en una industria, sobre todo 

cuando existen muchos proveedores, cuando hay materias primas adecuadas o 

cuando el costo de cambiar materias primas es demasiado alto. Tanto 

proveedores como los productores deben de ayudarse mutuamente con precios 

razonables, desarrollo de nuevos servicios, mejor calidad, entregas a tiempo y 

costos de inventario reducidos para mejorar la rentabilidad a largo plazo en 

beneficio para todos. 
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Las empresas deben de seguir una estrategia de integración hacia atrás para 

obtener el control o la propiedad de los proveedores. Esta estrategia es eficaz 

sobre todo cuando los proveedores son poco confiables, demasiado costosos o 

incapaces de satisfacer las necesidades de una empresa en forma consistente. 

(Fred R., 2003, p 101). 

 

 Poder de negociación de los consumidores. Cuando son muchos los 

clientes, compran por volumen o están concentrados en un lugar, su poder de 

negociación afecta la intensidad de la competencia en una industria. Las 

empresas rivales ofrecen garantías prolongadas o servicios especiales para ganar 

la lealtad de los clientes, siempre y cuando el poder de negociación de los 

consumidores sea significativo. El poder de negociación de los consumidores es 

también mayor cuando los productos que se adquieren son estándar o poco 

diferenciados. Cuando esto ocurre los consumidores negocian precio de venta, 

cobertura de la garantía y paquetes adicionales en mayor grado. (Fred R., 2003, p 

101). 

 

1.6.1.4 Funciones Administrativas. El proceso administrativo está constituido por 

las cuatro funciones administrativas: planeación, organización, dirección y control. 

Es un proceso dinámico e interactivo. 

 

 Planeación. Es la función administrativa que determina por anticipado que 

debe hacer y cuales objetivos deben alcanzarse. Está constituida por las 

siguientes fases: establecimientos de objetivos, toma de decisiones y 

establecimiento de objetivos. En cuanto a su alcance, la planeación puede 

desarrollarse en tres niveles: estratégico, táctico y operacional. Existen cuatro 

tipos de planes: los procedimientos, los presupuestos, los programas o 



30 
 

programaciones y las normas o reglamentos. Los principios generales de la 

administración aplicados a la planeación son la definición de objetivo y la 

flexibilidad de la planeación. (Chiavenato, 2000, p.394). 

 

 Organización. Es la función administrativa que se ocupa de agrupar todas las 

actividades necesarias para ejecutar lo que se planeó. La organización implica 

tareas, personas, órganos y relaciones. En cuanto a su alcance, la organización se 

presenta en tres niveles: global, departamental y nivel de tareas y operaciones. 

Los principios aplicables a la organización son la especialización, la definición 

funcional,  la paridad entre autoridad y responsabilidad y la unidad de mando. 

(Chiavenato, 2000, p.394). 

 

 Dirección. Es la función administrativa que orienta e indica el comportamiento 

de los individuos hacia los objetivos que deben alcanzarse. Es una actividad de 

comunicación, motivación y liderazgo. Puede presentarse en tres niveles: global 

(dirección), departamental (gerencia) y operacional (supervisión).  La dirección se 

fundamenta en los conceptos de autoridad y poder. Los principios generales 

aplicables a la dirección son la unidad de mando, la delegación, la amplitud de 

control y la coordinación o relaciones funcionales. (Chiavenato, 2000, p.394).  

 

 Control. Es la función administrativa que trata de garantizar que lo planeado, 

organizado y dirigido cumpla realmente los objetivos previstos. El control consta 

de cuatro fases: el establecimiento de estándares o criterios, la observación del 

desempeño, la comparación del desempeño con el estándar establecido y la 

acción correctiva para enmendar los desvíos o variaciones.  

 

En cuanto a su alcance, el control puede ejercerse en tres niveles: estratégico, 

táctico y operacional. Los principios generales aplicables al control son la garantía 

del objetivo; la definición de los estándares; el principio de excepción y el de 

acción. (Chiavenato, 2000, p.395). 
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1.6.2 Referente contextual. La investigación que se va a realizar en la empresa 

Lotos S.A.S. pretende lograr un óptimo funcionamiento de esta, proporcionando 

los instrumentos necesarios para elaborar una planeación estratégica de acuerdo 

a los requerimientos de la empresa. 

 

La empresa Lotos S.A.S. se dedica al diseño paisajístico, sistemas de riego 

paisajístico, sistemas de riego, producción y comercialización de plantas acuáticas 

y de flor, mantenimiento de jardines, áreas verdes y paisaje. 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, comuna 22, barrio Pance .Cra. 129 No. 

18 A -  00.  

 

Cuadro 2. Información de la empresa LOTOS SAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Razón social LOTOS SAS 

Ciudad Cali 

Departamento Valle 

Dirección Carrera 129 18A 00 Pance 

Teléfono 555 51 12 

Nit  900 597 484 

E mail armajardines@hotmail.com  

Representante legal Armando Arévalo 

Actividad Económica Paisajismo y Jardinería 

Capital social   

ARL  Sura 

Tarifa de riesgo  2 
Fuente: El autor. 

 

La Comuna 22 de Cali está localizada al sur del área urbana de la ciudad. Limita al 

norte con la Comuna 17, al sur y al occidente con el corregimiento de Pance, al 

mailto:armajardines@hotmail.com
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oriente con el Corregimiento de El Hormiguero. Hasta hace unos años, La 

Comuna 22 formaba parte de la Comuna 17. Pero ante el desarrollo demográfico 

de esta comuna, el Concejo Municipal escindió este sector creando una nueva 

comuna. Se estableció como margen divisorio la Carrera 100.  

Es la comuna de mayor desarrollo de la ciudad, caracterizada por ser la sede de 

las cuatro universidades privadas más importantes de la región (Icesi, Javeriana 

Cali, Autónoma de Occidente y San Buenaventura Cali), así como por sus amplios 

terrenos destinados a la construcción de vivienda, debido a que el Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad contempla gran parte de esta comuna para 

nuevos desarrollos urbanísticos. Es la zona de mayor valorización de Cali y 

actualmente en esta se encuentran exclusivos edificios de apartamentos y lujosos 

condominios de casas, convirtiéndolo en uno de los sectores más caros y 

exclusivos de Colombia . 

La comuna 22 aun es en su mayoría terreno sin construir. Sin embargo, muchas 

obras de vivienda se han estado construyendo en esa zona desde finales de la 

década de los noventa. Dentro de ella se ubica la tradicional Hacienda 

Caňasgordas, lugar original de la fundación de la ciudad, antes que se trasladara a 

las orillas del Rio Cali. La estratificación de la comuna se divida entre barrios de 

estrato alto (5) y muy alto (6). Algunos de los proyectos de vivienda más caros y 

exclusivos de Cali se construyen en la comuna 22 en los sectores comprendidos 

entre Ciudad Jardín y Pance, donde se encuentran viviendas que alcanzan precios 

de hasta $2 millones de dólares. 

La Comuna 22 comprendida entre los barrios Ciudad Jardín y Pance es hogar de 

políticos, empresarios y altos ejecutivos del Valle del Cauca, convirtiendo a este 

en uno de los sectores más caros, lujosos y exclusivos de Colombia, en el sector 

se encuentran tiendas de lujo como Cesare Paciotti, Silvia Tcherassi, María Cano, 

restaurantes como Tortelli, Archie´s, Dunkin Donuts, un supermercado Pomona y 

un Carulla Gourmet, un supermercado de la cadena estadounidense PriceSmart, 
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concesionarios de automóviles Mercedes Benz, Alfa Romeo, Porsche, BMW entre 

otros, se estima que los ingresos de quienes habitan la Comuna 22 de Cali oscilan 

entre los $ 42.000 y $ 370.000 dólares anuales. (Ver Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa ubicacación comuna 22 

 
Fuente: https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65188/1/comuna_veintidos.pdf 

 

1.6.3 Marco conceptual. A continuación se mencionan los conceptos más 

relevantes que se van a utilizar en el presente trabajo: 

 

1.6.3.1 Diagnóstico. Hace referencia a aquellas actividades que se llevan a cabo 

para poder conocer de primera mano cual es la situación de la empresa y sus 

principales impedimentos para lograr alcanzar sus objetivos. Estos diagnósticos se 

realizan a través de metodologías específicas que permiten conocer todos esos 

detalles concretos de la compañía. (Díaz,  2013) 

 

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65188/1/comuna_veintidos.pdf
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1.6.3.2 Empresa. Es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, tecnológicos, 

materiales y humanos) para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de 

una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no. 

(Thompson, 2006). 

 

1.6.3.3 Estrategias. “La estrategia es el entramado de objetivos o metas y de las 

principales políticas y planes de acción, que conducen al logro de esas metas, 

formulado de manera que quede el negocio en el cual va a estar la compañía”. 

(Cedeño, 1988, p. 162). 

 

1.6.3.4 Estructura organizacional. Es la organización de cargos y 

responsabilidades que deben cumplir los miembros de una  organización; es un 

sistema de roles que han de desarrollar los  miembros de una entidad para 

trabajar en equipo, de forma óptima y  alcanzar las metas propuestas en el plan 

estratégico y plan de empresa. (Chiavenato, 2000, p. 252) 

 

1.6.3.5 Manual de funciones. Es un instrumento de trabajo que contiene el 

conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 

cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos 

procedimientos, sistemas y normas que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas. (Montalván, 1999, 

p. 25). 

 

1.6.3.6 Misión. “Es una expresión del propósito de la organización: lo que desea 

lograr en el entorno más amplio. Una declaración de misión clara actúa como 
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“mano invisible” que guía al personal de la organización”. (Kotler & Armstrong, 

2003, p. 45).  

 

1.6.3.7 Normas. “Son reglas específicas que se deben seguir o a que se deben 

ajustar las conductas, tareas o actividades en una organización para poder llevar a 

cabo el cumplimiento de una política organizacional”. (Medina, 2012). 

 

1.6.3.8 Objetivos. Los objetivos son los resultados futuros que se espera 

alcanzar. Son las metas seleccionadas que se pretenden alcanzar en cierto tiempo 

con determinados recursos disponibles o posibles. Así, los objetivos son 

pretensiones futuras, que una vez alcanzadas dejan de ser objetivos para 

convertirse en realidad. (Chiavenato, 2000, p. 229). 

 

1.6.3.9 Plan estratégico. Una exposición que delinea la misión de una 

organización y su futura dirección, los objetivos de desempeño a corto y a largo 

plazo y la estrategia. (Paris, 2005, p.51) 

 

1.6.3.10 Planeación Estratégica. El proceso de crear y mantener una 

congruencia estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus 

oportunidades de marketing cambiantes. Implica definir una misión clara para la 

empresa, establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios clara y 

coordinar estrategias funcionales. (Kotler & Armstrong, 2003, p. 44). 

 

1.6.3.11 Políticas. Ubicación de los objetivos o intenciones de la organización 

como guías orientadoras de la acción administrativa. Proporcionan marcos o 
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limitaciones, aunque flexibles y elásticos, para demarcar las áreas en que deberá 

desarrollarse la acción administrativa. Son genéricas y utilizan verbos como 

mantener, seguir, usar, proveer, etc. (Chiavenato, 2000, p. 230). 

 

1.6.3.12 Presupuesto. Son los planes relacionados con el dinero durante 

determinado periodo, ya sea por ingresos o gastos. Según sus dimensiones y 

efectos, los presupuestos se consideran planes estratégicos cuando cobijan la 

empresa como una totalidad y abarcan un largo periodo, como es el caso de la 

planeación financiera estratégica. (Chiavenato, 2000, p. 233) 

 

1.6.3.13 Procedimientos. “Modos como deberán ejecutarse o llevarse a efecto los 

programas. Los procedimientos son planes que prescriben la secuencia 

cronológica de las tareas específicas necesarias para realizar determinados 

trabajos o tareas”. (Chiavenato, 2000, p. 231).  

 

1.6.3.14 Programas. “Actividades necesarias para alcanzar cada una de las 

metas. Para alcanzar las metas se establecen planes específicos, denominados 

programas. Estos son muy variables y pueden incluir un conjunto integrado de 

planes menores”. (Chiavenato, 2000, p. 231). 

 

1.6.3.15 Reglas. “Son normas precisas que regulan una situación en particular. Se 

exponen acciones u omisiones específicas y no dan libertad de acción”. 

(Chiavenato, 2000, p. 234). 
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1.6.3.16 Tácticas. “Es el método que se va a emplear para cumplir el objetivo 

teniendo en cuenta determinadas circunstancias que nos van acercando a 

alcanzar las metas, las tácticas están orientadas a corto y mediano plazo”. 

(Crespo, López, Peña, Madrid y Carreño, 2003, p. 267) 

 

1.6.3.17 Valores. Aquéllas concepciones compartidas de lo que es importante y, 

por lo tanto, deseable, que al ser aceptadas por los miembros de una 

organización, influyen en su comportamiento y orientan sus decisiones. (Francés, 

2006, p. 44). 

 

1.6.3.18 Visión. “Corresponde al futuro, que esperamos vivir como compañía, 

nuestro sueño aterrizado. El visión implica el cómo queremos ver a nuestra 

organización en el largo plazo y se formula para ver más allá del tiempo y del 

espacio”. (Martínez & Milla, 2005, p. 21). 

 

1.6.4 Referente legal. Para la realización del presente trabajo de grado se tendrán 

en cuenta las siguientes Leyes, decretos y apartes de la Constitución 

 

1.6.4.1 Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia. La actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 

Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 



38 
 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). 

 

Teniendo en cuenta que LOTOS SAS está constituida como Sociedad por 

acciones simplificada, revisaremos la Ley 1429 de 2010. 

 

1.6.4.2 Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide la Ley de Formalización y 

Generación de Empleo. 

 “ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la formalización y la 

generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las 

etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.” (Congreso de la República, 

2010). 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. En la propuesta de diseño de planeación estratégica para 

la empresa Lotos S.A.S. es de tipo de estudio es descriptivo. 
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1.7.1.1 Estudio descriptivo. La investigación descriptiva es una forma de estudio, 

para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porque del sujeto del estudio. En otras 

palabras, la información obtenida es un estudio descriptivo, explica perfectamente 

a una organización el consumidor, objetos, conceptos, y cuentas. (Mohammad, 

2005, p. 91) 

Se identificó la inexistencia de planeación estratégica en la empresa Lotos S.A.S. 

en cuanto a su misión, visión, objetivos, estructura organizacional, perdiendo así, 

eficiencia en su desempeño. 

 

1.7.2 Método de investigación. El método que se utilizó en el presente trabajo de 

grado es la observación 

 

1.7.2.1 Método de observación. Para tomar la información necesaria que permita 

desarrollar una propuesta conveniente, que cubra necesidades y se ajuste a los  

recursos de la empresa se utilizó el método de observación.  

La observación directa brinda al evaluador un conocimiento básico de lo que está 

pasando, y puede ser flexible y receptiva respecto a la situación. Se pueden  notar 

eventos inesperados. Las oportunidades de observación subsecuentes pueden 

enfocarse en base al desarrollo de las tendencias y temas encontrados. (Guerra, 

2007, p. 108) 

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. A continuación se 

describen las fuentes de investigación que fueron empleadas. 

 



40 
 

1.7.3.1 Fuente primaria. En la investigación se consultó fuente primaria donde se 

entrevistó al propietario de la empresa y fue quien suministro la información y 

partiendo de ahí, proporcionar los planes de acción respecto a la planeación 

estratégica de la cual carece la empresa. 

 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. Se consultaron libros de metodología de la 

investigación, Normas ICONTEC y Normas APA, También acerca de planeación 

estratégica que se relacionan en la bibliografía. 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica. La empresa inicia en el año 2011, como una sociedad 

entre dos profesionales, un ingeniero agrónomo, quien aporto el capital inicial y un 

profesional en el manejo y conservación de suelos, quien aporto el conocimiento  

en su área,  el diseño de jardines y paisajismo. 

 

Inicialmente la empresa se dedicaba a la comercialización de lotos (plantas 

acuáticas) y este fue el producto que hizo que la empresa se diera a conocer en la 

ciudad. Posteriormente se hicieron productores de plantas acuáticas y 

ornamentales  

 

A los seis meses de funcionamiento la sociedad se diluye y uno de los socios 

Armando Arévalo (profesional en el manejo y conservación de suelos) decide 

seguir con la empresa, la cual es constituida legalmente en el año 2012 como 

Lotos S.A.S. La empresa que amplió su portafolio de productos y servicios y hoy 

es más reconocido por el diseño de jardines y paisajismo, entre otros. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector. La actividad de la empresa Lotos S.A.S se puede 

situar en varios sectores.  

Al cultivar y utilizar las diversas clases de matas utilizadas en el proyecto o diseño 

de jardines se puede decir que esta actividad pertenece al sector agropecuario o 
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primario, el cual obtiene el producto de sus actividades directamente de la 

naturaleza, sin ningún proceso de transformación.  

Las actividades de diseño de Jardines, mantenimiento integral de jardines y áreas 

verdes, instalación de sistemas de riego, etc., pertenecen al sector de servicios o 

terciario, incluye a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio 

de diversos productos a nivel nacional e internacional. 

 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas. En esta sección se hablara 

de la demanda y de la oferta de la empresa LOTOS S.A.S. 

 

2.2.2.1 Demanda. El segmento de mercado de la empresa Lotos S.A.S., está 

enfocado en los estratos 5 y 6, representados en su mayoría en las comunas 2, 17 

y 22 de la ciudad de Cali. Personas con alto poder adquisitivo, con amplios 

espacios naturales. De igual manera sus servicios y productos también están 

dirigidos a centros comerciales, universidades y empresas preocupadas por su 

imagen exterior, diseño y medio ambiente. 

A continuación se describen las comunas 2, 17 y 22 de la ciudad de Cali.  

Comunas en las cuales se encuentran representados en su mayoría o totalidad 

por barrios de estratos 5 y 6. 

En cada comuna se detalla la ubicación de esta, los barrios que la componen y los 

estratos a los cuales pertenecen. 

 Comuna 2: La comuna 2 se encuentra localizada al norte de la ciudad, está 

compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones y sectores. Esta comuna 

representa el 7,6% del número total de barrios de todas las comunas de ciudad. 

Alonso, Arcos, Solano, Llanos y Gallego (2007).  
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Cuadro 3. Barrios de la comuna 2 

CÓDIGO 
BARRIO 

URBANIZACIÓN O 
SECTOR  

CÓDIGO 
BARRIO 

URBANIZACIÓN O 
SECTOR  

0201 Santa Ríta 0214 La Paz 

0202 Santa Teresita 0215 El Bosque 

0203 Arboledas 0216 Menga 

0204 Normandia 0217 Ciudad Los Alamos 

0205 Juanambú 0218 Chipichape 

0206 Centenario 0219 Brisas de los Alamos 

0207 Granada 0293 Urbanización La Merced 

0208 Versalles 0294 Vipasa 

0209 San Vicente 0295 Urbanización La Flora 

0210 Santa Mónica 0296 Altos de Menga 

0211 Prados del Norte 0297 Sector Altos de Normandia 

0212 La Flora 0298 
Area Libre Parque del 

Amor 

0213 La Campiña     

Fuente: DAPM.     

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, el estrato más 

común es el 5 y es aquel que representa una mayor proporción (44,0%).  

Figura 2. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 2 por estratos 
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 Comuna 17: La comuna 17 se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad, 

está compuesta por tres barrios y 19 urbanizaciones o sectores. Esta comuna 

exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la ciudad, 

con el 21,3% de urbanizaciones y sectores. Alonso, et al. (2007).   

 

Cuadro 4. Barrios de la comuna 17 

CÓDIGO 
BARRIO 

URBANIZACIÓN 
O SECTOR  

CÓDIGO 
BARRIO 

URBANIZACIÓN 
O SECTOR  

1701 La Playa 1784 La Hacienda 

1702 Primero deo May 1785 
Los Portales, 
Nuevo Rey 

1703 
Ciudadela 
Comfandi 

1786 
Cañaverales, Los 

Samanes 

1705 
Ciudad 

Universitaria 
1787 El Limonar 

1774 Caney 1788 
Bosque del 

Limonar 

1775 Lili 1789 
El Gran Limonar, 

Cataya 

1778 
Santa Anita, La 

Selva 
1790 El Gran Limonar 

1780 El Ingenio 1791 Unicentro Cali 

1781 
Mayapan, Las 

Vegas 
1793 

Ciudadela 
Pasoancho 

1782 
Las Quintas de 

Don Simón 
1794 

Prados del 
Limonar 

1783 Ciudad Capri 1796 
Urbanización San 

Joaquín 

Fuente: DAPM.     

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de estas comunas, el estrato más 

común es el 5, en este estrato se concentra el 52,0% de todos los lados de 

manzanas de la comuna.  
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Figura 3. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 17 por estratos 

 
 

 Comuna 22: La comuna 22 se encuentra al sur de la ciudad y cubre el 8,8% del 

área total de la ciudad de Santiago de Cali. Está compuesta por un barrio y cuatro 

urbanizaciones o sectores. Alonso, et al. (2007).  

 

Cuadro 5. Barrios de la comuna 22 

CÓDIGO 
BARRIO 

URBANIZACIÓN 
O SECTOR  

CÓDIGO 
BARRIO 

URBANIZACIÓN 
O SECTOR  

2201 
Urbanización 
Ciudad Jardín 

2298 
Ciudad 

Campestre 

2296 
Prcelaciones 

Pance 
2299 Club Campestre 

2297 
Urbanización Rio 

Lili 
    

Fuente: DAPM.     

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, el estrato más 

común es el 6, en este estrato se concentra el 88,0% de todos los lados de 

manzanas de la comuna. 
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Figura 4. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 22 por estratos 

 

 

2.2.2.2 Oferta. La empresa ofrece los siguientes servicios: 

 

Sistemas de Riego 

 Goteo. Es un sistema de riego que consiste en proporcionar agua de forma 

localizada en cada planta. 

 Manual. Es un sistema de riego tradicional. Por medio del uso de diversas 

herramientas se puede utilizar y personalizar la cantidad de agua, el tamaño de la 

gota, etc. 

 Aspersión. Es un sistema mediante el cual el agua se aplica al suelo en forma 

de lluvia. Este método es de presión media de 3 metros a 6 metros.  

 Microaspersión. Es un sistema el mediante el cual el agua se aplica al suelo 

en forma de lluvia, trabaja a menor presión y el alcance es menor. Este método  es 

de pequeña presión de 0,2 metros hasta 2 metros. 

 Riego inteligente. Es un sistema de riego que permite detectar mediante 

sensores, la humedad del suelo y las necesidades de cada terreno. Un sistema de 

sofware se encarga de activar el riego ya sea por goteo o aspersión y usara 

exclusivamente la cantidad necesaria de agua. 
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  Para cultivos y Jardines. Es un sistema que se diseña exclusivamente para 

cumplir las condiciones especificas de cada uno. Despues de conocer las 

condiciones especificas de cada cultivo o jardin se seleccionara cual es el 

sistemas de riego mas conveniente. 

 

Acuaticas y ornamentales 

 La empresa Lotos S.A.S. es productora de especies acuaticas y plantas 

ornamentales. En las acuaticas se encuentra (Nenúfar, Flor de Loto), en las 

ornamentales (Suculentas, Sedum, Coniferas, Aglomenas, Filodendros). 

 

Paisajismo 

 Diseño de jardines residenciales, publicos y restauracion del paisaje. 

 Mantenimiento integral de jardines y areas verdes 

 Proyeccion y ejecucion de fuentes ornamentales y estanques   

 Talleres y cursos practicos de jardineria 

 Muestreo de suelos y recomendaciones de jardineria 

2.3 ANALISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Organigrama actual de la empresa LOTOS SAS. En la Figura 5 se 

muestra la estructura organizacional de la empresa Lotos S.A.S. 
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Figura 5. Estructura organizacional actual de la empresa Lotos S.A.S 

 
Fuente: Los autores. 

 

2.4 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Se identificaran y analizaran los factores extrernos con los cuales interactua la 

empresa y se identificaran los elementos que son tanto favorables como 

desfavorables para el desempeño de Lotos S.A.S. 

Es importante resaltar el comportamiento que  tuvo la economia en  el pais en 

2013 y el primer semestre de 2014 desde el punto de vista ecoomico laboral 

Se puede decir que Colombia termino el 2013 con un balance positivo. Se 

mantiene buena actividad en la inversión productiva; el entorno macroeconomico 

es positivo, donde a diferencia de años anteriores se tiene una tasa de cambio 

mas competitva; la tasa de desempleo ha continuado en niveles de un digito, y el 
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empleo formal se ubica por encima del empleo informal, y, por tal motivo, un 

porcentaje importante de la población ha logrado superar la pobreza. 

 

2.4.1 Factor económico. El tercer trimestre de 2013, la economia crecio 5,1%, en 

primer lugar se encuentra el sector de la construcción (21,3%), en segundo lugar 

el sector agropecuario (6,6%), y en tercer lugar el sector minero (6,1%) y en 

terminos de los componentes de la demanda, por el consumo y la inversión (10,8). 

El PIB a nivel a mundial en el tercer trimestre de Colombia lo ubica por encima de 

paises como Brasil, Perú, Mexico, Chile, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, 

entre otros. (Portafolio.co, 2014) 

Se puede observar que los buenos resultados de la económia, se ven reflejados 

en el mercado laboral. La tasa de desempleo fue inferior al 8%, debido al aumento 

de la tasa de ocupación de un 59,9% a 60,9%, alcanzando su nivel más alto desde 

2001.  

El sector de la construcción jalono la economía Colombiana, pues creció en un 

6,4% en el primer trimestre del año, informó el Dane. (Ver  

Figura 6). 

La actividad se manifestó por un crecimiento de la construcción de un 17,2% 

servicios sociales sobre el 6% y los sectores: agropecuario, financiero y minero. 

(Ver Figura 7) 

Se observó un avance de la economía en términos interanuales desde el último 

trimestre de 2011. (Portafolio.co, 2014) 

Por otro lado la agricultura en Colombia durante el 2014 se puede decir tuvo un 

comportamiento descendente en el primer trimestre 6,4%; segundo trimestre 

4,3%; y tercer trimestre 4,2% 
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La economia en general crecio en un 5% y el sector agropecuario crecio  en un 

3,6%. El crecimiento agricola esta jalonado por la producción  de café en un 

10,5%, mientras que otros cultivos crecieron el 3,6%. (Arango, 2015) 

 

Figura 6. Variación porcentual anual Producto Interno Bruto 
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Figura 7. Variación porcentual anual PIB por ramas de actividad económica 

 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 0,14% en el mes 

de septiembre del año 2013 respecto al mismo mes del año 2014, que se 

incrementó en un 0,29%.   

Según pronósticos del  Banco de la Republica la inflación va en 3,08%, cifra que 

aumento pues el año pasado, la inflación marcaba 2,16%. 

De Octubre de 2013 a Septiembre de 2014 la variación del IPC fue de 2,86%. 

En septiembre de 2013 los bienes y servicios que presentaron variaciones 

superiores en los precios fueron vivienda (0,20%), educación (0,17%), alimentos  

(0,16%), y salud (0,16%). Los grupos de menos variaciones diversión (-0,02%); 

comunicaciones (-0,01%), transporte (0,02%), vestuario (0,03%) y otros gastos 

(0,13%). 

“Es una buena noticia para los colombianos y sus bolsillos”, dijo el Presidente de 

Colombia. (Portafolio.co, 2014). 
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Figura 8. Tasa de inflación  

 

Fuente: tradingeconomics 

 

2.4.2 Factor político. El presidente Juan Manuel Santos hizo un comunicado en el 

que menciono el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno al 

Congreso, el cual busca recursos para la inversión social y no para el 

funcionamiento del Estado. 

“Estos son impuestos para garantizar la continuidad de una política social que ha 

dado resultados tan contundentes hasta ahora como sacar a 3,6 millones de 

compatriotas de la pobreza y a más de dos millones de la pobreza extrema”, 

aseguro. 

El mandatario explico lo que significa “la ley de financiamiento” de la que dijo que 

consiste en “que un grupo de colombianos y de empresas –los de mayor 

patrimonio- continuara aportando en estos mismos cuatro años para que –entre 

todos- cumplamos con la misión de que le he hablado”. (portafolio.co, 2014) 

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radico en el congreso el proyecto de 

reforma tributaria que busca 12,5 billones de pesos complementarios destinados a 

la paz, la educación y la equidad en el presupuesto de 2015. 
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En su intervención en la XXVIII Asamblea General de la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras (Anif), Santos invito al sector privado a pensar en grande. 

El mandatario planteo la necesidad de tener una visión “holística” del país, “que 

incluya algo más que los propios intereses y que entienda que aportar al interés 

común al final es beneficioso para todos”, afirmo. 

El jefe de estado dijo además que con los recursos recaudados se mantendrá una 

inversión sin precedentes para las familias campesinas, se avanzara en las 

grandes metas de educación y se alcanzara en el 2018 la cobertura universal del 

programa “De cero a siempre” para todos los niños vulnerables menores de cinco 

años. (Portafolio.co, 2014) 

 

2.4.3 Factor social. El desempleo en enero de  2014, fue de 11,1%, el nivel más 

bajo que se presentó en ese mes desde hace 14 años, cuando el Dane comenzó a 

llevar estadísticas mensuales sobre el mercado laboral. 

Según palabras del director del Dane, Mauricio Perfetti “se mantiene la tendencia 

de reducción del desempleo”. Pues se ubicó un punto porcentual por debajo del de 

enero de 2013.  

El presidente Juan Manuel Santos, comunico se completan así 41 meses 

consecutivos de caída anual de la desocupación.  

El desempleo o tasa de desocupación se debe a  que la economía está generando 

puestos de trabajo a pesar de la alta tasa de participación (63,6%), que es la 

indica que tanta presión existe sobre el mercado laboral. 

En efecto en enero se contabilizaron 20’696.000 ocupados, 441.000 más que 12 

meses atrás, lo que, junto con el aumento en las personas inactivas, permitió que 

los desempleados bajaran en 196.000 hasta 2’584.000. (Portafolio.co, 2014) 
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Figura 9. Tasa total de desempleo en Colombia: total nacional 

 

Fuente: Dane 

 

Las autoridades competentes de cada Departamento, municipio han venido 

desarrollando planes de convivencia y seguridad ciudadana en todos los 

municipios del país, para atender las problemáticas y los hechos que atentan 

contra la convivencia y la seguridad ciudadana de dichos territorios.  
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Figura 10. Seguridad y convivencia ciudadana 2012-2013 

 

Fuente: Dane 

 

2.4.4 Factor tecnológico. La Tecnología de Información e innovación, con 

factores claves para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

La Tecnología de Información (TI) consiste en el “conjunto convergente de 

tecnologías de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, 

televisión, radio y la optoelectrónica”. Estas tecnologías han avanzado 

rápidamente (Internet, telefonía móvil, satélites, entre otros), lo cual no sólo ha 

producido cambios en la economía mundial, sino que ha modificado a las 

organizaciones y su forma de trabajar, ya que no sólo ha permitido la 

automatización de los procesos, sino que ha facilitado la innovación y el cambio. 

(Leal, 2007) 
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El complejo mundo empresarial, caracterizado por una serie de cambios de 

diversa índole, produce transformaciones en la concepción de los negocios, con el 

fin de que éstos puedan adaptarse o adecuarse, para enfrentar con éxito los 

desafíos que impone el entorno globalizado y la búsqueda de posiciones 

competitivas en el mercado. En este sentido, las telecomunicaciones juegan un 

papel fundamental para los negocios de la “Era de la Información, incrementando 

la eficiencia empresarial, mediante el perfeccionamiento de los mecanismos de 

comunicación en la organización y la facilidad para la distribución de la 

información en la empresa”. (Leal, 2007). 

El crecimiento y avance de la TI ha propiciado cambios en diversos aspectos, 

especialmente la evolución de Internet y el desarrollo del comercio electrónico, lo 

cual ha influido no sólo en el ámbito personal y familiar, sino también en el ámbito 

empresarial. Estos cambios traen grandes beneficios, por ejemplo, hoy en día, la 

utilización de redes de información, tales como Internet, Intranet y Extranet, 

permiten el rápido acceso y divulgación de la información interna y externamente, 

lo cual ha posibilitado y potenciado la expansión global de la empresa a otros 

mercados, aunado a una reducción de costos y tiempo en las 

comunicaciones. (Leal, 2007) 

De la misma forma, Internet ofrece una serie de ventajas, entre las cuales se 

pueden destacar las siguientes: 

Permite el acceso e intercambio de información entre diversos usuarios 

conectados a la red 

Permite la promoción de la empresa y sus productos. Permite tener mayor 

contacto con los clientes.  Internet “brinda la posibilidad de que las organizaciones 

publiciten sus productos, promuevan sus ventajas y se comuniquen con sus 

clientes localizados en diversas partes del mundo, a un costo mucho más bajo que 

si ocurriera en la forma tradicional”. 
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Permite la integración con proveedores. Existen otras alternativas de 

comunicación y de divulgación de la información en el mundo de los negocios, 

entre ellos el comercio electrónico, el cual abarca todas las transacciones de 

negocios ejecutadas por medios electrónicos entre compañías (empresa-

empresa), compañías y consumidores (empresa-cliente), compañías y sector 

público, y consumidores y sector público.” 

 

2.4.5 Factor competitivo. Para los emprendedores y las pymes, las alianzas 

estratégicas son una poderosa herramienta de marketing para sus negocios y una 

excelente oportunidad de colaboración para competir, ya que estas buscan 

siempre el beneficio mutuo. Conocidas también como Joint Ventures, se trata de 

un acuerdo entre empresas, en el cual unen sus fuerzas para conseguir un 

objetivo estratégico de esta unión de fuerzas, es para superar barreras 

comerciales en un nuevo  mercado, para desarrollar nuevos productos o servicios, 

para acceder a mercados extranjeros que requieren de importantes inversiones y 

de un conocimiento del mercado (know-how) de ese país para entrar a zonas 

geográficas especificas o para competir más eficientemente en la actual. (Jareño, 

2009) 

La globalización hace que las alianzas sean fundamentales dado que al unir los 

esfuerzos aporta valor a los servicios prestados al cliente. La idea es ofrecerle un 

excelente producto o servicio de calidad. Entonces las alianzas representan una 

oportunidad de hacer negocios con mayores rendimientos, ya que se comparten 

los costos que van desde la investigación y desarrollo hasta la entrega del 

producto o prestación del servicio. (Zeron & Mendoza, 2007) 

 

2.4.6 Matriz de perfil de oportunidades y amenazas en el medio. En la matriz 

POAM se analizara el entorno de la empresa y además del impacto que cada 
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factor pueda tener sobre el negocio. Se realizó un listado de las oportunidades y 

amenazas, a cada uno se le asignó un nivel y un puntaje de la siguiente manera: 

alto (3), medio (2), bajo (1). 

Después de realizar el análisis se observó que la oportunidad que más incidencia 

tiene esta en el factor geográfico, pues la empresa se encuentra ubicada 

estratégicamente y con facilidad de acceso para los clientes, y la amenaza que 

más incidencia tiene esta en el factor competitivo, dado la gran cantidad de 

competencia que tiene la empresa, la cual ofrece los mismos servicios y 

productos. (Ver Cuadro 6) 

 

Cuadro 6. Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM) 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
NIVEL PUNTOS NIVEL PUNTOS 

FACTOR ECONÓMICO         

Producto Interno Bruto (PIB) Alto 3 bajo 1 

Inflación Bajo 1 medio 2 

  SUMA 4   3 

  PROMEDIO 2   1,5 

FACTOR POLÍTICO         

Pago de Impuestos Medio 2 bajo 1 

  SUMA 2   1 

  PROMEDIO 2   1 

FACTOR SOCIAL         

Desempleo Bajo 1 medio 2 

Seguridad y convivencia ciudadana Bajo 1 medio 2 

  SUMA 2   4 

  PROMEDIO 1   2 

FACTOR TECNOLÓGICO         

Tecnología de Información y Comunicación 
(TIC) Alto 3 bajo 1 

  SUMA 3   1 

  PROMEDIO 3   1 

FACTOR COMPETITIVO         

Alianzas estratégicas Alto 3 medio 2 

Muchos Competidores Bajo 1 alto 3 

  SUMA 4   5 

  PROMEDIO 2   2,5 

FACTOR GEOGRÁFICO         
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Vías de acceso a la empresa Alto 3 bajo 1 

Ubicación  Alto 3 bajo 1 

  SUMA 6   2 

  PROMEDIO 3   1 

Resumen OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

FACTOR ECONÓMICO   4   3 

FACTOR POLÍTICO   2   1 

FACTOR SOCIAL   1   4 

FACTOR TECNOLÓGICO   3   1 

FACTOR COMPETITIVO   4   5 

FACTOR GEOGRÁFICO   6   2 

  SUMA 20   16 

  PROMEDIO 3,3   2,7 

Fuente: El autor.  
 

Al hacer un análisis de los factores externos por medio de la matriz de perfil de 

oportunidades y amenazas en el medio (POAM), se determinó que el promedio de 

las oportunidades es 3.3 indicando que tiene oportunidades medias, teniendo 

mayores oportunidades en el factor geográfico, competitivo y económico. Y las 

menores oportunidades en el factor social, político y tecnológico. 

En cuanto a las amenazas, se infiriere que hay amenazas menores, el promedio 

obtenido fue 2.7. Las menores amenazas están en el factor político y tecnológico. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.5.1 Perfil de Capacidad Interna (PCI). El Perfil de Capacidad Interna (PCI) es 

un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa. Es una manera 

de hacer el diagnostico estratégico de la empresa involucrando en el todos los 

factores que afectan la operación operativa. Se realizó un listado de las fortalezas  

y debilidades, a cada uno se le asignó un nivel y un puntaje de la siguiente 

manera: alto (3), medio (2), bajo (1). 
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La fortaleza más destacada de la empresa, se encuentra el su capacidad del 

talento humano, y su debilidad más alta está en la capacidad directiva dado de 

que la empresa carece por completo de la planeación estratégica. (Ver Tabla 5) 

 

Cuadro 7. Perfil de Capacidad Institucional (PCI) 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
NIVEL PUNTOS NIVEL  PUNTOS 

CAPACIDAD DIRECTIVA         

Uso de planes estratégicos bajo 1 alto 3 

Claridad misión, visión y Valores organizacionales bajo 1 alto 3 

Estructura Organizacional bajo 1 alto 3 

Conocimiento de Funciones bajo 1 alto 3 

  SUMA 4   12 

  PROMEDIO 1   3 

CAPACIDAD COMPETITIVA         

Lealtad y satisfacción del cliente alto 3 bajo 1 

Disponibilidad de productos alto 3 bajo 1 

Servicio postventa media 2 medio 2 

  SUMA 8   4 

  PROMEDIO 2,7   1,3 

CAPACIDAD FINANCIERA         

Acceso a capital cuando se  necesite alto 3 bajo 1 

Habilidad para competir con precios medio 2 bajo 1 

  SUMA 5   2 

  PROMEDIO 2,5   1 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA (PRODUCCIÓN)         

Sofware para elaboración de diseño alto  3 bajo 1 

Producción plantas para diseño medio 2 medio 2 

  SUMA 5   3 

  PROMEDIO 2,5   1,5 

CAPACIDAD TALENTO HUMANO         

Personal calificado alto 3 bajo 1 

Creatividad alto 3 bajo 1 

Nivel de remuneración alto 3 bajo 1 

  SUMA 9   3 

  PROMEDIO 3   1 

Resumen FORTALEZAS DEBILIDADES 

CAPACIDAD DIRECTIVA   4   12 

CAPACIDAD COMPETITIVA   8   4 

CAPACIDAD FINANCIERA   5   2 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA (PRODUCCIÓN)   5   3 



61 
 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

CAPACIDAD TALENTO HUMANO   9   3 

  SUMA 31   24 

  PROMEDIO 6,2   4,8 

Fuente: El autor.  

Al hacer un análisis de los factores internos por medio de la matriz de perfil de 

capacidad interna (PCI), se determinó que el promedio de las fortalezas es 6.2 

indicando que tiene fortalezas medio altas, teniendo mayores fortalezas en la 

capacidad competitiva y capacidad del talento humano. Y las menores fortalezas 

en la capacidad directiva,  financiera y de producción. 

 

En cuanto a las amenazas, se concluye que hay debilidades menores, el promedio 

obtenido fue 4.8 (Cuatro, ocho). Las menores debilidades se presentan en la 

capacidad competitiva y capacidad financiera. Las debilidades mayores están en 

la capacidad directiva. 

2.6 ANÁLISIS DOFA 

Con base en el Perfil de Capacidad Institucional (PCI) donde se reflejaron las 

fortalezas y las debilidades  y  el Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio 

(POAM), se procederá a la elaboración de la matriz dofa donde surgen unas 

estrategias al cruzar el análisis interno con el interno. (Ver Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Matriz DOFA 

 
FORTALEZAS – F DEBILIDADES – D 

 
F1. Lealtad y satisfacción del cliente D1. Falta de planes estratégicos 

 

F2. Personal cualificado D2. No tiene misión, visión y valores 
organizacionales 

 
F3. Software  especializado para 
elaboración de diseño 

D3. Inexistencia de estructura 
organizacional y manual de funciones 

 
F4. Calidad e innovación con 
producto diferenciador 

  

 
F5. Creatividad   

 
F6. Acceso a Capital cuando se 
necesite 

  

OPORTUNIDADES - O  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1. Alianzas estratégicas F1, O1 fortalecer las alianzas para 

así tener variedad de producto 
dando a conocer mejores proyectos. 

D1, 03 Contar con una buena 
ubicación, lo que le permite tener una 
mayor visibilidad para los 
consumidores. 

O2. Crecimiento en el mercado y 
entorno económico estable 

F2, O4 Mediante el mejoramiento 
continuo,  aunado a la 
responsabilidad social,  se pretende 
generar la conciencia ecológica con 
la que la empresa logrará el 
reconocimiento y posicionamiento 
de la empresa. 

 D2, 02 A partir de un crecimiento 
económico y una política 
autosostenible,  generar mayor 
credibilidad y confianza en el mercado 
que le permita mantener su 
reconocimiento en el medio. 

O3. Ubicación de la empresa F4, F5, O5 Sostenerse en el 
mercado mediante la innovación y 
creatividad permanente logrando la 
satisfacción de un público exigente  
que invierta en calidad y 
exclusividad. 

D2, D3,  01  Al tener claridad en 
cuanto al propósito, a donde se quiere 
llegar, que debe hacer cada uno para 
cumplir con el objetivo, se puede 
realizar una escogencia apropiada de 
las empresas con la cual se desea 
aliar,  que exista equilibrio entre 
ambas y se manejen temáticas a 
fines. 
 
 
 

O4. Conciencia ecológica F3, 03 Determinar  un determinado 
sistema informático que le permite 
tomar y procesar rápidamente los 
pedidos del cliente, y brindar así 
una rápida atención. 

O5. Aumento del poder adquisitivo F2,02 Contar con personal 
calificado, lo que le permite brindar 
un excelente servicio al cliente 

AMENAZAS – A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
A1. Muchos competidores F1, F4,  F5, A1 marcar la diferencia 

dando a conocer más la creatividad 
y calidad en cuanto a los 
competidores. 

D1, A1 Establecer,  mediante el plan 
estratégico,  mecanismos que 
permitan mantener la imagen de un 
producto diferenciador,  con un 
servicio similar,  dirigiéndose al grupo 
de clientes ya segmentado.  

A2. Sensibilidad de la demanda al 
precio 

F1, F4, A2 fortalecer la fidelización 
del cliente  trabajando con calidad  
mejorando proyectos a precios 
competitivos con el mercado. 

D2, A3 La política interna exige que la 
empresa se mantenga posicionada en 
el mercado brindado servicios de la 
más alta calidad, tener una mejor 
ubicación geográfica, diseñar un 
producto que tenga un mejor 
rendimiento que las marcas de la 
competencia. 

A3. Entrada de nuevos 
competidores 

Fuente: El autor. 
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Cuadro 9.  Variables DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Alianzas estratégicas A1. Muchos competidores 

O2. Crecimiento en el mercado y 
entorno económico estable. 

A2. Sesibilidad de la demanda al 
precio 

O3. Ubicación de la empresa 
A3. Entrada de nuevos 
competidores 

O4. Conciencia ecológica   

O5. Aumento del poder 
adquisitivo   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Lealtad y satisfacción del 
cliente D1. Falta de planes estratégicos 

F2. Personal cualificado 

D2. La empresa no tiene misión, 
visión, objetivos, valores, 
políticas. 

F3. Software especializado para 
elaboración de diseño. 

D3. Inexistencia de estructura 
organizacional  y manual de 
funciones 

F4. Calidad e innovación con 
producto diferenciador.   

F5. Creatividad   

F6. Acceso a capital cuando se 
necesita.   

Fuente: El autor. 
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Cuadro 10. Estrategias DO, DA, FO, FA 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
D1, 03 Contar con una buena ubicación, lo que 
le permite tener una mayor visibilidad para los 
consumidores. 

D1, A1 Establecer,  mediante el plan estratégico,  
mecanismos que permitan mantener la imagen 
de un producto diferenciador,  con un servicio 
similar,  dirigiéndose al grupo de clientes ya 
segmentado.  

 D2, 02 A partir de un crecimiento económico y 
una política autosostenible,  generar mayor 
credibilidad y confianza en el mercado que le 
permita mantener su reconocimiento en el 
medio. 

D2, A3 La política interna exige que la empresa 
se mantenga posicionada en el mercado 
brindado servicios de la más alta calidad, tener 
una mejor ubicación geográfica, diseñar un 
producto que tenga un mejor rendimiento que 
las marcas de la competencia. 

D2, D3, 01 Tener claridad en cuanto al 
propósito, a donde se quiere llegar, que debe 
hacer cada uno para cumplir con el objetivo. 
Lo anterior permite realizar una escogencia 
apropiada de las empresas con la cual se 
desea aliar,  existiendo equilibrio entre ambas,  
manejando temáticas a fines. 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
F1, O1 fortalecer las alianzas para así tener 
variedad de producto dando a conocer mejores 
proyectos. 

F1, F4,  F5, A1 marcar la diferencia dando a 
conocer más la creatividad y calidad en cuanto a 
los competidores. 

F2, O4 Mediante el mejoramiento continuo,  
aunado a la responsabilidad social,  se 
pretende generar la conciencia ecológica con 
la que la empresa logrará el reconocimiento y 
posicionamiento de la empresa. 

F4, F5, O5 Sostenerse en el mercado 
mediante la innovación y creatividad 
permanente logrando la satisfacción de un 
público exigente  que invierta en calidad y 
exclusividad. 

F1, F4, A2 Fortalecer la fidelización del cliente  
trabajando con calidad  mejorando proyectos a 
precios competitivos con el mercado. 

F3, 03 Determinar  un determinado sistema 
informático que le permite tomar y procesar 
rápidamente los pedidos del cliente, y brindar 
así una rápida atención. 

F2,02 Contar con personal calificado, lo que le 
permite brindar un excelente servicio al cliente 

Fuente: El autor. 
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2.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Para realizar el análisis de vulnerabilidad hay que desarrollar: la identificación de 

las oportunidades, amenazas, fortalezas, y debilidades de mayor impacto, 

convertir todos los puntos en amenazas, se procederá a analizar el nivel de riesgo, 

y a cada riesgo se le asignara un grado de vulnerabilidad. 

Grado de vulnerabilidad. Significa el impacto que tendrá el riesgo sobre las 

actividades: 

0 Mínimo 

5 Marginal 

7 Grave 

10 Catastrófico 

Probabilidad.  Este se divide en cuatro categorías de la siguiente manera: 

0 De improbable de ocurrencia 

5 De baja probabilidad 

7 De moderada probabilidad  

10 De alta probabilidad   

Interpretación según grado de peligro: 

Alto 60 a 100 

Medio 30 a 60 

Bajo 10 a 30 
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Cuadro 11. Matriz de vulnerabilidad 

RIESGOS IMPACTO PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 

NIVEL DE 
VULNERABILIDAD 

1. Personal poco cualificado 8 4 32 

2. Software obsoleto para 
diseño 9 6 54 

3. No existe misión, visión, y 
valores  organizacionales 10 6 60 

4. No hay estructura 
organizacional 6 4 24 

5. Disminución del poder 
adquisitivo 10 6 60 

6. Alianzas equivocadas con 
empresas que se puedan 
aprovechar del conocimiento o 
del acceso al segmento de 
clientes 9 7 63 

7. Entrada de nuevos 
competidores 8 8 64 

8. Sensibilidad de la demanda 
al precio 4 3 12 

Fuente: El autor. 

 

Al realizar la matriz se encuentran que los riesgos más altos son los siguientes: 

 No existe misión, visión, y objetivos organizacionales  

 Disminución del poder adquisitivo 

 Alianzas equivocadas con empresas que se puedan aprovechar del 

conocimiento o del acceso al segmento de clientes 

 Entrada de nuevos competidores 

 A continuación se establecerán las causas, amenazas, estrategias y acciones 

que la empresa deberá implementar si quiere evitar sucesos no deseados. 
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Cuadro 12. Acciones para hacer frente a los riesgos 

RIESGOS CAUSAS AMENAZAS ESTRATEGIAS ACCIONES 

1. No existe misión, 
visión, y valores 
organizacionales 

Desconocimiento 
administrativo 

La empresa puede perder su 
rumbo ya que no tiene claro 
su propósito y a donde 
desea llegar, 

Diseñar la misión, visión y 
objetivos 

Dar a conocer la 
misión, visión y 
objetivos para tener 
una empresa dinámica 
y saludable 

2. Disminución del 
poder adquisitivo 

Desempleo, cierre de 
empresas por diversos 
factores como 
inseguridad, fracaso, 
etc. 

Disminución de la demanda 
por falta del dinero de los 
clientes. 

Trabajar en proyectos 
asequibles para  clientes y así 
mantener la demanda. 

Ofrecer y dar a conocer 
los proyectos 

3. Alianzas 
equivocadas con 
empresas.  

No conocer bien las 
empresas con las que 
se va aliar  

Una de las amenazas puede 
ser que se aprovechen del 
conocimiento y otra, el 
acceso a que tiene la 
empresa a determinado 
segmento de mercado para 
distribuir productos o 
servicios  

Realizar alianzas estratégicas 
con empresas con las cuales 
exista un equilibrio de fuerzas, 
que las empresas aliadas 
manejen temáticas a fines de la 
empresa y no sea un competidor 
directo  

Analizar y estudiar  
exhaustivamente las 
empresas con las 
cuales se pretende 
generar una alianza. 

4. Entrada de 
nuevos 
competidores 

Nuevas empresas que 
quieren aprovechar las 
oportunidades que 
ofrece este mercado 

Demanda de productos y 
servicios ofrecidos 
disminuye  

Trabajar en proyectos 
diferenciadores. Calidad y 
exclusividad de servicio 

Realizar proyectos 
innovadores y creativos 
que aumenten la 
demanda. 

Fuente: El autor 
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2.8 ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO DE LOTOS S.A.S. 

2.8.1 Análisis del portafolio BCG. Al utilizar el enfoque del Boston Consulting 

Group (BCG), la empresa clasifica todas sus unidades estratégicas de negocios 

según la matriz de crecimiento- participación. En el eje vertical, la tasa de 

crecimiento del mercado es una medida de que tan atractivo es el mercado. En el 

eje horizontal, la participación relativa de mercado sirve como medida de la fuerza 

que tiene la empresa en ese mercado. (Kotler & Armstrong, 2003, p. 51) 

 

Figura 11. Matriz BCG de crecimiento y participación 

 

La matriz de crecimiento-participación de divide en cuatro unidades estratégicas 

de negocio: 
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Producto estrella: Negocios o productos con alto crecimiento y alta participación. 

En esta (UEN) Unidad Estratégica de Negocio se encuentra el diseño de jardín, es 

lo que más demandan y con mayor margen de contribución para la empresa.  

 

Producto vaca de dinero en efectivo: Negocios o productos de bajo crecimiento 

y alta participación de mercado. En esta UEN se encuentra los mantenimientos de 

jardín, los cuales producen un gran flujo de efectivo. 

 

Producto  signo de interrogación: Negocios o productos de baja participación 

en mercados de alto crecimiento. En esta UEN se encuentra el estudio de suelo. 

 

Producto perro: Negocios o productos de bajo crecimiento y baja participación. 

En esta UEN encuentra los talleres de jardín.  

 

2.8.2 Análisis de crecimiento vectorial. El análisis vectorial de crecimiento 

examina diferentes alternativas de productos en relación con las opciones de 

mercado de la organización. Un producto actual en un nuevo mercado plantea 

oportunidades y desafíos diferentes a los de un producto nuevo en el mercado 

existente. 

Figura 12. Análisis de crecimiento vectorial 

 
PRODUCTO 
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PRODUCTO 
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MERCADO 

NACIONAL 

NUEVO 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

    

 

Fuente: El autor. Según. Análisis Vectorial del crecimiento. [on line] disponible en: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.6/56

Estrategia_empresarial.htm 

 

Crecimiento vectorial horizontal: la opción estratégica en esta alternativa seria 

mejorar o rediseñar producto para mercados actuales, a través de la, mejora de la 

calidad y servicio  mediante el mejoramiento continúo tanto de producto como de 

servicios ofertados por la empresa.  

  

DESARROLLO DE PRODUCTOS 
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3. FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

3.1.1 Misión. Diseñar, desarrollar y mantener jardines a través de una cultura 

ecológica, ofreciendo un producto y servicio diferenciador, personalizado y de 

calidad, con personal cualificado, que supere las expectativas de nuestros 

clientes. 

 

3.1.2 Visión. Consolidarnos como una empresa líder en el diseño de paisaje, 

utilizando la mejor tecnología, reconocidos como una empresa vanguardista, 

eficaz y con responsabilidad social. 

 

3.1.3 Valores organizacionales. Estos son los valores que se proponen para la 

empresa LOTOS S.A.S. 

 

3.1.3.1 Honestidad. Conductas transparentes y congruentes con los principios de 

la empresa, priorizando el bueno uso de los recursos asignados. 

 

3.1.3.2 Responsabilidad. Orientado al cumplimiento adecuado y confiable de los 

compromisos organizacionales adquiridos, y de la resolución eficaz de los 

problemas enfrentados. 

 

3.1.3.3 Calidad. Conjunto de características de un producto o servicio que le 

confieren la cualidad para satisfacer las necesidades establecidas. 
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3.1.3.4 Satisfacción del cliente. Cumplir con las expectativas y necesidades en 

función de requerimientos establecidos. 

 

3.1.3.5 Responsabilidad Social. Acción por la cual se retribuye a la sociedad, por 

el uso de los recursos a los cuales se les agrega valor y que satisfacen 

necesidades de la misma comunidad. 

 

3.1.4 Políticas. A continuación se muestran las políticas que se van a implementar 

en la empresa LOTOS S.A.S: 

 

3.1.4.1 Política de Seguridad  y Salud en el Trabajo. Dentro de un proceso de 

mejoramiento continuo Lotos S.A.S., adopta la siguiente Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y se compromete: 

 

 Compromiso a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones  existentes y 

aplicables en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Compromiso a elaborar e implementar planes de entrenamiento y capacitación  

a los colaboradores sobre todo lo que corresponda a Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 Compromiso de la Administración a aplicar la Política de Seguridad y Salud en 

el trabajo, aportando los recursos necesarios para su ejecución proveyendo de 

protección y seguridad a todos sus colaboradores. 
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3.1.4.2 Política de Calidad. Dentro de un proceso de mejoramiento continuo 

Lotos S.A.S., adopta la siguiente Política de Calidad mediante la práctica de los 

siguientes principios: 

 Creatividad e innovación. En todos los productos y servicios ofrecidos por el 

empresa, satisfaciendo todas las necesidades y deseos del cliente. 

 

 Cumplimiento. Terminar en el tiempo preciso de acuerdo al compromiso 

adquirido con el cliente. 

 

 Espíritu de servicio.  Ir más allá, creando satisfacción en el cliente  y a su vez 

lealtad. 

 

 Confiabilidad. Ser reconocida como una empresa seria, la cual cumple con 

todas sus responsabilidades. 

 

3.1.4.3 Política de Gestión Ambiental. Dentro de un proceso de mejoramiento 

continuo Lotos S.A.S., adopta la siguiente Política de Gestión Ambiental y se 

compromete a cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Dar cumplimiento a la normatividad  ambiental aplicable. 

 

 Utilizar de manera óptima los recursos naturales para proteger el medio 

ambiente. 

 

 Implementar tecnología e insumos agrícolas que favorezca la no contaminación 

del medio ambiente. 
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3.1.5 La organización. Es el resultado de coordinar, disponer y organizar todos 

los recursos disponibles  y las actividades necesarias, de tal manera que 

contribuyan al logro de todos los objetivos propuestos. En la Figura 13 se muestra 

el organigrama propuesto para la empresa LOTOS S.A.S 

 

Figura 13. Estructura organizacional propuesta de la empresa Lotos S.A.S 

 
Fuente: Los autores. 

 

 Dirección: La empresa está conformada por un socio trabajador, el cual es 

profesional en  manejo y conservación de suelos, será el encargado de la 

dirección de toda la empresa. 

 

 Contabilidad: Esta tarea la desempeña la contadora que trabaja como staff. 
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 Mantenimiento de plantas y actividades del vivero: lo realiza el jardinero de 

plantas.  

 

 Compras: Las negociaciones con los proveedores estarán a cargo del socio y 

en alguna eventualidad de la secretaria. 

 

 Diseño: El diseño paisajístico estará a cargo del socio, pues tiene el 

conocimiento y la experiencia en el área de diseño y jardinería. 

 

 Jefe de proyecto: esta labor está a cargo del socio. 

 

 Ejecución del proyecto: será realizado tanto por el socio como por el personal 

de jardinería que será  contratado dependiendo del proyecto. 

 

3.1.6 Descripción de puestos. A continuación se  define el objetivo, las funciones 

y la formación, así como las habilidades y las competencias de cada puesto de 

trabajo. 

 

Cuadro 13. Descripción del cargo gerente general 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: Gerente         

Departamento al que pertenece: Administrativo     

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es el encargado de la planear, dirigir, controlar, los recursos humanos, materiales y financieros, relacionados 
con los procesos del negocio. Trabajando de la mano con sus colaboradores siendo ellos los responsables 
de sus respectivas funciones. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Principales tareas  Conocimientos requeridos 
 Habilidades y 

destrezas 

Elaboración de planes 
estratégicos. 

Conocimientos en gestión administrativa. Habilidad de dirección 
para liderar su equipo de 
trabajo. 
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Ejecutar y controlar la asignación 
de recursos presupuestados en 
el plan. 

Conocimiento y destreza para manejar 
programas del sistema office: word, excel, 
power point, manejo de internet, etc.  

Capacidad de análisis, 
aptitud matemática,  

Velar por el cumplimiento de 
normas internas y buenas 
prácticas relacionadas con la 
seguridad del personal. 

Conocimientos de procesos, técnicos, 
administrativos y financieros 

Toma de Decisiones. 

Control de ingresos y egresos en 
cuanto al capital de trabajo.   

Debe contar con 
actitudes de líder e 
innovador. 

COMPETENCIAS 

Ser una persona de muchos 
recursos 

saber adaptarse a los cambios y situaciones ambiguas, ser capaz de 
pensar estratégicamente y poder tomar decisiones correctas en 
situaciones de mucha presión y adoptar conductas flexibles en la 
solución de problemas. 

REQUISITOS 

Educación: Profesional en Administración de Empresas o carreras afines 

  

Experiencia: 2 a 4 años en cargos equivalentes. 

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes     Si tiene 

Manejo de información confidencial   Si tiene 

Responsabilidad en relaciones públicas   Si tiene 

MEDIOS 

Uso de equipos de oficina, computadores, fax, teléfono, etc.  

ESFUERZOS 

ESFUERZO MENTAL 

ESFUERZO FÍSICO 

Posición del cuerpo 
Tipo de 
Trabajo 

Porcentaje 
día 

El trabajo requiere más esfuerzo 
físico que mental. 

  
de pie   20% 

El trabajo requiere esfuerzo 
mental promedio. 

  
sentado   80% 

El trabajo requiere más esfuerzo 
mental que físico. 

X 
      

TIEMPO 

Horario Lunes a Viernes 8 am a 5 pm     

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficina 90% 

Vivero     10% 

Fuente: El autor. 
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Cuadro 14. Descripción del cargo Diseñador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: Diseñador de Jardines – Paisajista     

Departamento al que pertenece: Administrativo 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es el encargado de la logística: diseño, elaboración y proyección de un paisaje a todas las escalas posibles. 
Haciendo uso de su conocimiento teórico y técnico para armonizar en el proyecto de aspecto ambiental. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Principales tareas  Conocimientos requeridos 
 Habilidades y 

destrezas 

Realizar diseños de jardines. 

Conocimientos en estudio de suelo y 
terreno. 

Habilidad de dirección 
para liderar su equipo 
de trabajo. 

Dirección y supervisión de los recursos 
humanos y materiales de acuerdo a 
actividades establecidas. 

Conocimiento de toda clase de plantas. Capacidad de análisis, 
aptitud matemática,  

Crear y mantener buenas relaciones 
con clientes y proveedores. 

Conocimiento y destreza para manejar 
programas del sistema y software para 
elaboración de diseño. 

Toma de Decisiones. 

Calcular y presupuestar los trabajos de 
ejecución de un proyecto.   

Debe contar con 
habilidades creativas y 
de  innovación. 

COMPETENCIAS 

Actuar con flexibilidad 
Capacidad para adoptar actitudes opuestas,   -ejercer liderazgo y 
dejarse liderar-  opinar y aceptar opiniones de los demás. 

REQUISITOS 

Educación: Profesional en manejo y 

conservación de suelos o carreras 
afines.         

Experiencia: 1 a 2 años en cargos equivalentes.       

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes     Si tiene 

Manejo de información confidencial   Si tiene 

Responsabilidad en relaciones públicas   Si tiene 

MEDIOS 

Uso de equipos de oficina, computadores, fax, teléfono, etc.  

ESFUERZOS 

ESFUERZO MENTAL 

ESFUERZO FÍSICO 

Posición del cuerpo 
Tipo de 
Trabajo 

Porcent
aje día 

El trabajo requiere más esfuerzo físico 
que mental. 

x 

de pie 

Ejecución 
del trabajo 
de diseño 80% 

El trabajo requiere esfuerzo mental 
promedio. 

x 

sentado 

Elaboración 
y 
presupuesto 
de diseño. 20% 

El trabajo requiere más esfuerzo mental 
que físico. 

  
      

TIEMPO 
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Horario Lunes a Sábado  8 am a 6 pm     

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Vivero 10% 

Fuera del vivero     90% 

Fuente: El autor. 

 

Cuadro 15. Descripción del cargo contador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto:  

 CONTADOR 
 
 

Departamento al que pertenece: Administrativo 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es el encargado de dirigir el proceso contable de la empresa, de tal manera que se cuente con la información 
veraz y confiable. Elaboración y análisis de los estados financieros básicos y ajustes correspondientes. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Principales tareas  Conocimientos requeridos  Habilidades y destrezas 

Elaboración de estados 
financieros y su respectivo 
análisis. 

Conocimientos en gestión de auditoría básica, 
en procedimientos administrativos directamente 
relacionados con el proceso contable. 

Capacidad de síntesis para 
analizar la información de 
manera oportuna. 

Aplicación de beneficios y 
reportes de dividendos,  Conocimiento y destreza para manejar 

programas del sistema office: word, excel, 
power point, manejo de internet, etc. 
Elaboración y presentación de informes y todo 
lo que sea requerido por su gestión.  

Uso de razonamiento 
lógico y matemático en la 
solución de problemas. 

Certificación de planillas de 
impuestos. 

  

Habilidad numérica para 
desarrollar estrategias 
útiles cuando se cuenta, se 
mide o se estima. 

Reportes financieros para 
toma de decisiones.   Análisis y síntesis. 

COMPETENCIAS 

Actuar con flexibilidad 
Capacidad para adoptar actitudes opuestas,   -ejercer liderazgo y dejarse 
liderar-  opinar y acepatar opiniones de los demás. 

REQUISITOS 

Educación : Profesional en Contaduría Publica 

Experiencia: 2 a 4 años en cargos equivalentes. 

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre 
bienes     Si tiene 

Manejo de información confidencial   Si tiene 
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Responsabilidad en relaciones públicas   Si tiene 

MEDIOS 

Uso de equipos de oficina, computadores, fax, teléfono, etc.  

ESFUERZOS 

ESFUERZO MENTAL 

ESFUERZO FÍSICO 

Posición del cuerpo 
Tipo de 
Trabajo 

Porcentaje 
dia 

El trabajo requiere más 
esfuerzo físico que mental. 

  
de pie   20% 

El trabajo requiere esfuerzo 
mental promedio. 

  
sentado   80% 

El trabajo requiere más 
esfuerzo mental que físico. 

X 
      

TIEMPO 

Horario Cuando sea requerido     

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficina 100% 

Fuente: El autor 

 

Cuadro 16. Descripción de cargo secretaria 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: Secretaria       

Departamento al que pertenece: Administrativo     

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es la encargada de organizar y velar por el correcto funcionamiento del área administrativa y operativa, 
organización de archivos, atención al público y ejecutar actividades que correspondan para el cumplimiento 
de los procedimientos de la empresa. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Principales tareas  
Conocimientos 

requeridos 
 Habilidades y 

destrezas 

Realizar pedidos a proveedores. 

Conocimientos en 
técnicas de oficina y 
de archivo. 

Habilidad de 
comunicación 
dentro y fuera de la 
empresa. 

Proponer, preparar e implementar los procesos necesarios 
para mejorar los servicios ofrecidos. 

Conocimiento y 
destreza para 
manejar programas 
del sistema, office: 
word, excel, power 
point, manejo de 
internet, etc.  

Habilidades 
técnicas en el uso 
de equipos de 
oficina y manejo de 
base de datos. 

Organizar, actualizar y mantener un adecuado control del los 
documentos del archivo.   

Habilidades de 
servicio al cliente. 

Atender las visita de los clientes.     
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COMPETENCIAS 

Tener buen relacionamiento 
Ser agradable y dar muestras de buen 
humor. 

REQUISITOS 

Educación: Bachiller con curso en secretariado         

Experiencia: 2  años en cargos equivalentes.       

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes     Si tiene 

Manejo de información confidencial   Si tiene 

Responsabilidad en relaciones públicas   Si tiene 

MEDIOS 

Uso de equipos de oficina, computadores, fax, teléfono, etc.  

ESFUERZOS 

ESFUERZO MENTAL 

ESFUERZO FÍSICO 

Posición del 
cuerpo 

Tipo 
de 

Trabaj
o 

Porcent
aje dia 

El trabajo requiere más esfuerzo físico que mental.   
de pie   20% 

El trabajo requiere esfuerzo mental promedio. x 
sentado   80% 

El trabajo requiere más esfuerzo mental que físico.   
      

TIEMPO 

Horario 
Lunes a viernes 8 am 
a 5 pm     

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Oficina 90% 

Vivero     10% 

Fuente: El autor 

 

Cuadro 17. Descripción del cargo jardinero 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: Jardinero         

Departamento al que pertenece: Operativo       

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es el encargado de la actividad de jardinería. Debe conocer toda la variedad de plantas de interior y de 
exterior, interpretar los planos, y de acuerdo con ellos realizar la elaboración del jardín y sus elementos 
vegetales, asimismo debe conocer los elementos para combatir plagas, las proporciones para aplicar todo 
tipo de insecticidas y el manejo de herramienta. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Principales tareas  
Conocimientos 

requeridos 
 Habilidades y 

destrezas 
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Siembra de cualquier especie vegetal. Conocimiento en 
reproducción y cultivo de 
plantas. 

Habilidad para 
manejar equipos y 
herramientas de 
jardinería  

Transporte, cargue y descargue de plantas o cualquier 
otro elemento. 

Uso de instrumentos, 
materiales y equipos 
utilizados en jardinería. 

Captar y seguir 
instrucciones 
orales y escritas. 

Realizar tareas de cultivo, cuidado, mantenimiento y 
preparación de tierras y abonos. 

Sustancias utilizadas en 
jardinería. 

Conocimiento de 
plantas. 

Limpieza de jardines (ramas, hojas, cesped) y riegos en 
general. 

  

Relaciones 
interpersonales. 

COMPETENCIAS 

Aprender rápido Dominar rápidamente nuevas tecnologías. 

REQUISITOS 

Educación: Bachiller con curso en jardinería.         

Experiencia: 1 año de experiencia.       

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad sobre bienes     Si tiene 

Manejo de información confidencial   No tiene 

Responsabilidad en relaciones públicas   No tiene 

MEDIOS 

Uso de herramientas, materiales y equipos utilizados en jardinería. 

ESFUERZOS 

ESFUERZO MENTAL 

ESFUERZO FÍSICO 

Posición del 
cuerpo 

Tipo 
de 

Trabaj
o 

Porcent
aje día 

El trabajo requiere más esfuerzo físico que mental. x 
de pie   80% 

El trabajo requiere esfuerzo mental promedio. x 
sentado   20% 

El trabajo requiere más esfuerzo mental que físico.   
      

TIEMPO 

Horario 
Lunes a Viernes  7 am a 5 pm 
Sábado 7 am a 12 pm   

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Porcentaje 

Vivero 10% 

Trabajo de campo     90% 

Fuente: El autor 
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3.1.7 Plan de operaciones. En el plan de de operaciones se detallara el proceso 

del servicio del diseño de jardín y de los cargos de los empleados de la empresa 

Lotos S.A.S. 

 

En el Cuadro 18 Se muestra el diagrama de flujo para el diseño del jardín, se 

muestra las actividades y el responsable de cada una de ellas. 

 

De los cuadros 19 a 23 se muestra el diagrama de los procesos que desarrollan 

los diversos empleados (por cargos) de la empresa Lotos SAS. 

 

Cuadro 18. Diagrama de flujo de Proceso de diseño de jardín 

No. Actividad Descripción actividad  Responsable 

    Inicio   

1 
Solicitar el 
servicio 

El cliente solicita el servicio y la 
secretaria programa la cita Secretaria 

2 
Visitar el 
cliente 

El encargado de la empresa se dirige 
hacia el lugar donde el cliente requiere el 
servicio Diseñador 

3 
Atender al 
cliente 

Se realiza la entrevista con el cliente para 
poder conocer la idea de lo que quiere. 
Se estudiara bien todos los elementos, 
materiales, luminosidad, sistema de 
riego, etc., que se necesite para la 
elaboración del proyecto Diseñador 

4 

Asesorar al 
cliente y 
sugerir 
diseño 

La empresa asesora y da al cliente su 
opinión con respecto a la idea que el 
cliente planteo al inicio. La idea es 
proporcionar al cliente un diseño 
exclusivo y a su medida Diseñador 

5 
Diseñar el 
proyecto 

Una vez se tengan las ideas clara y bien 
estructuradas se procede a la 
elaboración del plano con ayuda del 
software en la empresa Diseñador 
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No. Actividad Descripción actividad  Responsable 

6 
Mostrar el 
plano 

Se procede a mostrar el plano al cliente 
de ahí se determina si realizan cambio o 
se procede a realizar el proyecto Diseñador 

7 

Realizar el 
presupuesto 
del proyecto 

Una vez se tiene aprobado el diseño, el 
tiempo y el presupuesto, se procede a la 
búsqueda de materiales y contratación 
del personal y traslado al lugar donde se 
llevara a cabo el proyecto Diseñador 

8 
Ejecutar el 
proyecto 

El jardinero se encarga de la ejecución 
del proyecto Jardinero 

9 

Realizar 
servicio 
posventa 

Al terminar la obra se le ofrece al cliente 
el servicio postventa, el mantenimiento 
del jardín y asesoría continua Diseñador 

10 
Realizar 
seguimiento 

Se realizan llamadas para la 
programación del mantenimiento Secretaria 

Fuente: El autor. 

 

 

Cuadro 19. Descripción del procedimiento de Contabilidad 

No. Actividad Descripción actividad  Responsable 

  Inicio Inicio del procedimiento 

1 
Analizar y 
clasificar 

información 

Se recibe la información, se analiza y 
clasifica. Contador 

2 
Reconocer los 

hechos 
económicos 

Al realizar el análisis y la clasificación, se 
reconoce contablemente y de forma 
cronológica los hechos contables. 

Contador 

3 
Consolidar la 
información 

Al reconocer los hechos económicos, se 
consolida la información contable, 
verificando que cumpla con las 
características de confiabilidad, 
razonabilidad y objetividad de la 
contaduría pública. 

Contador 
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No. Actividad Descripción actividad  Responsable 

4 
Interpretar 

información 
contable 

Dar una interpretación cualitativa y 
cuantitativa de las transacciones y 
operaciones de la empresa que sirva para 
una asertiva toma de decisiones la cual 
se hace a través del análisis a los estados 
e informes contables. 

Contador 

5 
Presentar 
estados 

contables 

Presentar estados contables a la gerencia 
y demás entes de control Contador 

6 
Liquidar y 
presentar 

liquidaciones 

Con base en la información contable se 
liquida y se presentan las declaraciones 
de impuestos en cumplimiento con las 
obligaciones fiscales. 

Contador 

7 

Verificar y 
documentar 
acciones de 

mejora 

Con base en los análisis de los estados 
contables se verifica el cumplimiento de 
los objetivos y procedimientos y de ser 
necesario se realiza el plan de mejora o 
acciones correctivas. 

Contador 

  Fin Fin del procedimiento 
Fuente: El autor. 

 

Cuadro 20. Descripción del procedimiento del diseñador 

No Actividad Descripción actividad  Responsable 

  Inicio Inicio del procedimiento   

1 
 Visitar 

domicilio 
del cliente 

Una vez se recibe la solicitud por parte del 
cliente, el diseñador se dirige hacia el lugar  
donde se requiere el servicio. 

Diseñador 

2 
Entrevistar 
al cliente 

Se realiza entrevista con el cliente para 
conocer la idea de lo que desea y asimismo 
poder incorporar la idea lo mas que se pueda 
al proyecto 

Diseñador 

3 
Estudiar 

lugar  

Después de entrevistarse con el cliente, se 
hace un estudio al lugar donde se llevara a 
cabo el proyecto, se estudiara bien todos los 
elementos, materiales, luminosidad, sistema 
de riego, etc., que se necesite para la 
elaboración del proyecto. 

Diseñador 
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No Actividad Descripción actividad  Responsable 

4 
Asesorar 
al cliente 

El diseñador asesora y da al cliente su 
opinión con respecto a la idea que el cliente 
dio al inicio. La idea es proporcionar al cliente 
un diseño exclusivo y a su medida. 

Diseñador 

5 
Elaborar 
diseño 

Después de la asesoría, ya en la oficina se 
procede a elaborar el plano en software, el 
cual permite tener una idea de cómo quedara 
el diseño, además se elaborara  el 
presupuesto y estimara el tiempo que se 
invertirá en el proyecto. 

Diseñador 

6 
Mostrar 
plano al 
cliente 

Se comunica al cliente y una vez aprobado el 
diseño, tiempo y presupuesto se procede a la 
búsqueda de materiales, contratación del 
personal y traslado al lugar donde se 
realizara el proyecto. 

Diseñador 

7 
Elaboració

n del 
proyecto 

Se elabora el proyecto y al terminarlo se 
ofrece al cliente el servicio postventa, 
mantenimiento de jardín y asesoría continua. 

Diseñador 

  Fin Fin del procedimiento   
Fuente: El autor. 

 

Cuadro 21. Descripción del procedimiento de la secretaria 

No Actividad Descripción actividad  Responsable 

  Inicio Inicio del procedimiento   

1 
Redactar 

documentos 

Producir y redactar cartas o documentos 
que se generen de cualquier situación, 
ya sea reuniones o solicitudes por parte 
de la gerencia o diseño. 

Secretaria 

2 
Organizar 

documentos 

Una vez tiene lista la documentación 
esta debe ser organizada, archivada y 
tenerla disponible si se requiere en algún 
momento. 

Secretaria 

3 

Actualizar 
archivos e 

información de 
la empresa 

Mantener actualizado los archivos físicos 
y computarizados, además todo lo 
referente a la empresa en internet, ya 
sean fotos e información referente a 
esta. 

Secretaria 
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No Actividad Descripción actividad  Responsable 

4 
Organizar 
reuniones 

Organizar cualquier tipo de evento de 
orden   administrativo o laboral 
(reuniones, juntas eventos sociales) 

Secretaria 

5 
Atención al 

cliente 

Atender  ya sea telefónicamente o 
personalmente de manera formal y 
dando toda información requerida por el 
cliente de tal manera que este quede 
satisfecho. 

Secretaria 

6 

Atender de 
cualquier 

requerimiento 
administrativo 

Atender y dar solución cualquier 
problema, queja, inquietud de tipo 
administrativo Secretaria 

  Fin Fin del procedimiento   
Fuente: El autor. 

 

Cuadro 22. Descripción del procedimiento del gerente 

N  Actividad Descripción actividad  Responsable 

  Inicio Inicio del procedimiento   

1 
 Planear los 
objetivos de 
la empresa 

Planificar los objetivos generales y específicos 
a corto, mediano y largo plazo de la empresa 

Gerente 

2 
Desarrollar 
estrategias 

Desarrollar estrategias que permitan que la 
empresa sea competitiva respecto a sus 
productos y servicios 

Gerente 

3 

Organizar la 
estructura 

actual de la 
empresa 

Organizar la estructura actual y futura de la 
empresa dependiendo del crecimiento y los 
requerimientos de esta, así como los cargos y 
funciones específicas de cada uno. 

Gerente 

4 
Administrar el 

talento 
humano 

Administrar el talento humano de la empresa 
encaminándolos según la misión y visión de la 
misma. 

Gerente 

5 
Dirigir la 
empresa 

Dirigir y controlar el adecuado funcionamiento 
de la empresa especialmente el uso de los 
recursos administrativos y financieros. 

Gerente 
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N  Actividad Descripción actividad  Responsable 

6 
Realizar 

programas de 
mercadeo 

Llevar a cabo programas de mercadeo e 
impulsar la apertura de nuevos mercados y 
todo lo que permita aumentar el crecimiento y 
reconocimiento de la empresa. 

Gerente 

7 

Establecer 
relaciones 

administrativa
s 

Establecer y mantener relaciones 
administrativas con proveedores, clientes y 
demás. 

Gerente 

8 
Controlar las 
actividades 
planeadas 

Controlar las actividades planeadas, comparar 
y detectar problemas o anticiparse a ellos. 

Gerente 

9 
Coordinar 

reuniones de 
mejoramiento 

Reunirse con la secretaria, contador y/o 
diseñador y realizar propuesta de planes de 
mejoramientos para dar oportuna solución a 
los problemas o falencias que se estén dando 
en la empresa. 

Gerente 

  Fin Fin del procedimiento   
Fuente: El autor. 

 

Cuadro 23. Descripción del procedimiento del jardinero 

No. Actividad Descripción actividad  Responsable 

  Inicio Inicio del procedimiento   

1 
Llegar a la 
empresa  

Una vez el cliente solicita el servicio. 
El diseñador procede a llamar a los 
jardineros y a comunicarles la 
actividad que se va a desempeñar. 

Jardinero 

2 
Cargar los 

materiales y 
maquinaria 

Una vez conocen las actividades a 
desarrollar, proceden a cargar los 
materiales  y maquinaria necesarios 
para la elaboración de la actividad. 

Jardinero 

3 
Desplazarse al 
lugar de trabajo 

Al cargar  los elementos necesarios 
para desarrollar el servicio requerido 
se procede a desplazarse al lugar de 
trabajo. 

Jardinero 

4 Ejecutar la labor 
Cuando se llega al sitio de trabajo, se 
procede a realizar la labor delegada y 
supervisada por el diseñador. 

Jardinero 

  Fin Fin del procedimiento   
Fuente: El autor.  
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4. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En el Cuadro 24 se muestra el presupuesto para la implementación de planeación 

estratégica.  

 

Se describen  el objetivo, estrategias, tácticas, cada una de las acciones para 

realizar las tácticas, su indicador, responsable y cuanto costaría realizarla. 
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Cuadro 24. Presupuesto para la implementación de la propuesta de planeación estratégica 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Diseñar una 
propuesta de 
planeación 

estratégica del 
área 

administrativa de 
la empresas 
LOTOS SAS 

Diseñar la cultura 
organizacional de la 

empresa LOTOS 
SAS 

Crear la misión, 
visión políticas 

Hablar con el dueño 
de la empresa y 
establecer su 
perspectiva del 
negocio 

Informe de la entrevista Leonardo Avellaneda  $             50.000  

Redactar la misión, 
visión y políticas 

Documento escrito Leonardo Avellaneda  $             30.000  

Socializarlos con los 
empleados, 
publicarlos en la 
empresa (Cuadros) 

Reunión con los 
empleados, entrega de 
memofichas personales 
con la información 

Dueño de la empresa, 
Armando Arévalo 

 $           500.000  

Crear los valores 
corporativos 

Hablar con el dueño 
de la empresa y 
establecer los valores 
corporativos y 
definirlos 

Informe de la entrevista Leonardo Avellaneda  $             50.000  

Socializarlos con los 
empleados, 
publicarlos en la 
empresa (Cuadros) 

Reunión con los 
empleados, entrega de 
memofichas personales 
con la información 

Dueño de la empresa, 
Armando Arévalo 

 $           500.000  

Establecer la 
estructura 

organizacional de la 
empresa 

Establecer la 
estructura 

jerárquica de la 
empresa 

Diseñar el 
organigrama 

Documento escrito Leonardo Avellaneda  $                    -    

Realizar la descripción 
de cargos 

Documento escrito, 
manual de cargos 

Leonardo Avellaneda  $             50.000  

Describir los 
procedimientos 
realizados por 

cada cargo 

Hacer un trabajo de 
campo con cada uno 
de los empleados 

Documento escrito 
donde se consigna la 
información 

Leonardo Avellaneda  $           150.000  

Establecer los 
procedimientos que 
realizan 

Manual de funciones Leonardo Avellaneda  $           100.000  

Socializarlos con los 
empleados 

Reunión con los 
empleados 

Dueño de la empresa, 
Armando Arévalo 

 $             50.000  

     
TOTAL  $1.480.000  

Fuente: El autor. 



90 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Se realizó una propuesta de plan estratégico para la empresa Lotos S.A.S. lo que 

permitirá realizar una excelente gestión administrativa, haciendo a la empresa más 

reconocida y competitiva.  

 

Se hizo un diagnóstico de la situación interna de la empresa, mediante el uso de la 

matriz de capacidad interna,  que permitió  identificar las fortalezas y debilidades   

de la empresa, destacándose la capacidad directiva como mayor debilidad, dado 

que la empresa carece por completo de una planeación estratégica. 

 

Se logró diagnosticar la situación externa de la empresa, se analizaron las 

variables y a través de la matriz de oportunidades y amenazas en el medio, se 

conoció que para empresa se destaca una  oportunidad en el factor geográfico, ya 

que la se encuentra ubicada estratégicamente y es de fácil acceso para los 

clientes. 

 

Se diseñó la misión, visión, políticas y valores para la empresa, lo que permite que 

tenga claro su propósito y horizonte de esta. 

 

Se propuso la estructura organizacional de la empresa y se diseñó el manual de 

funciones para cada cargo, para que los colaboradores tengan claras sus tareas y 

sean más eficientes en el desempeño de estas. 
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Se determinó el presupuesto para la implementación de la propuesta de 

planeación estratégica para la empresa. 

 

Se espera que la empresa Lotos S.A.S. tenga las herramientas administrativas 

necesarias que le garanticen su permanencia en el mercado, siendo competitiva, 

bajo un esquema de mejoramiento continuo.  

  



92 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

Para que una empresa logre ser competitiva es necesario estar preparado para los 

cambios del entorno, por lo que es recomendable elaborar un plan estratégico en 

todas sus áreas, en este trabajo de grado se realizo el plan estratégico para el 

área administrativa, se recomienda que LOTOS SAS, haga planes estratégicos 

para sus áreas de mercadeo y operativa. 

 

Se recomienda a LOTOS S.A.S la inmediata implementación del plan estratégico 

que el autor elaboro. 

 

Por último se recomienda que LOTOS S.A.S contrate un asesor que cuente con 

conocimientos en planeación estratégica y continúen con este proceso. 
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