
1 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA PREMIUM S.A.S    PARA EL PERIODO 

2022 – 2026 

 

 

 

 

José Fernando Landázuri Obando  

 

 

 

María Alicia Martínez  

Magister en Gestión Empresarial 

 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL UDCII 
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

 

Fecha de sustentación  

25 al 31 Mayo 2021 

 



2 
 

 
TABLA DE CONTENIDO 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA ___ ¡Error! Marcador no definido. 

INTRODUCCIÓN _______________________________ ¡Error! Marcador no definido. 

2. JUSTIFICACIÓN _____________________________________________________ 7 

3. ESTADO DEL ARTE__________________________________________________ 9 

4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS ________________________________ 13 

4.1 Objetivo General _________________________________________________ 13 

4.2 Objetivos Específicos _____________________________________________ 13 

5. MARCO TEÓRICO __________________________________________________ 14 

5.1 Escuelas________________________________________________________ 14 

6. METODOLOGÍA ____________________________________________________ 25 

6.1 Tipo de investigación _____________________________________________ 25 

6.2 Fuentes de información ____________________________________________ 25 

6.3 Fases de la investigación ___________________________________________ 26 

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS __________________________________________ 26 

7.1 Caracterización __________________________________________________ 27 
7.1.1 Misión _______________________________________________________ 27 
7.1.2 Visión _______________________________________________________ 27 
7.1.3 Estructura organizacional ________________________________________ 28 

7.2 Análisis Externo y del sector _______________ ¡Error! Marcador no definido. 

7.3 Análisis competitivo Benchmarking __________ ¡Error! Marcador no definido. 

7.4 Análisis Interno __________________________ ¡Error! Marcador no definido. 

7.5 DOFA _________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 

7.6 Estrategia organizacional y Objetivos estratégicos _______________________ 41 
7.6.1 Misión Propuesta ______________________________________________ 41 
7.6.2 Visión Propuesta _______________________________________________ 41 
7.6.3 Objetivos Estratégicos __________________________________________ 42 
7.6.4 Estructura organizacional ________________________________________ 44 

7.7 Plan de Acción __________________________ ¡Error! Marcador no definido. 

8. CONCLUSIONES Y LOGROS _________________________________________ 46 

9. RECOMENDACIONES _______________________________________________ 46 

10. BIBLIOGRAFÍA CITADA __________________________________________ 49 

11. ANEXOS ________________________________________________________ 52 
 
 



3 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Fases de la Investigación…………………………………………………………….22 

Tabla 2. Variable Pestel…………………………………..…………………………………..24 

Tabla 3  Diamante de Competitividad…………………………………………………….….26 

Tabla 4 Las 5 Fuerzas de Porter………………………………………………………………27 

Tabla 5 Análisis competitivo Benchmarking………………………………………………....28 

Tabla 6 Calificación Benchmarking…………………………………………………………..34 

Tabla 7 Grafico MEFE………………………………………………………………………..35 

Tabla 8 Análisis Interno………………………………………………………………………36 

Tabla 9 Grafico MEFI………………………………………………………………………...38 

Tabla 10 Cruce DOFA………………………………………………………………………..39  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura No 1 Procesos de Planificación estratégica, implementación y control………………23 

Figura No 2 Organigrama de la empresa…………………………….………………………..28 

Figura No 3 Organigrama Propuesto ………………………………………………….……...45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El sector de alimentos para caninos ha evidenciado un significativo avance de acuerdo los 

datos que menciona Euromonitor en su informe del periodo 2019 donde explica que el 

incremento de la economía de la industria se debe principalmente a la creciente percepción de las 

mascotas como un miembro más de la familia, que ha llevado a que los hogares se preocupen 

más por su cuidado, y así lo reflejan en su consumo de productos dirigidos a los animales. Pese a 

las incertidumbres económicas y políticas, el interés por proveerles a las mascotas un cuidado 

adecuado se ha interiorizado en la cultura de las familias colombianas, debido a que los  dueños 

se quieren asegurar de que sus acompañantes estén felices y saludables mediante productos de 

calidad. (Aguirre, Sebastián 2019) 

Otra tendencia es la réplica de los servicios y los alimentos de los humanos dirigidos a 

animales. Cada vez hay una mayor demanda de productos que ofrecen atributos saludables y 

nutricionales similares a los que utilizan los amos. Esto va de la mano, según Euromonitor, con 

la humanización de muchos servicios de mascotas como los planes de salud, las escuelas, el 

acceso a centros comerciales en carritos para bebés y los vuelos en avión en cabinas especiales. 

Dado lo anterior para  la empresa Premium S.A.S es fundamental realizar una planeación 

estratégica  que le permita aprovechar esta oportunidad de mercado, innovando paso a paso en su 

portafolio de servicios, abriendo brecha para proponer e incentivar  el mercado con nuevos 

productos y así responder a la exigencias del entorno externo de la industria .(Aguirre, Sebastián 

2019) 

 

En esta breve introducción se deja conocer la intención del trabajo  aquí consignado, con 

estudios preliminares, estudios de investigación y consultas para un profundo análisis y 
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comprensión del mismo, por tal motivo se inicia con una introducción breve, seguida por la 

justificación, estado del arte donde posteriormente se plantea el objetivo general y los  objetivos  

específicos, adelante el marco teórico despliega en su orden teorías y conceptos sobre las 

escuelas de la administración y la planeación estratégica, seguido a esto se plantea la 

metodología que busca trazar la ruta al cumplimiento de los objetivos del proyecto, culminando 

así esta primera parte, la segunda parte del trabajo se introduce en el desarrollo de los objetivos 

planteados, en los resultados de diversos instrumentos que contiene la planeación estratégica 

como lo son el  Dofa, el Mefi, el Mefe,  entre otros para determinar un buen plan de acción  que 

finaliza con  las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 En la actualidad las grandes cambios económicos, sociales y políticos que hay en el 

mundo, cada vez más  demandan a las organizaciones estar a la vanguardia  en sus procesos 

dentro de la cadena de abastecimiento, para lograr no desaparecer del mercado global, el 

dinamismo en el entorno de los negocios requiere una trasformación de las compañías desde la 

dirección, desde la planeación, desde la estrategia para lograr un salto a un mercado globalizado 

cada vez más exigente, cambiante y comprometido con los resultados. 

“Uno de los mercados que más ha crecido en Colombia en los últimos años es el de los 

alimentos y productos para mascotas. Por eso, no sorprende que las proyecciones Euromonitor 

estimen que el año  2020, ese mercado moviera US$1.184,5 millones”. (MESA, 2020) 

“Este mercado, sin embargo, no es estático. No solamente las compañías de esta industria 

han adaptado sus canales de ventas y servicios a las plataformas digitales, especialmente a raíz 

de las restricciones impuestas para la contención de la pandemia, sino también han cambiado el 

tipo de relación entre dueños y mascotas, por lo que la industria ha evolucionado hacia un nuevo 

portafolio de servicios” (MESA, 2020) 

A raíz de lo anterior se presenta  la siguiente  propuesta de un plan  estratégico  

basándonos en la línea de investigación que abarca la gestión de la organizaciones que brindara a 

la empresa la oportunidad de un funcionamiento sistémico de las actividades al interior de la 

misma, en un ambiente de planificación estratégica enfocado alcanzar el  logro de sus objetivos y 

por ende sus  resultados.  

Esta línea de investigación  permite conocer como la gestión de las organizaciones se 

centra en la productividad, en el  análisis y optimización constante de los recursos por medio de 
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una dirección efectiva enfocada en el seguimiento de su planeación y el ejercicio de su 

desarrollo. 

Con la realización de este trabajo se busca aportar un grano de arena a la academia y 

brindar información relevante para el sector real del mercado a explotar en el universo de las 

mascotas que han ganado un gran terreno en los hogares y familias en Colombia, pretendo lograr 

graduarme como profesional en el área de administración de empresas y por medio de este 

trabajo mostrar parte de los conocimiento adquiridos  durante la carrera. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

García Betancur (2020) de la Universidad Católica de Colombia en su trabajo de 

propuesta de un plan estratégico para una Mypyme del sector alimentos para mascotas presenta 

los siguientes objetivos específicos: 

En el primero se plantea un análisis de la metodología existente para el desarrollo de la 

planeación estratégica en las organizaciones. El segundo objetivo busca  reunir los elementos 

claves para elaborar la DOFA (factores externos e internos)  que definan el plan estratégico para 

la empresa Doggy Style. Se busca establecer un sistema de indicadores de gestión, que permitan 

por medio de su seguimiento la ruta a la mejora continua,  El escrito concluye  con el logro  del 

plan estratégico  con el fin de brindar la mejor herramienta para el desarrollo  de la empresa, 

atreves  del  BalancedScorecard, dado que abarca un mayor número de componentes del entorno 

(interno como externo)  y permiten moldearse con mayor facilidad a los cambios. A partir de la 

definición de la propuesta de valor basada en el dolor del cliente, la empresa tiene la oportunidad 

de permanecer en el mercado en el tiempo, principalmente en el caso de las pymes con un 

porcentaje de supervivencia bajo de 102 en el mercado. Por tal motivo, Doggy Style busca 

brindar un producto de alta calidad, completamente natural que beneficie y mejore la salud de las 

mascotas, así como el apoyo de profesionales capacitados y domicilios completamente gratis con 

entregas en menos de 24 horas, ahorrándole tiempo, comida,  costos, servicios veterinarios y 

transporte de clientes. Esta propuesta debe revisarse cada 6 meses como máximo junto con la 

investigación de mercado para identificar cambios en los requisitos y necesidades del cliente.. 

(BETANCUR, 2020) 

Bohórquez  Rodríguez, Cifuentes Largo, Molina Roa (2017) de la Universidad 

Agustiniana de Bogotá en su trabajo Diseño de Plan Estratégico para la Empresa Surti-Mascotas  
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presenta los siguientes objetivos específicos los cuales focalizan el propósito de este trabajo en 

primer lugar esta presentar un diagnóstico para  

Conocer el estado actual de la empresa, posterior a esto se genera una propuesta de 

mejoramiento en la empresa Surti-mascotas por medio de establecer  indicadores de gestión para 

medición de la propuesta de mejoramiento,  este trabajo concluye en un análisis a las áreas 

funcionales de la empresa  a través de la aplicación de herramientas propias de la gestión 

estratégica como las matrices MMGO, PESTEL, OCEANO AZUL, MEFE, MEFI, CANVAS, 

entre otras; se pudo evidenciar cuales son los factores fuertes y débiles de cada una de las áreas, 

del mismo modo se plantean propuestas de mejora a través del direccionamiento estratégico. Con 

base en esto se obtienen  que Surti-mascotas  es una empresa comercializadora, que se encuentra 

en su etapa de crecimiento y en la que se puede evidenciar a nivel de la gestión estratégica que 

no se tiene una estructura organizacional establecida, también se encuentra una misión y visión 

limitada que no permite desarrollar variadas líneas de negocio, no se utilizan indicadores de 

gestión y las estrategias no están alineadas a la situación actual de la compañía. En nivel del 

entorno económico y competitividad se encontró un gran número de competidores con similares 

objetos sociales que corresponden a una competencia directa que afecta el crecimiento y 

desarrollo de la empresa, donde se presentan mayormente diferenciación en precios y número de 

locales comerciales, así mismo la fijación de precios se hace de acuerdo a la competencia del 

sector, por otra parte, las políticas gubernamentales repercuten directamente en la economía de la 

empresa, dadas la variaciones de impuestos y aumentos salariales fijados. (BOHÓRQUEZ 

RODRIGUEZ JUAN CAMILO, 2017) 

Caicedo Rosada (2018) de la Universidad Católica de Colombia en su trabajo Plan 

Estratégico para la Pyme MSA LTDA presentan los siguientes objetivos específicos en busca de 

conocer el panorama interno y externo de la empresa para determinar su situación actual y a 

partir de ahí plantear las  estrategias para la empresa MSA LTDA formulando  indicadores  de 
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medición y control bajo la metodología de cuadro de mando integral.  En el análisis específico, 

vemos que una de las fuerzas más influyentes viene dada por el alto poder de negociación de los 

proveedores, lo que nos obliga a pensar en las estrategias de relación a largo plazo de la empresa 

con ellos. En el mismo análisis, existe una ventaja que corresponde a la débil influencia de los 

productos sustitutos en el mercado. Se evidencia en conclusión que el análisis interno a través del 

uso de la cadena de valor muestra debilidades significativas de la empresa MSA Ltda. Como son: 

la ausencia de un modelo de gestión donde se establezca la estrategia, los procesos y la estructura 

organizativa, lo que impide la concentración de esfuerzos futuros y una preocupación constante 

por la mejora continúa de la empresa. (CAICEDO, ROSADA, 2018) 

 

Lizeth Paola (2018), Universidad Católica de Colombia en su trabajoPropuesta de 

Direccionamiento Estratégico, dentro de  los objetivos específicos esta 

Realizar un diagnóstico de la actualidad de la empresa Gesto Agro SAS.  Para lograr determinar 

las condiciones  de la dirección estratégica de la empresa Gesto Agro SAS y así brindar 

estrategias  para mejorar la gestión de la planeación estratégica de la Empresa Gesto Agro SAS. 

En el cual se concluye que se trata de una empresa que cuenta con la capacidad financiera y 

estructural que le permite cubrir gran parte del mercado nacional y ser proveedora de marcas 

propias para grandes superficies. La empresa no cuenta con una gestión documental que le 

permita documentar los procesos, mantener la trazabilidad de los lotes y la información de los 

clientes, lo cual es de gran importancia para cumplir con los estándares de calidad de los clientes. 

De acuerdo con la información recabada en la etapa de diagnóstico de la empresa, se concluye 

que si bien existen factores internos y externos que pueden ser utilizados para el crecimiento de 

la organización, la empresa no los ha identificado y se desperdician por no identificación. . La 

difusión de la concepción de la misión, la visión y los objetivos con los que se ha determinado el 

horizonte estratégico de la empresa permite el compromiso de todos los empleados en la 
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consecución de objetivos comunes. La propuesta del Balanced Scorecard permite a la empresa 

monitorear el avance de los objetivos estratégicos propuestos y las iniciativas permiten alcanzar 

los objetivos propuestos para cada uno. (QUINTERO, 2018) 
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4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

a. Objetivo General 

 

Formular un plan estratégico para la empresa Premium S.A.S   para el periodo 2022- 2026 

 

b. Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la empresa Premium S.A.S  respecto a su historia, proveedores, productos y 

estructura. 

• Examinar las variables del entorno externo y del sector que permita identificar amenazas 

y oportunidades 

• Analizar las variables internas de los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y 

financieros de la empresa Premium S.A.S  con el fin de identificar sus fortalezas y 

debilidades  

• Diseñar estrategias que se implementaran en la empresa Premium S.A.S  a través del 

análisis DOFA. 

• Formular el direccionamiento estratégico para la empresa Premium S.A.S: visión, misión, 

objetivos estratégicos, estrategias y estructura. 

• Diseñar el plan de acción de la empresa Premium S.A.S  con indicadores de gestión. 
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5. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico de esta investigación  se describen deferentes teorías de lo que se 

considera un  plan  estratégico para una empresa el cual presenta diferentes autores que 

enriquecen este trabajo, En las últimos años  el mercado  mundial se ha identificado  no sólo por 

el progreso tecnológicos sino también por los cambios  de la Globalización, producto de varios  

acuerdos de libre intercambio, lo que obliga a las compañías a comprender mejor estos ciclos  

comerciales para poder formular planes coherentes y lograr ser exitosas.  

a. Escuelas   

“Aspectos de la Planificación estratégica. En un proceso de gestión están siempre 

presentes determinados períodos, concebidos de diferentes maneras, aunque uno de ellos puede 

adquirir alguna importancia decisiva en una instancia concreta. De tal manera que los períodos, 

momentos o etapas según explica Ballesteros (2007), son una coacción repetitiva o cíclica, están 

siempre presentes en la situación, avanzan en su tratamiento por algún plan, pasando de un 

momento a otro, pero nunca dejando de estar en todos los momentos, siendo recurrentes para 

cada problema en el proceso de cambio situacional.” (Garcia GuilianyJesus Enrique, 2017) 

“Es pertinente apreciar la situación en el momento o etapa explicativa ya que es una actividad 

que no cesa nunca, aunque se repite con distinto contenido, para distintos propósitos, en distinta 

fecha, con distinto énfasis, en un contexto situacional diferente, pero con un fin específico y 

definido. En toda organización se requiere de una adecuada gestión, en función de que ésta 

obliga al gerente a mirar hacia el futuro, anticipar los cambios considerando sus repercusiones, 

así como preparar respuestas adecuadas y con ellos reducir la incertidumbre. Así como también, 

aclarar las consecuencias de las medidas que los gerentes podrían tomar como respuesta al 

cambio.”  (Garcia GuilianyJesus Enrique, 2017) 

“Por otro lado, la planificación estratégica posiciona a la organización según su entorno 

dinamizando las fuerzas internas en consonancia con las metas, decantando en la estructura las 
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líneas de acción hasta los niveles más operativos. Dado que la gestión estratégica es un proceso 

permanente y continúo en el tiempo, que pone en marcha la dirección de una organización para 

abordar con el mínimo de riesgo el futuro.”  (Garcia GuilianyJesus Enrique, 2017) 

“En este orden de ideas, la gestión estratégica, se fundamenta en un análisis de la 

organización, desde una mirada interna contemplando el contacto de la misma. Los resultados de 

este análisis son plasmados en unos objetivos de largo plazo, los cuales deberán de ser viables y 

medibles, lo que a su vez se materializa en estrategias con sus respectivos indicadores y metas, 

que permiten hacerle el seguimiento a dicho proceso.”  (Garcia GuilianyJesus Enrique, 2017) 

Clasificación de las Escuelas 

“A mediados de la década de 1960, P. Andrews y I. Ansoff fueron los primeros en dar su 

propio rostro a la disciplina de la gestión estratégica. Sin embargo, difícilmente pueden 

considerarse sus fundadores. Prácticamente todas las líneas o escuelas de pensamiento actuales 

dentro de la gestión estratégica no se construyeron exclusivamente sobre sus propias ideas, ni 

son actualmente incompatibles con las escuelas de "diseño" y "planificación" asociadas con 

Kenneth Andrews e Igor Ansoff. Clasificaciones como perspectiva clásica. Es evidente que los 

diversos teóricos de las escuelas de estrategia han tomado prestados conceptos e incluso modelos 

completos de las obras escritas de otros autores. "(Ayala Ruiz Luis Eduardo, 2015) 

“Henry Mintzberg (1998, 1999, 2003) clasificó los diferentes tipos de formulación de 

estrategias en diez 'escuelas de pensamiento'. Estas diez escuelas se agrupan en tres categorías. 

Al primer grupo pertenecen las escuelas prescriptivas o normativas. Estos son diseño, 

planificación y posicionamiento. El segundo grupo está compuesto por seis escuelas cuyo 

enfoque principal está más en cómo se formula la estrategia que en prescribir planes o posiciones 

óptimas. Estas seis escuelas son el espíritu empresarial, la cognición, el aprendizaje, el poder, la 

cultura y el medio ambiente. El tercer grupo está formado por una sola escuela, la de 
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Configuración o Transformación, que es un híbrido de todas las anteriores, organizadas en 

etapas, ciclos de vida organizativos o “episodios”.  (Ayala Ruiz Luis Eduardo, 2015) 

 “La contribución característica de cada escuela es con frecuencia el resultado de una 

clara elección con respecto al enfoque y los supuestos acerca del contenido, el proceso y el 

contexto de la formación de estrategia. La contribución distintiva de cada escuela también se 

puede relacionar con sus raíces en una disciplina básica específica del conocimiento.” 

La Escuela de Diseño 

“Es una escuela prescriptita que ve la formulación de estrategia como un proceso de 

concepción. Su proponente primigenio fue Phillip Selznick (1957), para luego recibir el impulso 

de Kenneth Andrews (1965) con la introducción del análisis DOFA (En inglés SWOT). El punto 

de vista original de esta escuela ve la formulación de estrategia como la manera de lograr el 

ajuste esencial entre las fortalezas y debilidades internas de la corporación, con las oportunidades 

y amenazas externas (ver Análisis DOFA). La alta gerencia formula estrategias simples y claras 

producto de un proceso concienzudo de deliberación - que no es ni formalmente analítico ni 

informalmente intuitivo - que luego las comunica a los responsables de las unidades de negocios 

para que las implementen. Este fue el punto de vista dominante en el proceso de estrategia por lo 

menos hasta la década de los 70's y produjo gran impacto tanto en la enseñanza como en la 

práctica administrativa. La academia, bajo la influencia de esta escuela, y especialmente 

Harvard, popularizó el estudio de casos. Esta escuela no tiene raíces en una disciplina básica. 

Usa la arquitectura solamente como una metáfora. Hoy se la considera como estática ante una era 

de rápidos cambios.”  (Ayala Ruiz Luis Eduardo, 2015) 
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La Escuela de Planeación 

“Es una escuela normativa que aborda la formulación de estrategias como un proceso 

formal. Su principal impulsor fue Igor Ansoff (1965). Tiene vínculos con la planificación urbana, 

la teoría de sistemas y la cibernética. Su regla era programar más que formular una estrategia. 

Esta escuela se ha desarrollado en paralelo con la escuela de diseño. Pero la escuela de 

planificación, que había prevalecido desde mediados de la década de 1970 y se pensaba que 

había terminado en la década de 1980, ha seguido teniendo una influencia significativa hasta el 

día de hoy. La Escuela de Planificación refleja gran parte de los supuestos de la Escuela de 

Diseño, pero con una excepción importante: que el proceso no solo era cerebral sino formal, se 

podía desglosar en diferentes etapas, se podía seguir con listas de verificación y se basadas en 

técnicas (especialmente las relacionadas con objetivos, presupuestos, programas y planes 

operativos). Esto significó que los planificadores de servicios de asesoría reemplazaron de facto 

a la gerencia general, convirtiéndose en actores clave en el proceso. Hoy en día, muchas 

empresas obtienen muy poco de su proceso de planificación estratégica anual. Esta escuela es 

criticada por no apoyar la estrategia que se lleva a cabo durante la marcha (en tiempo real), y por 

no incentivar los llamados "accidentes creativos". Ha sido muy apreciado, particularmente en 

Estados Unidos y Francia, con gerentes profesionales, MBA, expertos en particular en el campo 

financiero, consultores, pero también entidades del sector público. "(Ayala Ruiz Luis Eduardo, 

2015) 

La Escuela de Posicionamiento 

 “Es una escuela normativa que ve la formulación de estrategias como un proceso 

analítico. Sus disciplinas originales son la economía y la historia militar. También hay un 

antecedente conceptual en la obra de Frédéric M. Scherer (1970). Este fue el punto de vista 

dominante en la formulación de estrategias en la década de 1980. Esta escuela recibió un impulso 

muy particular de Michael Porter (1980, 1985), profesor de Harvard, cuyos conceptos fueron 
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luego reforzados por un trabajo académico incipiente sobre estrategias prácticas de 

posicionamiento y asesoramiento, todo ello precedido de una abundante literatura sobre 

estrategia militar., Tal como se formula. de Sun Tzu, en su obra "El arte de la guerra", escrita en 

el 460 aC Desde este punto de vista, la estrategia se reduce a posiciones genéricas seleccionadas 

tras seguir un esquema formal de análisis, aplicado a situaciones de la industria. Por tanto, los 

planificadores se han convertido en analistas. Esta escuela resultó muy lucrativa tanto para 

consultores como para académicos, quienes, a partir de datos básicos, promocionaron sus 

"verdades científicas" ante las empresas y en la prensa. Esta literatura ha crecido en todas 

direcciones y ha incluido la cadena de valor, los grupos estratégicos, la teoría de juegos y otras 

ideas, pero siempre aderezada con su jerga particular. "(Ayala Ruiz Luis Eduardo, 2015) 

 

"La pregunta, ¿en qué negocio deberíamos estar?" Fue el grito de batalla de los teóricos 

de esta escuela de estrategia. Esta escuela popularizó herramientas de gestión como el análisis de 

matriz de cartera de Boston Consulting Group (vacas lecheras, perros, estrellas y signos de 

interrogación), también conocida como la matriz de participación en el crecimiento. Sin duda, 

esta escuela alcanzó su punto máximo con el enfoque de “posicionamiento” de Porter. El famoso 

modelo de las “Cinco Fuerzas” de Porter proporcionó a los estrategas un marco de referencia 

para analizar una industria y trazar una posición estratégica defendible. Porter abrió el camino 

desde su libro seminal "Estrategia competitiva", que detallaba tres estrategias genéricas. Pero 

este libro se publicó en 1980 cuando las industrias operaban en entornos estables con contornos 

bien definidos. Hoy en día, escritores como Gary Hamel proclaman la necesidad de "romper las 

reglas", de alejarse de las posiciones tradicionales para crear segmentos de mercado 

completamente nuevos o "propuestas de valor". Adrian J. Slywotzky, por su parte, insta a los 

líderes empresariales a mirar más allá de sus negocios tradicionales y centrarse en los puntos de 



19 
 

la cadena de valor en los que encontrarán la forma de obtener beneficios. "(Ayala Ruiz Luis 

Eduardo, 2015) 

 

La Escuela de Emprendimiento 

 “Es una escuela descriptiva que ve la formulación de estrategias como un proceso 

visionario. Sus principales partidarios fueron J.A. Schumpeter (1950), A.H. Cole (1959) y otros 

economistas. Los primeros escritos al respecto nacieron en el campo de la economía. En diversas 

aproximaciones económicas al emprendimiento, se identifican tres tendencias dentro de esta 

escuela: una enfocada al riesgo, la otra enfocada a la innovación y la otra enfocada a la creación 

de nuevos negocios. Schumpeter, por ejemplo, asocia el espíritu empresarial con la innovación. 

Aunque muy similar a la Escuela de Diseño, la Escuela de Emprendimiento centró el proceso de 

formulación de la estrategia en el presidente de la empresa (CEO), pero a diferencia de la 

Escuela de Diseño y a diferencia de la Escuela de Planificación, ha fundado el proceso de 

formulación de la estrategia. en los misterios de la intuición del líder. Esto cambió la 

formulación de la estrategia de concepciones, planes o posiciones precisas a “visiones” o 

perspectivas vagas, que generalmente se expresaban a través de metáforas. La idea se aplicó a 

contextos particulares: nuevas empresas, empresas de nicho, empresas industriales distintas de 

las sociedades anónimas y empresas que necesitaban una revisión completa y donde el hilo 

conductor era que toda organización necesitaba un líder visionario. Esta escuela es muy popular 

en América Latina y la economía china emergente.” (Ayala Ruiz Luis Eduardo, 2015) 

 

La Escuela Cognoscitiva 

“Es una escuela descriptiva que ve la formulación de estrategias como un proceso mental. 

Sus principales partidarios fueron Simon (1947) y March y Simon (1958). Su disciplina central 

original es la psicología cognitiva (estudia la forma en que las personas perciben, interpretan, 
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almacenan y recuperan información. Los psicólogos cognitivos creen que los procesos mentales 

se pueden estudiar con técnicas científicas. Crearon conceptos como la "inteligencia artificial"). 

Durante mucho tiempo ha habido interés en la academia por establecer el origen de las 

estrategias como un proceso mental. Si las estrategias que se desarrollan en la mente de las 

personas se expresan en forma de marcos, modelos o mapas, ¿cómo podrían entenderse estos 

procesos mentales? Particularmente en la década de 1980 y hasta la actualidad, la investigación 

se ha desarrollado de manera constante en la identificación de variables cognitivas en la 

formulación de estrategias y en la cognición en el procesamiento de la información. Mientras 

tanto, una nueva rama de esta escuela ha asumido una perspectiva interpretativa más 

constructivista o más subjetiva del proceso estratégico: esta cognición se utiliza para construir 

estrategias como interpretaciones creativas, en lugar de simplemente mapear la realidad de una 

manera más o menos objetiva. Los críticos lo consideran un enfoque demasiado subjetivo para la 

formulación de estrategias, ya que todo reside en la mente del estratega. "(Ayala Ruiz Luis 

Eduardo, 2015)  

 

Fundamentos de la administración  

“Con el desarrollo económico y social y especialmente bajo el influjo de la revolución 

industrial, el término Administración ha evolucionado de tal manera que hoy se consideran sus 

equivalentes palabras tales como: dirección, gestión y gerencia.” (Ramirez, 2009) 

“George R. Terri , remitiéndose a Henry Fayol, define la Administración como, un proceso 

distintivo que consiste en la planeación, organización, dirección, ejecución y control del trabajo 

mediante el empleo de personas y recursos de diversa índole. Herbert A Simon, define la 

administración como acción humana, racional y cooperativa para llegar a determinados 

objetivos.Robert McNamara. La Administración es el medio por el cual pueden ser 
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racionalmente organizados y extendidos al conjunto del cuerpo social los cambios sociales 

tecnológicos y políticos.” (Ramirez, 2009) 

“Fritz Mostern Marx. La Administración es toda acción encaminada a convertir un propósito en 

realidad objetiva, es el orden sistemático de acciones y el uso calculado de recursos aplicados a 

la realización de un propósito, previendo los obstáculos que pueden surgir en el logro del mismo. 

Es la acción de dirección y supervisión del trabajo y del uso adecuado de materiales y elementos 

para realizar el fin propuesto con el más bajo costo de energía, tiempo y dinero.” (Ramirez, 

2009)  (Ayala Ruiz Luis Eduardo, 2015) 

“Con la aparición y auge de la ciencia administrativa se homologaron el vocablo empresa 

y el de organización por tener lugar en ambas el proceso administrativo. Entonces se comenzó a 

hablar de administración de empresas. Desde principios del Siglo XX en el círculo cultural de los 

Estados Unidos y en Latinoamérica se ha venido imponiendo como equivalente al nombre de 

Administración de empresas el de Administración de negocios, Business administration. Las 

organizaciones son grupos de personas o entes sociales temporales o estables cuyos miembros 

interactúan entre sí para lograr fines determinados. Son ejemplos de organizaciones 

relativamente estables, la familia, una escuela, una empresa, una universidad, un ministerio, una 

comunidad religiosa, un sindicato, un hospital, etc. Las temporales son aquellas que se crean para 

alcanzar objetivos en muy corto tiempo y luego se disuelven. Las organizaciones, esto es, los 

grupos de personas ejecutan procesos de administración pero no son la Administración misma, 

aunque en el lenguaje popular se dice, Administración educativa para referirse a las 

organizaciones denominadas escuelas, colegios, universidades; Administración de empresas para 

referirse al conjunto de entidades industriales, comerciales y de servicio; Administración de 

Justicia para referirse a los tribunales y Juzgados. Se dice también Administración municipal 

para referirse al conjunto de entes que prestan servicios públicos a nivel de los municipios, etc.” 

(Ramirez, 2009) 
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Proceso administrativo  

“El Proceso administrativo es la herramienta principal para el trabajo que desarrollan los 

administradores dentro de una organización. Los elementos que lo conforman permiten a los 

mandos tácticos y estratégicos de la organización llevar a cabo los procesos de planeación, 

organización, dirección y control de una empresa. El presente material incluye estos elementos 

para tu formación, abordando otros aspectos de importancia en el área de la Administración 

como el Enfoque de negocios, junto con su perspectiva internacional y el ambiente de las 

organizaciones.” (Blandez, 2014) 

“Como mencionamos anteriormente, los administradores son responsables de planear, 

organizar y dirigir las acciones dentro de organizaciones. Para ello, llevan a cabo cuatro 

funciones básicas conforman lo que conocemos como Proceso administrativo. Las que Henry 

Fayol fue el autor que determinó las cuatro funciones vitales en la administración, bajo la 

creencia de la necesidad de sistematizar las tareas de una empresa. Su aportación a la disciplina 

es importante hasta nuestros días. Se le llama proceso administrativo porque dentro de las 

organizaciones se sistematiza una serie de actividades importantes para el logro de objetivos: en 

primer lugar éstos se fijan, después se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las 

actividades y por último se verifica el cumplimiento de los objetivos.” (Blandez, 2014) 

“Ansoff, Declerck y Hayes (1988) plantean una transformación de la postura estratégica; y la 

desarrollan como un paso de la planeación estratégica a la administración estratégica. La 

planificación estratégica y el direccionamiento estratégico son enfoques que presentan 

diferencias; Betancourt (2005) plantea que la dirección estratégica es un concepto más general 

que abarca al primero. Ansoff (1997) establece que un resultado final de la dirección estratégica 

es el potencial para el logro futuro de los objetivos de la organización.” (Ansoff, 1990) 
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Preparación de un plan estratégico 

“La empresa debe desarrollar un plan de juego para lograr las metas a largo plazo de cada 

negocio. Casi todas las empresas tienen cuatro niveles organizacionales: corporativo; de división;  

de unidad de negocios, y  de producto. Las oficinas corporativas son responsables del diseño de 

un plan estratégico corporativo para guiar al conjunto de la empresa; toman decisiones sobre la 

cantidad de recursos asignados a cada división, así como respecto de cuáles negocios emprender 

o eliminar. Cada división establece un plan que abarca la asignación de fondos a cada una de las 

unidades de negocios que la conforman.” (Kloter, 2008) 

 

“Cada unidad de negocios desarrolla un plan estratégico para alcanzar un futuro rentable. 

Por último, cada nivel de producto (línea de productos, marca) desarrolla un plan de marketing 

para alcanzar sus metas. El plan de marketing es el instrumento central para dirigir y coordinar el 

esfuerzo de marketing; el cual opera en dos niveles: estratégico y táctico. El plan estratégico de 

marketing establece los mercados meta y la propuesta de valor de la empresa con base en el 

análisis de las mejores oportunidades de mercado. El plan táctico de marketing especifica las 

tácticas de marketing que incluyen las características del producto, promoción, 

Comercialización, fijación de precios, canales de ventas y servicio.” (Kloter, 2008) 

El ciclo completo de la planificación Estratégica, integrado por la planificación, la 

implementación y el control.(Ver Figura 1) 
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Figura  1.  

Procesos de Planificación estratégica, implementación y control. 

 

Fuente: Tomado de (Kloter, 2008) http://biblioteca.uan.edu.co/recursos/libros-electronicos   
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6. METODOLOGÍA 

 

a. Tipo de investigación 

La metodología aplicada para este trabajo se fundamenta en el tipo de investigación   

descriptiva, la cual intenta brindar una mejor alternativa y respuesta a los objetivos planteados  

para la empresa Premium S.A S por medio de la aplicación de un plan estratégico, que pretende  

recolectar  información  existente en libros, revistas, datos de medición del sector comercial 

como  Fenalco para identificar oportunidades y definir metas  en el desarrollo de este trabajo 

pero a su vez ineficiencias en este sector. 

El método que se aplicara es el deductivo debido a que se tomaran datos de campo de 

estudio del plan estratégico organizacional ,  que suministraran variables precisas para la 

elaboración de este trabajo en el campo de   alimentos Caninos que permite realizar un trabajo 

profundo sobre la empresa, para conocer el mercado, sus exigencias y el cómo elaborar la 

estrategia indicada para el cumplimiento de las proyecciones, , ya que en estas se logra recolectar  

una  mayor información relevante para una visión objetiva y optima del mercado. 

b. Fuentes de información  

Las técnicas para las fuentes primarias fueron entrevistas semiestructuradas para la 

recolección de información interna de la empresa  

La fuente secundaria que se aplicó  en este trabajo se obtendrá de datos precisos de 

revistas del sector de Alimentos para Caninos como Dinero, que mide el pulso de algunos 

sectores económicos su comportamiento y proyecciones, fuentes como la cámara de comercio de 

Cali y Fenalco que proveen datos estadísticos claves que ayudan al análisis y visualización del 

mercado, libros que permiten elaborar la ruta de trabajo del plan estratégico de la empresa 

Premium S.A.S 
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c. Fases de la investigación 

 
Tabla No 1 Etapas de estudio de la metodología  

 

 

Fuente: Autor  
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

7.1 Caracterización  

La empresa Premium S.A.S nació en el año 2000 en la ciudad de Yumbo Valle del cauca, 

con la promesa de ser una empresa dispuesta a satisfacer las necesidades de alimentos caninos en 

toda la región, se logró consolidar el mercado local y exportar a los estados unidos junto con 

países de Europa en poco tiempo fue fortaleciendo su operación con financiamiento bancario, lo 

cual llevo a que por manejos inadecuados del flujo de capital y variaciones del dólar para el 2004 

cerraran operaciones en el exterior , lo que los llevo a reestructurar la operación y vender a pocos 

clientes fidelizados en la región del Valle del Cauca especialmente en Cali los cuales eran pocos, 

hoy en día se oferta un buen portafolio de productos y se pretenden ganar mayo participación en 

el mercado  

 

7.1.2.  Misión 

Somos una empresa productora de juguetes comestibles a base de carnaza, ofrecemos un 

producto de alta calidad y bajo costo de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes. 

 

7.1.3. Visión 

Posicionarse en el mercado Nacional al 2012, como mejor proveedor de alimento para la 

nutrición canina 
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7.1.4. Estructura organizacional 

Figura No 2 Organigrama de la empresa  

 

 

 

Fuente: Empresa  

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA

Jefe de 
Produccion 

Elaboracion , inventario, , 
alistamiento , despacho  Etc..

Jefe 
Administrativo

Compras, R.H., Nomina, 
Etc..

Jefe Comercial 

Ventas, tratamiento clientes, 
cartera,, canales distribucion 

Contador 
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7.2. ANÁLISIS EXTERNO  Y DEL SECTOR 

7.2.2. Análisis  Pestel  

En el presente cuadro se muestras las variables del análisis PESTEL, como la empresa 

está relacionada con cada una de estas variables que  a su vez permiten determinar un calificativo 

del entorno externo parametrizado  en oportunidad o amenaza. En el cuadro se puede observar 

que la compañía presenta un entorno de oportunidades para el logro de sus objetivos frente al 

mercado a competir en los aspectos económicos, socio-cultura-tecnológico y ambientales  

Tabla No 2 Variables PESTEL  

 



30 
 

 

 

Fuente: Autor 
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7.2.3. Diamante de Porter  

El diamante de Porter permite por medio de metodologia identificar la competitivdad de 

la empresa en el sector de alimentos para caninos en un mercado en crecimiento y constante 

evolucion arojando como resultado que hay un ambiente de oportunidad para trabajar en este 

campo  

Tabla No 3 Diamante de la competitividad  

 

Fuente: Autor  
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7.2.4. Las 5 Fuerzas de Porter 

En este cuadro se visualizará el poder de negociación de los compradores, de los 

proveedores, de los competidores y productos sustitutos los resultados que arroje esta 

herramienta ayudara a determinar la viabilidad  de la empresa Premium S.A.S en su entorno 

externo 

Tabla No 4  las 5 Fuerzas de Porter para la empresa Premium S.A.S  

 

Fuente: Autor  
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7.3. Análisis competitivo Benchmarking 

 

La evaluación de la empresa Premium S.A.S frente a sus competidores en  términos 

logísticos conocidos  como Benchmarking despaja el panorama de la realidad del mercado en la 

participación que tiene  la competencia actualmente, sus ventajas como desventajas en el sector, 

para así identificar la mejor propuesta a trabajar en este proyecto en ámbito externo . 

Tabla No 5 Cuadro comparativo Benchmarking 

 

 

Fuente: Autor  
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En el cuadro anterior se observó las empresas que actualmente llevan la delantera en el 

sector de alimentos en la región, en el cuadro a continuación se visualizara como estas son 

calificadas en escala de valores por factores importantes de medición de impacto en el mercado 

como propuesta de valor, presencia nacional, trayectoria, portafolio de productos, 

reconocimiento en el mercado que en los resultados la empresa Italcol es modelo de trabajo en 

estos factores. 

Tabla No 6 Cuadro de calificación ponderada Benchmarking 

 

Fuente:Autor  
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7.3.2. Grafico MEFE  

La matriz MEFE nos permite evaluar los factores externos del entorno para definir las 

oportunidades y amenazas presentes en este, en el siguiente cuadro evidenciaremos estas con una 

ponderación asignada de acuerdo a su nivel de impacto en la empresa. 

Tabla No 7 Matriz de Evaluación de los Factores Externos 

 

Fuente: Autor  

Después de un análisis intensivo del entorno del sector, se logró establecer el grafico MEFE y 

sus factores determinantes que arrojaron como resultados un 2,77 que podemos interpretar como 

un buen pronóstico para la empresa ya que sin ignorar las amenazas que rodean el sector las 

ventajas competitivas del mismo auguran un panorama favorable. 
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7.4  ANALISIS INTERNO 

 

Después de una entrevista realizada en la empresa Premium S.A.S a sus directivos y 

colaboradores por medio del instrumento de la encuesta, se logró obtener como resultado 

simplificado la siguiente información para contextualizar la situación real al interior de la 

compañía.  

Tabla No 8 Matriz de Evaluación de los Factores Internos 
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        Fuente: Autor  
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7.4.1 Grafico MEFI 

 

La matriz MEFI contribuyen a al evaluación interna de aspectos prioritarios en la 

empresa, que definen rápidamente las debilidades y fortalezas con la que se cuentan a la hora de 

planificar estrategias se observara en el siguiente cuadro lo mencionado aquí. 

Tabla No 10 Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

 

Fuente: Autor  

El grafico MEFI nos arroja como resultado que la empresa debe trabajar arduamente en 

potencializar sus fortalezas y corregir las debilidades para lograr surgir en medio de un mercado 

exigente, cambiante e innovador como lo es el sector de las mascotas. 
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7.5 DOFA 

La matriz DOFA es la herramienta que permite a la empresa focalizar en un panorama 

amplio la situación real, segmentada y actual del entorno externo como interno, sin esta definir 

las estrategias aquí presentadas no sería posible ya que la DOFA brinda elementos vitales para la 

planeación   

Tabla No 9 Diagnóstico de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades  
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Continuación 

 

 

Fuente: Autor  
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7.6.Estrategia organizacional y Objetivos estratégicos 

 

7.6.1 Misión Propuesta  

 

Actual  

Somos una empresa productora de juguetes comestibles a base de carnaza, ofrecemos 

productos de alta calidad y bajo costo de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes. 

Propuesta 

Somos una empresa comprometida con satisfacer las necesidades de alimento canino, con 

una amplia oferta de productos para nuestros clientes, con altos  estándares de calidad, eficiencia 

y eficacia en el servicio. 

7.6.2. Visión Propuesta 

Actual  

Posicionarse en el mercado Nacional al 2012, como mejor proveedor de alimento para la 

nutrición canina 

Propuesta 

Ser  una compañía innovadora de reconocimiento nacional con  para 2030 en la 

producción, distribución y comercialización  de alimento y accesorios  para caninos con altos 

estándares de calidad y confianza. 
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7.6.3 Objetivos Estratégicos 

Por medio de la aplicación de la metodología del cuadro  de mando integral conocido 

también como Balanced scorecard se definieron los objetivos estratégicos enfocados en sus 4  

perspectivas la de cliente, financiero, procesos Internos del negocio y la aprendizaje y 

crecimiento. Junto con las estrategias a implementar para su cumplimiento. 

Tabla 10 Objetivos Cuadro de mando Integral  
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Fuente: Autor  
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7.6.4 Estructura organizacional 

 

Se Propone una nueva opción de estructura organizacional  Horizontal la cual fomenta 

una mejor comunicación y relación entre las partes con dinamismo laboral y una cultura 

participativa  

 Figura No 3 Organigrama propuesto 

 

Fuente: Autor  

GERENCIA

Contador 

Lider de 
Logistica 

Auxiliares 
Logisticos 4 

Lider Mercadeo 
y Ventas

Lider
Administratvio y 
Gestion Humana 

Auxiliar 
Administrativo



 

7.7 Plan de Acción 

 

Fuente: Autor



 

 

8. CONCLUSIONES Y LOGROS 

 
Por medio del estudio e investigación en la que se aplicaron distintos metodologías para 

el desarrollo de esta planeación estratégica, se puede concluir que actualmente la empresa 

Premium S.A.S presentan ventas bajas, no se cuenta con un inventario suficiente y  adecuado, 

falta personal idóneo para la operación, se detalla carencia de flujo de efectivo lo cual ha 

generado dificultades internas y adicional a esto la situación de crisis que está atravesando el país 

le ha generado un panorama poco alentador según la evaluación realizada en el macro y micro 

ambiente de la organización, que encontró importantes amenazas que se deben considerar.   

Con el propósito de brindar una herramienta para el crecimiento de la empresa se aplicó 

el DOFA junto con las matrices MEFI y MEFE, incluyendo la aplicación del cuadro de mando 

BalancedScorecard, ya que estas tienen mayor alcance e impacto por el número de componentes 

de estudio  del entorno interno como del externo. 

Para obtener un mejor resultado en las ventas se consideró separar el área de ventas y 

mercadeo del área administrativa que se encontraba focalizada en diversos asuntos y no tenía 

como prioridad el vender y conocer el mercado, es requerido lo anterior dado el resultado de las 

estrategias que brinda la DOFA recomendación 

La implementación de un CRM es importante con el fin de alimentar, consolidar y cruzar 

datos de los clientes actuales y nuevos que permita fidelización, ofrecer portafolio, conocer las 

necesidades de los clientes, administración de las ordenes de pedido, entregas, reclamaciones 

entre otros aspectos prioritarios en materia del cliente.(recomendación)  

 

 



 

 

Al enfrentar escases de flujo de caja el negocio se hace  vulnerable a la deuda, la cual no 

bien administrada se convierte en un ancla para el crecimiento de las empresas pequeñas como 

Premium S.A.S, por lo tanto, es imprescindible contar con una política financiera acorde a la 

situación económica del país, al tamaño de la empresa; que permita   aprovechar los recursos con 

los que se cuentan para apalancamiento propio. 

La planeación estratégica realizada por la empresa no era contemplada por la operación, 

lo cual refleja las consecuencias de ignorar dicha aplicación, es vital que el personal de la 

compañía esté involucrado y tenga conocimiento de todos los objetivos estratégicos  que se 

pretender alcanzar, de esta forma se adquiere sentido de pertenencia y se suman esfuerzos, se 

define la mejor ruta de trabajo para cumplir con los mismos, la presente planeación aborda la 

actualidad del negocio el cual por medio de las metodologías aplicadas es rentable, duradero  y 

tiene grandes oportunidades en el  mercado, también ´permite trabajar minuciosamente en las 

debilidades y amenazas con las que se cuentan para lograr su sostenibilidad en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa considerar el plan de acción propuesto en esta investigación, 

teniendo en cuenta su fundamentación. 

Se recomienda trabajar cada una de las estrategias sugeridas y plasmadas en este escrito 

de parte de la empresa a sus colaboradores en todas las líneas, con el fin de lograr un trabajo 

mancomunado al cumplimiento de los  objetivo. 

Es importante que los indicadores establecidos sean alimentados, revisados, debatidos 

periódicamente con el fin de llevar un control adecuado y poder adaptar los cambios que se 

puedan presentar en el entorno.  

Como trabajo a futuro se recomienda  construir una plataforma web, que oferte, que 

permita  recepción de pagos, emita facturas y  defina  rutas de distribución a consumidor final 

debido a que el mercado virtual se encuentra en auge. 

Se debe centrar esfuerzos en fortalecer el área de logística, la clasificación ABC del 

inventario, permitirá siempre lograr atender la demanda actual y futura en un mercado inestable 

y cambiante por factores económicos, productos sustitutos, promoción de la competencia y 

crecimiento constante del sector. 
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11. ANEXOS 
 
Observaremos la entrevista realizada  
 
 
ANALISIS  INTERNO  

A. PLANEACION 

1. ¿Posee la Organización un proceso de planeación estratégica? 

2.  ¿Dentro del proceso de planeación está claramente definidas la Visión, 

Misión, Estrategias, Metas, Políticas institucionales, responsables de las 

Acciones?  

3. ¿La empresa cuenta con personal profesional para la ejecución de la planeación estratégica?  

4. ¿La planeación estratégica se desarrolla periódicamente?  

5. ¿Conoce usted cuales  son los procesos de trabajo, actividades y funciones de 

La Organización? 

6. ¿Ha presentado mejoras en el desempeño de la organización  el proceso 

De planificación actual? 

 

B. ADMINISTRATIVO 

1. ¿Esta   organizada la empresa para el desarrollo de las diferentes actividades que se realiza? 

2. ¿La Estructura actual de la Organización da respuesta a los objetivos, Estrategias y prioridades 

de la organización? 

3. ¿Cree usted que el área administrativa contribuye  al objetivo principal de la 

Organización? 



 

4. ¿Los cargos están definidos en la organización por cada área?  

5. ¿La estructura de autoridad está claramente definida? ¿Tienen doble línea 

de mando, proceso de toma de decisiones? 

6. ¿Se han definido los niveles donde se deben tomar las decisiones? 

7. ¿Están descritos las responsabilidades, funciones y perfil de cada cargo? 

8. ¿El personal conoce su ubicación dentro de cada unidad, sus Responsabilidades, sus funciones 

en cada proceso? 

9. ¿La Organización tiene asesorías Externas? ¿En qué campo?  

C. DIRECCION 

1. ¿Cómo se puede caracterizar el estilo de dirección de la gerencia? 

 

D. EVALUACION Y CONTROL 

1. ¿Se ha establecido un sistema de control de gestión? ¿Porque y para que se hace el control en 

la organización? 

2. ¿Cómo se miden los resultados de la gestión en la entidad? ¿Para qué se utiliza esta 

información? 

3. ¿Qué unidades y cargos de la organización son responsables del control de la gestión? ¿Se 

generan informes? ¿Con que periodicidad?  

4. ¿Hay otras modalidades de control que se lleven a cabo en la Organización?  

 

ANALISIS DE LA GESTION DE LA FUNCION 

A. GESTION Y SITUACION CONTABLE - FINANCIERA 

1.  ¿Se hacen planeación y control financiero en la organización? ¿Con que 



 

Periodicidad?  

2. ¿Existen Planes de financiamiento?  

3. ¿Existen Planes de Inversión?  

4. ¿Existen presupuestos de Ingresos, Gastos y Costos?  

5. ¿La información contable en la organización es confiable? ¿Es Oportuna? Se utiliza como 

herramienta para la toma de decisiones 

6.¿Qué tiempo dedica la gerencia a la evaluación de la situación financiera de la organización? 

B. GESTION Y SITUACION COMERCIAL  

Mercados y productos  

1 ¿Cuáles son los principales mercados de la organización? 

2. ¿Existen objetivos de logro de nuevos clientes y negocios? 

3. ¿Cómo se fijan los costos de los productos ofertados? 

4. ¿Qué Ventaja considera tener la empresa frente a sus competidores? 

A. Por servicio 

B. Por mercado 

C. Por ubicación geográfica 

D. Otra ¿Cuál?  

5. ¿Se hace promoción y publicidad de los servicios? ¿A través de qué medios? 

¿Es eficaz? 

6. ¿Se realiza mantenimiento periódico a la maquinaria que posee la 

Organización? ¿el mantenimiento es realizado por personal idóneo? 

7. ¿Tiene clasificación ABC  en el  inventario? ¿Conoce el producto que más rota y el que menos 

rota del inventario? 



 

Calidad 

8. ¿Se revisa la calidad de los productos elaborados antes de su envió o empaque? 

9. ¿Cuál es el porcentaje de desperdicio en la producción?  

 

C. GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

1. ¿Se desarrollan en la organización actividades de investigación dirigidas al 

Mejoramiento de los servicios? 

2. ¿En la Organización Se le da importancia a la innovación? ¿Se ve reflejado n 

En el plan de inversión y operación?  

D. GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

1. ¿Se ha definido en la organización de manera precisa que tipo de información 

Requieren los diferentes niveles de decisión? 

2. ¿En la empresa se ha organizado de la mejor manera posible el flujo de 

Información de tal manera que se minimice la pérdida de tiempo y costos? 

3. Que medios se utilizan para la difusión de la información a cada nivel en la 

Organización 

4. ¿Con que periodicidad se realizan reuniones en los distintos niveles de 

Decisión?  

5. ¿Es adecuado el medio tecnológico actual teniendo en cuenta el volumen, la 

Precisión, y la oportunidad en el manejo de la información? 
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