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Introducción 

 

En la siguiente investigación se dará a conocer la planeación estratégica de Prabyc 

Ingenieros, basado en el modelo planteado por el Manual de Planeación Estratégica para 

Mipymes del Mg. Carlos Dussan Pulecio y el Dr. Humberto Serna Gómez, de allí se extrajo 

indicaciones detalladas para el desarrollo del presente trabajo investigativo. Con lo anterior, 

fue de gran vitalidad estudiar aspectos organizacionales del caso para estructurar un nuevo 

marco estratégico que establezca planes de mejora para el alcance de los objetivos 

establecidos en la empresa y tener una perspectiva más dinámica para enfrentar y solventar 

los desafíos que se presentan a futuro, haciéndola más competente. 

 

Teniendo en cuenta a (Dussán-Pulecio & Serna, 2017), son los estrategas son los 

que toman decisiones continuamente y a gran escala, son personas con un talento potencial 

que pueden aportar a la empresa, a cumplir sus objetivos organizacionales. Por lo tanto, los 

mismos empleados también pueden ser partícipes de este proceso para generar valor en 

cambios positivos para el enfoque y proyección de la empresa. Actualmente, las 

organizaciones están muy expuestas a grandes cambios por aspectos globales que 

evolucionan constante y rápidamente, es por eso que, se debe conocer muy bien la posición 

y las metas que la empresa desea alcanzar, para así establecer planes acción a futuro que 

faciliten su alcance con decisiones más acertadas y efectivas. 

 

De otra parte, se tratará de llevar la secuencia de los elementos que requiere una 

planeación estratégica siguiendo los pasos del libro mencionado anteriormente con el fin de 

desarrollar todas competencias. La temática de planeación estratégica se convierte en una 



 

poderosa herramienta para impulsar la productividad y el desempeño de la misma, por lo 

tanto, hay mayor eficiencia y efectividad para alcanzar los objetivos que la empresa se 

proponga tal y como lo manifiesta (Chiavenato & Arao, 2011) en su obra del área 

administrativa:  

“La evidencia demuestra que, por 1o general, las organizaciones que planean su 

estrategia registran un desempeño superior a las que no lo hacen. Las que tiene éxito 

procuran que su estrategia case debidamente con las condiciones de entorno externo. Así 

mismo la estrategia define las estructuras y los procesos e internos de la organización con la 

expectativa de que se produzcan efectos muy positivos en su desempeño” (p.26)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Formulación Del Problema 

 

¿Es viable y apropiado aplicar un nuevo modelo que sustituya los enfoques estratégicos 

tradicionales de la empresa Prabyc? 

 

Desde la perspectiva como estudiantes de administración de Empresas el mercado 

en la actualidad, presenta mayores cambios debido al fenómeno denominado globalización 

que cada vez presenta un mayor impacto comercial, generando la necesidad de implementar 

nuevas estrategias para enfrentar los desafíos actuales. En base a lo anterior las micro, 

pequeñas y medianas empresas son las que mayor dificultad presentan para adaptarse a este 

ritmo y por consiguiente existe la necesidad de implementar modelos creados 

especialmente para este tipo de empresas, cuya condición es que sea: Practico, claro y fácil 

de implementar. Ante esta situación se presenta un modelo de Planeación estratégica como 

una alternativa compatible con las características de una Mipyme. 

 

Por otra parte, es cierto que en Colombia las Mipymes tienen un índice muy 

superior de decadencia en comparación con las grandes empresas, lo cual presume una 

debilidad para las empresas de baja o mediana dimensión porque son vulnerables a 

terminarse por diversos factores del micro o macro entorno. Esta apreciación anterior se 

puede sustentar con el termino empresarial conocido como el valle de la muerte, que al 

respecto (Musso & Echecopar, 2012)señalan como la condición en la que las empresas 

están por debajo de su punto de equilibrio y no tienen una solvencia económica por lo 

menos para cubrir sus costos y gastos generando resultados negativos y progresivamente 

comienzan a perder tanto su oferta como su demanda, recibiendo este nombre por ser la 



 

fase en que la mayor parte de los emprendimientos fracasa y muere. 

 

En el caso de la empresa de estudio Prabyc, como una Mipyme, atraviesa un 

panorama de incertidumbre, existen pocos recursos enfocados hacia el desarrollo del 

direccionamiento estratégico, lo cual se traduce en una falencia y necesidad para que la 

empresa reformule su planeación con el fin crear nuevas perspectivas de optimización de 

recursos. Además, no se ha establecido una fuerte cultura corporativa, y se presume 

también la reformulación de los principios, valores y objetivos que rigen la empresa, 

mejorando significativamente la relación entre todos los grupos de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Justificación 

 

El motivo para el desarrollo de la presente planeación estratégica es que la empresa 

Prabyc actualmente no invierte recursos suficientes en áreas estratégicas lo que la hace 

estática, siendo necesario iniciar un proceso a un cambio dinámico en el ámbito de la 

Planeación estratégica mediante un respaldo impulsado desde la academia estableciendo 

unos lineamientos acordes a las necesidades actuales y mejore sus enfoques tradicionales. 

La Universidad Cooperativa de Colombia como institución del sector de la economía 

solidaria, posee un enfoque en contribuir positivamente hacia la transformación y mejores 

condiciones del entorno, es por ello, que se ha consolidado este producto para solucionar 

necesidades de la empresa impactada, guiándola de una manera eficiente en la generación 

de una cultura estratégica que permita hacerla más competente. 

 

El presente trabajo aplicativo, se fundamenta como investigación aplicada a un ente 

organizacional para suplir las falencias presentadas, tomando como unidad de estudio la 

empresa Prabyc la cual cumple con las condiciones como candidato para la implementación 

del modelo. Dado que la planeación estratégica es utilizada como una herramienta de 

investigación y diagnostico su situación actual a nivel operativo y administrativo sirve 

como soporte para una mejor toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre y 

capacitándola para enfrentar los cambios futuros. 

 

Es por ello, que se hace necesario la ejecución de este proyecto para crear una 

conciencia en todos los miembros de la organización y adquirir una cultura corporativa 

frente a prácticas constructivas que le den valor agregado a la empresa, obteniendo factores 



 

de diferenciación en relación a la competencia y mejorando el clima organizacional interno 

y externo. 

 

Tal y como lo manifiesta (Confecamaras, 2018) , expone que “el 99% de las 

empresas que se crean anualmente en Colombia son micros, pequeñas y medianas, estas, 

contribuyen con el 81% del empleo y aportan el 45% del PIB” (s.p.). Con lo anterior se 

considera que las Mipyme actualmente en Colombia, equivale a casi que toda la 

composición empresarial del país. Sin embargo, es preocupante porque son las empresas de 

mayor vulnerabilidad debido a múltiples factores como: Falta de suficiente formación 

teórica y práctica para gestionar las empresas, altos índices de competitividad, desarrollo de 

nuevas tecnologías y el surgimiento de nuevos mercados.  

 

Por último, la planeación estratégica puede ser un mecanismo para apoyar la 

prospectiva empresarial y el crecimiento de la misma, con la implementación de 

indicadores y elementos prospectivos a la organización se mitiga el riesgo de caer en 

informalidad laboral y empresarial. (Rodriguez-Soto & Dussán-Pulecio, 2018)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Marco Referencial 

 

El marco de referencia es la base teórica, de antecedentes, legal y conceptual de 

diversas fuentes para respaldar la temática de un trabajo. En el presente proyecto 

investigativo se establecerán el marco teórico, marco de antecedentes y el marco conceptual 

 

3.1 Marco Teórico 

A continuación, se presentarán la revisión bibliográfica con referencia al tema de la 

planeación estratégica como temática central de proyecto investigativo. Se realizó una 

revisión sobre definiciones y posiciones teóricas de diversos autores, entre los cuales: 

(Mintzberg, 1997), dice que una estrategia es: “el Patrón o Plan que integra las 

principales metas u objetivos y políticas de una organización y a la vez establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar” (p.7) además afirma que las estrategias son 

el medio por el cual se organizan y asignan los recursos y actividades para ejecutar algo que 

conlleve a términos viables y factibles el desarrollo empresarial para alcanzar 

competitividad y anticipar acciones de otros competidores.  

  

(Ansof, 1985), establece que “Las estrategias, son las expresiones operacionales de 

políticas en el sentido de que, dentro de un sistema administrativo, definen el criterio 

operacional sobre la base de cuáles de los programas específicos pueden ser concebidos, 

seleccionados e implementados.” (p.43). 

  

 (Scott, 2013), dice que la formulación de las políticas económicas tiene una 



 

similitud con la planeación estratégica, porque esta se ocupa de la administración de una 

organización y las políticas de la administración de la economía de un país, lo cual es 

fundamental para la toma de decisiones Organizacionales. (s.p). 

 

Complementando las definiciones y aportes sobre la planeación estratégica, se 

puede señalar como una de las herramientas mas importantes en la administración porque 

permite hacer una revisión sistemática de todos sus elementos que intervienen en la 

operación de una empresa, cumpliéndose el ciclo administrativo de la: Planeación, 

organización, Dirección y Control. Gracias a este ciclo se garantizan mejoras que pueden 

representar ventajas competitivas. 

 

(Porter, 1985) Define que: es el valor que una firma es capaz de crear para sus 

consumidores debe ser mayor al costo que tenga para la firma la creación de dicho valor, 

argumentando que el valor es lo que los consumidores están dispuestos a pagar. (s.p) 

 

3.2 Marco De Antecedentes 

 

En este marco se ilustrará los aportes y avances que se han realizado en el trascurso 

de la historia sobre la composición y desarrollo de lo que hoy se conoce como Planeación 

Estratégica en el ámbito empresarial. 

 

Michael Porter en 1979 estableció un postulado, el cual señala que existen 5 fuerzas 

externas en la organización que deben ser tomadas en cuenta al momento de establecer una 

estrategia para hacerla más efectiva y factible. Este aporte induce a desarrollar estrategias 



 

articuladas a las capacidades de la organización y al aprovechamiento de las cinco fuerzas 

que son:  Poder de negociación de clientes, Amenaza de productos sustitutos, Poder de 

negociación de proveedores, Amenaza de nuevos competidores, Rivalidad entre 

competidores. 

 

Para el año 1992 Kaplan y Norton, consolidaron una poderosa herramienta 

denominada Balanced Scorecard o Cuadro de mando integral para conceptualizar las 

estrategias empresariales y establecer unos indicadores que permitieran monitorear dichas 

estrategias con sus objetivos desde cuatro dimensiones diferentes gestionando 

oportunamente el desempeño con la finalidad de garantizar el alance de la visión, el 

cumplimento de la misión y tomar planes para el mejoramiento. 

 

(Serna, 2001), en su obra Gerencia Estratégica publicada en 2001 fortaleció el 

marco conceptual y estableció un sistema y metodología completo ilusivo a la Planeación 

estratégica, el cual se fundamentó como un modelo práctico y claro para conformar la 

cultura organizacional, hacer un diagnóstico de las capacidades y a través de ellas 

establecer unas estrategias adecuadas para implementar a futuro que conllevaran a ventajas 

competitivas. 

 

3.3 Marco Conceptual 

 

En el marco conceptual, se encuentran los términos utilizados de mayor importancia 

en el presente trabajo investigativo, y sirve como guía para conocer el significado de cada 

una de las siguientes palabras: 



 

Empresa: Entidad que, mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados. (Julio García y Cristóbal Casanueva, Prácticas de la Gestión Empresarial) 

Mipymes: es la denominación que, según Congreso De La República De Colombia, 

2000 en artículo 2 de la ley 590 de 2000 define las micro, pequeñas y medianas empresas 

así: Microempresa (Empresa con menos de 10 trabajadores o activos totales inferiores a los 

500 SMLV) Pequeña empresa (Empresa entre 11 y 50 empleados o activos totales entre 

501 y 5000 SMLV) y las medianas empresas (Empresa entre 50 y 200 empleados o activos 

totales entre 5001 a 30000 SMLV) 

 

Estrategia: Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo, 

siendo acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de recursos 

de la empresa. (David, 2008)(p.11) 

PCI: Es la herramienta que utilizan los estrategas para registrar, analizar y evaluar 

las fortalezas y debilidades que se pueden presentar al interior de la unidad empresarial. 

(Dussán-Pulecio & Serna, 2017)p.38) 

POAM: Es la herramienta que utilizan los estrategas para registrar, analizar y 

evaluar las oportunidades y amenazas que se puedan presentar en el exterior de la unidad 

empresarial. (Manual de planeación (Dussán-Pulecio & Serna, 2017)(p.4)

 

Planeación Estratégica: un proceso sistemático que permite a quienes deben tomar 

decisiones en la unidad empresarial, obtener, procesar y analizar información endógena y 

exógena para utilizarla en la toma de decisiones que mantengan la empresa competitiva y 



 

proyectada hacia el futuro. (Dussán-Pulecio & Serna, 2017)(p.7) 

 

Visión: Es un conjunto de ideas generales y a veces abstractas que definen y 

describen la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la visión es guiar, 

controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la 

organización. (Dussán, 2012) 

Misión: La misión es el gran propósito de la organización, es el camino que lleva al 

cumplimiento de la visión, que describe la naturaleza y el negocio e identifica el producto, 

los clientes y el mercado. (Dussán-Pulecio & Serna, 2017)(p.26) 

 

Matriz axiológica: La matriz axiológica es una representación de los principios y 

valores de los grupos de referencia de la organización que tiene como fin servir de guía 

para formular la escala de valores de la misma, y constituirse en un apoyo para diagnosticar 

a futuro. (Torres)(p.21) 

 

Manual: fácil de manejar, fácil de entender, libro que compendia lo más sustancial 

de una materia. (Diccionario de la Real Academia de lengua española) 

 

Estrategas: Los estrategas son todas las personas que, ubicadas en sitios 

neurálgicos de la organización, tienen la capacidad y la voluntad de auscultar desde su 

puesto de trabajo las condiciones en las que se desempeña, registrarlas, proponer mejores 

opciones (Dussán-Pulecio & Serna, 2017)(p.25) 

 

Evaluar: Consiste en atribuir un valor a algo o a alguien, en función de un proyecto 



 

implícito o explícito. (Diccionario de la Real Academia de lengua española) 

 

Objetivo: Se define como un resultado específico que una empresa intenta lograr 

para cumplir con su misión básica. (David, 2008)(p.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Diseñar el plan estratégico de la empresa actualizándolo a las tendencias 

expansionistas y desafíos actuales del sector. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

●  Implementar una cultura corporativa solida acorde a la naturaleza y 

propósitos de la organización. 

● Elaborar un diagnóstico estratégico enfocado a la empresa. 

● Formular estrategias y planes de acción para el desarrollo de los 

objetivos corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Metodología de La Investigación 

 

Metodología de la investigación, se puede definir como el campo que establece las 

técnicas y modelos para recopilar la información y desarrollar un proceso de investigación. 

(Cortes & Iglesias, 2004) lo define como: “aquella ciencia que provee al investigador de 

una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y 

tendiente a la excelencia el proceso de la investigación realizada” (p.8). A continuación, se 

detallará: el enfoque, el tipo de investigación, el diseño y los instrumentos utilizados en la 

investigación. 

 

En el presente proyecto se desarrolla con un enfoque cualitativo porque busca 

identificar variables y características propias de la organización, el tipo de investigación es 

aplicada porque se implementa en una unidad que es la empresa, el diseño utilizado es 

experimental porque el proyecto está orientado en estudiar variables para generar cambios 

en la organización y obtener unos resultados positivos. El proyecto se desarrolló con la 

utilización de instrumentos tales como entrevistas a personal administrativo y operativo de 

la organización con el fin de conocer y relacionar variables elementales para la formulación 

de la planeación estratégica planteada en el modelo para Mipymes del Mg. Carlos Dussan 

Pulecio y el Dr. Humberto Serna Gómez, estableciendo aspectos que deben ser definidos y 

analizados al caso particular de la empresa con la finalidad de crear un modelo plausible 

para ejecutarse en la empresa y garantizar sus índices de éxito. 

 

 

 



 

6 Cultura Corporativa 

 

El direccionamiento estratégico o cultura corporativa, es una de las partes más 

fundamentales que se deben aplicar en la organización, porque nos ayuda a definir la 

naturaleza de la empresa, sus propósitos, sus principios y otros puntos importantes que la 

ayudan a hacer única entre las demás. También se puede conocer como la cultura 

corporativa porque debe ser compartida hacia todos los miembros de la organización y 

orientar los esfuerzos para cumplirse desde cada uno de los cargos o niveles de la estructura 

empresarial. La dirección estratégica presenta una búsqueda de métodos, de herramientas e 

ideas conceptuales que le aporten al administrador descubrir, implementar y desarrollar 

métodos para la tomar de decisiones y el mejoramiento continuo de la organización. 

(David, 2008) define y justifica la connotación del direccionamiento estratégico, así: 

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

y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa 

lograr sus objetivos. Según esta definición, la dirección estratégica se centra en la 

integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la 

producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de 

información por computadora para lograr el éxito de la empresa. (p.5)  

 

Lo anterior, además de complementar la definición de este tema, insinúa que la 

dirección estratégica es el enfoque proyectado hacia el cual todas las áreas funcionales de la 

organización apuntan para alcanzar unos resultados comunes que sean benéficos a nivel 

general. De igual forma (Camacho, 2002) define el direccionamiento estratégico como " un 

enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover 

las actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma 



 

dirección"(p.2). Esto implica que la dirección estratégica va más allá de la simple y 

tradicional planeación, puesto que trata de dar elementos a los gerentes a fin de que estén 

preparados para enfrentar adaptarse a los cambios del entorno y las situaciones complejas y 

no rutinarias que la actividad gerencial requiere en la actualidad. 

 

6.1 Visión 

Parafraseando a (Jack, 2000) en su obra, Negocios Exitosos, la visión puede ser 

concebida como el panorama o un punto de situación para la empresa a largo plazo y sirve 

como guía para orientar la toma de mejores decisiones con la integración de todos los 

recursos disponibles, ya sean: Humanos, Físicos, Tecnológicos, Económicos, etc.; Con 

miras a que ese anhelo represente un crecimiento y progreso para la empresa, haciéndola 

más competitiva en ese futuro deseado. Aportando a las ideas del autor, la visión es un 

proyecto de vida definido a un periodo largo de tiempo en la cual la empresa atraviesa 

cambios y se desarrolla progresivamente haciéndose más fuerte, dispuesta a enfrentar mejor 

los desafíos y demandas que el mercado posea. 

 

Siendo así, también se puede aclarar que, sin una visión la empresa podría ser como 

un barco sin timón, porque no puede definir un rumbo fijo al cual desea llegar, es por eso 

que la visión ayuda también a crear un compromiso para que todos trabajen motivados y 

concentrados para alcanzar ese resultado como un premio. Sin embargo, para lograr una 

visión, primero hay que establecer unas pautas claras que sean adecuadas para su alcance a 

través de los planes de acción, cumpliendo la misión y unos principios que son esenciales 

en todo este proceso. A continuación, se ilustrará la visión establecida actualmente en a la 

empresa.  



 

6.1.1 Visión actual 

La visión actual de la empresa Prabyc es la siguiente: 

Durante los próximos tres años seguiremos liderando el desarrollo de proyectos 

sostenibles, certificados por su excelencia y adecuado compromiso con el medio ambiente, 

a través de la mejora continua de nuestros procesos y de una estructura organizacional 

eficiente, alcanzando de esta manera un mayor cubrimiento en las diferentes regiones del 

territorio nacional. 

 

Mantendremos la innovación y la investigación de nuevas tecnologías, para el 

desarrollo de proyectos de vanguardia. En el marco de nuestro compromiso de 

responsabilidad social, incrementaremos los programas de apoyo para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 

 

6.1.2 Aplicación de matriz para la visión     

A continuación, se elabora una matriz para evaluar la visión, tomada del libro 

Planeación Estratégica para MiPymes del Magister Carlos Dussan y el Doctor Humberto 

Serna para conocer qué aspectos positivos y negativos posee con relación a unos puntos: 

  Cuadro 1:Matriz de la visión 

Matriz De La Visión 

Elementos A Contener Si No ¿Por Qué? 

¿Está formulada por líderes? X  Habla en general de que son líderes con compromisos. 

¿Está definida en el tiempo?  X Habla de una fecha abierta, como son tres años pero no dice 

contando desde cuándo. 

¿Es amplia y detallada? X  Porque no cae en repeticiones innecesarias. 



 

¿Es Positiva e inspiradora?  X Si pero le falta integrar más el objeto de la empresa como tal 

¿Es realista y posible? X  Si no habla de cosas inalcanzables, pero sigue faltando definir el 
tiempo. 

¿Es consistente? X  Si es coherente con los principios de la empresa. 

¿Está difundida interna y 

externamente? 

X  Si maneja publicidad tanto con el cliente interno como el externo. 

Fuente: (Serna & Dussan, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2016), adaptada por los 

estrategas. 

 

6.1.3 Visión propuesta 

Ahora, se formulará una nueva visión teniendo en cuenta la evaluación anterior, con 

el fin de mejorar su estructura y hacerla mucho más convincente. 

 

Para el año 2025 nuestra empresa tiene como objetivo mejorar el desarrollo de los 

proyectos sostenibles, certificados por la excelencia y el adecuado compromiso con el 

medio ambiente. De igual forma buscamos adecuar nuestros procesos para alcanzar una 

mayor cobertura en las regiones del territorio nacional, asimismo nos mantendremos de la 

mano con la innovación y la investigación para un mejor desarrollo de los proyectos de 

vanguardia. 

 

6.2 Misión 

 

Según  (Gonzalez, 2018), autor del blog «Marketing en el siglo XXI», 

la misión "define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes y 

futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas"(s.p) Complementando lo anterior, la misión proporciona un enfoque claro a la 



 

hora definir en qué mercado está la empresa, quiénes son sus clientes y con quién está 

compitiendo; por tanto y a su criterio, de esta forma la misión responde por qué y para que 

esta hecha la organización, siendo muy importante para distinguir lo que va a realizar en el 

mercado y cuál es la oferta de valor que tiene para sus clientes. 

 

De otro lado, teniendo en cuenta las ideas de concepto del autor (Serna, 2001) en su 

libro: Gerencia estratégica. la misión debe consolidarse como un compromiso que es 

asumido y transmitido a todos los miembros de la organización y no solamente como un 

documento formal para la empresa en un lugar visible, ya que no serviría de nada lago que 

no se ejecuta y se está aplicando activamente. Además, se puede destacar que la misión 

ayuda a centralizar los intereses de todos los colaboradores, para promover el trabajo en 

equipo y mejorar el clima de la organización-  

 

6.2.1 Misión actual 

La misión actual de la empresa Prabyc es la siguiente: 

Somos una empresa líder en la construcción de proyectos para vida. Nuestro 

propósito es satisfacer las necesidades de vivienda, confort, seguridad, tecnología y calidad 

de vida de nuestros clientes. El fortalecimiento de la relacione con nuestros clientes, la 

atención personalizada, el soporte de un equipo humano innovador y la aplicación de 

ingeniería de vanguardia, garantizan le excelencia en el producto entregado. 

 

Estamos comprometidos con el desarrollo integral, el crecimiento y el liderazgo de 

nuestros colaboradores dentro de la organización. 

 



 

Marcamos la diferencia por ser una empresa socialmente responsable y por 

desarrollar proyectos sostenibles en un entorno laboral seguro y amigable con el medio 

ambiente, dando cumplimiento a las normas legales y técnicas aplicables. 

 

6.2.2 Aplicación de matriz para la misión 

 

A continuación, elaboramos una matriz para evaluar la misión, tomada del libro 

Planeación Estratégica para MiPymes del Magister Carlos Dussan y el Doctor Humberto 

Serna para conocer qué aspectos positivos y negativos posee con relación a unos puntos: 

  

 

 

Matriz De La Misión 

Elementos A Contener Si No ¿Por Qué? 

¿Asegura consistencia y claridad?  

X 
 Es bastante claro de lo que es la 

empresa y lo que busca. 

¿Define el punto de referencia central?  

X 
 Habla del fortalecimiento de las 

relaciones, comprometido con el 

desarrollo. 

¿Logra el compromiso de los miembros de la UE?    

¿Compromete y logra lealtad de los relacionados?  

X 
 Si habla de compromisos, fortalecer, 

desarrollar proyectos. 

¿Ayuda a consolidar la imagen corporativa?  

X 
 Si ya que la información es breve pero 

informa de que es la empresa, para 

que fue creada. 

¿Es realista y posible?  

X 
 Si porque hoy en día funciona bajo los 

ideales de la misión. 

¿Es consistente?  

X 
 Si porque se mantiene en el mercado y 

cada día crece más. 

¿Está difundida interna y externamente?  

X 
 Si es de conocimiento tanto interno 

como externo. 

Cuadro 2:Matriz de la misión 

 



 

 
Fuente: (Serna & Dussan, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2016), adaptada por los 

estrategas 

 

 

 

6.2.3 Misión Propuesta 

Ahora, se formulará una nueva misión teniendo en cuenta la evaluación anterior, 

con el fin de mejorar su estructura y hacerla mucho más convincente: 

 Somos una empresa del sector comercial, que ofrece la satisfacción y las 

necesidades de vivienda, confort, seguridad y calidad de vida a nuestros clientes. Ello, con 

base en los principios y valores corporativos inmersos en el ADN de nuestro talento 

humano. 

 

6.3 Principios y valores 

 

Por ultimo y no menos importantes, los principios y objetivos son las bases que 

enriquecen el ser de la organización, así como los seres humanos poseen principios que 

moldan su conducta de pensar y actuar en la sociedad, lo mismo sucede con las empresas. 

Estos pilares son fundamentales porque están estrechamente relacionados con la misión y a 

través de ello se puede alcanzar la visión o sueño que se había propuesto. Los principios y 

valores deben ser fuertemente comunicados a todos los integrantes, para que sean asumidos 

y crear una cultura de ética que pueda ser reflejada desde cada uno de los cargos o 

departamentos de la empresa. 

 

Por otra parte, tomando la cita de (Saenz, 2018) en su tesis, con la definición de 

Canseco,1997 que define los valores y principios para el ámbito laboral-empresarial como: 

“el núcleo de toda cultura empresarial aportan sentido de dirección, líneas directrices a una 



 

labor diaria, definen el carácter fundamental de la organización son grandes fuerzas 

impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo, siendo parte fundamental para el ser humano 

que dignifican” (p.14). 

  

6.3.1 Principios y objetivos actuales 

Los principios actuales de la empresa Prabyc son los siguientes: 

• Honestidad 

• Confianza 

• Responsabilidad 

• Liderazgo 

• Lealtad. 

Sus objetivos son: 

 

● Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través del cumplimiento de los 

requisitos establecidos, y asegurando un seguimiento y acompaña-miento 

continuo. 

● Mejorar y fortalecer el perfil de nuestro recurso humano a través de nuestro 

programa de capacitación. 

● Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos para obtener una rentabilidad 

sostenida que nos permita crecer en el mercado nacional. 

 

 



 

6.3.2 Matriz axiológica 

 

La matriz axiológica es una herramienta extraída del Manual de Planeación 

Estratégica para Mipymes del Mg. Carlos Dussan y Dr. Humberto Serna para identificar y 

evaluar todos los grupos de personas que están relacionadas con la existencia y función de 

la empresa, también llamado “Stake Holder”. Por otra parte, los valores más adecuados 

para ser evaluados y así conseguir cuales son los más importantes para todos los grupos de 

interés con la puntuación total.  

 Cuadro 3:Matriz axiológica 

Matriz Axiológica 

 

Principios 

Propietario Trabajador Cliente Proveedor Estado Competencia Total 

Seguridad 2 4 5 2 1 5 19 

Calidad 1 3 5 4 3 5 21 

Servicio 2 2 5 4 0 5 18 

Productividad 5 4 4 3 0 5 21 

Cumplimiento 5 4 5 5 0 4 23 

Compromiso 5 4 5 5 4 5 28 

Competitividad 5 4 3 3 0 4 19 

Responsabilidad 5 4 2 4 3 0 18 

Honestidad 4 4 5 5 4 0 22 

Respeto 5 5 5 3 0 0 18 

Excelencia 5 5 5 5 4 5 29 

Trabajo en equipo 4 3 0 2 0 1 10 

Fuente: (Dussan-Pulecio & Serna Gòmez, 2016) adaptado por los autores. 

 

6.3.3 Principios y valores propuestos 

 

Ahora, se definen los valores que más puntaje total alcanzaron para ser establecidos 

en la empresa: 

 

Cumplimiento: Este principio nos identifica o hace referencia a la acción cumplir 



 

con determinada labor o entrega de bienes 

Compromiso: Nos referimos a la capacidad de tomar conciencia en la pronta 

solución de las necesidades de nuestros clientes 

Honestidad: Principio que brinda seguridad y estabilidad al usuario en la 

manipulación de materias primas, que emplea la empresa para la elaboración de sus 

estructuras. 

Excelencia: Principio fundamental que refleja la calidad de las obras entregadas a 

las personas que se unen a nuestra familia de construcción PRABYC. 

 

 

 

6.4 Objetivos Corporativos 

 

Según (Dussán-Pulecio & Serna, 2017): “Los objetivos corporativos son postulados 

que expresan las líneas de acción que deben seguirse para que una organización logre 

alcanzar su visión por lo tanto deben ser coherentes y cohesionados con la misión y cubrir e 

involucrar a toda la organización. (p.26) Los objetivos se podría definir como los 

propósitos explicados para el cumplimiento de la misión, ayudando a establecer puntos 

importantes sobre cuáles son las intenciones reales de la empresa, están formados para 

llevar a cabo acciones concretas para satisfacer las necesidades de los clientes y el mercado.  

 

                 

6.4.1 Objetivos corporativos propuestos 

 

• Asegurar la satisfacción del cliente en los costos y la calidad de 



 

nuestros proyectos sostenibles. 

• Brindar un servicio al cliente oportuno reduciendo el tiempo de entrega y de 

respuesta de consultas de los mismos. 

• Desempeñar, ofrecer y desarrollar los mejores proyectos para una excelente 

construcción de proyectos de vanguardia. 

 

 



 

7 Diagnóstico Estratégico 

 

 (Dussán, 2012) apoya la definición de diagnóstico estratégico como el proceso 

donde se alimentan de todas las reflexiones que se hacen en torno a las debilidades 

oportunidades, fortalezas y amenazas que surgen dentro y fuera de la unidad empresarial. 

(s.p). A través de este proceso se pueden identificar factores y prepararse para enfrentar y 

minimizar los efectos negativos, aprovechando conjuntamente las virtudes internas y 

externas. De igual forma, este capítulo, habla sobre hacer un análisis interno y externo 

desde diferentes variables con el fin de conocer cuáles son sus: Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas para luego crear unos planes de acción congruentes a la 

condición de la organización a nivel general. El diagnóstico es muy importante porque 

ayuda a conocer cómo se encuentra la empresa para conocer sus capacidades y procurar 

mejorar los aspectos positivos y controlar los aspectos negativos. 

 

Desde otra perspectiva (Frances, 2006)  también plantea una definición completa y 

clara sobre el tema del Diagnóstico estratégico:  

El diagnóstico estratégico toma en cuenta la incertidumbre mediante la 

identificación de las oportunidades y amenazas en el entorno y trata de anticipar lo que 

otros actores pueden hacer. Las oportunidades y amenazas se identifican teniendo en mente 

los objetivos estratégicos de la empresa. Las fortalezas y debilidades, por su parte, se 

identifican teniendo en mente las oportunidades y amenazas. Mediante la confrontación de 

las oportunidades y amenazas del entorno con las fortalezas y debilidades de la empresa se 

puede formular la estrategia. (p.24 y 25) 

 

 



 

 

7.1 Matriz del perfil de la capacidad interna 

 

Como primera parte del diagnóstico estratégico, se evaluará las variables internas 

para definir si son Fortalezas o Amenazas a través de una matriz sacada del Manual de 

Planeación estratégica. Esta matriz recibe el nombre de PCI (Perfil de Capacidad Interna) 

Consiste en calificar en qué grado se encuentran las fortalezas y debilidades en cada uno de 

los recursos internos vistos dentro de la empresa ya sea como divisiones o como categorías. 

Simultáneamente se evaluará el impacto de estas variables sobre la empresa. Por ejemplo: 

Puede existir una Fortaleza de grado medio con un impacto alto o viceversa. Las Fortalezas 

son aquellas virtudes o puntos fuertes que destacan a la empresa en el mercado, las 

debilidades puede ser   la carencia de esas variables o bajo desempeño. 

 

7.1.1 Aplicación de la matriz de la capacidad interna 

Cuadro 4: Matriz PCI Talento Humano 

Matriz PCI Talento Humano 

Factores Fortalezas Debilidades Impacto 

Variables Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Actitudes nivel de 

Satisfacción 

 X      X  

Formación Profesional X      X   

Conocimiento, 

Habilidades y 

destrezas 

X      X   

Especialidad requerida 

en la organización 

 X      X  

Sistema de 

capacitación y 

desarrollo 

    X   X  

Experiencia X      X   

Comunicación  X      X  

Seguridad y 

estabilidad en el 

    X  X   



 

empleo 

Remuneraciones y 
compensaciones  

   

X 
      

X 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores  

 

Cuadro 5: Matriz PCI Recursos Físicos 

Matriz PCI Recursos Físicos 

Factores Fortalezas Debilidades Impacto 

Variables Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Calidad del espacio X      X   

Cantidad y Calidad del Mobiliario X      X   

Cantidad y Calidad del Equipo Asignado X      X   

Mantenimiento X      X   

Seguridad  X      X   

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores  

Cuadro 6: Matriz PCI Recursos Financieros 

Matriz PCI Recursos Financieros 

                            Factores 

Variables 
Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Sistema contable-presupuestales  X  

 
    X  

 

Flexibilidades en el manejo de recursos 

internos/externos 

X  

 
    X  

 
 

Estructura de costos y gastos X  

 
    X  

 
 

Distribución del ingreso X  

 
    X  

 
 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 7: Matriz PCI Procesos gerenciales 

Matriz PCI Proceso Gerencial 

                                Factores 

Variables 
Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Toma decisiones X   

 
   X   

 

Planeación X  

 
   X   

 
 

Evaluación y Control   

X 
    X  

 
 

Sistemas de información X  

 
   X   

 
 

Grado cumplimento de metas  X     X   

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 



 

Cuadro 8:Matriz PCI Recursos Tecnológico 

Matriz PCI Recursos Tecnológicos/Técnicos 

                                         Factores Fortalezas Debilidades Impacto 

 Variables  

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Tecnología Avanzada X      X   

Internet X      X   

Equipos de construcción X      X   

Recursos tecnológicos para la comunicación  

X 
      

X 
  

   Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

7.2 Matriz perfil de la capacidad externa 

 

Esta es la otra área o parte del diagnóstico y consiste en desarrollar el mismo 

proceso anteriormente, pero en este caso tomando las variables externas de la empresa que 

podrán ser denominadas como Oportunidades o Amenazas. Las oportunidades son sucesos 

o condiciones en las que la empresa es potencialmente beneficiaria por aspectos de 

Ubicación, tendencias, demanda o el comportamiento del mercado. Las Amenazas por el 

contrario son las condiciones que potencialmente ponen en riesgo la normalidad de la 

empresa tomándose las mismas variables de las Oportunidades pero que está en contra de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2.1 Aplicación de la matriz de la capacidad externa 

Cuadro 9: Matriz POAM Recursos Económico-Financiero 

Matriz POAM Recurso Economico-Financiero 

                     Factores 

variables 

Oportunidades Amenazas Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Presupuesto Institucional  

X 
      

X 
  

Determinación de 

prioridades del gasto 

   

X 
      

X 

Sueldos y Salarios  X      X  

Políticas de Financiamiento  
X 

       

X 
 

    Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

Cuadro 10 :Matriz POAM Capacidad Político-Legal 

Matriz POAM Capacidad Político- Legal 

 Oportunidades Amenazas Impacto 

                         Factores 

Variable 

 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Estabilidad Política  X      X  

Disposiciones Legales     X  X   

Mecanismo de comunicación  

X 
      

X 
  

 Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 11 Matriz POAM Proceso Mercadológico 

Matriz POAM Proceso Mercadológico 

                              Factores 

Variables 

Oportunidades Amenazas Impacto 

   

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Servicios X       X  

Clientes X       X  

Usuarios X      X   

Oferta     X   X  

Demanda  X      X  

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 



 

Cuadro 12 Matriz POAM Proceso Organizacional 

Matriz POAM Proceso Organizacional 

                            Factores 

Variables 

Oportunidades Amenazas Impacto 

   

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Estructura Orgánica X       X  

Proceso de servicios X      X   

Liderazgo y toma 

decisiones 

 

X 
      

X 
  

 

Líneas de Comunicación 
  

X 
      

X 
 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 13:Matriz POAM Recurso Tecnológico 

Matriz POAM Recurso Tecnológico 

                        Factores 

Variables 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Cambio Tecnológico X      X   

Tecnología Computacional  

X 
      

X 
  

Tecnología aplicada a los 

servicios que otorga la 

organización 

  
X 

     
X 

  

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Las Opciones Estratégicas 

 

 En este proceso, se tomarán las matrices expuestas anteriormente para logara 

identificar los puntos, más relevantes que ayuden a tomar las decisiones estratégicas 

más adecuadas acorde a las capacidades de la empresa. Según (Dussán, 2012) : “Las 

matrices de PCI y POAM han dejado una serie de posibilidades a disposición para que 

los estrategas elaboren las mejores estrategias, pero son demasiadas y algunas carecen 

de importancia o no ameritan tenerse en cuenta.” (p.45). Las Opciones estratégicas 

permiten realizar a las matrices PCI y POAM un análisis exhaustivo de su 

composición para generar estrategias que sean claras y factibles, las cuales promuevan 

contundentemente mejoras de competitividad y operatividad de la organización frente 

a el mercado. 

 

Parafraseando a (David, 2008) las personas que proyectan o idean las estrategias, es 

decir, los estrategas, no deben tomar en cuenta todas las posibles alternativas u opciones ya 

que podrían ser infinitas, por lo cual es necesario establecer cuáles son las mejores opciones 

teniendo en cuantas las capacidades, recursos y el entorno propio de la organización. Siendo 

así, se puede evidenciar la gran aplicabilidad de lo mencionado anteriormente a través de las 

matrices de Hoja de trabajo e impacto para realizar filtros que permitirán elegir las mejores 

opciones de estrategia más adelante.  

       

8.1.1 Aplicación de la matriz hoja de trabajo PCI 

En este punto, se volverán a tomar todas las matrices de Perfil de Capacidad Interna 



 

para luego resaltar las Fortalezas y Debilidades como factores bajos sin tener en cuenta su 

impacto. 

 

Cuadro 14: Matriz Hoja de Trabajo a Talento Humano 

MATRIZ PCI TALENTO HUMANO 

                    Factores  

Variables 
Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Actitudes nivel de 

Satisfacción 

 X      X  

Formación Profesional X      X   

Conocimiento, 

Habilidades y 

destrezas 

X      X   

Especialidad requerida 

en la organización 

 X      X  

Sistema de 

capacitación y 

desarrollo 

    X  X   

Experiencia X      X   

Comunicación  X      X  

Seguridad y 

estabilidad en el 

empleo 

    X  X   

Remuneraciones y 
compensaciones  

   

X 
      

X 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 15:Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Recursos Físicos-Materiales 

MATRIZ PCI RECURSOS FÍSICOS 

                                Factores 

Variables 

Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Calidad del espacio X      X   

Cantidad y Calidad del Mobiliario X      X   

Cantidad y Calidad del Equipo Asignado X      X   

Mantenimiento X      X   

Seguridad  X      X   

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 



 

 

 

Cuadro 16:Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Financiera 

MATRIZ PCI RECURSOS FÍNANCIEROS 

                            Factores 

Variables 
Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Sistema contable-presupuestales  X  

 
    X  

 

Flexibilidades en el manejo de recursos 

internos/externos 

X  

 
    X  

 
 

Estructura de costos y gastos X  

 
    X  

 
 

Distribución del ingreso X  

 
    X  

 
 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 17: Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Recurso Gerencial. 

MATRIZ PCI PROCESO GERENCIAL 

                                Factores 

Variables 
Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Toma decisiones X   

 
   X   

 

Planeación X  

 
   X   

 
 

Evaluación y Control   

X 
    X  

 
 

Sistemas de información X  

 
   X   

 
 

Grado cumplimento de metas  X     X   

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

Cuadro 18:Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Recursos Tecnológicos 

MATRIZ PCI RECURSOS TECNOLOGICOS/TECNICOS 

                                         Factores Fortalezas Debilidades Impacto 

 Variables  

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Tecnología Avanzada X      X   

Internet X      X   

Equipos de construcción X      X   

Recursos tecnológicos para la comunicación  

X 
      

X 
  

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 



 

8.1.2 Aplicación de la matriz hoja de trabajo POAM 

Cuadro 19:Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Recurso Económico- Financiero 

Matriz POAM RECURSO ECONOMICO-FINANCIERO 

                     Factores 

variables 

Oportunidades Amenazas Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Presupuesto Institucional  

X 
      

X 
  

Determinación de 

prioridades del gasto 

   

X 
      

X 

Sueldos y Salarios  X      X  

Políticas de Financiamiento  
X 

       

X 
 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 20:Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Político-Legal 

Matriz POAM CAPACIDAD POLITICO- LEGAL 

 Oportunidades Amenazas Impacto 

                         Factores 

Variable 

 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Estabilidad Política  X      X  

Disposiciones Legales     X  X   

Mecanismo de comunicación  

X 
      

X 
  

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 

Cuadro 21: Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Proceso Mercadológico 

Matriz POAM PROCESO MERCADOLOGICO 

                              Factores 

Variables 

Oportunidades Amenazas Impacto 

   

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Servicios X       X  

Clientes X       X  

Usuarios X      X   

Oferta     X   X  

Demanda  X      X  

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 



 

Cuadro 22: Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Proceso Organizacional 

Matriz POAM PROCESO ORGANIZACIONAL 

                            Factores 

Variables 

Oportunidades Amenazas Impacto 

   

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Estructura Orgánica X       X  

Proceso de servicios X      X   

Liderazgo y toma 

decisiones 

X 

 
      

X 
  

 

Líneas de Comunicación 
  

X 
      

X 
 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 23:Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Recurso Tecnológico. 

Matriz POAM RECURSO TECNOLOGICO 

                        Factores 

Variables 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Cambio Tecnológico X      X   

Tecnología Computacional  

X 
      

X 
  

Tecnología aplicada a los 

servicios que otorga la 

organización 

  
X 

     
X 

  

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

8.2.1 Aplicación de la matriz de impacto PCI 

 

La matriz de impacto, es otra herramienta estratégica que nos permitirá resaltar las 

variables (Fortalezas y Debilidades en este caso) cuyo impacto tenga una apreciación baja, 

para señarlas y posteriormente eliminarlas. 

 

 

 

 



 

Cuadro 24:Matriz de impacto a PCI Talento Humano 

MATRIZ PCI TALENTO HUMANO 

                    Factores  

Variables 
Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Actitudes nivel de 

Satisfacción 

 X      X  

Formación Profesional X      X   

Conocimiento, 

Habilidades y 

destrezas 

X      X   

Especialidad requerida 

en la organización 

X      X   

Sistema de 

capacitación y 

desarrollo 

    X  X   

Experiencia X      X   

Comunicación  X      X  

Seguridad y 

estabilidad en el 

empleo 

    X  X   

Remuneraciones y 
compensaciones  

   

X 
      

X 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 25:Matriz de impacto a PCI Recursos Físicos 

MATRIZ PCI RECURSOS FÍSICOS 

                                Factores 

Variables 

Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Calidad del espacio X      X   

Cantidad y Calidad del Mobiliario X      X   

Cantidad y Calidad del Equipo Asignado X      X   

Mantenimiento X      X   

Seguridad  X      X   

 Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 26:Matriz de impacto a PCI Recursos Financieros 

MATRIZ PCI RECURSOS FÍNANCIEROS 

                            Factores 

Variables 
Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Sistema contable-presupuestales  X  

 
    X  

 

Flexibilidades en el manejo de recursos 

internos/externos 

X  

 
    X  

 
 

Estructura de costos y gastos X  

 
    X  

 
 

Distribución del ingreso X  

 
    X  

 
 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 27: Matriz de impacto a PCI Proceso Gerencial 

MATRIZ PCI PROCESO GERENCIAL 

                                Factores 

Variables 
Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Toma decisiones X   

 
    X  

 

Planeación X  

 
   X   

 
 

Evaluación y Control   

X 
    X  

 
 

Sistemas de información X  

 
   X   

 
 

Grado cumplimento de metas  X     X   

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 

Cuadro 28:Matriz de impacto a PCI recursos tecnológicos 

MATRIZ PCI RECURSOS TECNOLOGICOS/TECNICOS 

                                         Factores Fortalezas Debilidades Impacto 

 Variables  

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Tecnología Avanzada X      X   

Internet X      X   

Equipos de construcción X      X   

Recursos tecnológicos para la comunicación  

X 
      

X 
  

   Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 



 

8.2.2 Aplicación de matriz de impacto POAM 

Cuadro 29: Matriz de impacto a POAM de recursos económicos 

Matriz POAM RECURSO ECONOMICO-FINANCIERO 

                     Factores 

variables 

Oportunidades Amenazas Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Presupuesto Institucional  

X 
      

X 
  

Determinación de 

prioridades del gasto 

   

X 
      

X 

Sueldos y Salarios  X      X  

Políticas de Financiamiento  
X 

       

X 
 

   Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 30:Matriz de impacto a POAM recursos político-legal 

Matriz POAM CAPACIDAD POLITICO- LEGAL 

 Oportunidades Amenazas Impacto 

                         Factores 

Variable 

 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Estabilidad Política  X      X  

Disposiciones Legales     X  X  X 

Mecanismo de comunicación  

X 
      

X 
  

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 31:Matriz de impacto a POAM proceso mercadológico 

Matriz POAM PROCESO MERCADOLOGICO 

                              Factores 

Variables 

Oportunidades Amenazas Impacto 

   

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Servicios X       X  

Clientes X       X  

Usuarios X      X   

Oferta     X   X  

Demanda  X      X  

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 

 

 



 

Cuadro 32:Matriz de impacto a POAM proceso organizacional 

Matriz POAM PROCESO ORGANIZACIONAL 

                            Factores 

Variables 

Oportunidades Amenazas Impacto 

   

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Estructura Orgánica X       X  

Proceso de servicios X      X   

Liderazgo y toma 

decisiones 

 

X 
      

X 
  

 

Líneas de Comunicación 
  

X 
      

X 
 

   Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

Cuadro 33: Matriz de impacto a POAM recurso tecnológico 

Matriz POAM RECURSO TECNOLOGICO 

                        Factores 

Variables 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Cambio Tecnológico X      X   

Tecnología Computacional  

X 
      

X 
  

Tecnología aplicada a los 

servicios que otorga la 

organización 

  
X 

     
X 

  

  Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 Formulación Estratégica 

 

De acuerdo con: (Whelen & Hunger, 2007):“la formulación estratégica es el 

"desarrollo de planes a largo plazo para administrar de manera eficaz las oportunidades y 

amenazas ambientales con base en las fortalezas y debilidades corporativas” (p.12). Este 

paso consiste en combinar adecuadamente las capacidades internas y externas que se 

obtuvieron luego de aplicar el filtro de la Matriz Hoja de trabajo y matriz de Impacto, por lo 

cual se podrán establecer poderosas estrategias para la empresa con los mejores aspectos 

que posee. Formular se trata de crear algo, que en este caso son estrategias conformadas por 

unos planes de acción que ayuden a ser competitiva la empresa desde varias dimensiones. 

 

Tomando las ideas de (Certo & Peter, 1997) que consideran en su obra, para 

formular las estratégicas debe existir mucha congruencia a las capacidades y entorno en que 

se mueve a la organización. Por lo tanto, debe ser un proceso minucioso que no debe 

tomarse ala aligera porque en ello se compromete recursos y tiempo vital de la 

organización, y se convierte en una apuesta para mejorar el posicionamiento, participación 

y sostenibilidad de la empresa. 

 

9.1 Matriz DOFA estratégica 

 

La DOFA estratégica es una herramienta planteada en el modelo para 

Mipymes de Mg. Carlos Dussan Pulecio y el Dr. Humberto Serna, la cual consiste 

en combinar las Fortalezas, Oportunidades, Amenazas Y debilidades para 



 

establecer estrategias que ayuden a hacerla sustentables y competitiva. Esta 

herramienta está compuesta por las cuatro combinaciones: Fortalezas y 

oportunidades (FO), Fortalezas Y Amenazas (FA), Debilidades y Oportunidades 

(DO) y Debilidades y Amenazas (DA) 

 

9.1.1 Aplicación de la matriz DOFA estratégica 

Ubicamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que no 

fueron señaladas y excluidas por su factor bajo o su bajo impacto, es decir, las 

variables restantes que son las de mayor importancia en la organización, para 

elaborar posteriormente unas estrategias que nos ayuden a involucrarlas en la 

empresa para poder elaborar la matriz DOFA y así poder utilizar esta herramienta. 

En este caso se van a utilizar las siguientes variables que quedaron sin ser resaltadas: 

Cuadro 34:Variables PCI a utilizar para DOFA estratégica 

VARIABLES PCI 

                        Factores 

Variables 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Equipos de Construcción X      X   

Conocimientos Habilidades 

y destrezas 

 

X 

      

X 

  

Sistema de capacidad y 

desarrollo 

    X  X   

Seguridad y estabilidad en 

el empleo 

    X  X   

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 35:Variables POAM a utilizar en DOFA estratégica 

VARIABLES POAM 

                        Factores 

Variables 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Procesos de Servicios X      X   

Liderazgo en Toma de 

decisiones 

 

X 

      

X 

  

Disposiciones Legales     X  X   

Oferta     X   X  

 

 Cuadro 36: Matriz DOFA estratégica 

MATRIZ DOFA ESTRATÉGICA 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FACTORES 

EXTERNOS 

1. Proceso de Servicios 
2. Liderazgo y toma de decisiones 

1. Disposiciones legales 
2. Oferta 

FACTORES 
INTERNOS 

  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 

A. Equipos de 

construcción 
B. Conocimiento, 

Habilidades y 

destrezas 

FA – O1: Brindar unos servicios de 

vivienda garantizada con los mejores 

equipos de construcción impactando 

todo el proceso desde sus bases hasta 

su terminación. 

FA – A2: Aprovechar 

la herramienta y equipos de 

construcción para contrarrestar 

la oferta de la competencia. 

 FB – O2: Aprovechar el 

conocimiento y habilidades de la 

materia para brindar un mejor 

servicio convertirnos en líderes de la 

región. 

FB – A1: Utilizar las 

competencias estratégicas para 

tener un mejor control de las 

disposiciones legales que 

establece el estado. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 



 

 

A. Sistema de capacidad y 

desarrollo 

B. Seguridad y estabilidad 

en el empleo 

DB – O1,2: Incrementar la seguridad 

y el desarrollo con mejores contratos 

y capacitar los empleados para 

mejorar la calidad del servicio en toda 

la organización. 

DB – A2: Aumentar la 

seguridad para obtener una 

estabilidad en el empleo, para 

exhibir al mercado competitivo 

fortaleza y estabilidad con 

nuestros 

empleados estratégicos. 

  DA – A1: Tener en 

cuenta la capacitación del 

recurso humano y darle a 

conocer las disposiciones legales 

para que así desempeñe una 

mejor labor conociendo su 

mercado en todos los ámbitos. 

  Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 La Auditoría Organizacional 

 

La auditoría organizacional debe reconocer no sólo el interior de la 

organización sino su entorno y tomar acciones para insertar y arraigar la organización 

en la globalidad, entendiendo que los procesos de internacionalización y globalización 

obligan al auditor a ver a la organización como unidad perteneciente a la sociedad 

global, por lo tanto, la auditoría debe ser el motor que dinamice la evolución de las 

organizaciones para su participación globalizada. 

 

(Redondo, Llopart, & Duran, 1996)  señalan que cualquier proceso de revisión o 

modificación con miras a mejorar a emitir un juicio para implementar correcciones que 

ayuden a hacerlo más eficiente y eficaz, puede catalogarse como una auditoria de gestión o 

de organización. En este caso se establecerán unas herramientas para medir el cumplimento 

y alcance de las estrategias de la empresa Prabyc con el fin de evaluar sus resultados y crear 

observaciones de mejora. Lo anterior se traduce como un proceso constante para 

monitorear el rendimiento en los planes de acción a desarrollar, creando un compromiso de 

responsabilidad y retroalimentación de resultados. 

 

10.1 Cuadro de mando 

 

  Según el consultor de empresas (Romero, 2014) “El cuadro de mando integral es 

el proceso que permite traducir los objetivos estratégicos en resultados” (s.p) En este 

sentido, se considera que el cuadro de mando integral es un sistema de medición y 



 

gestión estratégica, efectivo para evaluar continuamente la consecución de los planes y 

estrategias establecidas, valorando efectivamente el avance del alcance de los objetivos, 

para identificar posibles desviaciones retrasos y tomar medidas correctivas 

oportunamente. 

 

10.1.1 Aplicación del cuadro de mando 

Asignamos las estrategias elaboradas en la matriz DOFA estratégica y de ahí 

elaboramos los planes de acción que se desarrollan y dan cumplimiento a las 

estrategias y por último llenamos los datos que requiere el cuadro. 

 

En este caso, calculara eficacia obtenida en cada uno de los planes de acción que 

enmarcan las estrategias, para evaluar su alcance, y dependiendo en los resultados, 

brindar las respectivas observaciones. La fórmula empleada será la siguiente: 

(Tiempo estimado en la realización del plan /Tiempo real utilizado) 100 = % 

De acuerdo a el resultado obtenido, se clasifica en tres colores: 

-Verde: El plan de acción se desarrolló oportunamente sin problemas, alto índice de 

eficacia 

-Amarillo: Se pudieron generar retrasos en el desarrollo del plan, se deben tomar 

mediada preventivas para que no vuelvan a ocurrir esto sucesos, medio índice de 

eficacia 



 

S 

-Rojo: Se cumplió el plan de acción muy por encima de los plazos de tiempo, se deben 

tomar medidas correctivas urgentes, bajo índice de eficacia 

 

 

Cuadro 37: Cuadro de mando 1 
 

CUADRO DE MANDO 
 

ESTRATEGIA 

PLAN DE 

ACCION 

RESPO

NSABL 

E 

FECHA 

INICIO 

FECHA   

FIN 

DIAS 

ADICI

ON 

 

 

INDICADOR 

 

 

SEMAFORO 

RESULTAD

O 

Incrementar la 

seguridad y el 

desarrollo con 

mejores 

contratos y 

capacitar los 

empleados 

para mejorar 

la calidad del 

servicio en 

toda la 

organización  

 

 

 

Realizar un 

seminario 

a los 

trabaja 

dores en 

servicio al 

cliente. 

 

 

 

Jefe de 

RH 

 

 

 

01-02-17 

 

 

 

01-04-17 

 

 

 

0 

 

 

 

A * Te / 

Tu 

Activ

idad 

Tiempo 

estimad

o 

Tiempo 

utilizado 

Relaci

ón 

Rojo 

0 -79% 

de 

eficacia 

Amarillo 

0 - 99% 

de 

eficacia 

Verde 

100% de 

eficacia 

 

 

1 

 

60 

 

70 

 

85 

% 

 
85% 

  

 

Incrementar 

las normal 

de 

seguridad 

ad en toda 

la 

instalación 

 

 

 

Jefe 

técnico. 

 

 

 

02-01-

17 

 

 

 

02-01-18 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

A * Te / 

Tu 

Activ

idad 

Tiempo 

estimad

o 

Tiempo 

utilizado 

Relaci

ón 

Rojo 

0 -79% 

de 

eficacia 

Amarillo 

80 - 99% 

de 

eficacia 

Verde 

100% de 

eficacia 

 

1 360 300 120 

% 

 

 
120% 

 Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 

 



 

S 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 38: Cuadro de mando 2 

CUADRO DE MANDO 
 

ESTRATEGIA 

PLAN DE 

ACCION 

RESPO

NSABL 

E Y 

EQUIP

O 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

DIA 

ADICIO

NADO 

 

 

INDICADOR 

 

 

SEMAFORO 

RESULTADO 

Brindar unos 
servicios de 

vivienda 
garantizad a 
con los 
mejores 
equipos de 
construcción 
impactando o 
todo el 

proceso desde 
sus bases 
hasta su 
terminación 
n. 

 

 

Se efectúa 

una 

inducción 

sobre los 

nuevos 

equipos 

adquiridos 

por la 

empresa 

 

 

 

 

 

 
 
Director 

de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

17-11-

16 

 

 

 

 

 

 

 

20-11-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 
A * 

Te / 

Tu 

Activ

idad 

Tiempo 

estimad

o 

Tiempo 

utilizado 

Relaci

ón 

Rojo 

0 -79% 

de 

eficacia 

80 - 

99% de 

eficacia 

Verde 

100% de 

eficacia 

 

 

 

 

 
 
 

1 

 

 

 

 
 
 

3 

 

 

 

 
 
 

5 

 

 

 

 

 
60 

% 

 

 

 

 
 

 
 

60% 

 

 Realizar un 

RChek list 

que está 

estipulado 

por la 

institución 

 

 
Resident

e de 

obra 

 

 
29-11-

16 

 

 
29-12-

16 

 

 
 

 
0 

 

 

 
A * 

Te / 

Tu 

Activ

idad 

Tiempo 

estimad

o 

Tiempo 

utilizado 

Relaci

ón 

Rojo 

0 -79% 

de 

eficacia 

80 - 

99% de 

eficacia 

Verde 

100% de 

eficacia 

 

 
 

1 

 
 

30 

 
 

30 

 
100 

% 

 
 

100% 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 

 

 

 



 

10.2 Análisis de vulnerabilidad 

 

Según (Dussán-Pulecio & Serna, 2017)Este proceso ayuda a identificar los 

factores de riesgo potenciales en las Debilidades y Amenazas, estableciendo su 

probabilidad de ocurrencia valorando el posible impacto negativo que pueda generar en 

la organización. También ayudad a considerar la capacidad de reacción teniendo en 

cuenta sus capacidades y recursos disponibles para enfrentar dichas adversidades. Esta 

matriz ayuda a identificar los posibles aspectos que pueden poner en riesgo la empresa, 

para tenerlos en cuenta y lograr controlarlos a tiempo. 

. 

 

10.2.1 Aplicación de la matriz para el análisis de vulnerabilidad 

 

En la matriz de vulnerabilidad, se tomarán, las oportunidades y Fortalezas utilizadas 

en la DOFA estratégica, es decir, los aspectos positivos de la empresa. Este ejercicio busca 

identificar como esta preparada la empresa en tal situación que esto aspectos positivos se 

conviertan en lo contrario (Debilidades y Amenazas) conociendo las consecuencias 

potenciales que se podrían presentar, calculando de 0 a 1 el impacto negativo que puede 

generar, la probabilidad de que esto suceda de 0 a 1 y la capacidad para reaccionar de 0 a 

10. Lo anterior requiere un juicio cuidadoso para valorar cada una de las variables y hacerlo 

lo mas preciso posible a la condición de la empresa. 

Valorando lo anterior, se podrá calcular la vulnerabilidad de la siguiente forma: 

Vulnerabilidad: (Impacto * Probabilidad de ocurrencia) + Capacidad de reacción 



 

 

Según el resultado obtenido se podrá clasificar en los siguientes rangos: 

Rojo: 0,0 – 5,9 (Alta vulnerabilidad: Peligro) 

Naranja: 6,0- 7,9 (Mediana Vulnerabilidad: Atención) 

Amarillo:8,0-8,9(Baja vulnerabilidad: Precaución) 

Verde:9,0- 10 (Muy baja vulnerabilidad) 

Cuadro 39: Matriz para el análisis de vulnerabilidad 

MATRIZ PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

Puntal Amenazas, debilidades y efectos Capacidad de 

reacción 

 

Grado de 

vulnerabilidad 

 

(Impacto*Probabi

lidad ocurrencia) 

+ Capacidad 
reacción 

Amenaza o 

debilidad 

Consecuencia  Probabilidad de 

ocurrencia 

Contraria al puntal Impacto 

  0 a 1 0 a 1 0 a 10 

 
 

1 

Proceso de 

Servicios 

Perdida de la 

calidad de 

servicios. 

Disminución de 

ventas en la 

organización 

 
 

0,9 

 
 

0.4 

 
 

8 

(0,9*0,4) +8 

 

=8,6 
 

 
 

2 

Liderazgo y toma 

de decisiones 

Perdida de 

liderazgo y 

malas decisiones 

Se llega al 

fracaso 

 
 

0,8 

 
 

0.5 

 
 

7 

(0,8*0,5) +7 

 

=7,4 
 

 
 

3 

Equipos de 

construcción 

Pérdida de 

maquinaria y 

equipo 

Disminuye la 

capacidad 

productiva 

de la empresa 

 
 

0,9 

 
 

0.5 

 
 

7 

 

(0,9*0,5) +7 

=7,5 

 
 

4 

Conocimiento, 

Habilidades y 

destrezas 

Pérdida 

profesionalismo 

Disminuye el 

conocimiento en 

la practica 

de los procesos 

 
 

0,9 

 
 

0.6 

 
 

9 

(0,9*0,6) +9 

 

=9,54 
 

  Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna Gómez, 2016), adaptada por los autores 
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