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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto se desarrolla en la Sociedad PLUSAG S.A., empresa 
inmobiliaria de la ciudad de Santiago de Cali, con más de diez años de experiencia 
en el mercado.  
 
 
La empresa enfoca su estrategia comercial en el manejo de locales comerciales 
únicamente, bien sea en centros comerciales o en zonas de alto comercio de la 
ciudad. En la actualidad (2012), la empresa tiene bajo su administración más de 
60 locales comerciales distribuidos entre las ciudades de Cali y Bogotá D.C. 
 
 
PLUSAG S.A. está catalogada dentro de la categoría de Pyme, ya que solo cuenta 
con once empleados; aun así, es una empresa que presenta grandes falencias en 
su modus operandi, tanto en la parte comercial como en su parte dirigente y de 
toma de decisiones, ya que no existe una guía u hoja de ruta que indique el norte 
de esta empresa. La planeación es prácticamente nula en todos sus procesos y se 
desconocen en gran medida las diferentes estrategias a poner en práctica para 
sacar adelante la compañía. 
 
 
Partiendo del análisis DOFA, en donde quedan al descubierto situaciones 
cotidianas que afectan positiva o paulatinamente la organización, ésta 
investigación logra demostrar que la planeación estratégica es la herramienta más 
apropiada para que esta empresa encuentre la forma de direccionarse y 
posicionarse con fortalezas en el mercado inmobiliario, ya que posibilita el trazo de 
metas a corto, mediano y largo plazo, en las áreas directiva, de talento humano, 
de mercadeo y de finanzas.  
 
 
 Lo descrito permitirá a PLUSAG S.A. enfocar el rumbo y orden corporativo, de tal 
manera que sus colaboradores puedan seguir aportando en el análisis de sus 
fortalezas y debilidades frente a su competencia, aprovechando las  oportunidades 
que brinda este mercado y conociendo más a fondo las amenazas del entorno 
para optimizar las fortalezas institucionales.     

 
 

Palabras Claves: Estrategia comercial, locales comerciales, centros 
comerciales, pyme, planeación estratégica, mercado inmobiliario 
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INTRODUCCION 
 
 

El sector inmobiliario en la ciudad de Cali, es uno de los sectores con mayor 
actividad y desarrollo, esto gracias a la dinámica de crecimiento que conservan los 
arrendamientos en sub-sectores como vivienda, comercio, oficinas y bodegas. 
Esta situación puede evidenciarse cuando, para el último año, se registra un 
crecimiento de 48%2 en comparación con años anteriores, lo que permitió manejar 
un incremento promedio del 12.5%3 en los cánones al cierre del año 2011. Lo 
descrito también se evidencia en el aumento de la construcción de vivienda, 
considerándose, así, uno de los sectores de la economía que más aporta a la 
ciudad.  
 
 
Cifras del DANE y Camacol – Valle4 registran que solo en el año 2011 el número 
de créditos hipotecarios para compra de vivienda creció en 3.537, para un total de 
85.266 préstamos vigentes en la región, el total de la cartera hipotecaria aumentó 
15% en el año 2011 y cerró en $2.3 billones de pesos5. Estos datos representan 
una muestra a partir de la cual puede inferirse que el desempeño en el campo 
inmobiliario es un buen negocio, debido a la buenas cifras de rentabilidad que 
manejan las oficinas inmobiliarias, las cuales, con el tiempo han logrado 
posicionarse en la industria, tanto por la valorización como por los retornos de  
inversión obtenidos por aquellos inversionistas interesados en propiedad raíz, ya 
que muchos logran generar hasta el 1% del valor comercial. Igual situación se 
evidencia con aquellos emprendedores que conocen del tema como los agentes 
independientes ó los que quieren crear su propia inmobiliaria. 
 
 
PLUSAG S.A. compañía inmobiliaria y constructora, con más de 10 años en el 
mercado local, se encuentra dentro de la categoría de las Pyme. A pesar de su 
trayectoria, representada por 10 años en el sector, la empresa evidencia 
                                                           
2Como se  mueve el mercado inmobiliario en Cali. [en línea][consultado Diciembre de 
2012]Disponible en internet: 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/dato
tr_cal/archivocali/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3835233.html. 
3 Ibíd. Disponible en internet: 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/dato
tr_cal/archivocali/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3835233.html 
4Créditos para vivienda siguen en alza en el Valle del Cauca. En  Diario El País. [en 
línea]Santiago de Cali][consultado 2 de febrero de 2013]Disponible en internet: 
 http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/creditos-para-vivienda-siguen-en-
alza-en-valle-del-cauca 
5 Cámara Colombiana de la Construcción. Camacol Valle[en línea][consultado 2 de 
febrero de 2013]Disponible en Internet: 
http://www.camacolvalle.org.co/portal/noticias/noticias-del-sector?start=40 
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dificultades en su desempeño operativo, administrativo y de direccionamiento, 
puesto que no se tiene la cultura de planeación, lo que lleva a tomar decisiones de 
proyectos iniciados sobre la marcha; en cuanto al ambiente interno, los 
colaboradores no tienen claridad en relación con sus funciones, lo que lleva a que 
todos deban hacer de todo. Dada la proliferación de actividades, el ambiente no se 
presta para que los trabajadores propongan, sean creativos o innovadores, 
apreciándose poca proactividad en el personal, por lo que la toma de decisiones y 
solución de problemas recae, en muchos casos, en personas sin mayor 
conocimiento de la dinámica misma del negocio, ningún tipo de mando o 
responsabilidad administrativa, lo que genera errores de procedimiento, de 
personal y financieros, que  se proyectan en las dificultades de posicionamiento de 
la organización. 
 
 
Es por lo descrito que el presente proyecto se enfoca en el desarrollo de una 
propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa PLUSAG S.A., con el 
fin de dar una guía, estructura y planeación a mediano y largo plazo que la 
posicione en el mercado tanto local como nacional y que la haga competitiva con 
respecto a otras inmobiliarias. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

La Planeación estratégica, aunque no es un tema del que se hable mucho en 
textos, si se puede ubicar casos en donde la temática fue desarrollada y puesta en 
práctica por organizaciones alrededor del mundo con resultados asombrosos para 
ellas. 
 
 
 En el año 1994, la famosa cadena de alquiler de películas Blockbuster 
Entertainment pasaba por un mal momento debido a la competencia de las tiendas 
locales de video, las nuevas tecnologías en la forma de satélites digitales y las 
promociones de pague por ver de los tele-operadores de cable, hacían que la 
empresa  perdiera participación de mercado y amenazaban el futuro de la 
compañía. En el año 1997 John Antíoco, CEO de la compañía definió objetivos 
organizacionales, y la puesta en práctica de estos objetivos permitió a la empresa 
en el transcurso de apenas diez meses recuperar el 25% de participación en el 
mercado6. 
 
 
Para el año 1998, se fijaron objetivos funcionales, entre los cuales se planteó 
aumentar el número de copias de los videos de éxito disponibles en las tiendas y 
equiparar los precios de descuento que daban sus competidores locales,. Esta 
planeación se ejecutó a cinco años lo que permitió incrementar su participación de 
mercado un 40% y alcanzar niveles de ganancia mucho más altos7. 
 
 
 Gillette, empresa fabricante de máquinas de afeitar desde el año 1903, siempre 
se preocupó por las caras de los hombres; solo fue hasta el año 1975 cuando llevó 
su estrategia de mercado hacia las mujeres, desarrollando su afeitadora Daisy. En 
realidad, Daisy no era más que una representación rosada de las rasuradoras 
desechables de la época, lo cual llevó a que las ventas para la compañía fueran 
pobres, ya que ninguna mujer se interesó en adquirir el producto.  
Solo fue hasta el año 1992, cuando una ingeniera industrial diseñó la Sensor for 
Women,  Esto demostró que la gerencia de Gillette había dado un giro hacia el 
mercado femenino y convirtió su línea de rasuradoras para dama en un negocio 
global de U$400 millones8. 
 
 
Desarrolló su campaña publicitaria “Damas Gillette: ¿están listas?”, la cual se dio 
gracias a una investigación de mercado desarrollada por la compañía que arrojo 
                                                           
6 CERTO C. Samuel. Administración Moderna. Bogotá D.C.: Prentice Hall, 2001, p.103 
7 Ibid 
8 Ibid, p.165 
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como resultado que las mujeres veían rasurarse las piernas como algo diferente 
de acicalarse con maquillaje o con ropa ; esta campaña intenta establecer un nexo 
entre unas piernas suavemente afeitadas y el sex appeal9. 
 
 
 Microsoft desarrolló un proceso de planeación estratégica en el año 1994. Al 
notar su rápido crecimiento, Bill Gates y Steve Balmer, principales gerentes de la 
compañía, y  ver como crecía su frustración ante la falta de eficacia y coherencia 
de operación de su empresa, contrataron a Bob Herbold como director general, 
con el fin de que diera algún tipo de disciplina de operación a la cultura fluida y 
despreocupada de la empresa. 
 
 
Herbold, al llegar a la compañía, encontró “un nido de ratas de enfoques 
incompatibles de planeación que se utilizaban en las distintas unidades y 
divisiones”.  Un área sobre la que Herbold se centró fue la planeación estratégica. 
Herbold, Gates y Balmer, comprendieron que cualquier suposición subyacente a 
un plan podría invalidarse ante cambios imprevistos en el ambiente de los 
negocios y tales cambios eran algo frecuente en la industria del software. 
Reconocieron los negocios con torrentes tradicionales de ingresos para la 
compañía como Microsoft Office y Windows y el desarrollo de nuevas líneas de 
negocio como lo eran MSN, los juegos de video y las computadoras manuales, la 
compañía necesitaba un plan a futuro para idear una estrategia para sus negocios 
tradicionales, centrarse en los esfuerzos de desarrollo de productos y asignar 
recursos para estos. 
 
 
Con esto, surgió un proceso de planeación a tres años, el cual comparaba el 
desempeño subsecuente de las divisiones y unidades de negocio contra las 
estrategias y metas que se delineaban en el plan para determinar la futura 
asignación de recursos. Entre los datos para la planeación se contaban las 
proyecciones para participación de mercado, los ingresos y las utilidades tres años 
en el futuro, así como una declaración de las principales estrategias y metas. 
Estas proyecciones se actualizan todos los años en un plan cambiante porque la 
industria cambia mucho10.    
 
 
 En Colombia, en el año 1998, la Universidad del Valle sufrió una crisis 
financiera que le obligó a establecer medidas drásticas e inmediatas que atacaran 
los puntos dramáticos y permitieran soluciones. 

                                                           
9 Ibíd. 
10 HILL W. Charles y JONES Gareth R. Administración estratégica – Un enfoque 
integrado. Sexta edición. México: McGraw Hill, 2005, p. 13  
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El pago oportuno de las nóminas y las mesadas pensionales, cuyo costo y número 
se multiplicó por las condiciones particulares de edad y factores de liquidación, 
determinadas por la propia Universidad, (este fue el factor principal que precipitó la 
crisis), y un proceso de sobreinversión en construcciones planeado sobre 
expectativas de ingreso de la estampilla pro-Universidad del Valle que no se 
cumplieron.  
 
 
Dichos planes que quedaron inconclusos al suspenderse los ingresos, congelaron 
proyectos de inversión en recuperación de la planta física y actualización 
tecnológica, expansión de la Universidad en programas y formas organizativas 
(institutos, centros, corporaciones, fundaciones, cátedras, sedes), las tasas de 
interés de la época agravaron la crisis, ya que superaron la capacidad de la 
Universidad para cubrirlas; cesó el pago de las nóminas y las pensiones y 
naturalmente a los acreedores no financieros. La crisis puso en evidencia 
ineficiencia en procesos académicos y administrativos y llevó a un serio 
cuestionamiento de la gobernabilidad de la Institución.      
 
 
Por tal motivo, la Universidad desarrolló un modelo de planeación estratégica que 
permitió planear los procesos de la Universidad desde el año 2005 hasta el año 
2015, y el plan de acción hasta el 2007. 
 
 
Este modelo, que buscó la recuperación de la crisis financiera y administrativa, se 
estructuró sobre tres aspectos fundamentales: La solución del problema pensional, 
mediante la creación del fondo de pensiones; la reestructuración de la deuda 
pública en condiciones que no limitaran el desarrollo futuro de la institución y la 
reforma interna de la administración y la academia para ajustarse a las exigencias 
de la gerencia y la educación contemporáneas11.   
 
 
 En el año 2008, Dimerco S.A., deseaba incursionar en el negocio de la 
tecnología en publicidad (video, publicidad móvil), servicio a empresas para 
publicar sus productos, nuevos proyectos y actividades. 
Con la planeación estratégica, se buscaba la orientación de la compañía hacia la 
consecución de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sus estrategias se 
basaban en la evaluación y búsqueda de posibles proveedores para el montaje del 
servicio de video, definir costos y recursos necesarios para sacar el proyecto 
adelante, análisis de riesgo de la unidad de negocio (fenómenos naturales, 
económicos, políticos, tecnológicos, técnicos). 
                                                           
11 Colombia aprende la red del conocimiento. Planeación Estratégica de la Universidad del 
Valle.[ en línea]Santiago de Cali][consultado Diciembre d e212]disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-135426.html 
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Sus estrategias se enfocaron en tres aspectos: Diseño de un plan total de calidad 
donde prime el servicio al cliente; diseño de dos listas de precios (esto era debido 
a la ruta a contratar) y la prestación de servicios de avisos clasificados. La idea era 
que estas estrategias permitieran a Dimerco S.A., sacar su proyecto adelante y ser 
líderes en este mercado12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 ARISTIZABAL CASTELLANOS, Jhonatan F. Desarrollo de una planeación estratégica 
para el lanzamiento y el seguimiento del servicio dimensional en la empresa Dimerco S.A. 
Cali, 2008. 67 p. Trabajo de grado (Administrador de Empresas). Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de 
Administración de Empresas. Cali. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El mercado inmobiliario ha evolucionado y aquellas compañías que no lo lograron  
han desaparecido, dejando el manejo del mercado a unas cuantas que han 
ejercido su superioridad y fortaleza económica (Promovalle, Inmopacífico, Artemo 
& Bienes, entre otras), logrando posicionarse fuertemente en la industria 
inmobiliaria de la ciudad; pero aún así, el mercado se muestra amplio para mas 
competidores. 
 
 
Durante diez años, PLUSAG S.A. enfocó su labor comercial en el manejo, 
inversión, venta y administración de locales comerciales en ciudades como Cali y 
Bogotá D.C., dejando de lado la promoción, alquiler y venta de vivienda y otros 
bienes. Esto le permitió darse a conocer en varios centros comerciales de estas 
ciudades, pero aún así, nadie sabe de la empresa en el mercado, tanto, que el 
nombre parece extraño para muchas personas que lo escuchan. 
 
 
Su estrategia comercial (promoción de locales comerciales únicamente), aunque 
interesante, la limitó a enfocarse solo en un nicho de mercado específico (locales 
comerciales) con la intención de no competir con las grandes inmobiliarias y lograr 
exclusividad en este subsector, cerrándose a otras oportunidades de negocio en 
propiedad raíz como son la vivienda, fincas, edificios, bodegas, administraciones, 
etc.. Esto permitió que la competencia aprovechara estas oportunidades. Al 
descuidar estos nichos de mercado, se pierden negocios que significarían buenos 
ingresos para la empresa, esto afecta su liquidez y flujo de caja neto.  
 
 
A nivel interno, la empresa ha tenido tres gerentes, sin que ninguno haya realizado 
un plan estratégico o un plan de acción para que la compañía se desarrolle y tome 
un nuevo rumbo en el mercado. A lo anterior se debe sumar que no se ha 
contemplado la incorporación de técnicas, tecnologías o procesos innovadores 
que le permitan ser más competitiva ante sus competidores. Lo descrito ha 
desencadenado en problemas internos y externos que no han permitido a 
PLUSAG S.A., mostrarse como empresa sólida y crecer a la par con las demás 
inmobiliarias del ámbito local y nacional.  
 
 
La empresa comenzó con cuatro empleados, un gerente, una secretaria, un 
mensajero y un comercial; en muchas ocasiones el mensajero debía apoyar las 
labores del comercial ya que al asesor le era imposible cumplir las citas a los 



17 
 

horarios exigidos por los clientes para ver los inmuebles (en aquél entonces 
locales comerciales), debido a esto, se perdían muchas citas. 
 
 
Las estrategias de publicidad para los inmuebles se enfoca únicamente en la 
publicación de clasificados en medios de comunicación masivos, en este caso los 
periódicos (El País para los predios ubicados en la ciudad de Cali y diario El 
Tiempo para los inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá). Siempre ha existido 
el rechazo a utilizar internet, tanto en la publicidad de inmuebles como en otros 
procedimientos administrativos como lo son el pago de aportes a seguridad social, 
transacciones bancarias, pago de nómina, entre otros, manifestando que esta no 
es segura y por esto no cuenta con página web. 
 
 
La promoción de locales en la ciudad de Bogotá, se hacía por medio de publicidad 
visual (anuncio pegado en el local con los teléfonos de la empresa en Cali); se 
perdieron muchos negocios ya que el asesor no conocía ni contaba con una 
descripción física del local, ya que solo se le suministraba el valor del canon de 
arrendamiento y el valor a pagar por administración. Tampoco conocía en que 
parte estaba ubicado el centro comercial en Bogotá y mucho menos en qué lugar 
del centro comercial estaba ubicado el local, y no era posible que el cliente viera la 
propiedad antes de ocuparla, ya que no había asesor comercial que hiciera 
presencia en dichos lugares.  
 
 
Debido a la falta de incentivos a la parte comercial, la rotación de personal fue 
evidente a lo largo de estos diez años. Al final, la labor de promoción de los 
inmuebles quedó a cargo del mensajero de la empresa y esto le obligaba a 
ejecutar ambas funciones y dificultaba su eficiencia y productividad. En ambas, 
cabe recalcar que este no recibía ningún tipo de comisión por los negocios 
realizados. 
 
 
En el año 2009, se intentó realizar alianza con la empresa 
CONSTRUINVERSIONES AYACAR S.A., empresa constructora, con el fin de 
desarrollar proyectos de vivienda nueva para comercializar  y a su vez ofrecer el 
servicio de remodelación de propiedades a sus clientes. Este proyecto no tuvo 
ningún impacto, ya que no se supo como desarrollarlo. 
 
   
En la parte administrativa, la secretaria era la encargada de todo, hasta de llevar la 
contabilidad de la empresa con un registro diario de ingresos y gastos en un libro 
de contabilidad, las operaciones eran manuales y solo hasta el último año se ha 
accedido al manejo de transacciones por internet, al menos en lo que concierne a 
consulta de saldos de cuentas. 
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Tampoco se han medido niveles de productividad en el personal, esto tal vez 
debido al bajo número de empleados con que cuenta la empresa, solo once (11).  
Con más de diez años en el mercado, aún no se conoce el nombre de la 
compañía en el sector, no existen datos numéricos ni estadísticos que permitan 
conocer alguna participación o comportamiento en el mercado, nunca ha existido 
planeación, ni pronósticos, ni presupuestos  para los años venideros. PLUSAG 
S.A., no ha mostrado evolución ni crecimiento alguno, lo cual la expone a ser 
desplazada por otros competidores de más nombre comercial.  
 
 
Urge desarrollar una investigación de mercado tanto del sector inmobiliario como 
del mercado de bienes raíces que permita identificar los aspectos críticos y sus 
necesidades, y así enfocar la planeación en estas, dar respuesta a las mismas y 
encontrar un punto ó espacio en donde PLUSAG S.A., pueda comenzar a 
desarrollarse como empresa inmobiliaria y adquirir participación que le permita 
figurar en estadísticas.    
 
 
Igualmente, cabe nombrar los problemas internos que aquejan a esta compañía; el 
mal ambiente de trabajo producto de la saturación de labores que ha llevado a que 
algunos de sus empleados se enfermen de estrés, rivalidades entre el personal 
por envidias y comentarios de pasillo lo cual a afectado el rendimiento de algunos 
y despertado sentimientos de egoísmo y rabia hacia el otro,  la excesiva carga 
laboral en el personal administrativo y comercial debido a la deficiente delegación 
de funciones por parte del gerente, llevando al empleado a ser responsable por 
labores que no son de su competencia. 
 
 
La demora en  proyectos de obra civil debido a la  falta de  planeación previa a 
estas obras o proyectos que se desarrollan por parte de la empresa, hace que se 
tenga que incurrir en sobrecostos de obra;  la falta de responsabilidad del personal 
al momento de cometer  errores, producto del afán o desconcentración en su 
labor, llevan a la compañía a asumir gastos que no son acordes con su 
responsabilidad comercial; salarios congelados desde el año 2006 producto de las 
crisis económicas y la desaceleración vivida por el sector inmobiliario en esa 
época, han provocado un sentimiento de desmotivación y carencia de sentido de 
pertenencia hacia la empresa por parte del personal. 
 
 
Otros de los problemas internos que aquejan a esta compañía, es la poca 
innovación  tecnológica en su infraestructura por falta de recursos económicos, 
que lleva a que muchas labores  se hagan de forma manual (diligenciamiento de 
planillas para el pago de aportes parafiscales, consignaciones bancarias, 
elaboración de cheques para el pago de nómina, clientes y proveedores, entre 
otras labores), haciendo que se requiera mayor inversión de tiempo en estas 
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funciones demorando las otras; la poca eficiencia en el servicio al cliente y el bajo 
número de clientes nuevos de la compañía debido a la falta de  reconocimientos e 
incentivos al personal comercial, han creado una dependencia a los clientes ya 
existentes por parte de la empresa ya que la pérdida de uno solo, puede afectarle 
considerablemente en sus ingresos.  
 
 
No existe una guía ó mapa de ruta, debido a  la ausencia de una misión, visión y 
valores corporativos que establezcan una dirección ó un norte que todos sus 
colaboradores puedan seguir, haciendo que las cosas se hagan a la ligera. 
 
 
2.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

Teniendo en cuenta todos los factores que encierran la problemática para el 
desarrollo empresarial de la empresa PLUSAG S.A., se formula la siguiente 
pregunta:  
 
 
¿La vida organizacional de la Sociedad PLUSAG S.A. podrá ajustarse y ser 
sostenible asumiendo el Direccionamiento Estratégico como dinámica básica de 
su desempeño? 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
Consciente de la importancia que hoy reviste la planeación estratégica en el 
mundo empresarial para afrontar los nuevos retos en el ambiente de los negocios, 
el presente trabajo de grado tiene repercusión práctica sobre la actividad 
comercial de la empresa PLUSAG S.A., aportando información valiosa que sirve 
de material de reflexión y acción sobre el transcurrir diario de la empresa, 
generando acciones tendientes a practicar la planeación en todos los procesos de 
la compañía, bien sean operativos, administrativos, comerciales o de obra civil. 
Esta es una herramienta que debe ser aprovechada para el desarrollo de la 
organización tanto en su esquema de negocio como en su talento humano. 
 
 
El modelo de planeación estratégica puede llegar a ser la respuesta al atraso 
corporativo y la solución a los problemas organizacionales internos y externos que  
afectan a la empresa PLUSAG S.A., desarrollando cada uno de los pasos que 
conllevan a la consecución del plan, posibilitando detectar sus fortalezas y 
debilidades al igual que las oportunidades que tiene y las amenazas que la 
acechan y ponen en riesgo su continuidad en el sector inmobiliario. 
 
 
Con la planeación estratégica, es posible recopilar información que permita aclarar 
el panorama de la sociedad a un futuro no muy lejano por medio de estrategias 
que se enfoquen en la consecución y alcance de objetivos y metas,  organizar su 
estructura organizacional, desarrollo de una misión, visión, valores y objetivos, 
hacer presencia en las principales ciudades del país, lograr competitividad en el 
mercado local y nacional, figurar en estadísticas de mercado y ampliar su 
presencia en el mismo a un mediano plazo. 
 
 
También a desarrollar nuevas tecnologías como mecanismos de apertura de 
oportunidades y generación de negocios  por medio de la internet, la cual es 
subutilizada y se aplica de forma deficiente ya que circunscribe principalmente a 
consultas de correos electrónicos, acceso a páginas web, intercambio de archivos 
y chat, sabiendo que con esta excelente herramienta se pueden lograr alcances 
globales sin salir del país. 
 
 
Estar a la altura de las grandes empresas del sector inmobiliario del país, ampliar 
su estrategia de negocio diversificando su objeto social enfocándolo no solo en la 
labor inmobiliaria sino también en el de la construcción y le permita competir con 
altura en este ramo, que el personal se capacite y adquiera conocimiento 
constante de su labor y de su empresa para ser más productivos a la organización 
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ganando así una mejor calidad de vida, la consecución de negocios que maximice 
las utilidades de la empresa.  
 
 
La puesta en marcha de esta propuesta  de planeación estratégica ayudará a 
mejorar considerablemente tanto a la organización como también a la calidad de 
vida de sus colaboradores, por lo que el desarrollo de este estudio no solamente 
plantea ventajas para esta organización en particular, sino para la sociedad en 
general.  
 
 
 Una vez se hayan determinado las posibilidades de intervención, dicho modelo 
puede aplicarse en otras empresas con similares características, abriendo nuevas 
oportunidades de desarrollo para las mismas, lo cual puede redundar en 
beneficios para el talento humano y para su proyección comercial, por lo que el 
beneficio de esta investigación supera las instancias académicas.  
 
 
Si se analiza desde la perspectiva de la profesión, este estudio permite no 
solamente evidenciar diversas áreas de aplicabilidad de las competencias 
específicas del administrador, sino que abre nuevas puertas para que otros 
profesionales y estudiantes encuentren opciones novedosas de aplicación y 
desarrollo del direccionamiento estratégico, potencializando el ejercicio 
profesional. 
 
 
Individualmente, esta investigación es un acercamiento al sector real con ojos 
académicos, a partir de lo cual se posibilita aplicación plena de los conocimientos 
adquiridos durante la formación específica. 
 
 
Finalmente es preciso advertir que, aunque el estudio no descubrirá nueva teoría, 
podrá verificar la aplicabilidad de un modelo previamente enunciado y desarrollado 
en otros contextos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar una propuesta de Direccionamiento Estratégico que permita ajustar la 
dinámica organizacional de la Sociedad PLUSAG S.A. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Diagnosticar la situación en la que se encuentra PLUSAG S.A. para 2012, con 
ayuda de una matriz DOFA. 

 Establecer las áreas funcionales de la organización que podrían servir como 
puntales del proceso de direccionamiento estratégico.  

 Plantear la propuesta de Direccionamiento Estratégico para PLUSAG S.A.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

El proyecto se desarrollará en las instalaciones de la compañía PLUSAG S.A.,  
ubicada en la zona sur de la ciudad de Cali. A pesar de estar situada en un sector 
de la ciudad que goza de gran prestigio y comerciabilidad, la empresa no es 
conocida y se ve opacada por grandes compañías como Murgueitio & Santander y 
Century 21, empresas con posicionamiento, recorrido y trayectoria en el sector 
inmobiliario de la ciudad. 
 
 
5.3.1 Análisis del Sector inmobiliario13. El sector inmobiliario durante el año 
2011 tuvo una tendencia positiva, la cual se mantendrá durante el año 2012, con 
un crecimiento aproximado del 8% al 12%. 
 
 
La proyección del comportamiento del PIB de construcción en Colombia para el 
2012 será del 11.7% aproximadamente, esto teniendo en cuenta el crecimiento 
que mantuvo del año 2009 al 2010 (6.2%), y del 2010 al 2011 (18.1%), así como el 
incremento constante en el área licenciada para vivienda que será 
aproximadamente de un 72.8%, teniendo en cuenta el crecimiento que obtuvo del 
2009 al 2010 (75%), 2010 – 2011 (68%). 
 
 
El índice de precios en la vivienda mantendrá su tendencia positiva para alcanzar 
en el año 2012 un 11.8%, dado que la tendencia fue durante 2009 – 2010 (9.9%) y 
2010 – 2011 (9.0%).  
 
 
En los últimos años se ha observado un incremento en la actividad inmobiliaria. 
Cali presentó un crecimiento del 36% en ventas en el primer trimestre del 2012, se 
han vendido 2045 viviendas, por este desarrollo y porque se vive en una economía 
de servicio en la cual las relaciones cobran más importancia que los productos 
físicos, las empresas inmobiliarias se encuentran ante la primicia de conquistar y 
mantener el respaldo de sus clientes  
 
 
                                                           
13 DEVIA, Andrés. Análisis y estadísticas del sector inmobiliario en Colombia para el 
2012.[en linea][Consultado Diciembre de 2012]Disponible  en internet:  
http://www.opulensbg.com/foro/noticias-sector-inmobiliario/107-análisis-sector-
inmobiliario-2012-colombia.html 
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El proyecto se enfoca a la empresa en general, cubriendo todas sus áreas y 
departamentos (RR.HH., Contabilidad, Sistemas, Comercial y Ventas), zonas en 
donde radican los problemas que afectan a PLUSAG S.A.; tratando de integrar la 
compañía como un todo, aplicando cada uno de los conceptos y planteamientos 
que comprenden la planeación estratégica para la solución de problemas que 
aquejan a la organización, la desmotivación del personal, pésimo ambiente 
laboral, la falta de planeación en sus proyectos, entre otros aspectos que frenan el 
desarrollo empresarial de la sociedad comercial. 
 
 
5.4 MARCO GEOGRÁFICO-DEMOGRÁFICO  

 
 

La  empresa PLUSAG S.A., se encuentra ubicada en el barrio Colseguros, hacia el 
sur de la ciudad de  Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del 
Cauca, en el sector conocido como Champagñat, comuna 19 (figuras 1-1A), zona 
sur de la ciudad. 
 
 
Figura 1. Mapa Ubicación de la Comuna 19 en Santiago de Cali 

 
 
Fuente: Imageshack.us 

PLUSAG S.A. 
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Figura 2. Mapa Comuna 19 Santiago de Cali – Ubicación PLUSAG S.A. 

 
Fuente: Planeación Municipal[en línea]Santiago de Cali][consultado Diciembre de 
2012]Disponible en 
internet:http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/
Graficos_cec/Comuna19.jpg&imgrefurl=http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Cap11Cu
a119.htm&h=1118&w=855&sz=169&tbnid=LPvzK3fFW-_y-  
 
 
El sector en donde está ubicada la empresa, se encuentra rodeado de empresas, 
locales comerciales y lugares que son del conocimiento de toda la ciudad, como lo 
son la panadería California, laboratorios Sky, El Centro Colombiano de Estudios 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Graficos_cec/Comuna19.jpg&imgrefurl=http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Cap11Cua119.htm&h=1118&w=855&sz=169&tbnid=LPvzK3fFW-_y-M:&tbnh=90&tbnw=69&prev=/search%3Fq%3Dcomuna%2B19%2Bcali%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=comuna+19+cali&usg=__FAk7sGpcd411bJbHl5bLcLFpTSE=&docid=oZbt3F8sxzDVVM&hl=es&sa=X&ei=kmuMUMz2MYa09gTVxIGACw&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwBQ&dur=473
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Graficos_cec/Comuna19.jpg&imgrefurl=http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Cap11Cua119.htm&h=1118&w=855&sz=169&tbnid=LPvzK3fFW-_y-M:&tbnh=90&tbnw=69&prev=/search%3Fq%3Dcomuna%2B19%2Bcali%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=comuna+19+cali&usg=__FAk7sGpcd411bJbHl5bLcLFpTSE=&docid=oZbt3F8sxzDVVM&hl=es&sa=X&ei=kmuMUMz2MYa09gTVxIGACw&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwBQ&dur=473
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Graficos_cec/Comuna19.jpg&imgrefurl=http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Cap11Cua119.htm&h=1118&w=855&sz=169&tbnid=LPvzK3fFW-_y-M:&tbnh=90&tbnw=69&prev=/search%3Fq%3Dcomuna%2B19%2Bcali%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=comuna+19+cali&usg=__FAk7sGpcd411bJbHl5bLcLFpTSE=&docid=oZbt3F8sxzDVVM&hl=es&sa=X&ei=kmuMUMz2MYa09gTVxIGACw&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwBQ&dur=473
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Profesionales CCEP, Iglesias La Milagrosa y Colseguros, el Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero y las Canchas Panamericanas. 
 
 
Dicha ubicación tiene la ventaja de contar con diversas vías vehiculares, como  la 
Calle 9ª, la Avenida Roosevelt, la autopista Sur Oriental, la calle 10, entre otras  
avenidas que posibilitan la entrada y salida de personas hacia cualquier parte de 
la ciudad. 
 
 
Desde sus inicios, se enfocó en el manejo y administración de locales y 
propiedades comerciales, esta función la desarrolla en cualquier sector de la 
ciudad, lo que da a entender que posee un campo de acción muy amplio para 
poder desarrollar su objeto social; en la actualidad tiene bajo su manejo en la 
ciudad de Cali, propiedades ubicadas en los sectores populares como Floralia, 
Caldas y Ciudadela Comfandi; barrios residenciales como El Limonar, Centenario, 
Ciudad Capri, sectores exclusivos como Ciudad Jardín ó Pance y en centros 
comerciales como Cosmocentro y Centenario Centro Comercial. 
 
 
El transporte público es abundante en el sector, la arteria principal es la autopista 
Sur Oriental, por donde transitan todas las rutas de buses urbanos de la ciudad y 
el sistema masivo de transporte integrado MIO, al igual que diversas empresas de 
transporte intermunicipal como Transur, Vallecaucana de Transportes, entre otras 
que comunican esta zona con el sur de la ciudad y la región. 
 
 
La población del dicho sector está ubicada en estrato 4 y 5, la población estimada 
es de 98.257 habitantes de los cuales 42.724 son hombres (43,5%) y 55.533 son 
mujeres (56.5%), 30.020 viviendas localizadas en 1.136,7 hectáreas, cuenta con 
todos los servicios básicos (energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, banda 
ancha, fibra óptica, televisión por cable). Esta distribución de la población por 
género, es similar a la que se presenta para el consolidado de la ciudad (47.1% 
son hombres y el 52.9% son mujeres). El número de habitantes por hectárea es de 
86.414 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Universidad Icesi .Biblioteca digital[en linea][consultado Diciembre 2012]Disponible en 
internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65185/1/comuna_diec
inueve.pdf. 
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5.3. MARCO LEGAL   
 
 

La actividad inmobiliaria colombiana se encuentra regulada por algunas leyes, 
decretos y resoluciones que deben considerarse. La normatividad que se resalta y 
debe ser tenida en cuenta en cualquier circunstancia, se enuncia a continuación:  
 
 
5.3.2 Leyes de la República 
 
 Ley 9 de 1989 (Reforma Urbana) 
 Ley 820 de 2003 (Ley de Arrendamientos) 
 Ley 675 de 2001 (Régimen de Propiedad Horizontal) 
 Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Administrativa) 
 Ley 388 de 1997 (Modifica la Ley 9 de 1989) 
 Ley 1182 de 2008 (Proceso especial para el saneamiento de la titulación de un 

inmueble) 
 Ley 785 del 2000 (Disposiciones relacionadas con la administración de los 

bienes incautados) 
 Ley de segunda vivienda 
 Ley de Sistema de Seguridad Social Integral  (Ley 100 de 1993). 
 
 
5.3.3 Decretos 

 
 

 Decreto 1420 de 1998 (Reglamentación parcial de los artículos 37 de la Ley 9 
de 1989, del decreto – ley 2150 de 1995, los artículos 56,61, 62, 67, 75, 76, 
77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 11 del decreto – ley 151 
de 1998 que hacen referencia al tema de avalúos). 

 Decreto 1599 de 1998 (Reglamentación a la participación en plusvalía de que 
trata la ley 388 de 1997) 

 Decreto 418 de 2000 (Reglamentación parcial de la Ley 546 de 1999 
relacionado con el Consejo Superior de Vivienda). 

 Decreto 422 de 2000 (Reglamentación parcial al artículo 50 de la Ley 546 de 
1999 y los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 550 de 1999). 

 Decreto 2620 de 2000 (Reglamentación parcial a la Ley 3 de 1991 en relación 
con el subsidio familiar de vivienda en dinero). 

 Decreto 777 de 2003 (Reglamentación a las operaciones de leasing 
habitacional previstas en el artículo 1 de la Ley 795 de 2003). 

 Decreto 779 de 2003 (Reglamentación parcial a la Ley 788 de 2002 y se 
establece tratamiento tributario a leasing habitacional). 

 Decreto 3130 de 2003 (Reglamentación al artículo 15 de la ley 820 de 2003) 
 Decreto 051 de 2004 (Reglamentación de los artículos 28, 29, 30 y 33 de la 

Ley 820 de 2003). 
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 Decreto 1877 de 2004 (Reglamentación parcial al artículo 41 de la Ley 820 de 
2003 y se adopta el marco de los fondos de inversión inmobiliaria). 

 Decreto 1143 de 2009 (Información sobre tasas de interés para la adquisición 
de vivienda propia) 

 
5.3.4 Resoluciones. Resoluciones de la República con el respecto al tema de 

valorización y avalúos. 
 

 Resolución 0762 de 1998 (Metodología para la realización de avalúos) 
 Resolución  IGAC 00149 DE 2002 (Se modifica la Resolución 0762/98 en sus 

artículos 14 - Para la estimación del precio de un terreno en bruto, - artículo 20  
 

Para calcular el valor de la compensación debida por causa de una obra pública, - 
numeral 7 del artículo 35 – Valor de la compensación (a posteriori). 

 
 

5.3.4 Otras normativas. Otras normativas en donde puede encontrarse 
reglamentación con respecto al tema inmobiliario y de vivienda. 

 
 

 Código de Comercio 
 Código Civil Colombiano (Título XII, Artículo 1602 al 1617, - Titulo XIII, artículo 

1618 al 1624).  
 Organización y administración del sistema general de riesgos profesionales 

(Decreto 1295 de 1994).15 
 
5.3.5 Generalidades de la organización. A continuación se sintetizan los 
aspectos más relevantes de la empresa: 

 
 

Nombre de la Empresa: Inmobiliaria PLUSAG 

Tipo de constitución:   Sociedad anónima 

Nit: 805.020.411 – 1 

Sector comercial: Servicios. 

Representante Legal: J M A C 

Gerente: J M A C 

E-mail: plusagsa@gmail.com 

Dirección: Carrera 31 No. 9C – 157 Barrio Champagñat 

                                                           
15 Lonja de Propiedad Raíz[en línea]Santiago de Cali[consultado Diciembre de 
2012]Disponible en internet:  http://www.lonjacali.org/app/estaticos/biblioteca 

mailto:plusagsa@gmail.com
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MISIÓN: No tiene. 

VISION: No Tiene. 

 
Organigrama. La Empresa no cuenta con ningún tipo de organigrama, dado que 
nunca se le ha dado  valor a este tipo de estructura corporativa. Se parte de la 
idea de que cada persona sabe en qué puesto o cargo se desempeña, conoce 
bien las labores que se encomiendan y todos están en capacidad de encargarse o 
resolver cualquier situación inesperada que se presente.    
 
  
5.3.6. Departamentos definidos 
 
 
5.3.6.1. Departamento de Talento Humano. Existe una persona a cargo de este 
departamento, se encarga de recepcionar y autorizar los permisos que solicita el 
personal, también maneja y controla los horarios de trabajo del personal por medio 
de un reloj marca tarjeta, el personal debe marcar su respectiva tarjeta al entrar a 
cumplir su horario laboral y al salir, manejo de las hojas de vida de cada uno de 
los empleados de la empresa. 
 
 
5.3.6.2. Departamento de contabilidad. Está a cargo de una persona profesional, 
quien ejerce labores de jefatura, y una asistente, además de una secretaria 
general, quien apoya las labores en algunos momentos, se encarga de la 
facturación, elaboración de recibos de caja, notas débito y crédito, liquidación de 
nómina del personal, entre otros documentos contables; elaboración anual de 
estado financieros para las correspondientes asambleas de accionistas; cuenta 
con un programa contable que optimiza la labor y permite conservar una 
contabilidad ordenada y bien llevada en la empresa. 
 
 
5.3.6.3. Departamento de arrendamientos y ventas. Esta labor es ejecutada por 
la misma persona que se encarga del Departamento de Talento Humano, quien 
lleva los dos departamentos al tiempo, en esta labor se encarga de la promoción 
de todos los inmuebles con que cuenta la inmobiliaria; también debe encargarse 
de las reparaciones locativas y atender los reclamos de parte de los inquilinos. Se 
cuenta con un vendedor que lo apoya en esta parte comercial y por momentos 
también le apoya el mensajero de la empresa. Cabe anotar, que estas tres 
personas encargadas de esta área de la compañía, también deben encargarse de 
la promoción de inmuebles en la ciudad de Bogotá, al igual que las reclamaciones 
de los inquilinos de aquella ciudad. 
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5.6.3.4. Sistemas. Esta responsabilidad está delegada a una persona externa a la 
empresa, la cual se hace presente en las instalaciones de la inmobiliaria en los 
momentos que se presentan dificultades en los procesos sistemáticos de la 
empresa; esto representa un costo para la compañía debido a que cada visita del 
ingeniero tiene un precio por sus servicios. 
 
 
5.3.6.5. Secretaria General. Una persona es la encargada del manejo de papeles 
y archivo de la inmobiliaria, delega las diligencias al mensajero, diligenciamiento 
de formularios para el pago de parafiscales de los empleados, elaborar cartas, 
cheques, pagos a proveedores y acreedores, elaboración de formularios para 
bancos y entidades financieras aseo general de la oficina, ofrecer cafés, agua y 
aromáticas a los visitantes, entre otras funciones. 
 
 
5.4 MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico que se presenta a continuación, plantea los elementos básicos de 
la planeación estratégica, haciendo énfasis en las diferentes teorías, definiciones y 
modelos que a lo largo de la historia se han planteado con respecto a este tema.  
Los autores Serna Gómez y Corrall16, mencionan la participación de toda la 
organización en el desarrollo de la planeación estratégica, la importancia de su 
intervención para la obtención de información sobre la situación actual de la 
organización y sobre los factores claves de éxito. 
 
 
Resulta conveniente destacar que los modelos son abstracciones de la realidad de 
los cuales nos valemos para ilustrar una idea o propósito determinado, pero que 
no contiene a todos los elementos de esa realidad.  
 
Un modelo es fundamentalmente “la selección de un conjunto de variables y la 
especificación de sus relaciones mutuas, con objeto de representar algún sistema 
o proceso real en todo o en parte” (Kotler y Armstrong, 2000, p. 425). Es la 
representación de algo. Habitualmente conecta varios componentes de tal manera 
que da lugar a un todo final que representa “el algo”. Así mismo un modelo debe 
ser: explicable y predecible, general, alto en poder heurístico, alto en poder 
unificador, original, simple, apoyado en hechos, probable, verificable17. 
 

                                                           
16 SERNA GOMEZ, Humberto y CORRALL, Sheila. [ en línea]Santiago de Cali[ consultado 
Diciembre d e2012]Disponible en internet 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/san%20martin_ac/Cap2.PDF 
17 CANO FLORES, Milagros y OLIVERA GOMEZ, Daniel. Algunos modelos de 
planeación. [ en línea][ consultado Diciembre de 2012]P. 32. Disponible en internet en: 
www.uv.mx/iiesca/revista/documento/modelos2008-2.pdf.  
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Con respecto al propósito del modelo, hay dos tipos: 1) el modelo descriptivo y 2) 
el modelo de decisión. El modelo descriptivo tiene por objeto explicar las cosas tal 
como están o funcionan, no contiene juicio alguno del valor de los fenómenos, 
porque su único objeto es presentar las operaciones internas de un sistema. El 
modelo de decisión intenta penetrar en cómo deberían ser las cosas, es una 
formulación desarrollada con el propósito de identificar una solución mejor. 
 
 
Con respecto a la técnica del modelo hay tres tipos: 1) modelos verbales, que 
describen un fenómeno o problema con palabras; 2) modelos gráficos, que son 
descripciones gráficas o diagramáticos de un fenómeno o problema, como indica 
la expresión; y 3) modelos matemáticos, que son las descripciones algebraicas o 
simbólicas. La función de estos modelos es identificar, conocer y valorar aquellos 
segmentos nucleares del universo, motivo e interés de estudio que se nos muestra 
desconocido. 
 
 
5.4.1 Modelos de análisis desde la planeación estratégica.   Para clarificar lo 
aspectos de estrategia desarrollados en la presente investigación, a continuación 
se enuncian algunos de los modelos más conocidos en el entorno organizacional, 
a partir de los cuales se enfocará la visión analítica de la empresa estudiada. 
Dentro de los modelos de planeación estratégica existentes se enuncian los de 
Banghart, Lambert, Colón y Rodríguez, Bateman y Snell, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y SHKG.  Finalmente, se enuncia el Modelo de SHKG, a partir del 
cual se desarrolla la presente investigación. 
 
 
5.4.1.1 Modelo de Frank Banghart. Frank Banghart propone en su obra 
Education Planning, un modelo que incluye las siguientes fases: definición del 
problema, conceptualización del problema y diseño de planes o alternativas, 
evaluación de planes o de alternativas, selección de planes o de alternativas, 
evaluación de planes o de alternativas, instrumentación del plan o de la 
alternativas y retroalimentación18.  
 
 
5.4.1.2 Modelo de Tom Lambert.19 El autor explica su modelo definiendo que 
lleva al equipo desde donde está hoy en día hasta cualquier futuro ideal que se 
quiera diseñar. Hace que el pensamiento estratégico pase de lo vago a lo 
concreto, de la creatividad y la especulación a la precisión y la exactitud, y lo hace 
paso a paso, sencilla y cómodamente. 
 
 
                                                           
18 Ibíd., p.33. 
19 Ibíd., p.34 
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Plantea en ocho pasos o etapas en las que debe realizarse el proceso de 
planeación estratégica, las cuales son: Paso uno: Establecer la visión; Paso dos: 
Definir la situación actual; Paso tres: Acordar su misión; Paso cuatro: Desarrollar 
sus objetivos; Paso cinco: Generar alternativas; Paso seis: Seleccionar 
estrategias; Paso siete: Convenir tácticas; y Paso ocho: Elaborar el plan táctico. 
 
 
5.4.1.3 Modelo de Colón y Rodríguez.20 Renato Dimitri Colón y Salvador Ángel 
Rodríguez, proporcionan otra visión concreta del proceso de planeación 
estratégica. 
 
 
Este modelo es considerado por algunos autores como el más fácil y entendible de 
aplicar y que es adaptable a todo tipo de organización. El modelo inicia con los 
objetivos del proyecto estratégico, antes que con el análisis diagnóstico, lo que 
parece adecuado ya que al analizar el qué es lo que se desea realizar, permite 
centrar las acciones de los planificadores. Lo que se denomina como modelo de 
negocio, no es otra cosa que la construcción del escenario al que se le 
adicionaran las estrategias y acciones que darán sustento al proyecto medular. 
 
 
5.4.1.4 Modelo de Bateman y Snell.21 Thomas Bateman y Scout A. Snell 
(2001)22, proponen una idea acerca de los pasos del proceso de planeación. Un 
modelo dual que se presenta en dos momentos: Primero las etapas generales en 
la toma de decisiones, y segundo las etapas específicas de la planeación formal. 
 
 
El primer momento, presupone un conjunto de acciones orientadas a la 
identificación y precisión del problema que se pretende resolver a través del 
proceso de planeación, iniciando con el diagnóstico del organismo y de su 
entorno, la presentación de ideas respecto al conjunto de soluciones alternativas 
que se perciben después del análisis, la selección de alternativas posibles dados 
los recursos, la evaluación de las mismas y la selección correspondiente para 
proceder a su implementación y evaluación previa a la planeación formal para 
llevar a cabo las propuestas. 
 
 
El segundo momento consiste, en llevar a cabo las actividades formales para la 
objetivación de las ideas, transformándolas en planes y programas susceptibles de 

                                                           
20 Ibíd., p.36 
21 Ibíd., p.36 
22CANO FLORES, Milagros y OLIVERA GOMEZ, Daniel. [ en línea][ consultado Diciembre 
de 2012]Disponible en internet www.uv.mx/iiesca/revista/documents/modelos2008-2.pdf.  
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ser llevados  a la práctica, determinando sus objetivos y metas, así como el 
proceso de implementación y evaluación correspondiente.    
 
 
5.4.1.5 Prototipo de planeación estratégica del BID.23 El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), nos muestra el prototipo 2  que describe las etapas de su 
planeación estratégica y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT) 1999 - 2002. Se desarrolla en cuatro etapas. 
 
 
La etapa uno nos da la idea de la necesidad de conceptuar el sistema de 
planeación antes de iniciar propiamente las actividades del desarrollo del plan 
estratégico. 
 
 
La etapa dos, es la pauta con que da inicio el proceso de planeación estratégica 
en sí, ya que se refiere a la realización del diagnóstico y al planteamiento primario 
de la selección de los temas estratégicos que se abordaran en el plan, las líneas 
generales de acción estratégicas. 
 
 
La etapa tres plantea la necesidad de formular estrategias rectoras del plan 
estratégico y los objetivos que se persiguen con ellas, dando paso al proceso de 
evaluación de las mismas, precisando las líneas generales de acción a través del 
señalamiento de objetivos operacionales. 
 
 
La etapa cuatro ó fase del proceso de planeación, se refiere propiamente dicho a 
la integración del plan estratégico, en donde además se incluyen los aspectos 
normativos de la administración, seguimiento y evaluación del plan. 
 
 
Este prototipo proporciona una imagen clara y entendible de las fases de la 
planeación estratégica y que al relacionarla con los modelos anteriores, permite 
tener una idea aproximada de las implicaciones del proceso. 
 
 
5.4.1.6 Modelo de William Newman.24 Según lo expresan Milagros Cano Flores y 
Daniel Olivera Gómez en su ensayo Algunos modelos de planeación25, “El modelo 
de William Newman, proviene de la teoría clásica de la administración. Parece un 
modelo simplista, pero tiene la virtud de centrar la atención al hecho de  que el 
                                                           
23 Ibíd., p.38 
24 Ibíd., p.33 
25 Ibíd.. 
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proceso de planeación estratégica o de otra naturaleza, inicia con la precisión de 
un diagnostico relativo a un problema determinado”. 
 
 
Newman define al proceso de planeación en los siguientes términos 
“…entendemos mejor el proceso de planeación si primeramente estudiamos las 
etapas básicas de una decisión especifica que se tome. Estas etapas son el 
diagnóstico del problema, la determinación de soluciones optativas, el pronóstico 
de resultados en cada acción y finalmente el camino a seguir”26.  
 
 
“Implica que la planeación debe resolver problemas u objetivos reales, no simples 
especulaciones. Enfatiza la necesidad de encontrar probables soluciones 
alternativas, propone la realización de un pronóstico de resultados para cada 
acción seleccionada con el interés de determinar las posibilidades reales de 
solución de problemas inherentes a ellas; una vez que estas se hayan evaluado, 
se procede a preparar el objetivo estratégico, dando sentido a la acción 
planificadora”.                     
 
 
En resumen, la planeación estratégica se define como aquél proceso mediante el 
cual una organización define su misión, visión objetivos y estrategias, sobre la 
base de un análisis de su entorno directo e indirecto, con la participación del 
personal de todos los niveles de dicha organización. 
 
 
 Las estrategias estarán basadas en el aprovechamiento de los recursos y 
capacidades de la organización de acuerdo a las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas detectadas, que se aplique a largo plazo, con un 
enfoque en el futuro con miras hacia los cambios. 
 
 
Lo más cercano al modelo que se desarrolla en este proyecto y según su 
pensamiento y definición, es la de los autores Serna Gómez y Corrall, ya que se 
hace necesario la cooperación de todas las partes vinculadas a la organización 
para sacar adelante este proyecto, y plantear la implementación del modelo 
desarrollado por Sergio Hernán Kauffmam González conocido como el modelo 
SHKG. Dicho Modelo se considera de gran importancia para ayudar a PLUSAG 
S.A. a una mejor toma de decisiones que posibilite su desarrollo y crecimiento.  
 
 

                                                           
26 Citado por Álvarez, 2002. p. 23. [ en línea[ consultado Diciembre d e2012]Disponible en 
internet www.uv.mx/iiesca/revista/documents/modelos2008-2.pdf. 
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5.4.1.7 Modelo de Planeación propuesto: Sergio Kauffman González SHKG 
(2003)27. Este modelo es el resultado del análisis de las propuestas teórico 
metodológicas de diferentes autores. Este modelo divide el proceso de planeación 
en dos cuadrantes. 
 
 
Figura 3.  Modelo SHKG de Planeación Estratégica 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GONZÁLEZ, Kauffmann S.H. 2003. Modelo tomado de: Algunos modelos de planeación. [ en línea][Consultado 
Diciembre d e2012]Disponible en internet http://www.uv.mx/iiesca/revista/documents/modelos20082.pdf. 

                                                           
27 CANO FLORES, Milena y OLIVERA GOMEZ, Daniel. Algunos modelos de planeación. [ en línea][ 
consultado Diciembre de 2012]Disponible en internet www.uv.mx/iiesca/revista/documents/modelos2008-
2.pdf. 
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El punto de partida es el diagnóstico tanto interno como externo (ver figura 3). 
Como resultado de este diagnóstico, se sitúan los resultados de las reflexiones 
acerca de lo que se denominan los fundamentos de la planeación: visión (de la 
organización), la misión del mismo, los valores y la filosofía bajo las cuales se 
regirán las conductas individuales y colectivas, y la cultura de trabajo (métodos y 
procedimientos) que permitirá alcanzar los resultados esperados. 
 
 
Con el marco de referencia de los fundamentos, se hace necesario determinar los 
objetivos estratégicos generales que se persiguen, la estrategia, las líneas o 
puntos críticos de la estrategia, el formato del plan estratégico, los objetivos y las 
metas terminales que se persiguen en un periodo determinado. 
 
 
En el segundo cuadrante, a partir de los resultados del diagnostico y ligadas a los 
objetivos estratégicos generales, la estrategia y las líneas estratégicas, se ubican 
las acciones o decisiones estratégicas. El plan estratégico deberá contar con un 
conjunto de planes y programas que deben ser identificados, jerarquizados y 
distribuidos temporalmente (corto, mediano y largo plazo), de acuerdo a su 
importancia y necesidad, para orientarlos al cumplimiento de los objetivos y metas 
determinados al término del periodo establecido. 
 
 
Con base en lo ya expuesto en el marco teórico de este proyecto, el Modelo 
escogido para analizar la organización es el de Sergio Kauffman González, ya 
que, a pesar de ser un modelo convencional, requiere de explicaciones más 
concretas respecto a su funcionamiento, y aclara que todo proceso de planeación, 
independientemente de las decisiones previas inherentes a la necesidad de 
desarrollar un proyecto de planeación estratégica, requieren de un diagnóstico 
previo en el cual se basen las decisiones y acciones posteriores. El diagnóstico 
debe abarcar la situación interna y externa de la organización, con la finalidad de 
dar una orientación clara a las decisiones y acciones correspondientes. 
 
 
A partir del diagnóstico, y tomando en consideración las intenciones previas, es 
conveniente determinar el escenario del tipo de organización que se desea 
desarrollar ó modificar. Determinar la visión, precisar la misión del organismo, 
decretar los valores y la filosofía que habrán de regir las conductas individuales y 
colectivas de los miembros de la organización para ellos y para sus clientes. 
Finalmente, antes de proceder al desarrollo propiamente dicho del plan 
estratégico, es conveniente determinar los componentes de la cultura de trabajo 
que habrá de caracterizar las operaciones normales de los miembros de la 
entidad. 
 



37 
 

 
Una vez preparado el escenario que organizacionalmente se desea lograr, lo que 
sigue es determinar cuáles serán los objetivos estratégicos designados para la 
empresa u organismo en proyección. El proceso continúa con los preparativos 
para implementar, evaluar y retroalimentar al sistema de planeación, facilitando los 
ajustes y las correcciones necesarios.  
 
    
 Misión y Visión.28 La misión y visión es una declaración formal de lo que la 
empresa intenta lograr en el mediano ó el largo plazo. Su objetivo es proporcionar 
una plataforma para pensar en forma estratégica, en un estado futuro deseado al 
que los gerentes luchan por llegar. 
 
 
La Misión es el propósito o la razón por la cual existe una organización, refleja la 
información sobre qué tipo de productos ó servicios ofrece, cuales consumidores 
pretende atender y cuáles son los valores importantes que persigue, es una 
declaración amplia de la dirección de la misma y se basa en un análisis exhaustivo 
de la información generada por el análisis interno. 
 
 
La Visión es realizar el proceso de formular el futuro, hacia donde se dirige la 
empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, describe la situación futura 
que se desea tener  visualizar el futuro implica un permanente examen de la 
organización frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura y por sobre 
todo discernir entre lo que ella es hoy y aquello que desea ser en el futuro, todo 
esto frente a sus capacidades y oportunidades, es la situación que desea alcanzar 
la empresa a partir de su condición actual, el plazo a considerar debe situarse entre 
2 a 5 años, menos es cortoplacista, más es ilusorio, debe ponerse en un contexto 
de “nosotros”, dado que expresa una voluntad de movimiento  donde todos en la 
empresa deben sentirse involucrados. 
 
 
 Los objetivos organizacionales. Son las metas a las cuales le apunta un 
sistema de administración, fluyen naturalmente de la misión o propósito de la 
organización, que es por lo cual la empresa existe, dado un particular grupo de 
clientes y de necesidades de los clientes. Es una situación deseada que la 
empresa intenta lograr, es una imagen que la organización pretende para el futuro, 
al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se convierte en real y actual, 
por lo tanto el objetivo deja de ser deseado y se busca otro para ser alcanzado29. 
 
 
                                                           
28

 http://tallerdg7.wordpress.com/2008/03/28/definición-de-misión-y-vision/ 
29

 LOPEZ, Evelin. En: http://jcvalda.wordpress.com/2011/02/12/objetivos-organizacionales/ 
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Dentro de las  funciones de los objetivos organizacionales se destacan: 
 
 
 Presentan una situación futura. 
 Son fuente de legitimidad. 
 Sirven como estándares. 
 Son unidad de medida. 
 
 
La estructura de los objetivos establece la base de la relación entre la 
organización y su medio ambiente. Es preferible establecer varios objetivos para 
satisfacer la totalidad de necesidades de la empresa. 
 
 
Los objetivos organizacionales deben servir a la empresa, por lo tanto deben 
reunir ciertas características que reflejan su utilidad: 
 
 

 Claridad: Un objetivo debe estar claramente definido, que no revista ninguna 

duda en aquellos que son responsables de participar en su logro. 

 Flexibilidad: Deben ser lo suficientemente flexibles para ser modificados 

cuando las circunstancias lo requieran, para aprovechar las condiciones del 

entorno. 

 Medible o mesurable: Deben ser medibles en un horizonte de tiempo, para 

poder determinar con precisión y objetividad su cumplimiento. 

 Realista: Los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

 Coherente: Debe definirse teniendo en cuenta que este debe servir a la 

empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser coherentes entre sí, 

no deben contradecirse. 

 Motivador: Deben definirse de tal forma que se constituyan en elemento 

motivador, en un reto para las personas responsables de su cumplimiento. 

 
Los objetivos deben ser deseables y confiables por los miembros de la 
organización. Deben elaborarse con la participación del personal de la 
empresa. 
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Para establecer estos objetivos se debe tener en cuenta la escala de prioridades 
para definir objetivos, es decir, que es necesario establecer escalas de prioridad 
para ubicar a los objetivos en un orden de cumplimiento de acuerdo a su 
importancia ó urgencia.  
A su vez, se hace importante la identificación de estándares de medida que 
permitan definir en forma detallada lo que el objetivo desea lograr, en que tiempo 
y si es posible, a que costo. Estos estándares constituirán medidas de control 
para determinar si los objetivos se han cumplido o vienen cumpliéndose, y si es 
necesario modificarlos o no. 
 
 
 Tipo de Objetivos.30 Estos van de acuerdo con la naturaleza de la 
organización. 
 
 
Según el alcance en el tiempo, podemos definir los objetivos en generales ó largo 
plazo, el táctico ó mediano plazo, y el operacional ó corto plazo. 
 
 
 Largo plazo: Están basados en las especificaciones de los objetivos, son 
notablemente más especulativos para los años distantes que para el futuro 
inmediato. Son llamados también los objetivos estratégicos de una empresa. Se 
hacen en un periodo de cinco años  y mínimo tres años. Sirven para definir el 
futuro del negocio.  
 
 Mediano plazo: Son los objetivos tácticos de la empresa y se basan en 
función al objetivo general de la organización, son los objetivos formales de la 
empresa y se fijan por áreas para ayudar a esta a lograr su propósito. 
 
 
 Corto plazo: Se realizan en un periodo menor a un año, son llamados los 
objetivos individuales ó operacionales de la empresa ya que son los objetivos que 
cada empleado quisiera alcanzar con su actividad dentro de la empresa. 
 
 
La importancia de los objetivos organizacionales radica en que da a los gerentes y 
a los demás miembros de la organización importantes parámetros para la acción 
en áreas como: 
 
 
 Guía para la toma de decisiones: Parte importante en los gerentes es tomar 

decisiones que influyen en la operación diaria y en la existencia de la 
organización y del personal de la misma. Una vez que los objetivos son 

                                                           
30 Ibid.  
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formulados, los gerentes saben en qué dirección deben apuntar. Su 
responsabilidad se convierte, en tomar las decisiones que lleven a la empresa 
hacia el logro de sus objetivos. 

 
 
 Guía para la eficiencia de la organización: Debido a que la ineficiencia se 

convierte en un costoso desperdicio del esfuerzo humano y de los recursos, 
los gerentes luchan por aumentar la eficiencia de la organización cuanto sea 
posible. Esta se define en términos de la calidad total del esfuerzo humano y 
de recursos que una empresa invierte para alcanzar sus objetivos. Antes de 
poder mejorar la eficiencia, los gerentes deben lograr una clara comprensión 
de los objetivos organizacionales, solo así, podrán utilizar los recursos 
limitados a su disposición de la manera más eficientemente posible. 

 
 
 Guía para la coherencia de una organización: El personal necesita una 

orientación relacionada con su trabajo, esto en caso que los objetivos se usen 
como actividad productiva, la toma de decisiones de calidad y la planeación 
efectiva. 

 
 
 Guía para la evaluación del desempeño: El desempeño de todo 

el personal debe ser evaluado para medir la productividad individual 
y determinar lo que se puede hacer para aumentarla. Los objetivos 
organizacionales, son los parámetros ó criterios que debe utilizar 
como base de estas evaluaciones. Aquellos individuos que aporten 
más al cumplimiento de los objetivos, serán considerados como los 
miembros más productivos. Las recomendaciones específicas para 
aumentar la productividad deben incluir sugerencias sobre lo que 
los individuos pueden hacer para contribuir a que la empresa se 
dirija hacia el alcance de sus objetivos. 

 
 
o Área para los objetivos organizacionales.31 Peter F. Drucker 

afirma, que los gerentes deben luchar por desarrollar y alcanzar una 
gama de objetivos en todas las áreas en donde la actividad es 
crítica para la operación y el éxito del sistema administrativo; por tal 
razón formula siete áreas clave para formular objetivos de un 
sistema administrativo: 

 
 

                                                           
31

 Ibid. 
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 Posición en el mercado: La gerencia debe fijar objetivos indicando 

en donde quisiera estar en relación con sus competidores. 

 Innovación: La gerencia debe fijar objetivos esbozando su 

compromiso con el desarrollo de  nuevos métodos de operación. 

 Productividad: La gerencia debe fijar objetivos esbozando los 

niveles de producción que deben alcanzarse. 

 Recursos físicos y financieros: La gerencia debe fijar objetivos 

para el uso, la adquisición y el mantenimiento del capital y de los 

recursos monetarios. 

 Ganancias: La gerencia debe fijar objetivos que especifiquen la 

ganancia que la empresa quisiera generar. 

 Desempeño global y desarrollo: La gerencia debe fijar objetivos 

para especificar las tasas y los niveles de productividad y de 

crecimiento global. 

 Responsabilidad pública: La gerencia debe fijar objetivos para 

indicar las responsabilidades de la empresa con sus clientes y con 

la sociedad, en la medida en la cual la empresa intenta 

comprometerse con esas responsabilidades.   

 
  
o La Filosofía corporativa. Es la que identifica la forma de ser de 

una empresa, y se habla que la cultura de la compañía tiene que 
ver con sus principios y valores, es la visión compartida de una 
organización32. 

 
 
 
 
 
 
                                                           
32 GARCIA ECHAVARRIA, Santiago. e-book: Introducción a la economía de empresa [ en 
línea][ consultado Diciembre de 2012]Disponible en internet 
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%
C3%ADatcor 
 

http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
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Figura 4. Filosofía empresarial como resultado de la visión 
 

 
  
 
  
                                                               Diferenciación 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GARCIA ECHAVARRIA, Santiago. e-book: Introducción a la economía de 
empresa [ en línea][ consultado Diciembre de 2012]Disponible en internet 
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%
C3%ADatcor 
 
 
 
La filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes que 
desvelan al hombre con el fin de alcanzar la sabiduría, y todo esto se logra a 
través de la puesta  en marcha de un análisis coherente y racional que consistirá 
en el planteamiento y la respuesta de cuanta cuestión se le ocurra33. 
 
 
Detrás de una gran marca, existe una gran compañía, y más allá de todo aquello 
nos topamos con sus fundadores, aquellos que han impreso su conocimiento, 
valores, visión y sueños en la compañía, esta es la esencia de toda organización. 
La filosofía corporativa, es hoy, un elemento de gran poder y valor en el mundo de 
los negocios. 

                                                           
33Ibid. Disponible en internet: Disponible en internet 
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%
C3%ADatcor 
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http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
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En la actualidad, las empresas se enfrentan al reto de sobrevivir en un entorno 
digitalizado, donde el aumento de competidores, el acceso a nuevos mercados, la 
robotización y automatización de los procesos y el surgimiento de una sociedad 
civil transnacional, hacen que sus dirigentes enfoquen sus esfuerzos en construir 
una identidad que los fortalezca interior y exteriormente. Para lograrlo, es 
necesario que la empresa determine claramente lo que es y lo que quiere llegar a 
ser34. 
 
 
La filosofía corporativa o empresarial identifica “la forma de ser” de una empresa, 
define los elementos constitutivos de la empresa real y determinan su propio 
espacio ético; y de ello va a depender su capacidad competitiva, es el resultado 
de una visión valorativa de esa evolución de valores de una sociedad la cual 
descansa sobre dos pilares básicos: 
 
 
 Todo diseño de una corporación debe basarse en una realidad. 
 Debe disponerse de una capacidad de utopía, de visión, de nuevas 

formas de poder configurar combinaciones de factores que le 
permita adelantarse en el futuro de sus competidores. 

 
 
 
La filosofía corporativa define el campo de interrelación entre el entorno de la 
empresa y el propio diseño y organización de la misma. Define los principios que 
dan transparencia y que generan confianza en las relaciones dentro de la red 
institucional, por un lado, y, por el otro lado, facilita los principios de 
comportamiento a los que debe orientarse tanto la cultura empresarial como las 
propias estructuras organizativas de la corporación35.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
34Ibíd. Disponible en internet: Disponible en internet 
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%
C3%ADatcor 
 
 

 

http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
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Figura 5. Esquema de la Filosofía Empresarial 
 

 
 
 
Propios de la Institución                                                                                      

Del entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: GARCIA ECHAVARRIA, Santiago  
 
 
 
Establece la dimensión básica institucional desde la cual tienen que definirse las 
orientaciones y los criterios de actuación empresarial: 
 
 
 Dimensión ético-filosófica, en el sentido de definir cual es la misión de esa 

empresa y cual es la forma en la cual quiere lograr esa empresa su misión. 
 

  Esto es, generar los criterios para orientar  la evolución de la cultura 
empresarial y, consiguientemente, generar las bases doctrinales sobre las que 
las personas de esa institución identifican el proyecto. Identidad doctrinal no 
significa alineación, si no que significa conocer las diferencias y orientar todos 
los esfuerzos en la misma dirección. 

 
 

 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

VALORES DE LA INSTITUCIÓN 

DEFINE LA 

INSTITUCION 

LEGITIMACIÓN 

INSTITUCIONAL 

DEFINE 

CRITERIOS 

DECISIÓN 

MANAGEMENT 

IDENTIFICA 

INSTITUCIÓN 

CONTENIDOS 

COMPORTAMIENTOS 



45 
 

Figura 6. Dimensiones de la Filosofía Empresarial 
 
 

DIMENSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. GARCIA ECHAVARRIA, Santiago  
 
 Instrumento de coordinación interno y externo: Significa el nivel más alto 
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organizativos, los conflictos que se produzcan en la coordinación tienen que 
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del cual se consideran legítimas ó ilegítimas determinadas normas de 
coordinación en los distintos niveles.  
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 Dimensión instrumental: La filosofía no es solamente un concepto genérico, 
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la evaluación de las formas ó estrategias con las cuales quiera adaptarse la 
empresa a las situaciones cambiantes36. 

 
 
o Cultura Organizacional.37 En las últimas décadas, este término se ha 
arraigado profundamente en la moderna economía de la empresa, si bien en 
1951Jacques resaltó ya la importancia de la cultura organizacional ó empresarial 
para la empresa, aportación que pasó al olvido hasta los años ochenta que es 
cuando se ha introducido de manera muy significativa en todo el debate 
económico-empresarial. 
 
 
 Así, la economía de la empresa se ha centrado básicamente en el análisis 
funcional y, en particular, en lo que afecta al área financiero-contable. El análisis 
económico se ha basado en la división de trabajo taylorista y fayolista, en la que 
se definen básicamente las funciones empresariales, y a partir de este diseño se 
han configurado los puestos de trabajo, facilitándoles la formación requerida para 
esa función concreta. 
 
 
Los fuertes cambios que acontecen en los años sesenta y setenta, con la apertura 
internacional de la economía, y, consiguientemente una creciente competitividad, 
la rapidez de los cambios tecnológicos y, en particular, la propia evolución de la 
institución empresarial, cada vez más compleja, y de sus sistemas de valores, 
obliga, en el análisis económico-empresarial, a considerar los factores que 
condicionan la flexibilidad y la rapidez de adaptación de la empresa a las 
situaciones cambiantes. Y estas, son consecuencia de los comportamientos de las 
personas que actúan en la empresa.  
 
 
La Cultura organizacional es la colección específica de valores y normas que 
comparten las personas y grupos en una organización. Los valores de esta son 
sus creencias e ideas acerca de los tipos de metas que los miembros de una 

                                                           
36Ibíd. Disponible en internet: Disponible en internet 
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%
C3%ADatcor 
 
37Ibíd. Disponible en internet: Disponible en internet 
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%
C3%ADatcor 
 

 
 

http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
http://books.google.com.co/books?id=Lo10xtQ300KC&pg=PA2028/pg=PA202&dq=filosof%C3%ADatcor
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organización deben perseguir y acerca de los tipos ó estándares adecuados que 
los miembros de la organización deben utilizar para lograr estas metas. 
 
 
A partir de los valores de una organización se desarrollan sus normas, 
lineamientos ó expectativas, los cuales prescriben los comportamientos 
adecuados por parte de los empleados en situaciones particulares y controla el 
comportamiento de los miembros de la organización entre sí. 
 
 
La cultura organizacional funciona como una especie de control en el que los 
gerentes estratégicos pueden influir en el tipo de valores y de normas que se 
desarrollan en una organización, valores y normas que especifican los 
comportamientos adecuados e inadecuados y que moldean e influyen en la 
manera que se comportan sus miembros. 
 
 
La cultura de una organización se crea a través del liderazgo estratégico que 
proporciona el fundador de una organización y sus gerentes de primer nivel. El 
primero es especialmente importante para determinar la cultura, porque imprime 
sus valores y su estilo administrativo en la organización. El estilo de liderazgo que 
establece el fundador se transmite a los gerentes de la empresa y, a medida que 
esta crece, típicamente atrae a nuevos gerentes y empleados que comparten los 
mismos valores. 
 
 
Las empresas que ponen en practica este tipo de cultura, es típico observar, en 
sus procesos  de reclutamiento seleccionan únicamente a aquellos opcionados 
que compartan sus valores. De esta manera, la cultura de una organización se 
vuelve más y más diferenciada a medida que sus miembros se vuelven más 
parecidos. La virtud de estos valores compartidos y de esta cultura común s que 
aumenta la integración y mejora la coordinación entre los miembros de la 
organización. 
 
 
Con la cultura organizacional se busca estabilizar los valores y crear símbolos de 
referencia, tanto para las personas internas como externas de la empresa que 
permitan identificar el proyecto empresarial. Solamente por esta vía, puede 
lograrse una integración interna de la organización y establecer una estabilidad 
que permita lograr una eficacia organizativa, esto es, lograr la reducción de los 
costes de coordinación interna. 
 
 
Que se busca con la cultura organizacional: 
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 Conocer los valores de identificación con la corporación empresarial; esto es, 

como identifican a la corporación las personas que tienen  relación con la 

misma. Aquí tienen un papel muy importante los valores históricos de las 

propias instituciones y la evolución que han experimentado. 

 Definir los valores que en estos momentos se están dando a la estructura y 

procesos empresariales y, consiguientemente, conocer el comportamiento y 

valoración que se realiza de los mismos. 

 Valorar los perfiles de los directivos de la corporación al objeto de conocer sus 

criterios y comportamientos. 

 Deben buscarse los valores funcionales básicos en los que descansa todo el 

desarrollo empresarial  

 Definir los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

 Determinar aquellos valores críticos que tienen que considerarse para la 

adaptación organizativa. 

 Conocer detalladamente cuales son aquellos contextos en los cuales se debe 

diseñar la dimensión corporativa de los recursos humanos. 

 Se trata de determinar cuáles son para esa institución las exigencias de una 

organización dinámica. 

 Conocer también los valores que debieran definir en el futuro a la corporación. 

 
Dentro del proceso de cultura organizacional, se debe centrar en tres aspectos: 
 
 
 En la función de diagnóstico, esto es, visualizar cual es la cultura empresarial 

dominante a través de las técnicas de encuestas y entrevistas que permitan 

definir la realidad cultural de esa empresa. 

 Debe valorarse y enjuiciarse la capacidad de esa cultura empresarial, para lo 

que se necesita establecer criterios de valoración al objeto de poder enjuiciar si 

esa cultura es la adecuada para la situación de los entornos y la estrategia que 

quiera realizarse  
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 Deben establecerse las medidas adecuadas que permitan definir normas y 

comportamientos a través de la filosofía empresarial con el fin de poder tener 

éxito en la adaptación estratégica. Y aquí se distingue entre medios de carácter 

directo y medios de carácter indirecto para todo el proceso de cambio cultural 

de una empresa.  

 
En toda cultura organizacional existe una serie de orientaciones de la misma. 
Puede orientarse a los costes o puede orientarse a la propia empresa, así como a 
la tecnología o al cliente o al personal. Esta tipología de posibles orientaciones 
significa que los puntos fuertes, los valores más significativos tienen peso en estas 
orientaciones y, consiguientemente, si se tiene que modificar la cultura como 
consecuencia de una nueva estrategia, deben modificarse previamente los valores 
que lo determinen. 
 
 
Igualmente la cultura de una empresa se refleja en el propio directivo, en la forma 
en la cual caracteriza tanto su devenir profesional, como los sistemas de valores 
que están rigiendo sus actuaciones y comportamientos, y, muy en particular, la 
forma en la cual se integra el directivo en la propia corporación. 
 
 
Ámbitos donde se reflejan la cultura empresarial: 
 
 
* EN LA CORPORACIÓN 
 
 Rituales/símbolos institucionales 
 Comportamientos directivo/personal 
 Filosofía de la corporación 
 Definición de las estrategias 

 
 

* EN EL MANAGEMENT 
 
 Sistemas de dirección/organización 
 Estructura/Proceso directivo 
 Estilos de dirección 
 Implementación de estrategias 
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* EN EL DIRECTIVO 
 

 Perfil del directivo 
 Currículo 
 Valores 
 Identificación con la corporación 

 
 

* EN EL ENTORNO 
 

 Condiciones económicas/sociales 
 Condiciones societarias  
 Competitividad 

 
La cultura organizacional incide de manera directa en: 
 

 La propia dinámica de la organización empresarial. 
 La dirección de la empresa. 
 El estilo de dirección. 
 La selección de los instrumentos de coordinación. 
 La selección de los instrumentos de comunicación. 
 Los elementos determinantes del comportamiento. 
 La selección de estrategias. 

 
Lo que se busca a través de la cultura organizacional es una capacidad de 
adaptación de la empresa de manera flexible, rápida y con el menor coste posible. 
Lo cual permite lograr una institución que a través de la integración de las 
personas pueda ser competitiva y garantice su futuro. 
 
 
En términos generales, la cultura organizacional: 
 
 

 El comportamiento del personal en la empresa y los costes de coordinación de 

la misma dependen de manera significativa de la cultura organizacional y del 

sistema de valores que la define. 

 La cultura organizacional se refleja en todas las áreas de actuación de la 

empresa. 

 La cultura organizacional hoy puede enjuiciarse de manera objetiva; su 

valoración ó enjuiciamiento depende del análisis de los entornos, de la propia 



51 
 

dimensión corporativa de la empresa, de la orientación básica que quiera darse 

a esa cultura, si se quiere orientar al cliente ó al personal, a la tecnología o a la 

empresa, a los resultados, o a los costes, a la innovación, etc. 

 La cultura organizacional tiene que armonizarse, en particular, con la 

orientación estratégica que quiera darse a la empresa con el fin de aflorar los 

potenciales de que dispone la misma. 

 La productividad y el éxito de una empresa también están en función de la 

magnitud e intensidad de la cultura organizacional para orientarse a una 

modificación en la capacidad de productividad.  

   A través de la cultura organizacional se pueden realizar modificaciones 

significativas de la productividad, lo que nunca podrá lograrse a través de los 

medios técnicos y económico-financieros. 

 
Figura 7.  Dirección empresarial por valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GARCÍA ECHAVARRIA, Santiago 
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Todo esto trata de que una empresa como corporación busque la dirección de la 
misma a través de la cultura empresarial, esto es, dirigir por valores, con lo cual se 
garantiza el éxito si se dirige de manera que se afloren los potenciales del entorno 
y, al mismo tiempo, incida en los valores corporativos estabilizando con éxito una 
cultura organizacional. 
 
 
5.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El marco conceptual es la elaboración conceptual del problema. En él aparecen 
las definiciones de las variables contempladas en el problema y en los objetivos de 
investigación, y de los términos clave que van a ser utilizados con mayor 
frecuencia. Tales definiciones las hace el investigador de acuerdo a su criterio, a 
las definiciones propuestas por otros investigadores y, en caso tal, a la teoría en la 
que se apoya la investigación. 
 
 
A continuación se presentan algunos conceptos acerca del tema de planeación 
estratégica y otros conceptos acordes con esta investigación: 
 
 
“La planeación ó planeamiento es la acción y efecto de planear, es decir, trazar un 
plan. Implica tener uno o varios objetivos a cumplir, junto con las acciones 
requeridas para que estos objetivos puedan ser alcanzados”.38 
 
 
“La planeación estratégica, es el proceso a través del cual se declara la misión y 
visión de una empresa, se analiza la situación externa e interna de esta, se 
establecen objetivos generales y se formulan las estrategias y planes estratégicos 
necesarios para alcanzar dichos objetivos, se realiza a nivel de organización 
(enfoque global de la empresa)”.39 
 
 
La planeación estratégica es la mejor herramienta para poder maniobrar a 
pesar del acelerado ritmo de los negocios actuales. Se utilizan enfoques 
orientados a la generación de valor perceptible por los clientes.40 
 
 

                                                           
38La Planeación Estratégica. Crecenegocios.Com [en línea][consultado diciembre de 
2012]Disponible in internet. www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/ 
39 Ibid.Disponible en internet www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/ 
40Planeación estratégica Corporativa. Delta.Com [en línea][consultado diciembre de 
2012]Disponible in internet. www.deltaasesores.com/planeacion-estrategica 



53 
 

5.5.1 Planeación Estratégica. La planeación estratégica es una planeación de 
largo alcance que se centra en la organización como un todo. Para hacer 
planeación estratégica, los administradores consideran la organización como una 
unidad total y se preguntan que se tiene que hacer a largo plazo para cumplir los 
objetivos de la organización.  
 
 
El largo alcance se define como un periodo que se extiende de tres o cinco años 
en el futuro. Por tanto, en la planeación estratégica, los gerentes tratan de 
determinar lo que sus organizaciones deben hacer para tener éxito en tres y cinco 
años desde ahora. Los gerentes de mayor éxito serán aquellos capaces de alentar 
un pensamiento estratégico innovador dentro de su organización41. 
 
 
Figura 8. Proceso de Administración Estratégica 
 

 
Fuente:Planeación Estratégica. El Prisma. [en línea][consultado diciembre de 
2012]Disponible in 
internet.http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrate
gica/default11.asp   
 
 
5.5.2. Definición de Estrategia. Es el patrón o plan que integra las principales 
metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

                                                           
41

 CERTO. Samuel C. Administración moderna. Octava edición. Bogotá D.C. Prentice Hall. 
2001, p. 166  

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default11.asp
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default11.asp
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coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada 
ayuda a poner orden y a asignar, con base tanto en sus atributos como en sus 
deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una 
situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y 
las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes42.   
 
 
El término estrategia viene del griego “strategos” que significa “un general”. A su 
vez, esta palabra proviene de raíces que significan “ejército” y “acaudillar”. El 
verbo griego stratego significa “planificar la destrucción de los enemigos en razón 
del uso eficaz de los recursos”. 
 
 
Uno de los primeros usos del concepto estrategia en un contexto mercantil se 
presentó en la Grecia antigua, cuando Sócrates se enfrentó al militarista griego 
Nicomáquides. Los atenienses acababan de sostener elecciones para elegir 
generales. Nicomáquides estaba molesto porque Antístenes, un empresario, le 
había ganado. Sócrates comparó las actividades de un empresario con las de un 
general y señalo a Nicomáquides que, en toda tarea, quienes la ejecutan 
debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los 
objetivos. Jeffrey Bracker dice que, al parecer, este punto de vista desapareció 
con la caída de las ciudades-estado de Grecia y que no volvió a aparecer sino 
hasta después de la revolución industrial.   
 
 
La estrategia es en realidad, el resultado de la planeación estratégica. Aunque las 
organizaciones más grandes tienden a ser más precisas en el desarrollo de su 
estrategia organizacional que las pequeñas, toda organización debe tener una 
estrategia de alguna índole. Para que una estrategia valga la pena, debe ser 
consistente con los objetivos de la organización, que, a su vez, deben ser 
equilibrados con el propósito de la organización.  
 
 
Von Neumann y Morgenstem, fueron los primeros estudiosos modernos que 
ligaron el concepto de estrategia a los negocios en su obra sobre la teoría del 
juego. Ellos definieron la estrategia empresarial como la serie de actos que ejecuta 
una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación 
concreta. 
 
 
Peter Drucker afirmaba que la estrategia requiere que los gerentes analicen su 
situación presente y que la cambien en caso necesario (The Practice of 
                                                           
42 MINTZBERG, Henry (et al). El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos. 
Primera edición. México: Pearson education. 1997, p. 10 
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Management – 1954). Parte de su definición partía de la idea de que los gerentes 
deberían saber que recursos tenía su empresa y cuales debería tener. 
 
 
Alfred Chandler en su obra “Strategy and Structure” del año 196243, definió la 
estrategia con el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa, a 
largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y la asignación de los 
recursos necesarios para alcanzar estas metas. Chandler, fundamentó su teoría 
con base en el análisis practicado a las actividades de cuatro gigantes de la 
industria estadounidense, a principios del siglo XX: DuPont, Standard Oil of New 
Jersey, General Motors y Sears. Para muchos estudiosos de la época, esta fue la 
primera definición moderna de estrategia empresarial. 
 
 
Kenneth Andrews, en Harvard, ofreció una definición parecida a la de Alfred 
Chandler, la cual, cautivó a toda una generación de estudiantes de la escuela de 
negocios de esta Universidad y de todo el mundo: “La estrategia representa un 
patrón de objetivos, propósitos ó metas, así como las políticas y los planes 
principales para alcanzar estas metas, presentándolos de tal manera que permiten 
definir la actividad a la que se dedica la empresa, o a la cual se dedicará, así como 
el tipo de empresa que es ó será”. Al tenor de esta definición, el estratega debe 
diseñar una serie de objetivos y planes que revelen el campo de actividad de la 
empresa, así como la forma en que enfoca esa actividad. 
 
 
Igor Ansoff, en 196544, había ofrecido una definición más analítica, perfilada hacia 
la acción. Ansoff consideraba que la estrategia era un “hilo conductor” que corría 
entre las actividades de la empresa y los productos/mercados.  
 
 
Con base en las definiciones de Andrews y Ansoff, Chaffee dice que este enfoque 
tiene dos versiones. Ella llama al primero “el modelo lineal”, término que elige 
porque este enfoque se dirige a la planificación y a la definición de objetivos y 
porque el término lineal incluye las connotaciones de método, dirección y 
secuencia. A la segunda versión la llama “modelo adaptativo”, este enfoque trata 
de encontrar la adecuación mas conveniente entre el ambiente de la empresa y 
sus recursos. 
 
 
Henry Mintzberg habla del enfoque de Andrews llamándola “La escuela del 
diseño”, y a la de Ansoff la “Escuela de la Planificación”. Mintzberg define  el 
                                                           
43 CHANDLER, Alfred. Strategy and Structure. Tomado de El proceso estratégico. 
conceptos, contextos y casos. Primera edición. México: Pearson education. 1997, p. 5 
44 Ibid, p.6 
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término estrategia como “el patrón de una serie de acciones que ocurren en el 
tiempo”. En su opinión, los objetivos, los planes y la base de recursos de la 
empresa, en un momento dado, no son mas importantes que todo lo que la 
empresa ha hecho y, en realidad, está haciendo45. 
 
 
Dentro del enfoque de Mintzberg, se enfatiza la acción. Según su punto de vista, la 
empresa tendría una estrategia aun cuando no hiciera planes, incluso aunque 
nadie en la empresa dedique tiempo a establecer objetivos formales, todo lo que 
se requiere es un patrón de una serie de actos de la organización. Esto implica 
que los actos de la empresa sean congruentes, y la congruencia puede ser el 
resultado de la planificación formal ó la definición de metas. 
 
 
Mintzberg, dentro de su concepto elaborado entre el análisis y la acción también 
nos habla sobre las intenciones estratégicas, las cuales hacen énfasis sobre como 
concebir una estrategia; “estrategia realizada” es una serie de las medidas que ha 
tomado una empresa para alcanzar su estrategia; “estrategia deliberada”, es 
cuando una empresa puede formular intenciones avanzar hacia su realización; 
“estrategia emergente”, es cuando una empresa actúa en forma consistente, con 
actos que no son parte de sus intenciones formales; “estrategia no realizada”, se 
entenderá cuando la empresa no puede poner en practica sus intenciones 
estratégicas.     
 
 
En su ensayo “Las Cinco P de la Estrategia”46, Mintzberg, define la estrategia de 
cinco diferentes maneras: como plan, como patrón, como posición, como 
perspectiva y como pauta de acción, así: 
 
 
5.5.2.1. Estrategia como Plan.47 Una especie de curso de acción 
conscientemente determinado, una guía (o una serie de guías), para abordar una 
situación especifica. Las estrategias tienen dos características esenciales, se 
elaboran antes de las acciones en las que se aplicarán y se desarrollan de manera 
consciente y con un propósito determinado en diferentes campos como lo son: 
 
 

                                                           
45 Ibid, p. 6 
46 MINTZBERG. Henry, Las Cinco P de la Estrategia. Tomado de El proceso estratégico, 
Conceptos, Contextos y casos. MINTZBERG Henry (et al). [en línea][consultado diciembre 
de 2012]Disponible in internet.www.cri.edu.ar./archivos/AE-elProceso_Estrategico.pdf. 
47 Ibíd. p.8 
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 La milicia: La estrategia implica “trazar un plan de guerra… dirigir las campañas 
individuales y, a partir de ello, decidir acerca de los compromisos individuales” 
(Von Clausewitz, 1976:177) cambiar referencia a Icontec 
 
 Teoría del juego: La estrategia es “un plan completo: que especifica las 
elecciones que (el jugador) hará en cada situación posible” (Von Newmann y 
Morgenstern, 1944: 79) 
 
 En la administración: “La estrategia es un plan unificado, comprensible e 
integral… diseñado para asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean 
alcanzados”. (Glueck, 1980: 9).  
 
 
5.5.2.2 Estrategia como patrón.48 La estrategia es consistencia en el 
comportamiento, tanto si es intencional, como si no lo es. En esta definición, un 
patrón es un flujo de acciones (Mintzberg y Waters, 1985). Según esta definición, 
durante un tiempo Picasso pintó en azul, esto era una estrategia, como lo fue el 
comportamiento de la Ford Motor Company cuando Henry Ford ofreció su modelo 
T solo en color negro. 
 
 
5.5.2.3  Estrategia como posición49. Un medio para ubicar una organización en 
lo que los teórico de la organización suelen llamar un “medio ambiente”. De 
acuerdo con esto, esta estrategia viene a ser la fuerza mediadora ó 
“acoplamiento”, según Hofer y Schendel (1978: 4), entre organización y medio 
ambiente, o sea, entre el contexto interno y el externo. En términos ecológicos, la 
estrategia representa un “nicho”; en términos económicos, un lugar que genera 
“rentas”, esto es ingresos [surgidos de] un lugar “único” (Bowman, 1974: 7); en 
términos de administración formales, un “dominio” del producto de mercado 
(Thompson, 1967), o sea, el lugar en el medio ambiente donde se concentran los 
recursos. 
 
 
5.5.2.4  Estrategia como perspectiva.50 Su contenido implica no solo la selección 
de una posición, sino una manera particular de percibir el mundo. Esta estrategia 
es para la organización lo que la personalidad es para el individuo.  
 
 
5.5.2.5  Estrategia como Pauta de Acción. Como plan, una estrategia también 
puede  ser una pauta de acción, una maniobra para ganar la partida del 

                                                           
48 Ibíd. p.8 
49 Ibíd. p.9 
50 Ibíd. p.9 
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contrincante o competidor. Aquí la verdadera estrategia (y que se toma como plan, 
es decir la intención) es la amenaza, no la expansión.  
 
 
Para James Brian Quinn, en su ensayo “Estrategias para el Cambio”51, las 
palabras estrategias, objetivos, metas, políticas y programas, poseen distintos 
significados en relación con las teorías anteriores. Para Quinn, una estrategia es 
“el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, 
y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar”52. 
 
 
Las metas (u objetivos), “establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán 
alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados”.  
Las políticas “son reglas o guías que expresan los limites dentro de los que debe 
ocurrir la acción. Estas reglas, muchas veces toman la forma de decisiones de 
contingencia para resolver los conflictos que existen y se relacionan entre 
objetivos específicos”.   
 
 
Los programas “especifican la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar 
los principales objetivos. Ilustran como, dentro de los límites establecidos por las 
políticas serán logrados los objetivos. También se encuentra dentro de este 
ensayo, la definición de decisiones las cuales según su autor, “son aquellas que 
establecen la orientación general de una empresa y su viabilidad máxima a la luz, 
tanto de los cambios predecibles como de los impredecibles, que, en su momento, 
puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés o competencia”. 
 
 
Mintzberg53, en su ensayo “Las cinco P de la estrategia”,  plantea los diferentes 
tipos de estrategias que se utilizan: 
 
 
5.5.2.6 La estrategia planeada.54 Las intenciones precisas son formuladas y 
articuladas por un liderazgo central y se les da apoyo mediante controles formales 
para asegurar su implantación sin sorpresas en un entorno que sea benigno, 

                                                           
51 QUINN. James Brian. Estrategias para el cambio. Extractado de El proceso estratégico, 
conceptos, contextos y casos. [en línea][consultado diciembre de 2012]Disponible in 
internet.www.cri.edu.ar./archivos/AE-elProceso_estrategico.pdf. p.9 
52 Ibid. P.10 
53 MINTZBERG. Henry. Las cinco P de la estrategia. Tomado de El proceso estratégico 
Conceptos, contextos y casos. [en línea][consultado diciembre de 2012]Disponible in 
internet.www.cri.edu.ar/archivos/E-elProceso_Estrategico.pdf. 
54 Ibíd. p.20 

http://www.cri.edu.ar./archivos/AE-elProceso_estrategico.pdf
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controlable o predecible (para asegurar que no hay distorsiones en cuanto a las 
intenciones); estas estrategias son muy deliberadas. 
 
 
5.5.2.7 La estrategia empresarial.55 Las intenciones existen como una visión 
personal y desarticulada de un solo líder y son adaptables a las nuevas 
oportunidades; la organización está bajo el control personal del líder y se ubica en 
un nicho protegido por su entorno; estas estrategias son relativamente 
deliberadas, aunque también pueden surgir de manera espontánea. 
 
 
5.5.2.8 La estrategia ideológica.56 Las intenciones se dan o aparecen formando 
la visión colectiva de todos y cada uno de los miembros de la organización, se 
controlan por medio de rígidas normas que todos acatan; por lo general, la 
organización es proactiva frente a su entorno; estas estrategias son con mucho 
deliberadas. 
 
 
5.5.2.9 La estrategia sombrilla.57 Un liderazgo en control parcial de las acciones 
de la organización es quien define los objetivos estratégicos ó limites dentro de los 
cuales deberán actuar los demás (por ejemplo, que todos los nuevos productos 
sean etiquetados a precios altos y se ubiquen en la vanguardia tecnológica, aún 
cuando en realidad debiera permitirse que estos productos surgieran); como 
resultado, las estrategias son parcialmente deliberadas (los límites) y parcialmente 
emergentes (los patrones dentro de ellas). Esta estrategia también puede 
considerarse deliberadamente emergente debido a que el liderazgo permite a 
otros, de modo intencional, la flexibilidad para maniobrar y desarrollar patrones 
dentro de los parámetros establecidos. 
 
 
5.5.2.10 El proceso de la estrategia.58 El jefe controla cada uno de los aspectos 
del proceso estratégico, por ejemplo, quien es o será controlado, de tal manera 
que tiene la oportunidad de influir en la estrategia (de decir, que estructura se 
trabajará, etc.), dejando el contenido verdadero de la estrategia a otros; aquí las 
estrategias son de nuevo parcialmente deliberadas (en cuanto al proceso) y en 
parte emergentes (en cuanto al contenido) y deliberadamente emergentes. 
 
 

                                                           
55 Ibíd. p.20 
56 Ibíd. p.20 
57 Ibíd. p.20 
58 Ibíd. p.20 
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5.5.2.11 La estrategia desarticulada.59 Los miembros o subunidades no 
mantienen una cohesión real con el resto de la organización y generan patrones a 
partir de sus propias acciones en ausencia de, o en franca contradicción con, las 
intenciones centrales o comunes de la organización en general; las estrategias 
pueden ser en este momento deliberadas para aquellos que las hacen. 
 
 
5.5.2.12 La estrategia de consejo.60 Por medio de ajustes mutuos, varios 
miembros convergen en patrones que penetran la organización en ausencia de 
intenciones centrales o comunes, tales estrategias son en gran parte de 
naturaleza emergente o de surgimiento. 
 
 
5.5.2.13 La estrategia impuesta.61 El entorno externo dicta los patrones de 
acción mediante imposiciones directas (el caso, por ejemplo, de un propietario 
externo o de un cliente poderoso), o bien por otro lado, a través de decisiones o 
disposiciones organizacionales implícitamente llevadas a cabo (como podría 
suceder en una gran línea aérea que debe volar jets “jumbo” para mantenerse 
activa); estas estrategias son emergentes en términos organizacionales, aun 
cuando puedan ser interiorizadas y, por ende, tomarse en forma deliberada.  
 
 
James Brian Quinn define que una “verdadera estrategia”, va mucho mas allá de 
tan solo coordinar planes y programas. Se trata de toda una serie de conceptos 
nuevos que pretenden garantizar la eficacia de la organización. Estos conceptos 
nuevos se basan en fuerzas y las debilidades de la organización, los cambios del 
ambiente y los movimientos de los competidores inteligentes. Este tipo de análisis 
tiene un alcance mucho mayor que el de cualquier plan programático.  
 
 
Y añade…”Uno… debe analizar el verdadero patrón que surge de las metas, las 
políticas y los programas básicos que aperan en la empresa para poder ver cual 
es la verdadera estrategia”. 
 
 
Para que una estrategia sea efectiva debe 1) establecer objetivos claros y 
decisivos, 2) conservar la iniciativa, 3) concentrarse (un mando superior establece 
un punto focal fino y contundente), 4) tener flexibilidad, 5) contar con un liderazgo 
coordinado y comprometido, 6) sorprender y 7) ofrecer seguridad (proteger los 
recursos, contar con un buen sistema de inteligencia). El desarrollo de metas es 
parte integral de la formulación de estrategias. 
                                                           
59 Ibíd. p.20 
60 Ibíd. p.20 
61 Ibíd. p.20 
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Una estrategia genuina siempre es necesaria cuando las acciones potenciales o 
las respuestas de un contrincante inteligente pueden afectar de manera sustancial 
el resultado deseado, independientemente de la naturaleza global de las 
actividades de la empresa. Esta condición por lo general atañe a las acciones 
importantes que son emprendidas en el más alto nivel de las organizaciones 
competitivas.      
La esencia de una estrategia consiste en construir una posición que sea tan sólida 
(y potencialmente flexible) en ciertas áreas, que la organización pueda lograr sus 
metas a pesar de lo imprevisible del comportamiento, cuando se presenta la 
ocasión, de las fuerzas externas.  
 
 
Sobre todas las definiciones que existen acerca del concepto de estrategia, se 
concluye que tienen cuatro elementos en común. En primer lugar esta el concepto 
de un ambiente; es decir, una serie de condiciones ajenas a la empresa, a las que 
esta debe responder. Algunas de estas condiciones son negativas (amenazas) y 
otras son positivas (oportunidades). En segundo, la empresa debe establecer 
metas u objetivos básicos. El objetivo de nivel mas alto se suele conocer como la 
misión; es decir, una definición de la razón de existir de la empresa. En tercero, la 
gerencia de la empresa debe realizar un análisis de la situación, con objeto de 
determinar su posición en el ambiente y su cantidad de recursos. Este análisis se 
suele conocer como Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (SWOT 
por sus siglas en inglés). 
 
 
 La empresa proyecta como aplicar sus recursos, a efecto de alcanzar sus metas y 
lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente. La definición de metas, el 
análisis de la situación y la planificación siempre se deben dar antes de cualquier 
acción que emprenda la empresa. Esto se suele conocer como la “formulación de 
la estrategia”. 
 
 
Uno de los conceptos que se manejan dentro de la Planeación estratégica es la 
matriz DOFA, el cual se define como “la sigla usada para referirse a una 
herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea 
sobre su negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas”. Presenta un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características particulares del negocio y el entorno en el cual compite, tiene 
múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación62.  

                                                           
62 Angelfire. Com.www. [en línea][consultado diciembre de 2012]Disponible in 
internet.angelfire.com/ca3/blueiguana/herr3.html 
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El autor George Steiner (1983) nos dice sobre los orígenes del planeamiento 
estratégico, que la planeación estratégica formal (como él la denomina), fue 
introducida por primera vez a mediados de 1950, en algunas de las empresas 
comerciales más importantes de aquel tiempo, denominándolo sistema de 
planeación a largo plazo. 
 
 
Steiner, nos habla de un sistema de planeación estratégica formal, integrada por 
cuatro tipos de planes: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 
presupuestos a corto plazo y planes operativos. Este concepto lo define de la 
siguiente manera:  “La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o 
menos  formal de una  compañía para establecer sus propósitos, objetivos, 
políticas y estrategias básicas , para desarrollar planes detallados con el fin de 
poner en práctica las políticas   y estrategias y así lograr los objetivos y propósitos 
básicos de la Cía.”63 
 
 
En otras palabras, la planeación estratégica es un proceso en la medida que reúne 
una serie de actividades cuyo fin es la generación de estrategias alternativas hacia 
el logro de la visión de la organización, y es un instrumento porque sirve como 
guía y orientador de la gestión hacia el logro de la visión de largo plazo y las 
estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas.  
 
 
Supone la participación activa de los actores organizacionales, la obtención 
permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, 
monitoreo y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que 
haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio. 
 
 
Gotees dijo: planear es “hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían 
ocurrido”, equivale a trazar los planes para fijar dentro de ellos nuestra futura 
acción64.  
 
 
La planeación es la determinación de lo que va a hacerse, incluye decisiones de 
importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de 
programas, definición de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento 
de las células de trabajo y otras más. 
 
                                                           
63 STEINER,  George A. Planeación Estratégica: Lo que todo Director debe saber. México, 
D.F. : Continental, 1983, P.21 
64  htpp://www.ingenieria.unam.mx/lkuri/apunt_planeacion_internet/TEMAII.1.PDF 
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La planeación es una disciplina prescriptiva (no descriptiva) que trata de identificar 
acciones a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones, para 
generar los efectos que se espera de ellas, o sea, para proyectar un futuro 
deseado y los medios efectivos para lograrlo. 
 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Inmobiliaria se define 
como “De los bienes inmuebles o relativos a ellos.// Empresa o sociedad que se 
dedica a construir, alquilar, vender y administrar viviendas.” 
 
 
5.5.3 Estructura Orgánica (Organigrama).65 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 
ó plan de empresa.  
 
 
Es la forma en como se organizan las actividades de una empresa, específica la 
división, agrupación y coordinación de sus actividades, relaciones entre los 
gerentes y los empleados, y de cada uno entre si, la estructura organizativa de la 
empresa está formada por: 
 
 
 El conjunto de elementos (cargos y responsabilidades) que la integran. 
 Las funciones que tienen asignadas cada uno de los cargos. 
 Las relaciones jerárquicas y funcionales existentes entre los distintos cargos. 
 
Los principios que guían el diseño de la estructura de la organización son: 
 
 
 Principio de autoridad y jerarquía: Se fundamenta en la existencia en la 

empresa de diferentes niveles de autoridad, ordenados en jerarquías según el 
grado de responsabilidad y control. 

 Principio de unidad de dirección: Debe existir una dirección única encargada 
de definir los objetivos generales y estrategia de la empresa, en este caso, el 
director ó gerente general. 

  Principio de departamentalización: Consiste en la agrupación de tareas o 
funciones en áreas funcionales, departamentos ó divisiones que coordinen las 

                                                           
65Estructura Organizacional en la Empresa. [en línea][consultado diciembre de 
2012]Disponible in internet.  http://www.taringa.net/posts/info/14460213/Estructura-
organizacional-en-la-empresa.html. 
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diferentes relaciones de la empresa (finanzas, mercadeo y ventas, recursos 
humanos, producción). 

 Principio de comunicación: Debe existir un sistema de comunicación en 
varios sentidos; descendente (de superior a subordinado), horizontal (de jefe a 
jefe ó de empleado a empleado), y ascendente ( de empleado a superior). 

 
Las partes fundamentales que conforman una organización son: 
 
 
 El núcleo de operaciones: Conformado por los empleados operarios que 

realizan funciones básicas de compra, producción, ventas, entre otras labores 

de carácter operativo. 

 El ápice estratégico: Son los altos directivos que ocupan los cargos de mayor 

jerarquía y supervisan todo el sistema, son responsables de hacer calidad, la 

misión, visión y diseño del plan estratégico. 

 Línea media: Profesionales responsables de las áreas funcionales, y 

departamentos, divisiones y procesos. 

 Tecno-estructura: Son analistas responsables del estudio, planeación y 

control en la organización, normalizan las actividades de la empresa. 

 Staff de apoyo: Son unidades especializadas que se encargan de asesorar en 

temas específicos, asesor fiscal, de finanzas. o cualquier profesional que 

asesora al gerente en procesos y toma de decisiones. 

 
La importancia de la estructura orgánica de la empresa es que permite darle 
organización y control a la empresa, ayuda a establecer estrategias y distribuir las 
responsabilidades para el logro de objetivos y metas, define los deberes, 
responsabilidades y actividad de cada persona, fija líneas de autoridad y 
subordinación a cada persona, lo que cada uno debe hacer para alcanzar las 
metas. 
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Figura 9. Modelo de un organigrama 

  
Fuente: Administración moderna. Modelo de Organigrama[en line][consultado Diciembre 2012]Disponible 
en internet: http://www.google.com.co/imgres?q=organigrama+de+una+empresa&hl=es-
419&sa=X&tbo=d&biw=1024&bih=515&tbm=isch&tbnid=OEdJyhL6Ty4tWM:&imgrefurl=http://thesmadruga2.bl
ogspot.com/2012/01/organimetria-organigrama-un-organigrama_3038.html&docid=L3RWbm8MqC-
_OM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-
MPEJwtYvkFU/TwtX7Qs5nII/AAAAAAAAARE/TTk_PZPzB5Y/s1600/OR14.jpg&w=535&h=306&ei=HxfmUOD
CBYf09gSC9oGgCQ&zoom=1&iact=rc&dur=661&sig=111480833252288661653&page=5&tbnh=122&tbnw=2
06&start=59&ndsp=15&ved=1t:429,r:60,s:0,i:337&tx=105&ty=68  
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6.  METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que la presente investigación está orientada a conocer los 
principales factores de competitividad de una empresa en un determinado sector 
económico y, a su vez, analizar las estrategias o razones de éxito o fracaso de 
una empresa, el tipo de investigación se enmarca dentro de los estudios 
descriptivos. 
 
 
Dichos estudios descriptivos buscan analizar como es y se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes, estudios que han detectado y definido ciertas 
variables, en las cuales se puede fundamentar el estudio.66 
 
 
6.2 POBLACIÓN  
 
 
El personal que hace parte de la organización se encuentra constituido por 11 
personas, quienes se desempeñan en diferentes cargos, tal como aparece en el 
cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Personal vinculado con la organización PLUSAG S.A 
 
No. Cargo Sexo Nivel educativo Antigüedad 
  F M P S T Prof  
1 Gerente General  X    X 5 Años 
2 Asistente de Gerencia  X    X 12 Años 
3 Secretaria General X   X   12 Años 
4 Contadora X     X 2 Años 
5 Asistente de Contabilidad X    X  2 Años 
6 Jefe de Personal  X    X 3 Años 
7 Mensajero  X  X   4 Años 
8 Vendedor  X  X   1 Año 
9 Vendedor  X  X   8 Meses 
10 Aseadora X   X   1 Año 
11 Asesor Bogotá  X  X   1 Año 
         
P- Primaria    S- Secundaria    T- Técnico/Tecnólogo   Prof - Profesional 
Fuente: El autor con base en información entregada por la PLUSAG S.A. Diciembre 2012. 

                                                           
66 HERNANDEZ Sampieri, Roberto, (et.al). Metodología de la Investigación, McGraw-Hill, 
1991. p. 70 
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6.3  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La investigación se desarrolla en dos fases: 
 
Fase 1: Plan de observación  
 
Con la intención de conocer el ambiente interno de la organización, se realizó un 
plan de observación a la empresa para conocer la verdadera problemática que 
afecta las relaciones interpersonales en PLUSAG S.A., al igual que observar el 
modo en que es dirigida la empresa por parte de su gerencia. 
 
 
Fase 2.  Recopilación de información en fuentes primarias y secundarias: 
 
 
Por medio de observaciones directas al personal de la empresa (colaboradores de 
la empresa) y altos mandos de la organización, datos históricos, estados 
financieros e informes contables; esto como fuente primaria. 
 
 
Como fuentes secundarias, se realizaron visitas a las organizaciones vinculadas al 
ramo inmobiliario ente ellos la Lonja de Propiedad Raíz, principal órgano rector de 
esta industria, con el fin de conocer datos estadísticos y cuantitativos del sector 
como tal. 
 
 
6.4 ANALISIS DOFA 
 
Es una de las herramientas administrativas más importantes. Su importancia 
radica en que hace un diagnóstico real de la empresa o negocio, dice como se 
encuentra el negocio, como va, lo que brinda el principal elemento para tomar 
decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, ya que cuando se 
conoce la realidad, se sabe qué hacer. 
 
 
La matriz DOFA muestra con claridad cuales son las debilidades, las 
oportunidades, las fortalezas y las amenazas de una empresa, elementos que al 
tenerlos claros, dan una visión global e integral de la situación. 
 
 
Si se conocen las debilidades, se sabe de que se es capaz y de que no. Permite 
ser objetivos lo que evita asumir riesgos que luego no se puedan cubrir. Conocer 
las debilidades evita problemas y situaciones complicadas para la organización. Si 
se conocen cuales son los puntos débiles de la empresa, se sabrá que es lo que 
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se necesita mejorar. Las soluciones a los problemas solo son posibles cuando se 
han identificado los problemas. 
 
 
Cuando se conocen las oportunidades, se tiene claro hacia donde encaminar los 
recursos y esfuerzos de la organización, de tal manera que se puedan aprovechar 
esas oportunidades. Generalmente un negocio fracasa cuando no es capaz de 
identificar ninguna oportunidad; hay empresas y personas que ven oportunidades 
donde otros ven dificultades y problemas, es importante identificar las 
oportunidades que se presentan y tenerlas en cuenta en la matriz DOFA. 
 
 
Cuando se conocen las fortalezas, se pueden diseñar objetivos y metas claras y 
precisas, que pueden estar encaminadas para mejorar las debilidades y/o 
aprovechar las oportunidades. Cuando una empresa tiene claro que es lo que 
sabe hacer, en que se desempeña mejor, está en condiciones de ver con mayor 
facilidad las oportunidades, o sortear con mayor facilidad sus debilidades. 
 
 
Si una empresa quiere sobrevivir en el mercado, debe ser capaz de identificar, de 
anticipar sus amenazas, lo que permitirá definir las medidas para enfrentarlas o 
minimizar sus efectos. Si la empresa no anticipa que le llegará una fuerte 
competencia, cuando esta llegue no habrá de reaccionar oportunamente y mucho 
menos actuar con efectividad ya que nunca estuvo preparada para ello. (Figura 
No. 7). Dentro de un plan estratégico, es imprescindible elaborar una matriz 
DOFA, ya que en ella está casi todo lo necesario para tomar las decisiones 
oportunas y apropiadas a cada situación que se presente, y así no verse tomado 
por sorpresa.67   
 
 
Figura 10.  El análisis DOFA 

           

 
 

Tomado de 
http://www.elprisma.com/apuntes/a
dministracion_de_empresas/plane

acionestrategica/default11.asp 

                                                           
67 Para qué sirve la Matriz Dofa.Gerencie.Com [en line][consultado Diciembre 2012]Disponible en internet: 
http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default11.asp
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default11.asp
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default11.asp
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Cuadro 2. Matriz DOFA PLUSAG S.A. 
 
                   
 
 
 

MATRIZ 
 

DOFA 

Fortalezas: (F) 
1. Interés de parte de todo el personal 
en sacar la empresa adelante. 
2. Cuenta con clientes muy 
reconocidos a nivel nacional y de 
buena reputación comercial. 
3. Posee buenos ingresos por 
arrendamientos en locales 
comerciales. 
4. Posee locales que son de su 
propiedad. 
5. A pesar de poseer pocos clientes, 
hay credibilidad de estos hacia la 
inmobiliaria. 

Debilidades: (D) 
1. Poca capacitación al personal. 
2. Poca tecnología en sus procesos. 
3. Excesiva carga laboral  en los 
colaboradores. 
4.  Salarios congelados desde el año 
2006. 
5. Ausencia de un organigrama 
empresarial. 
 

 
 
Oportunidades: (O) 
1. Buena reputación para con los 
bancos y el sector financiero. 
2. Con la firma del TLC, se presume 
un incremento en el comercio de 
bienes raíces. 
3. El mercado nacional sigue siendo 
amplio para trabajar. 
4. El sector inmobiliario en Cali ha 
incrementado sus ventas en los 
últimos años. 
5. Se cuenta con el apoyo y respaldo 
de entidades como la  Lonja de 
Propiedad Raíz de Cali, Fedelonjas, 
entre otras. 

 
 
Estrategias FO: 
1. F1-O1: Desarrollar estímulos ó 
incentivos al personal de ventas para 
incrementar su cartera de clientes, 
aumentar los ingresos de la 
inmobiliaria, mejorar los estados 
financieros de la empresa  y así tener 
acceso a créditos bancarios. 
2. F2-O2: Captar nuevos clientes 
empresariales, entre ellos 
multinacionales interesadas en realizar 
inversión directa en planta de 
producción ó adquisición de inmueble 
propio. 
3. F3-O3: Ampliar su presencia en el 
mercado nacional, ampliando su 
portafolio de propiedades y la 
posibilidad de incrementar sus 
ingresos con arrendamientos de valor 
considerable. 
4. F4-O4: Revisar la oferta de 
propiedades existente en la ciudad y 
en otras capitales, que permita 
continuar la inversión en inmuebles 
propios y tener  ingresos adicionales 
para la empresa. 
 
5. F5-O5: Afiliarse a las entidades 
reguladoras  del sector para ser parte 
de las diversas actividades 
empresariales que organizan y gozar 
de los beneficios que brinda el ser 
afiliado. 

 
 
Estrategias DO: 
1. D1-O1: Promover en los bancos 
qué modalidades de crédito existen 
para las empresas, en donde los 
empleados tengan acceso a créditos 
para educación y capacitación 
personal y la empresa avale estas 
obligaciones. 
2. D2-O2:, Contactar un proveedor 
que importe tecnología, bien puede ser 
de la China; con el acuerdo comercial, 
se importa a bajo costo y así mismo 
negociar con este los equipos ya 
usados por equipos de última 
generación. 
3. D3-O3: Contratar personal que 
conozcan del negocio, sobre todo en 
la ciudad de Bogotá, para que se 
ocupe de atender esta plaza en todos 
sus aspectos y la otra que apoye las 
labores en la parte administrativa. 
4. D4-O4: Realizar un estudio de 
rentabilidad año tras año desde el 
2007 a la fecha y con base en sus 
resultados, ajusta un incremento 
proporcional a los trabajadores. 
 
5. D5-O5: Se puede pedir asesoría 
bien sea a la Lonja o a Fedelonjas 
para diseñar un modelo de 
organigrama que se maneje en las 
inmobiliarias que se encuentren 
afiliadas a estas entidades e 
implementarlo en la empresa. 

Amenazas: (A) 
1. Totalmente desconocida en el 
mercado. 
2. Demasiados compromisos 
financieros. 
3. Existencia de inmobiliarias muy 
reconocidas en el mercado. 
4. Fuerte competencia  por parte de 
agentes independientes. 
5.Posible llegada de nuevas 
empresas inmobiliarias con el TLC.  

Estrategias FA: 
1. F1-A1: Desarrollar una cultura de 
servicio al cliente que cree recordación 
en él, incentivarlo con promociones ó 
descuentos, sobre todo en la comisión 
por administración. 
2. F2-A2: Realizar una compra de 
cartera para recoger las deudas 
bancarias que posee pidiendo a sus 
clientes mas importantes que le sirvan 
de aval o de referencia ante los 
bancos. 
3. F3-A3: Comprar la cartera de 
inmobiliarias mas pequeñas, así 

Estrategias DA: 
1. D1-A1: Promover  alianzas con las 
aseguradoras y las entidades del 
sector (lonja-fedelonja) con la 
intención de capacitar al personal 
sobre la labor inmobiliaria y otros 
cursos y así darse a conocer con estas 
entidades para buscar referidos en el 
mercado. 
2. D2-A2: Actualizar los equipos 
actuales para modernizarlos, en lugar 
de adquirir equipo nuevo, costoso, y 
así reducir  la carga financiera y en un 
corto o mediano plazo poder adquirir 
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aumentar su oferta de inmuebles y de 
clientes que le permita crecer en el 
mercado. 
4. F4-A4: Realizar alianzas con los 
agentes independientes 
reconociéndoles una bonificación por 
negocio realizado. 
5. F5-A5: Fidelizar los clientes con un 
excelente servicio   en el manejo de 
sus inmuebles, con  detalles para con 
ellos en fechas especiales.  

equipos nuevos con la modalidad de 
leasing. 
3. D3-A3: Crear un organigrama como 
el de las grandes inmobiliarias para 
distribuir las labores en el personal y 
copiar su modelo de trabajo. 
4. D4-A4: Manejar un buen porcentaje 
por venta, por arrendamiento y por 
consignación para el personal 
comercial de la empresa. 
 

 
 

 
 
6.4.1 Estrategia (FO). Por medio de estas estrategias se busca fortalecer las 
fortalezas ya existentes con las oportunidades que brindan el sector inmobiliario y 
su mercado. 
 
 
 Desarrollar estímulos ó incentivos al personal de ventas para incrementar su 

cartera de clientes, aumentar los ingresos de la inmobiliaria, mejorar los 

estados financieros de la empresa y así tener acceso a créditos bancarios. 

 Captar nuevos clientes empresariales, entre ellos multinacionales interesadas 

en realizar inversión directa en planta de producción ó adquisición de inmueble 

propio. 

 Ampliar su presencia en el mercado nacional, ampliando su portafolio de 

propiedades y la posibilidad de incrementar sus ingresos con arrendamientos 

de valor considerable. 

 Revisar la oferta de propiedades existente en la ciudad y en otras capitales, 

que permita continuar la inversión en inmuebles propios y tener ingresos 

adicionales para la empresa. 

 Afiliarse a las entidades reguladoras del sector, para ser parte de las diversas 

actividades empresariales que organizan y gozar de los beneficios que brinda 

el ser afiliado. 

 
 
6.4.1.1 Descripción general de las estrategias (FO). Por medio de estas 
estrategias, se busca incentivar la fuerza comercial para incrementar la base de 
clientes y las ventas de la compañía, generando mayores ingresos para la 
empresa, que permitan acceder a créditos con la banca para inversión bien sea en 
infraestructura o bienes propios, generar relaciones comerciales con posibles 

Cuadro 2 (continuación) 
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empresas multinacionales interesadas en adquirir lotes, edificios, bodegas o 
oficinas para establecer su empresa en nuestra ciudad, esto gracias al acuerdo del 
TLC aprobado con los Estados Unidos, establecer oficinas inmobiliarias en 
ciudades como Medellín, Barranquilla y eje cafetero, debido a su gran atractivo 
turístico posee gran oferta de propiedades a muy buenos precios de 
arrendamiento y venta, observando también inmuebles en donde la empresa 
pueda invertir para incrementar sus ingresos propios, por medio de la Lonja de 
Propiedad Raíz, tener acceso a capacitaciones gratuitas al personal y ser participe 
de las ferias inmobiliarias que organiza la entidad. 
 
 
6.4.2 Estrategias (DO). Por medio de estas estrategias, se busca anular estas 
debilidades con las oportunidades que presenta  el sector inmobiliario y su 
mercado. 
 
 
 Promover en los bancos que modalidades de crédito existen para las 

empresas, en donde los empleados tengan acceso a créditos para educación y 

capacitación personal y que la empresa avale estas obligaciones. 

 Contactar un proveedor que importe tecnología, bien puede ser de la China; 

con el acuerdo comercial, se importa a bajo costo y así mismo negociar con 

este los equipos ya usados por equipos de última generación. 

 Contratar personal que conozca del negocio, sobre todo en la ciudad de 

Bogotá, para que se ocupe de atender esta plaza  en todos sus aspectos y la 

otra que apoye las labores en la parte administrativa. 

 Realizar un estudio de rentabilidad año tras año desde el 2007 a la fecha y con 

base en sus resultados ajustar un incremento salarial proporcional a los 

trabajadores. 

 Se puede pedir asesoría, bien sea a la Lonja ó a Fedelonjas para diseñar un 

modelo de organigrama o mapa de procesos que se maneje en las 

inmobiliarias que se encuentren afiliadas a estas entidades e implementarlo en 

la empresa. 

 
6.4.2.1 Descripción general de las estrategias (DO). En estas estrategias se 
busca apoyar al empleado para su desarrollo personal y profesional, dándoles 
acceso a créditos bancarios bien sea por libranza o donde la empresa sirva como 
un deudor solidario para garantizar el pago de la obligación, ejecutando 
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descuentos por nómina en caso de incumplimiento del trabajador con el banco; 
renovar equipo de oficina negociando con tecnología mas actualizada entregando 
como parte de pago los equipos actuales  o en su caso dar un margen de utilidad 
a la persona que se encargue de negociar estos equipos; que permitan una mejor 
labor  interna y comunicación constante con la ciudad de Bogotá, en donde se 
necesitan personas realmente capacitadas en el campo inmobiliario y atiendan 
esta plaza que es de gran importancia para la empresa, ajustando así un poco la 
labor de la compañía en ambas ciudades; que se realice un incremento salarial a 
los empleados de la empresa con base el los incrementos presentados en los 
años anteriores y se defina la creación de una estructura orgánica u organigrama 
que distinga a las inmobiliarias en el sector. 
 
 
6.4.3 Estrategias (FA). Por medio de estas estrategias se busca contrarrestar las 
amenazas externas con las fortalezas propias de la organización. 
 
 
 Desarrollar una cultura de servicio al cliente que cree recordación en él, 

incentivarlo con promociones ó descuentos sobre todo en la comisión por 

administración. 

 Realizar una compra de cartera para recoger las deudas bancarias que posee, 

solicitando a sus clientes más importantes que le sirva de referencia ante los 

bancos. 

 Comprar la cartera de inmobiliarias más pequeñas, y  así aumentar su oferta 

de inmuebles y de clientes que le permita crecer en el mercado. 

 Realizar alianzas con los agentes independientes reconociéndoles una 

bonificación por negocio realizado. 

 Fidelizar los clientes con un excelente servicio en el manejo de sus inmuebles, 

con detalles para con ellos en fechas especiales. 

 
 
6.4.3.1 Descripción general de las estrategias (FA). Con estas estrategias 
básicamente se busca fidelizar al cliente con un buen servicio y un buen manejo 
de su propiedad, buscando que recomiende ante sus conocidos y familiares a la 
inmobiliaria ya sea para alquilar o vender su propiedad, a las personas que 
posean varios inmuebles; se hará un descuento en la comisión por administración, 
de esta forma se puede incrementar la oferta de propiedades de la inmobiliaria y 
su base de clientes. De igual forma, lo puede lograr detectando inmobiliarias 
informales o pequeñas, que apenas empiezan en el mercado adquiriendo su 
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inventario de inmuebles o cartera de clientes; el flujo de caja mejorará 
ostensiblemente permitiendo cancelar los compromisos financieros, siendo 
recomendable solicitar una compra de cartera para recoger todas sus deudas 
bancarias en una sola amortiguando la carga de gastos con la que cuenta y 
buscar hacer sinergia con los agentes independientes para realizar nuevos 
negocios. 
   
 
6.4.4 Estrategias (DA). Se crean estas estrategias para neutralizar las debilidades 
con que cuenta la empresa y las amenazas del sector. 
 
 
 Promover alianzas con las aseguradoras y las entidades del sector (Lonja – 

Fedelonjas), con la intención de capacitar al personal sobre la labor inmobiliaria 

y otros cursos, y así, darse a conocer con estas entidades para buscar 

referidos en el mercado. 

 Actualizar los equipos existentes para modernizarlos en lugar de adquirir 

equipos nuevos costosos, y así reducir la carga financiera y en un corto o 

mediano plazo poder adquirir equipos nuevos con la modalidad de leasing. 

 Crear un organigrama como el de las grandes inmobiliarias para distribuir las 

labores en el personal y copiar su modelo de trabajo. 

 Manejar un buen porcentaje por venta, por arrendamiento y por consignación 

para el personal comercial de la empresa. 

 
6.4.4.1 Descripción general de las estrategias (DA). Con estas estrategias se 
busca aprovechar los beneficios que ofrecen las entidades que regulan el sector 
inmobiliario para capacitar gratuitamente o a muy bajo costo al personal comercial 
o administrativo de la empresa, y ser partícipe de los diferentes eventos y ferias 
que organizan en la ciudad para darse a conocer en el mercado. Debido al alto 
endeudamiento financiero, otra buena opción para renovar equipo sería 
modernizarlos o repotenciarlos para mejorar su desempeño y no gastar dinero en 
equipos nuevos, apalancando un poco el gasto y en un corto o mediano plazo, 
hacer uso de la figura del leasing para renovar equipo y mejorar las labores 
internas de la empresa; crear un organigrama acorde con los de las grande 
inmobiliarias del sector ciudad y distinguirse ante las nuevas inmobiliarias que se 
establecen en la ciudad y retribuir bien la labor de la fuerza comercial con buenos 
porcentajes de comisiones y bonificaciones para evitar que presten sus servicios a 
la competencia.      
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7. RESULTADOS 
 
 
 
7.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PLUSAG S.A 
 
 
Con base en el análisis DOFA y el modelo base seleccionado para estudiar la 
organización PLUSAG S.A., el diagnóstico que a continuación se presenta permite 
evidenciar circunstancias o debilidades dentro del funcionamiento de las áreas que 
están constituidas en la organización, así: a) Administrativa; b) De Planeación, 
ventas, finanzas y personal; c) Talento Humano; d) Mercadeo y Ventas; e) 
Financiera y contable. 
 
 
7.1.1 Área Administrativa.  Es el núcleo de la responsabilidad total de la empresa 
y en donde se toman las decisiones definitivas en pro del alcance de metas, están 
en relación directa con las funciones básicas que realiza la empresa a fin de lograr 
sus objetivos.  
 
 
Se carece de una misión, visión, objetivos y valores corporativos que definan una 
carta de navegación o ruta a seguir para la compañía, no existe ningún tipo de 
estructura u organigrama que defina las áreas o departamentos operacionales con 
que cuenta la empresa y  la toma de decisiones se hace sobre la marcha sin 
previo análisis. 
 
 
No existe un reglamento interno de trabajo, la delegación de funciones es de 
manera “dedocrática” (al que le corresponda), no existe una posición de líder entre 
sus empleados, no hay planeación de ninguna clase, no motiva a los empleados 
en ninguna forma, su forma de dirección es de autoridad, no soluciona problemas 
ni conflictos que se presentan, bien sea para la empresa ó entre el personal y  no 
tiene una buena comunicación con sus colaboradores 
 
 
7.1.2 Área de Planeación, ventas, finanzas y personal. Los procesos 
administrativos que se desarrollan en PLUSAG S.A., no están bien definidos ni 
estructurados. Existe  una persona que es la encargada del área de personal y 
talento humano y, a su vez, debe atender la parte comercial de la empresa.   Se 
cuenta con una secretaria quien, aparte de ejecutar sus labores, también debe 
apoyar la parte contable como asistente y ocuparse del aseo de la oficina los días 
que la empleada del servicio no asiste a trabajar (la persona encargada del aseo 
va tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes). Se tiene un mensajero que 
también debe apoyar la parte comercial de la empresa. 



75 
 

Se podría decir que el único departamento existente dentro de la organización es 
el departamento de contabilidad y finanzas, el cual está a cargo de una persona 
profesional en la contabilidad; cuenta con una asistente contable (aparte de la 
secretaria quien también apoya este proceso), personas que están destinadas 
única y exclusivamente a ocuparse de todo lo concerniente a los aspectos 
contables de la empresa. 
 
 
Las funciones de sistemas son realizadas por un profesional externo (outsourcing), 
el cual es llamado en los momentos en que algún equipo de cómputo o la red 
presenta fallas, cobrando altas sumas de dinero por este servicio.  
} 
  
En cuanto a la planeación, es completamente inexistente en la empresa, no está 
en ninguno de los departamentos ni en los procesos que se ejecutan en la misma, 
no existe un departamento de ventas, no hay proyecciones ni presupuestos de 
ventas, no hay fijación de metas  a corto,  a mediano, ni a largo plazo, se vive el 
día a día y  esto lleva a que muchas labores se hagan producto del azar o que 
muchas situaciones se resuelvan sobre la marcha. 
 
 
Las labores de dirección, ejecución y control son realizadas por el gerente de la 
empresa,  quien en su labor, delega y coordina funciones percatándose  que se 
cumplan, no hay un plan de acción a seguir; las responsabilidades son delegadas, 
en muchos casos a personas no capacitadas. El empleado  debe aprender  e 
investigar por su cuenta cómo va a resolver ó a cumplir con tal responsabilidad; en 
muchos casos es el mensajero quien se ve involucrado en este tipo de 
situaciones. 
 
 
Todos deben contestar teléfonos, todos deben abrir la puerta, todos manejan zona 
de archivo; todas estas labores quitan tiempo al personal en sus funciones diarias. 
La gerencia constantemente está pidiendo informes lo cual obliga  a que se  tenga 
que dejar de hacer lo que se está haciendo por atender a la gerencia; luego vienen 
los reclamos del porqué las cosas no están realizadas a tiempo. 
 
 
Es de vital importancia trabajar sobre las áreas funcionales que componen a una 
organización, ya que son estas las que alcanzan  a constituir un equipo de trabajo, 
buscando la sincronización y armonía en el desempeño, logrando el alcance de 
objetivos y metas, dichas áreas comprenden actividades, funciones y labores 
homogéneas. El éxito de una empresa depende de una coordinación balanceada 
entre las etapas del proceso administrativo y la adecuada realización de las 
actividades de las principales áreas funcionales de la empresa. Estas áreas son 
inexistentes en PLUSAG S.A.   
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Tras la realización de este diagnóstico, que permite tener un pronóstico más 
amplio del entorno de PLUSAG S.A., y las diversas teorías y modelos 
mencionados en este proyecto, se espera, sirvan de apoyo  al momento de crear 
objetivos y estrategias que ayuden en la toma de decisiones y el direccionamiento 
estratégico de la empresa, de manera que se genere mayor competitividad y 
encaminen el negocio hacia un mejor futuro  
 
 
7.1.3  Área de Talento Humano.  Es el área encargada de la dirección eficiente y 
efectiva del recurso humano de la empresa, son todas aquellas personas que 
integran o forman parte de una organización. Su objetivo es conseguir y conservar 
un grupo humano de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los 
objetivos de la empresa a través de procesos como Diseño de cargos, 
reclutamiento, selección, inducción, competencias, evaluación, capacitación, 
cultura organizacional, medición de clima organizacional que sea agradable para 
el desarrollo de las funciones, compensación  salarial y desarrollo.  
 
 
Nada de esto se aplica para PLUSAG S.A..  La persona a cargo de este 
departamento solo se enfoca en archivar incapacidades y documentos de los 
empleados  en sus respectivas hojas de vida, la selección de personal se hace por 
medio de la recepción de hojas de vida por correo electrónico y la que mas se 
adecúe al cargo es la elegida (por el gerente, no por el jefe de personal). No existe 
un proceso de selección ni evaluación que mida las capacidades y competencias 
del interesado. 
 
 
Además no se hace nada por cultivar una cultura organizacional en sus 
empleados, no  se fomentan las pausas activas para bajar el nivel de estrés y 
tensión en los empleados. Esta misma persona también es la encargada del 
departamento de mercadeo y ventas.   
 
 
7.1.4  Área de Mercadeo y Ventas. Es el área encargada de generar la mayor 
fuente de ingresos al negocio, ya que canaliza los bienes y servicios desde el 
producto hasta el consumidor o demandante. Se encarga del proceso de 
planeación, ejecución y conceptualización de precio, promoción y distribución de 
ideas, mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan objetivos 
individuales y organizacionales68. 
 
 

                                                           
68 Monografias.Com.- [en línea][consultado Diciembre de 2012]disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos19/áreas-de-actividad/áreas-de-actividad.shtml. 
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A través de este departamento se cumplen algunos de los propósitos 
institucionales de la empresa. Su finalidad es la de reunir los factores y hechos 
que influyen en el mercado para crear lo que el consumidor quiere, desea y 
necesita. Dentro de las funciones de este departamento se encuentra: La 
investigación de mercados, presupuesto de ventas, determinación del precio, la 
publicidad, la promoción y las ventas. 
 
 
En lo que a PLUSAG S.A., se refiere,  este concepto no se pone en práctica de 
ninguna manera. No hay planeación ni presupuesto de ventas, no hay publicidad 
de ninguna clase, no se incentiva al cliente, no tiene página web; la 
comercialización del servicio se hace únicamente por periódico y aviso pegado en 
el predio, no hay concursos entre los vendedores para incentivar su labor, lo que 
ha llevado a una rotación constante de personal; no se hacen estrategias para 
captación de nuevos clientes ó aumentar las ventas, no existe servicio post-venta, 
pues  apenas se realiza un negocio se olvidan del cliente. 
 
 
7.1.5 Área Financiera y contable. Se encarga de la obtención de fondos y del 
suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa, 
procurando disponer con los medios económicos necesarios para cada uno de los 
departamentos, con el objeto de que puedan funcionar debidamente. Esta área 
tiene implícito el objetivo del máximo aprovechamiento y administración de los 
recursos financieros. 
 
 
Teniendo en cuenta la definición anterior, no es de esta forma como funciona el 
departamento de contabilidad y finanzas de la empresa. Cabe anotar que es el 
único que está definido y tiene dos personas a cargo; sin embargo, hay atrasos en 
su información contable, estas personas trabajan arduamente para poner al día la 
contabilidad  y a su vez, llevan la contabilidad actual lo que hace que hagan doble 
labor y  se dificulte más su desempeño. 
 
 
La persona encargada de esta área tiende a tener las mismas características de 
dirección que el gerente. Es autoritaria y recarga de trabajo a su asistente; la 
contabilidad se lleva por medio de un programa contable que se adquiere por 
paquetes y  hay algunos de estos que no están activos. La información contable 
se maneja en archivo físico encarpetada en AZ; no se hacen presupuestos ni se 
giran medios económicos para los demás “departamentos” de la organización; 
tampoco administran los recursos financieros de la empresa, únicamente lleva los 
registros contables, siendo  el gerente quien decide en qué se gasta el dinero. 
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8. PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA PLUSAG S.A. 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede apreciar la necesidad de 
realizar una serie de acciones de mejoramiento administrativo, que permitan 
desarrollar una propuesta de Direccionamiento Estratégico y así, tomar decisiones 
acertadas para el concretar el rumbo de la organización. 
 
 
PLUSAG S.A., se puede catalogar como una empresa que carece de lo que 
caracteriza a una empresa organizada. Por tal motivo se propone que la compañía 
maneje una estructura o mapa de procesos que componga tres áreas funcionales  
básicas que vinculen e interrelacionen a toda la organización, para que exista una 
mejor delegación de labores y se optimicen los procesos internos y externos,  que  
cada quien se le asignen funciones y se responsabilice por estas, creando valor 
para la organización. 
 
 
Figura 11. Esquema de planeación por áreas funcionales 
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8.1 ÁREAS FUNCIONALES DETERMINADAS  PARA PLUSAG S.A.  
 
 
Para optimizar procesos en la organización, se propone la creación de un mapa de 
procesos con tres áreas funcionales que pueden servir como puntales para 
desarrollar el proceso de Direccionamiento Estratégico. Dichas áreas son: 
Administración, Talento Humano y Mercadeo y Ventas.  
 
 
Ya establecidas estas áreas, se debe definir las competencias de cada una, lo que 
le corresponde dentro de la organización, a su vez, una persona con el perfil y las 
capacidades suficientes para liderar cada una de estas.  Es necesario que exista 
colaboración e interacción entre ellas, que haya complementación en sus 
procesos formando una cadena de valor que permita desagregar las actividades 
de la empresa y se refleje en el servicio al cliente. 
 
 
8.1.1 Cadena de Valor. Desarrollada por Michael Porter en 1985, se refiere a la 
idea de que la empresa es una cadena de actividades para transformar las 
entradas de materiales en productos que los clientes valoren. El proceso de 
transformación se compone de diversas actividades fundamentales y actividades 
de apoyo que le añaden valor al producto.   
 
 
Es uno de los instrumentos más ricos y populares desarrollados en la 
administración para el análisis interno de la empresa. Permite desagregar las 
actividades que realiza una empresa concreta para vender un producto o un 
servicio, es decir, divide la actividad general de una empresa en “actividades de 
producción de valor”. La idea es que cada una de las actividades identificadas 
aporta una parte del valor final y represente una parte del coste. 
 
 
El valor que crea una empresa se mide por el dinero que los clientes están 
dispuestos a pagar por sus productos o servicios (una empresa es rentable 
cuando el valor que crea supera el coste de las actividades de producción de 
valor). Para obtener ventajas competitivas, una empresa tiene que realizar sus 
actividades a un coste inferior o de forma que su producto o servicio se diferencie 
de la competencia (mayor valor). 
 
 
El objetivo del análisis de la cadena de valor es identificar las fuentes de ventajas 
competitivas, las partes de la organización que contribuyen de forma diferencial a 
la creación de valor. Dichas fuentes de ventaja competitiva pueden identificarse 
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como una actividad concreta (tanto básica como de apoyo), como interrelaciones 
entre actividades.69 
 
 
8.1.1.1 Actividades Primarias. Tiene que ver con el diseño, la creación y la 
entrega del producto, su comercialización y el apoyo y el servicio postventa que se 
le dé. Son actividades típicas de línea como producción, mercadotecnia, ventas y 
servicio. 
 
 
8.1.1.2 Actividades de Apoyo. Son aquellas que apoyan a las actividades 
primarias, mediante los insumos que proporcionan, así como mediante la gestión 
de los recursos humanos, el desarrollo de la tecnología y la gestión administrativa, 
actividades todas ellas típicas de staff (técnicas o logísticas). 
 
 
8.1.2 Mapa de Procesos. El mapa de procesos, red de procesos o supuestos 
operacionales es la estructura donde se evidencia la interacción de los procesos 
que posee una empresa para la prestación de sus servicios. Con esta herramienta 
se puede analizar la cadena de entradas – salidas en la cual la salida de cualquier 
proceso se convierte en entrada de otro70.  
 
 
Presenta una visión del sistema organizacional de la empresa en donde además 
se presentan los procesos que lo componen así como sus relaciones principales. 
Dentro de los procesos cabe destacar gestión de la organización como 
planificación estratégica, establecimiento de políticas, procesos de medición, 
análisis y mejora de la efectividad y eficiencia; se pueden incluir la medición, 
seguimiento y procesos de auditoría, acciones correctivas y preventivas y ser 
aplicados a todos los procesos de la organización siendo una parte integral en la 
gestión. 
 
 

                                                           
69

 PORTER. Michael, La radiografía de la empresa: La cadena del Valor. [en 
línea][consultado Diciembre de 2012]disponible en internet:  
Http://books.google.com.co/books?id=8_PwIoGOa6QC&pg=PA130&dq=cadena+de+valor
&hl=es-
419&sa=X&ei=MjcgUcaiNpTm8wSarIHgDg8ved=OCEIQ6AEwAw#v=onepage&q=cadena
%20de%20valor&f=false 
70Ibid.Disponible en internet:  
http://books.google.com.co/books?id=UjopEN2btOsC&pg=PA91&dq=mapa+de+procesos
+definicion&hl=es419&sa=X&ei=t0cgUZ7OLoT49gTki4HIDg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=one
page&q=mapa%20de%20procesos%20definicion&f=false 
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No existe un formato predeterminado para construir un mapa de procesos, cada 
organización debe adoptar el diseño que mejor se adapte a su sistema. 
 
 
8.1.3  Área de Administración. La persona a cargo de esta área debe ser un 
profesional en Administración de empresas, que posea los conocimientos 
administrativos actualizados, que solucione problemas interpretando y actuando 
de manera adecuada para el beneficio de la organización; debe ser innovador, 
culto, que garantice el logro de la misión y visión de la compañía, que posea los 
conocimientos de la tecnología administrativa y las habilidades y destrezas 
requeridas para su función, que interactué constantemente con la organización y 
su entorno, que responda eficazmente con las actitudes y valores para enfrentar 
los retos de las demandas y requerimientos de las situaciones derivadas de un 
entorno complejo e incierto, que sea capaz de buscar y comandar recursos de 
clase para lograr resultados, que sea altamente desarrollado y autoconfiable, que 
determine estrategias y rompa limitaciones para implementarlas, convertirse en un 
operador motivado por voluntad y habilidad para lograr.     
 
 
Se propone la formulación de los aspectos con los que se inicia el 
direccionamiento organizacional, a saber: Misión, Visión y Objetivos Corporativos, 
que marquen un rumbo y definan la razón de ser de la empresa.  La Filosofía 
organizacional es la concepción global de la organización, establecida por la alta 
dirección para alcanzar las metas y objetivos de la misma,  y es lo más central de 
una empresa71. 
 
 
Se debe recepcionar, coordinar y procesar la información proveniente de las 
demás áreas funcionales de la organización y de los eventos financieros de la 
empresa. Se debe guardar permanente interrelación con las otras áreas 
funcionales y sus procesos, constituirse en el área clave de la organización como 
proveedora de información para la gestión que encare la dirección general y 
operativa. 
 
 
Es necesaria una planificación en el uso de los dineros (presupuestos de inversión 
y financieros) con un análisis económico permanente (costos de operación y 
comercialización); esta labor se puede lograr mediante la parte contable y 
financiera de la empresa y su sistema de registro de operaciones (programa 
contable).72  

                                                           
71 La comunicación Empresarial [en línea][consultado Diciembre de 2012]disponible en 
internet:   http://tuimagenupc2011.blogspot.com/2011/05/conceptos -claves-identidad-
filosofía-y.html. 
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Implementar sistemas de control internos para hacer seguimiento al plan de 
trabajo y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos así como 
detectar las desviaciones o problemas que impidan la consecución de estos 
(establecimiento de estándares y puntos críticos, medición del desempeño y 
corrección de desviaciones). 
 
 
A manera de ejemplo, a continuación se propone una declaración de Misión para 
la organización, la cual debe ser estudiada y ajustada, de acuerdo con el 
direccionamiento que se pretenda dar al negocio. 
 
 
PLUSAG S.A busca satisfacer las necesidades de todos sus clientes en el manejo 
y administración óptimo  de propiedades en bienes raíces, contando con un 
equipo humano sólido y capacitado, caracterizándose por prestar un servicio de 
calidad, cultivando relaciones de largo plazo y cuidando el medio ambiente. 

 
 

En el mismo sentido, a continuación se propone una declaración de Visión para la 
empresa:  
 
 
PLUSAG S.A. tendrá en el 2020 sólida presencia en el mercado local, nacional e 
internacional, caracterizándose por su cumplimiento, responsabilidad social, 
política de buen servicio y satisfacción al cliente, generando valor para la 
sociedad y todos los grupos de interés relacionados con nuestra labor diaria.  

 
 

Es importante que la gerencia discuta con sus colaboradores los aspectos de 
visión, misión, objetivos y filosofía, de tal manera que se inicie un proceso de 
cultura e identidad organizacional, a partir de lo cual el talento humano tenga la 
posibilidad de aportar a las decisiones que se tomen en relación con el 
posicionamiento de la organización. 
 
 
Posteriormente, y dentro del Direccionamiento Estratégico, se puede desarrollar 
una cultura enfocada en el servicio al cliente (Es el conjunto de creencias, valores 
y pautas de conducta compartida y no escrita, por las que los miembros de la 
organización se rigen y se refleja en su comportamiento) que cree una percepción 
de un valor superior en la mente del cliente al resolver problemas y apoyarles 
durante la utilización del servicio. 
 
 
Una generación de estrategias que proyecten a la empresa hacia el alcance de 
metas y permitan ganar nombre comercial; participación y posición de mercado en 
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el sector inmobiliario y  que tenga retroalimentación constante con las diferentes 
áreas funcionales para conocer la situación comercial de la empresa. 
 
 
8.1.4  Área de Talento Humano.  Es necesario reestructurar este departamento y 
poner a su cargo  una persona con calidades especiales, que se encuentre 
realmente capacitada para dirigirlo. Que cuente con la preparación académica y la 
experiencia suficiente para poner en marcha está área de la empresa e 
independizarla del departamento de ventas y mercadeo. Un profesional en la 
materia, que posea liderazgo personal para gestionar el cambio en los procesos 
de las personas, que genere credibilidad y confianza en su gestión, que sea un 
interlocutor válido entre la empresa y los trabajadores; que tenga habilidad para 
transmitir mensajes, consistencia entre lo que dice, piensa y siente, y asertividad 
para dar retroalimentación, con pensamiento estratégico, que trabaje en equipo 
buscando resultados sinérgicos, que se adapte y sea flexible al cambio.73 
 
 
 También se requiere que tenga conocimientos en formas alternativas de 
contratación (Outsourcing), desarrollo de sistemas de compensación y beneficios, 
capacidad y dominio del coaching, formación en manejo de software y legislación 
laboral. Se sugiere que el opcionado  para este cargo sea profesional  en la 
carrera de administración de empresas, psicología ó ingeniería industrial y que 
cuente con una asistente que le apoye en sus labores diarias. 
 
 
El talento humano como elemento integrante de la cadena de valor, constituye el 
eje fundamental de la gestión empresarial al trabajar arduamente en procesos con 
los empleados, permitiendo crear en ellos una conciencia y  compromiso con su 
trabajo y con la organización en general; teniendo como resultado el mejoramiento 
del servicio ofrecido, permitiendo así detectar en un alto porcentaje el 
mejoramiento de la empresa representado en un mayor valor económico agregado 
el cual será percibido por los accionistas . 
 
 
Llevar a cabo un proceso de inducción que garantice una vinculación apropiada 
del nuevo empleado y una mayor identificación de las principales características 
de la empresa. Esto lleva a que el vinculado apropie con mayor facilidad el rumbo 
corporativo y los objetivos de la institución, conozca con mayor propiedad sus 
funciones y se genere en él un alto grado de compromiso frente a la empresa; 
deberá  capacitar al personal en sus diferentes funciones y labores, preocuparse 
                                                           
73 HENAO, Gabriel. Las Habilidades del Gerente en Gestión Humana. [en 
línea][consultado Diciembre de 2012]disponible en 
internet:http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/E/elcargodemicargo2/elc
argodemicargo2.asp?print=1 
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por generar un clima organizacional a gusto para los colaboradores de la 
organización, se deben conocer las necesidades de los empleados y el interés de 
la empresa por satisfacerlas, a partir de esto, se diseñan estrategias encaminadas 
a la formación tanto humana como técnica procurando el desarrollo de la persona 
y contribuyendo a generar valor a la organización. Es importante difundir el rumbo 
corporativo y hacerlo en lenguaje propio de los trabajadores y la importancia para 
el buen desempeño empresarial de un adecuado clima organizacional74. 
 
 8.1.5  Área de Mercadeo y Ventas. Como se mencionó anteriormente, este 
departamento funciona a la par con el departamento de recursos humanos. Es 
necesario independizar estos dos departamentos; que tenga su función 
independiente de los demás. Es adecuado que este departamento sea dirigido por 
un profesional que pueda crear y diseñar estrategias de mercadeo enfocadas  en 
posicionar la marca y servicios de la empresa; debe tener la capacidad de diseñar 
e interpretar investigaciones de mercado y sus necesidades y oportunidades, 
diseñar y direccionar la publicidad, las ventas y los programas de promoción de 
ventas, debe establecer el precio de los servicios, conocer a la perfección todas 
las variables que conformar el marketing mix, saber segmentar un mercado y 
elegir nichos rentables y  desarrollar nuevos servicios para la empresa. 
 
 
 Debe conocer el entorno en el cual se compite, conocer las características del 
cliente y del mercado, establecer una equipo comercial competitivo y conocer los 
intermediarios, debe saber usar información estratégica (sistemas de información 
de marketing), debe saber monitorear a la competencia y manejar la planeación 
estratégica del marketing corporativa. Poseer liderazgo con su equipo de trabajo, 
capacidad integradora y espíritu de trabajo en y con el equipo, habilidades de 
negociación y de análisis económico – financiero de los negocios, tener vocación 
comercial y de servicio, deberá coordinar la mejor integración con las demás áreas 
funcionales de la empresa como también coordinar toda la logística del servicio 
(desde la promoción del inmueble hasta su entrega al arrendatario o comprador 
final) asegurándose que el cliente se sienta satisfecho en su totalidad. Lograr 
posicionar la marca en la mente y el corazón del cliente, establecer una cuota de 
mercado superior a la competencia, crecimientos en ventas y expansión 
comercial, lograr la rentabilidad en cada línea de servicio de la empresa, debe 
hacer resplandecer la misión y visión de la empresa con sentido comercial y 
enfocadas hacia el mercado y los clientes.75        

                                                           
74 GOMEZ CASTAÑEDA, Omar Ricardo, Gestión de la organización humana, [en 
línea][consultado Diciembre de 2012]disponible en 
internet:http://pensardenuevo.org/gestion-de-la-organizacion-humana/ 
75El nuevo perfil del gerente del Marketing.Mas franquicias.com. [en línea][consultado 
Diciembre de 2012]disponible en 
internet:http://www.masfranquicias.com/contenidos/contenido.php?contenido=el_nuevo_p
erfil_del_gerente_de_marketing 
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Esta área deberá programar y ejecutar todos los planes de venta y arrendamiento 
de inmuebles y servicios directos, captación de nuevos clientes y propiedades, 
realizar convenios empresariales y demás acciones tendientes al crecimiento de la 
empresa, deberá formular, preparar, ejecutar y evaluar las campañas de 
publicidad, de comunicación, manejo de eventos promocionales, planeación 
estratégica y servicio al cliente, elaborar y supervisar presupuestos de ventas, 
segmentaciones de mercado e investigaciones de mercado, motivar 
constantemente al personal comercial creando estímulos y capacitándole 
constantemente.  
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9. VIABILIDAD  
 
 

Con base en el desarrollo del proyecto que se plantea en esta pasantía 
empresarial para la empresa PLUSAG S.A., se estima que la implementación de 
esta propuesta de direccionamiento estratégico puede tener un costo estimado 
para ser ejecutado en un lapso de tres años. 
 
 
Se consideran las áreas de administración, finanzas, mercadeo y ventas, talento 
humano e infraestructura. 
 
 
Cuadro No. 3. Presupuesto Pre Visorio 

 
ITEM CANTIDAD  VALOR TOTAL 
1. Renovación de equipos 7 Computadores a razón 

de $1.000.000 c/u. 
$7.000.000 

2. Actualización de 
módulos contables.  

2 Módulos contables a 
razón de $1.200.000 
cada módulo. 

$2.400.000 
 

3. Ampliación base de 
clientes - incentivo a 
vendedores por clientes 
nuevos 

Bonificación de 
$30.000/mes por cliente 
nuevo a 2 vendedores 
por 12 meses (5 clientes 
nuevos) 

$3.600.000 
 

4. Personal directivo 3 Directores para las 
áreas funcionales de la 
empresa a razón de 
$2.000.000/mes c/u por 
12 meses. 

$72.000.000 

5. Reajuste salarial a 
trabajadores. 

8 Trabajadores con 
reajuste salarial de 
$200.000/mes por 12 
meses 

$19.200.000 

6. Capacitación al 
personal (Temas 
inmobiliarios y otros) 

Contabilidad 
Propiedad horizontal 
Arrendamientos (Ley 
823/03) 

$400.000 
$250.000 
$150.000 

GRAN TOTAL  $105.000.000 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

Al terminar esta pasantía empresarial y realizada  el respectivo diagnóstico de 
PLUSAG  S.A.se logran establecer los factores que inciden en su administración y 
se plantea un modelo de planeación estratégica que permite  concluir: 
 
 
 Con la ayuda de la matriz  DOFA, se logra un diagnóstico pleno de la situación 

administrativa en que se encuentra la empresa. 

 Se establece que PLUSAG S.A. no se basa en ningún modelo administrativo 

para lo toma de decisiones. Esto permite identificar que el estilo de dirección 

de la empresa es de un liderazgo autocrático. 

 Se determina que la empresa no alcanza a desarrollar un modelo de gestión 

que le permita facilitar su desempeño a corto, mediano y largo plazo. Esto hace 

que PLUSAG S.A. sea una empresa desconocida en el mercado. 

 A pesar de sus 10 años de existencia, PLUSAG S.A., aun está a tiempo de 

poder enderezar su norte corporativo, de reestructurar su imagen y procesos 

internos que la lleven hacia el alcance de metas. La organización ha 

sobrevivido gracias al esfuerzo del talento humano, no a las decisiones o 

actuaciones administrativas.  

 Se determinaron las áreas funcionales de la organización que son puntales en 

la propuesta de direccionamiento estratégico. 

 Con la elaboración de un mapa de procesos se plantea la propuesta de 

planeación estratégica para PLUSAG S.A., 

 Es necesario realizar un seguimiento al planeamiento estratégico, que  evalué 

periódicamente sus resultados, objetivos y metas y así saber si se están 

cumpliendo estos.  

 La experiencia en esta pasantía ha sido valiosa por que ha permitido al 

estudiante conocer a fondo una empresa, que de aplicar este direccionamiento 

estratégico le hará mejorar de manera notable los resultados empresariales, 

económicos y de responsabilidad social, que deben tener todas las empresas. 
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 La participación de todo el personal que conforma el talento humano de 

PLUSAG. S.A, hará posible que esta propuesta se pueda llevar a cabo, porque 

su integración y motivación a esta nueva proposición va a generar unos 

cambios positivos que harán de PLUSAG S.A. una empresa reconocida dentro 

del sector inmobiliario de la ciudad. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
o La organización debe replantear sus estándares administrativos y estratégicos 

para poder presentarse a una auditoría de calidad, actuación que será valorada 

por la clientela y le proporcionará posicionamiento que le permitirá figurar entre 

las inmobiliarias recomendadas para asesorar a los clientes en el negocio. 

o La creación de un organigrama o un mapa de procesos para descripción de 

cargos y funciones permitirá involucrar más a sus colaboradores al momento 

de tomar decisiones, para que se desarrollen objetivos estratégicos como lo 

plantea el modelo propuesto en este trabajo  y ayuden al proceso. 

o Le conviene a la empresa tener definida una Misión, Visión, Objetivos y 

Valores que le permitan definir un rumbo empresarial a Plusag S.A. tener una 

proyección futurista con miras a su crecimiento dentro del mercado inmobiliario 

o En el ámbito comercial se recomienda establecer  estrategias  tanto de 

publicidad impresa como en redes sociales con el fin de obtener un mayor 

número de clientes que conozcan la empresa, utilicen sus servicios  y así 

mejorar los ingresos en dinero. 

o Elaborar cada año un modelo de planeación empresarial que indique el rumbo 

que debe tomar la empresa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. De 

igual manera hacer el análisis y la retroalimentación respectiva. 

o Analizar la propuesta de planeación estratégica presentada, para evaluar si los 

costos de su implantación a corto o mediano plazo justifican la inversión y esta 

se ve retribuida en el tiempo. 
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