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1. INTRODUCCIÓN  

 

Para la empresa colombiana, es de vital importancia contar con una Filosofía 

organizacional, pues es a partir de esta que se fundamenta su quehacer y se orientan sus 

esfuerzos con base en los objetivos que se plantee. Además, sirve como orientación, al 

camino que va recorrer, a partir de la visión que establezca y en conjunto con la misión, 

lograr los resultados esperados. 

Tras consolidar unos objetivos, misión y visión, la empresa genera claridad por lo 

que va a trabajar, da sentido de responsabilidad y pertenencia por la compañía al personal 

y plantea un norte para que cada actividad que se ejecute se oriente al alcance de esta 

filosofía organizacional. Así, la empresa crece de manera sólida y formal, proporcionando 

mayor credibilidad, tanto a empleados como a clientes y proveedores, y permite 

posicionarse rápidamente con herramientas que generen ventas diarias y competitividad 

con marcas reconocidas en el sector. 

 

En este orden de ideas, la empresa colombiana Coyote Trade S.A.S., nació hace 

poco más de un año, como resultado de un modelo de expansión de la Compañía 

Expofood en el que las directivas incluyeron a su proceso de producción de pastas, la 

importación de celulares de marcas blancas y accesorios.  

 

Esta modificación llevó a que el proceso de producción de pastas se redujera a un 

20% de los esfuerzos, y cada vez más en detrimento, mientras el resto de trabajo se 

encamina a la nueva actividad económica. En el análisis realizado a la Compañía, se puede 

evidenciar la falta de una Filosofía organizacional y la necesidad de su creación para que 
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la empresa, como se mencionó anteriormente, pueda minimizar las consecuencias 

negativas en la ejecución de las labores diarias, de las áreas comerciales, operativas y 

administrativas, impidiendo que se cumplan los objetivos planteados y el crecimiento de la 

Compañía.  

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Coyote Trade S.A.S. nació en Bogotá, el 17 de julio de 2017 para entonces su 

razón social era Expofood cuya principal actividad económica era distribuir pasta de 

marca corticella; en enero de 2017, las directivas de la Compañía tomaron la decisión de 

iniciar actividades en la importación y comercialización de celulares de marcas blancas, 

así como accesorios para estos dispositivos. Este cambio permitió un crecimiento 

acelerado del número de personas contratadas, así como de las ventas, sin embargo, en el 

proceso de consolidación de la empresa se han dejado de lado los procesos, organización y 

razón de ser de su empresa, lo que la ha llevado a generar conflictos administrativos y 

comerciales. Es justo aquí donde se ve la necesidad de implementar dichos procesos 

organizativos que permitan corregir y mejorar las falencias que actualmente se están 

presentando en esta empresa. 

 

Teniendo en cuenta que la filosofía organizacional es la base de toda empresa u 

organización y según lo planteado por Daft (2011) “el diseño organizacional es la 

administración y ejecución del plan estratégico. La dirección organizacional se 

implementa por medio de decisiones acerca de la forma estructural, que incluye si la 

organización se diseñará para aprendizaje u orientación de la eficiencia” (p. 58). Con esta 
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definición se pretende que el propósito con el que se creó la empresa Coyote Trade S.A.S. 

vaya de la mano con un plan estratégico y no que continúen creciendo de una manera 

empírica sin tener el correcto direccionamiento. 

 

Crear una Filosofía organizacional, permite a la empresa alcanzar una estructura 

formal, en el que a través de un organigrama se establezcan las diferentes jerarquías y 

cargos, de tal manera que permita conocer el rol y función de cada colaborador dentro de 

la misma y así puedan realizar sus actividades diarias con mayor productividad y 

eficiencia, sin tener actividades iguales en diferentes cargos. 

 

3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En 2015 nació Expofood con la misión de importar y comercializar productos 

alimenticios de marcas reconocidas para atender la demanda creciente del mercado 

gourmet en Colombia. Siguiendo las tendencias del mercado, desde el año 2017 la 

empresa decide ingresar al mercado de tecnología, con gran éxito comercial, 

convirtiéndose en el importador exclusivo de Sky Devices, marca de celulares y 

electrodomésticos para venta a nivel nacional. A partir de este cambio, nace Coyote Trade 

S.A.S. 

 

La falta de unos lineamientos claros y una orientación definida al sector económico 

han hecho que la organización sufra de una falta de identidad empresarial. Esta situación 

evidencia ausencia de bases sólidas organizacionales para su debido funcionamiento, la 

inexistencia de visión, misión, objetivos y organigrama han hecho que se presenten 
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diversos problemas administrativos y comerciales. Como, por ejemplo, La pérdida de 

dinero, delimitación en funciones, un norte general en la compañía, colaboradores y 

clientes externos. 

 

En la implementación de la filosofía organizacional es de gran importancia tener 

claro lo que la empresa quiere, cuál es su razón de ser y hasta dónde quiere llegar, aspectos 

que hacen necesaria la intervención para la creación de una Filosofía organizacional que 

permita comprender el alcance, camino y funciones generales y específicas de la razón de 

ser dela Compañía. 

 

Para mitigar los inconvenientes en los procesos se hace necesario, como parte de 

una filosofía organizacional, crear la estructura organizacional esto posibilitará una 

correcta ejecución en las actividades de todos los departamentos. Así, para este proceso se 

busca responder la siguiente pregunta: ¿La creación e implementación de una Filosofía 

organizacional en Coyote Trade S.A.S, permitirá generar identidad como empresa del 

sector tecnológico y proporcionará a sus colaboradores principios y valores, así como 

sentido de pertenencia y orientación en sus funciones, en sintonía con el objetivo, misión y 

visión de la Compañía? 

 

3.1  Pregunta Problema. 

 

¿La creación e implementación de una Filosofía organizacional en Coyote Trade 

S.A.S, permitirá generar identidad como empresa del sector tecnológico y proporcionará a 
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sus colaboradores principios y valores, así como sentido de pertenencia y orientación en 

sus funciones, en sintonía con el objetivo, misión y visión de la Compañía? 

 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo General 

  

 Diseñar la filosofía organizacional de la empresa Coyote Trade S.A.S. 

  

4.2  Objetivos Específicos 

  

 Conocer las proyecciones de la empresa con el fin de establecer la misión y la visión. 

 Diseñar los objetivos corporativos. 

 Diseñar e implementar el organigrama que tenga en cuenta todos los cargos de la 

empresa  

 Consolidar el documento de filosofía organizacional de la empresa. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1  Definición Filosofía de la Organización  

 

Como menciona Nosnik (2005, pag, 50) “La filosofía corporativa de la organización 

es una construcción ideada de dentro hacia fuera de la organización, independiente del 

entorno externo, y está compuesta por sus principios y valores organizacionales y por los 

objetivos de su misión. “Ideología” (del griego idea, idea + logos,tratado) significa la “forma 

de pensar” que caracteriza a un individuo, grupo de personas u organización. La ideología 

constituye un sistema de ideas generales qué es la base del comportamiento individual o 

colectivo. La filosofía corporativa de una organización incluye sus principios y valores. 

  

5.2  Definición de Organización 

 

 De acuerdo a lo planteado por Daft (2011, pág, 11)  “las organizaciones son 

entidades sociales que están dirigidas a las metas, están diseñadas como sistemas de 

actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada y están vinculadas al entorno” 

por lo que es necesario tener en cuenta que no solo nos debemos enfocar en las 

construcciones de procesos sino que es necesario evidenciar la estructura humana dentro de 

la empresa. 

 

 5.3  Estructura Organizacional y Tipos de Estructura. 

 

Daft (2011), también reporta tres componentes claves en la definición de la estructura 

organizacional: “los primeros dos son el marco de referencia estructural (jerarquía vertical) 

y el tercero es el patrón de interacciones entre los empleados”. 
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Adicionalmente, plantea 6  tipos de estructuras que se pueden consultar en el 

documento citado en el libro Teoría y diseño organizacional en las páginas 128 - 146 

(estructura funcional, divisional, geográfica, matricial, horizontal y la estructura híbrida). En 

la cual se especifican funciones, roles y posibles estrategias para cumplir estructura 

organizacional en cuanto a misión, visión, objetivos y organigrama.  

 

Teniendo en cuenta que toda organización debe tener clara la estrategia y el 

direccionamiento de una estructura organizacional,  Armijo  (2011, pág, 63), plantea que: 

“se establece una relación directa entre competencias y desempeño, interpretando este 

último como un medio valioso para alcanzar los objetivos y metas trazadas por la 

organización en su misión y visión corporativa; además, sin estos elementos no sería posible 

evidenciar la relevancia del talento humano, desarrollado a partir de un proceso de gestión 

por competencias en la dinámica productiva y competitiva de las organizaciones”. 

 

5.4  Definición de Misión 

  

De igual manera, Maestres (2015 pág.8), indica que la Misión: “es el propósito, razón 

de ser y fin de una organización, define lo que pretende cumplir en un entorno específico. 

Es lo que la empresa hace en el presente y la manera como atiende a diferentes grupos de 

interés, tales como accionistas, colaboradores, consumidores, comunidad y gobierno, entre 

otros. El enunciado de la misión se convierte en el marco de referencia para orientar las 

decisiones de uso y aplicación de los recursos disponibles y actúa como amalgama para que 

la organización pueda funcionar en forma coherente”. 

 

5.5  Definición de Visión. 

 

De igual forma Maestres (2015 pág.8), define la Visión como: “el camino al cual se 

dirige la empresa a mediano plazo y sirve de rumbo para orientar las decisiones estratégicas 
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de crecimiento, diversificación y competitividad, y atender a los diferentes grupos de interés 

que gravitan alrededor de la organización. La visión es cualitativa, invita a la 

transformación, es exigente pues constituye una fuerza vital y poderosa para el cambio, 

suele ser atemporal porque no define una fecha específica para el cambio (podría también 

establecer una época proyectada en el tiempo), pero su consecución implica una proyección 

dinámica en el horizonte y guía el camino para que la misión trascienda hacia el futuro.”  

 

5.6  Definición de Valores. 

 

También indica Maestres (2015 pág.8) que los Valores: ”son las creencias y 

conceptos básicos de una organización, forman la médula de su cultura. Son las 

concepciones compartidas de lo que es importante y por lo tanto deseable, que al ser 

aceptadas por los miembros de una organización influyen en su comportamiento y orientan 

sus decisiones. Un sistema de valores es un conjunto de elementos que sirven de guía y 

criterio a los individuos que integran una organización, para analizar y juzgar 

comportamientos propios y de los demás miembros, que deben ser sancionados (conductas 

con valores negativos) o reforzados (conductas con valores positivos)”. 

 

5.7  Diferentes posturas de Misión y Visión 

 

Por otro lado Daft (2011, pág, 60) nos enfatiza sobre la relación que tiene la misión y 

los valores debido a que “la misión describe los valores compartidos, las creencias y la 

razón de ser de la organización. La misión en ocasiones se conoce como metas oficiales, 

que se refiere a la definición formalmente establecida del alcance del negocio y los 

resultados que la organización busca lograr” 

  

En relación con lo anterior Jiménez, Figueroa, Hayde, Pico, y Muro, (2009, pág, 50) 

establecen que: “La formulación de la Misión requiere una clara definición de cuál es el 
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negocio de la organización (o cual planea que sea) a través de una declaración concisa del 

propósito por el cual fue creada la empresa, cuál es el vació que intenta llenar dentro de la 

sociedad y la economía”. 

  

Expresan Jiménez, et al. (2009, pág, 55) que la Visión “debe ser idealista, positiva y 

lo suficientemente completa y detallada; debe tener alcance, de forma que todos en la 

empresa conozca cuál será su contribución al logro de esta visión. Además, deberá 

transmitir fuerza y profunda inspiración a la organización ya que de ésta dependerá el éxito. 

Deberá ser desafiante y justificar el esfuerzo.” 

  

También indica Jiménez, et al. (2009, pág, 61 ) que los valores organizacionales “por 

su parte, condicionan el comportamiento de la organización, ya que determinan modos de 

pensar y actuar que enfocan decisiones de acuerdo a lo que se considera importante dentro 

de ella.” 

 

5.8  Definición de Organigrama 

 

Por lo tanto, para que una empresa tenga una estructura organizacional que sea 

funcional debe implementar y ejecutar un organigrama, como refiere Fayol citado por  

Rojas A. (2009, pág, 5) quien define el organigrama de la manera siguiente: "Una carta de 

organización es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una estructura de 

organización, incluyendo las principales funciones y sus relaciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función respectiva." 

 

Para Daft (2011, pág, 114), “el organigrama es la representación visual de un conjunto 

complejo de actividades implícitas y procesos de una organización” el cual nos muestra 

cómo funciona la empresa (direccionamiento, posición y departamentos). 
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Por otra parte, expresa Fayol se considera que el organigrama es una herramienta de 

organización la cual permite definir Rojas A (2009, pág, 5): “los niveles jerárquicos, las 

líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de comunicación, los jefes de cada 

grupo de empleados entre otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos de la 

empresa en cada departamento o sección de la misma”,  de tal manera que sea una relación 

entre todas las áreas de trabajo. 

 

5.9  Definición de Objetivos Empresariales 

 

Por otra parte, Russel (2017, pág,3): ” Define que los objetivos empresariales se 

establecen en función de la misión y visión” de tal manera que “los objetivos son los 

propósitos de la empresa, que tomados en conjunto definen su propia razón de ser o existir. 

pueden formularse inicialmente en términos amplios y abstractos, como aumentar la franja de 

participación del mercado consumidor, aumentar la producción con los mismo recursos 

disponibles, disminuir costos operacionales o mantener costos financieros”.  

 

De acuerdo con el autor Russel (2017, pág 3) ,  Para facilitar la implementación de 

objetivos dentro de una organización se debe tener en cuenta la matriz DOFA el cual permite 

que todos los procesos sean efectivos debido a que se tienen en cuenta las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas.  

 

 De igual forma Russel (2017 pág 4), también indica que “los objetivos tienen 

jerarquía los cuales se fija teniendo en cuenta una orientación más amplia o tomando como 

referencia objetivos más amplios de la organización para evitar la dispersión de esfuerzos o 

pérdida de la unión organizacional de la empresa.”  
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6.  METODOLOGÍA 

 

Este proyecto es de tipo descriptivo, cualitativo ya que busca evidenciar la 

importancia que tiene la filosofía organizacional en el mejoramiento todos lo procesos de la 

empresa. 

 

6.1  Muestra Poblacional 

  

Personal de la empresa Coyote Trade S.A.S., sede Bogotá (10 personas) 

 

6.2  Fases  

 

 Fase 1: Primer acercamiento directo con el representante legal de la compañía, para 

darle a conocer lo que se trabajara 

 Fase 2: Recolección de datos con el representante legal de la compañía, para 

identificar y  conocer en este momento cómo funciona, cómo ha crecido y como se ha 

mantenido  la compañía sin una filosofía  y estructura organizacional 

 Fase 3: Consolidación y sistematización de datos.  

 Fase 4: Análisis de los datos, de acuerdo a la información obtenida, se realiza el 

análisis de los datos para dar inicio a la ejecución del proyecto  

 Fase 5: Ejecución del proyecto, con la información obtenida se da inicio a la 

construcción de la misión, visión, objetivos corporativos, valores y organigrama 
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6.3  Ejecución del proyecto 
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7.  CONCLUSIONES 

 

Coyote Trade S.A.S. es una empresa que se encontraba surgiendo y creciendo de una 

manera desmesurada  y desorganizada teniendo falencias que no han permitido que la 

empresa tenga un avance debido a falta de una base organizacional de allí surgió la 

necesidad de crear este proyecto. 

 

Actualmente se creó la misión, visión y objetivos de la compañía de esta manera 

permite que la empresa sea más competitiva generando un ambiente no solo de estabilidad 

laboral si no de permanencia en el mercado, ya que se define su filosofía organizacional y 

así mismo todos los colaboradores de la compañía saben que quiere la empresa qué 

objetivos quieren cumplir a que meta quieren llegar. 

 

Con la implementación de esta filosofía organizacional se permitió que la compañia 

tuviese una base, la cual permite que al momento de tomar decisiones se tenga claridad si es 

una decisión que está dentro del rumbo de cumplir los objetivos planteados para la 

compañía. 

 

Adicional a todo lo argumentado esta estructura debe quedar sustentada en cámara de 

comercio por lo que fue suministrada al revisor fiscal para que el pueda realizar dicho 

proceso ante la entidad ya que estos son los que se encargan de revisar que hace la empresa 

para que esta creada y cuál es el propósito.  

  

  

  

  

 



 

17 

 

8.  LIMITACIONES 

 

Se observa que por poco personal en el área de recursos humanos falta conocimiento 

para establecer procesos que permitan tener una filosofía organizacional, lo que hace 

necesario tener el personal idóneo para seguir diseñando, creando e implementando los 

procesos de la compañía hasta lograr una estructura organizacional completa. 

No se percibe interés por parte de las directivas de la entidad respecto a la 

filosofía  organizacional ya que nos brindan poca información para implementarla, para 

construir la historia de la empresa fue un poco tedioso ya que nos brindaban documentación 

incompleta. 

Para las directivas no es importante tener una estructura organizacional en su 

compañía, por lo tanto tampoco tienen un presupuesto para poder establecer una buena 

organización es decir en este momento la empresa solo está enfocada en la producción 

debido a que tiene un crecimiento monetario y de personal de una manera desorganizada. 

Pero no piensan en invertir para realizar una estructura organizacional como tal. 
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9. FUTURAS DIRECCIONES 

 

El presente proyecto queda disponible en la compañía con el fin de tener una base 

para continuar implementando procesos que permitan contribuir a crear una estructura 

organizacional. Y así mismo contribuir al crecimiento de la empresa. 
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11. ANEXOS: 

  

Misión 

  

Contribuir al desarrollo de Colombia, con tecnología legal, asequible y con excelente 

respaldo. Que facilite y mejore la calidad de vida de todos nuestros clientes, y los conecte con 

sus allegados. 

       

Visión 

  

Para 2022 ser la empresa líder en comercialización de terminales móviles, y estar 

posicionados a nivel nacional e internacional, cumpliendo con los más altos estándares de 

calidad y servicio. 

  

 Valores corporativos 

  

Coyote Trade S.A.S.; es una empresa que trabaja en equipo con responsabilidad y 

compromiso; con el fin de dar a todos nuestros clientes un cumplimiento al ciento veinte por 

ciento, brindando siempre lo mejor de nuestros productos móviles no solo en legalidad sino 

que también en calidad. 
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 Objetivos 

  

●       Garantizar la comercialización de los mejores equipos celulares, a los mejores 

precios. 

●       Aumentar la satisfacción y credibilidad de todos nuestros clientes internos y 

externos. 

●       Cumplir con todos los requisitos legales para la importación y distribución de 

los mismos. 

●       Desarrollar competencias en nuestro personal con el fin de lograr una mayor 

productividad. 

 

 Organigrama. 

  

 


