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RESUMEN 

 

 

En el entorno empresarial, se evidencia un alto nivel de competitividad; razón 

por la que se hace necesario que los encargados de direccionar las 

diferentes organizaciones adopten métodos, técnicas y procedimientos que 

les permitan afrontar cada uno de los retos que esto trae consigo y  por ende, 

consigan optimizar el nivel de posicionamiento en el sector en donde 

participan, incrementando así los índices de liquidez y rentabilidad que son 

pilares fundamentales para la supervivencia.  

 

En efecto, el Plan Estratégico se reconoce como la herramienta esencial 

para lograr que cada vez las empresas sean más competitivas, pues es por 

medio de éste que se consigue formular, implantar y evaluar decisiones 

interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos. 

Es decir, que se hace una determinación de éstos a largo plazo, la elección 

de las acciones y por lo mismo,  la asignación de los recursos necesarios 

para optimizar el nivel de competitividad que es básico para alcanzar un 

posicionamiento en el sector del mercado en donde participan. 

 

Por lo anterior, es que se decide diseñar un Plan Estratégico para el Vivero el 

Rosal del municipio de Tuluá – Valle, ya que aunque tenga un fuerte 

reconocimiento en el mercado, debido a la alta competitividad que existe en 

el sector, se hace necesario reajustar ciertos aspectos relacionados con la 

planeación estratégica, pues sólo de esta manera se consigue que cada vez 

su funcionamiento se delimite en la eficiencia y calidad, que son dos 

elementos claves para lograr cautivar la mente de los clientes, maximizar el 

posicionamiento y así,  mejorar la estabilidad financiera.  
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En fin, el desarrollo de esta investigación de tipo descriptiva permitirá realizar 

una caracterización de la empresa, reconocer sus puntos fuertes y débiles, 

identificar la competencia. Por último, se formulará el plan  de acción para la 

consolidación del mejoramiento continuo del vivero y por ende los 

parámetros adecuados para desarrollar un seguimiento del  mencionado 

plan. Lo que permita, que cada vez se dé un debido cumplimiento a la 

misión, visión y objetivos estratégicos planteados para la organización objeto 

de estudio.  
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ABSTRACT 

 

 

In the business environment, a high level of competitiveness is evident; why it 

is necessary that those responsible for addressing the various organizations 

to adopt methods, techniques and procedures that allow them to meet each 

of the challenges this brings and thereby achieve optimization level position in 

the sector in which they participate, thereby increasing profitability and 

liquidity ratios, which are fundamental pillars for survival. 

 

Indeed, the Strategic Plan is recognized as essential to ensure that 

increasingly companies more competitive tool, it is through this that gets 

formulating, implementing and evaluating cross-functional decisions that will 

enable the organization to carry out its objectives. That is, a determination of 

these is long-term, the choice of actions and therefore, the allocation of 

resources to optimize the level of competitiveness is essential to achieve a 

position in the market sector where involved. 

 

Therefore, it is decided to design a strategic plan for the Vivero el Rosal in the 

municipality of Tulua - Valle, because even though the company has strong 

market recognition due to the high competitiveness that exists in the industry , 

it is necessary to adjust certain aspects of strategic planning, for only in this 

way it is achieved that each time operation is delimited on efficiency and 

quality, which are two key elements to achieve captivate the minds of 

customers, maximize positioning and thus improve financial stability. 

 

Finally, the development of this descriptive research will allow a 

characterization of the company, recognize their strengths and weaknesses, 

identifying the competition. Finally, the action plan to consolidate the 
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continuous improvement of the nursery and therefore the appropriate 

parameters to develop a following of that plan will be formulated. As 

permitted, whenever a proper implementation of mission, vision and strategic 

objectives for the organization under study is given. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La competitividad en el mercado se hace cada vez más notoria y es 

precisamente por esto, que los encargados de direccionar cada una de las 

organizaciones deben implementar planes y estrategias que permitan 

consolidar un mejoramiento continuo en cada una de las áreas de la 

organización, es decir, que se debe buscar de manera permanente, 

establecer ventajas competitivas en áreas como mercadeo, servicio al cliente 

y obviamente el área administrativa;  pues sólo así se logrará reestructurar el 

direccionamiento estratégico que es fundamental para optimizar el 

posicionamiento y por ende aumentar los índices de liquidez y rentabilidad, lo 

que conlleva a una permanencia en un mercado altamente competitivo.   

 

No obstante, existen empresas en donde los directivos no aplican de manera 

adecuada los parámetros que delimitan la planeación estratégica; es decir, 

que no se detienen un momento a formular planes que les permitan alcanzar 

propósitos u objetivos con mayor claridad. Un claro ejemplo de estas es el 

Vivero el Rosal del municipio de Tuluá – Valle, pues aunque cuenta con una 

amplia base de clientes, se referencian algunas falencias en  las áreas 

administrativa, comercial y de mercadeo, lo que se debe a que no se 

desarrolla un permanente análisis de la situación, que es fundamental para la 

consolidación de un Plan Estratégico, ya que se logra reconocer la situación 

de la empresa frente a la competencia y a las necesidades existentes en el 

sector en  donde participa.  
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El hecho de que los directivos del Vivero el Rosal no desarrollen un Plan 

Estratégico da lugar a que se reduzca en un determinado momento el 

mejoramiento continuo, pues no se logrará superar eficazmente los retos que 

imponga la competencia que va a ser cada vez más notoria. O sea, que la 

falta de implementación de esta herramienta administrativa conlleva a que no 

se detecten de forma clara las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas, lo que es clave para  formular estrategias y acciones que 

permitan mejorar la gestión de la Organización.  

 

Por tanto, en El Vivero Rosal como estrategia de crecimiento, perdurabilidad 

y sostenibilidad, se debe establecer un plan de trabajo que incluya las 

actividades y necesidades del proceso productivo y comercial.   

 

El hecho de que los directivos reevalúen sus modelos de dirección, da lugar 

a que alcancen un mayor nivel de competitividad, pues ya no sólo se 

trabajará en la búsqueda de dar cumplimiento a la misión, sino que en  todo 

momento se estará visionando un futuro en donde existan mayores 

oportunidades que de ser analizadas de manera minuciosa, se van a 

consolidar en el punto de partida para la formulación de nuevos productos y 

servicios que satisfagan esas nuevas necesidades. Lo que se traduce en 

crecimiento empresarial.  

 

En consecuencia, el hecho de analizar este diagnóstico permite reconocer el 

ingreso de nuevos competidores en el mercado, los productos y/o servicios 

ofrecidos por los mismos y un sinnúmero de aspectos que de no ser 

abordados de manera adecuada pueden llegar a afectar negativamente el 

comportamiento de la empresa analizada; ya que no se consigue accionar 

estrategias claves en el momento adecuado y por ello, se crearán vacíos  

que aprovechara la competencia para cautivar la mente de los clientes.  
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En fin, la estructuración e implementación del plan estratégico en el Vivero el 

Rosal, se postula como una ventaja competitiva que permite reafirmar su 

posicionamiento en el sector en donde participa; ya que en la consolidación 

del mismo se desarrolla un autodiagnóstico que se convierte en el punto de 

referencia para formular estrategias y acciones, que deben ser aplicadas en 

un determinado lapso de tiempo y que permiten que se maximice la 

capacidad competitiva.  

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuáles son las estrategias y acciones que se deben proponer por medio de 

un Plan Estratégico en el Vivero el Rosal, para consolidar un mejoramiento 

continuo en todas las áreas, que permita reafirmar su posicionamiento en el 

mercado?  

 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1. ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

que impactan la dinámica empresarial del Vivero el Rosal en el 

municipio de Tuluá – Valle?  

 

2. ¿Cuál es la competencia más representativa para el Vivero el Rosal 

en el municipio de Tuluá – Valle?  

 

3. ¿Qué estrategias y acciones deben delimitar el plan estratégico del 

Vivero el Rosal en el municipio de Tuluá – Valle, para lograr un 

mejoramiento continuo?  
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4. ¿Qué recursos y cuál sería el presupuesto y los recursos necesarios 

para el desarrollo del plan de acción?  

 

5. ¿Cómo se realizará la sistematización y seguimiento del Plan 

Estratégico en el Vivero el Rosal del municipio de Tuluá – Valle?  
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2. ANTECEDENTES  

 

 

Las empresas se encuentran en todo momento participando en un mundo 

cambiante y globalizado y es precisamente por esto que los directivos de las 

organizaciones han venido implementando en  su gestión herramientas de 

tipo administrativo, tales como es el caso del plan estratégico, el cual es 

definido por Vargas como: “Un programa de actuación que consiste en aclarar lo 

que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta 

programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las 

grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente”1. 

 

Así pues, el plan estratégico es un elemento fundamental en la gestión 

empresarial, pues permite dar respuesta a interrogantes como ¿Dónde se 

está?, ¿hacia dónde se quiere llegar? Y ¿Cómo hacerlo? La respuesta  a 

cada uno de estos cuestionamientos se traduce en crecimiento empresarial, 

pues en todo momento se están formulando estrategias que dan la 

posibilidad de contrarrestar los retos del entorno.  

 

Entonces, el desarrollo del mencionado plan en el contexto empresarial  es 

de gran utilidad, ya que permite detectar las falencias existentes y por ende 

de formular estrategias que no solo dan lugar a que se resuelvan 

problemáticas actuales sino que se consolidan en el punto de partida para la 

aplicabilidad de mejoras que permitan enfrentar las situaciones que se 

presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia 

metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los 

elementos que intervienen en el proceso de planeación.  

 

                                                           
1 VARGAS, Fernando. El plan Estratégico. Editorial ECOS. 2008. P.43 – 47  
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Por tal razón, es que cada vez en el ámbito educativo los trabajos de grado 

se enfocan en la formulación e implementación de planes estratégicos en 

empresas que pertenecen a los diferentes sectores económicos, pues los 

estudiantes buscan que en éstas los directivos tomen conciencia de lo 

importante que es  formular estrategias a corto, mediano y largo plazo para 

lograr afrontar los retos del entorno y por ende garantizar el crecimiento 

empresarial.  

 

Haciendo mención a estos trabajos, es preciso referencia aquel denominado: 

“Formulación de un plan estratégico de la empresa Global. Net en Cali con 

horizonte de tiempo 2011 – 2015 para el logro de mejoras en sus procesos 

competitivos”, el cual fue realizado por Dayna Reyes y Astrid María  Celín en 

la Universidad Santiago de Cali2. Dicho trabajo se enfoca en hacer un 

análisis de la empresa, el cual permitió determinar los puntos y débiles, lo 

que resulta de gran importancia, ya que es fundamentados en estos que los 

encargados de direccionar el negocio formulan estrategias que conlleven a 

superar la competencia y por ende a optimizar el nivel de posicionamiento.  

 

La razón de formular un plan estratégico para este negocio es la disminución 

en las ventas, pues cada vez debido a la aparición de nuevos negocios hay 

una menor demanda que reduce la generación de ingresos y por 

consiguiente  desequilibrada la liquidez y la rentabilidad.  

 

La realización de este trabajo permitió determinar que la formulación de un 

plan estratégico es una clara alternativa para el mejoramiento continuo en las 

                                                           
2
 REYES Dayna y CELÍN María Astrid. Formulación de un plan estratégico de la empresa Global. net 

en Cali con horizonte de tiempo 2011 – 2015 para el logro de mejoras en sus procesos competitivos. 
Universidad Santiago de Cali. Facultad de Administración de Empresas. 2012   
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organizaciones, ya que se logra formular estrategias y políticas que son 

fundamentales para contrarrestar los retos de la competencia.  

 

De igual manera, es preciso referenciar el trabajo de grado denominado 

“Plan estratégico de promoción turística en zonas rurales para impulsar el 

crecimiento y el desarrollo turístico de las micro – regiones centro y norte del 

departamento de Morazán”, el cual fue realizado María Raquel Castro y 

Amparo Concepción Pérez3. Dicho trabajo investigativo se delimita en un 

análisis situacional que da la posibilidad de reconocer las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. El hecho de realizar este proceso es 

fundamental, ya que es de allí de donde se parte para formular el plan de 

acción, pues lo que se busca es contrarrestar los puntos negativos con el fin 

de que haya una mejor dinámica empresarial que se vea reflejada en 

posicionamiento e incremento de los índices de rentabilidad y liquidez.,  

 

De igual manera, en el trabajo se muestra la manera como se debe 

desarrollar el plan de acción, el cual es de gran importancia, pues es allí en 

donde se especifican las actividades, políticas y por ende los responsables 

para el desarrollo de las mismas, lo que conlleva al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos propuestos con anterioridad.  

 

En fin, el análisis de los dos trabajos referenciados y de otros más que han 

sido formulados en otras universidades, da lugar a que se reafirme el 

concepto de que el plan de acción  y por consiguiente la aplicabilidad de los 

lineamientos de la Planeación Estratégica  son claves para lograr un 

                                                           
3
 CASTRO María Raquel Castro y PÉREZ Amparo Concepción. Plan estratégico de promoción turística 

en zonas rurales para impulsar el crecimiento y el desarrollo turístico de las micro – regiones centro y 
norte del departamento de Morazán. Facultad de Administración de Empresas. Universidad Javeriana. 
2012 
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mejoramiento continuo en todas las áreas, lo que da lugar a una sinergia que 

conlleva a un crecimiento empresarial.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

En la actualidad, las empresas se encuentran participando dentro de un 

entorno en donde existe un alto grado de competitividad, por lo que los 

encargados de direccionarla deben en todo momento implementar planes, 

estrategias y herramientas que les permitan afrontar cada uno de los retos 

que se evidencian en el mercado. Es decir, que es una tarea fundamental de 

los administradores, estructurar un Plan Estratégico que permita que cada 

vez haya un mejoramiento en la calidad y la eficiencia del servicio; 

garantizando con esto la preferencia de los clientes y por ende, optimizando 

el posicionamiento en el sector del mercado en el que  participa.  

 

Es así, que se decide formular un Plan Estratégico en el Vivero el Rosal del 

municipio de Tuluá – Valle que permita dar respuesta a los siguientes 

interrogantes: ¿Dónde se está?, ¿Cómo mejorar? y ¿Qué metas se desean 

alcanzar? Es decir, que pretende identificar la posición actual  de la empresa 

y por ende la formulación de estrategias que conlleven a un mejoramiento 

continuo, el cual es fundamental para que la empresa analizada logre 

conservar el nivel de liderazgo que ha venido teniendo en su trayectoria 

empresarial.  

 

Por tal motivo esta investigación y trabajo práctico son importantes para el 

desarrollo profesional, puesto que durante la carrera se han estudiado 

conceptos que aportan información para nuestra comprensión; los cuales 

han generado el reconocimiento de unas herramientas administrativas 

necesarias para la generación y elaboración de ideas  que permitan 

incrementar las posibilidades de éxito y la minimización de  la  incertidumbre, 
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que viene siendo la definición clara de lo que se busca con la formulación de 

planes estratégicos.  

En consecuencia, la realización de este trabajo es de gran importancia, ya 

que se logra llevar a la práctica todos los temas vistos en el transcurso de la 

carrera, lo cual es clave para alcanzar un desarrollo integral como 

profesionales que permite ser artífices de cambios en el campo de acción.    
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4. OBJETIVOS  

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular un Plan Estratégico en el Vivero el Rosal del municipio de Tuluá – 

Valle, con el fin de conseguir un mejoramiento continuo en todas las áreas, 

que permita reafirmar su posicionamiento en el mercado. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

impactan la dinámica empresarial del Vivero el Rosal en el municipio 

de Tuluá – Valle 

 

2. Determinar la competencia  más representativa para el Vivero el Rosal 

en el municipio de Tuluá – Valle  

 

3. Formular las estrategias, objetivos y plan de acción que permitan el 

mejoramiento de la gestión del Vivero el Rosal en el municipio de 

Tuluá – Valle. 

 

4. Establecer una propuesta para el gerenciamiento del Plan Estratégico 

en el Vivero el Rosal del municipio de Tuluá – Valle  
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5. MARCO DE REFERENCIA  

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO  

La planeación estratégica posee una cantidad de elementos que permite 

llevar a cabo la implementación de la mejora situacional de las empresas, 

aportando a su nivel de competencia y posición en el mercado, es así como 

se han codificado conceptos y experiencias transmitidos de generación en 

generación que se colocaron a prueba una y otra vez hasta integrar una 

estructura de principios coherentes. Entre quienes realizaron esta obra de 

documentación y evolución figuran “Sun Tzu. (Curiosamente, hace casi 2500 

años Sun Tzu ya hablaba del “arte de la guerra”). Maquiavelo, Napoleón, 

Lenin, Mao Tse-Tung y MacArthur, entre otros”4 

 

De esta forma y salvo pocas excepciones, los principios básicos de la 

estrategia se conocieron y aplicaron varios siglos antes de la era cristiana. 

Un ejemplo de esto se encuentra en las acciones de Filipo y su hijo Alejandro 

en la batalla de Queronea (año 338 A.C.), episodio del cual se desprende un 

menú de más de 51 estrategias perfectamente definidas y aplicables a 

situaciones actuales, tanto a escala militar como empresarial. 

 

Es así, como en la actualidad se conocen grandes investigadores en el tema 

de la planeación estratégica que han aportado diferentes modelos, 

herramientas y pensamientos para realización de ésta.  Peter Drucker uno de 

los pensadores más influyentes del mundo,  en el campo de la administración 

                                                           
4
 RAMOS, Aceves V. D. Conceptos generales. En Dirección estratégica. 2004 
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de empresas, propuso que el desempeño de un gerente sea juzgado 

mediante el doble criterio de la eficacia – la habilidad para hacer las cosas 

"correctas" – y la eficiencia – la habilidad para hacerlas "correctamente”. De 

estos dos criterios, Drucker sugiere que; la efectividad es más importante, ya 

que ni el más alto grado de eficiencia posible podrá compensar una selección 

errónea de metas. Estos dos criterios tienen un paralelo con los dos aspectos 

de la planeación: establecer las metas “‘correctas" y después elegir los 

medios  "correctos" para alcanzar dichas metas.  

 

Ambos aspectos de la planeación son vitales para el proceso administrativo. 

Existen empresas que han llevado a cabo la planeación estratégica con el fin 

de obtener una visualización clara de sus metas y proyectos encontrando los 

medios para cumplirlas, es así como Rubén Darío Palacios Gonzáles en su 

libro Estrategias Competitivas Gerenciales muestra la implementación de 

este método en empresas Colombianas como: cooperativa  siglo XXI , 

Supermercado Cali S.A y Indusacos S.A “ratificando así que la metodología 

de la planeación estratégica  es aplicable a empresas de cualquier sector 

económico y para cualquier tamaño de organización”5.  

 

No hay duda, que la Planeación Estratégica, es un pilar fundamental en el 

ámbito organizacional, ya que es mediante su aplicabilidad que se consigue 

estructurar la visión, misión, objetivos y estrategias, los cuales son elementos 

claves para que una empresa tome un rumbo acertado y por ende participe 

de manera eficiente en la dinámica del mercado. Dicho proceso se debe 

hacer de manera generalizada, es decir, que se debe involucrar cada una de 

las áreas de la empresa, pues solo así se logra consolidar una sinergia que 

conlleva al crecimiento empresarial.  

                                                           
5
 PALACIOS, Rubén Darío. Estrategias Competitivas Gerenciales. Editorial PRINT. 2010 
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O sea, que este proceso se consolida en la base en donde se cimientan los 

demás planes de la empresa tantos tácticos, que se fundamentan es 

instaurar estrategias eficientes para el adecuado uso de los recursos y los 

operativos, que se relaciona más con la eficiencia, puesto que cada 

empleado debe contribuir al logro de los objetivos empresariales.  

 

Según Humberto Serna Gómez6, “La planeación estratégica, más que un 

mecanismo para elaborar planes, es un proceso que debe conducir a una 

manera de pensar estratégicamente, a la creación de un sistema gerencial 

inspirado en una cultura estratégica. De allí la importancia de la calidad y el 

compromiso del talento humano que participa en él y el cuidado para 

seleccionar los estrategas.”, para lo cual identifica, una serie de herramientas 

que ayudan al desarrollo de la planeación estratégica. 

 

Lo planteado, por Serna, permite establecer que es mediante el desarrollo de 

la Planeación Estratégica que se consigue prever el futuro y por consiguiente 

formular acciones y estrategias que permitan en un corto, mediano o largo 

plazo cumplir cada una de las metas empresariales. Es decir, que es por 

medio de esta que se logra consolidar ventajas competitivas que dan la 

posibilidad de afrontar cada uno de los retos derivados de la dinámica del 

mercado, logrando optimizar cada vez el posicionamiento en el mercado.  

 

Por consiguiente, se puede establecer que el hecho de que se desarrolle un 

idónea Planeación Estratégica permite obtener los siguientes objetivos7:  

 

 Obtener el compromiso de la alta dirección. 

                                                           
6
 Ibíd.  63 

7
 Ibíd., 72 
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 Instituir un consejo directivo de mejoramiento. 

 Conseguir la intervención de mejoramiento. 

 Asegurar la participación de los empleados en equipo. 

 Lograr la colaboración individual. 

 Crear equipos para el mejoramiento de los sistemas y proceso. 

 Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

 Establecer actividades que aseguren la calidad. 

 Desarrollar e implementar planes de mejoramiento a corto plazo, Así 

como una estrategia de mejoramiento a largo plazo. 

 Definir un sistema de reconocimientos. 

 

Lo anterior conlleva a establecer que este proceso sistemático es una de las 

herramientas de mayor importancia en el ámbito administrativo, puesto que 

da la posibilidad de dar respuesta a interrogantes como. ¿Qué hacer?, 

¿Cuándo hacerlo? Y ¿Cómo lograrlo? Es decir, que es por medio de ésta 

que se logra ir al mismo ritmo acelerado de los negocios actuales; ya que se 

consigue estructurar un plan estratégico que se fundamenta en los siguientes 

lineamientos:  

 

El proceso de planeación estratégica, “pretende adelantarse a los 

acontecimientos, para tomar oportunamente las decisiones más adecuadas”8 

, este inicia con el diagnóstico y continúa con una serie de pasos que se 

definen con las respuestas a los siguientes cuestionamientos:  

 

¿En qué negocio estamos?9: Para resolver esta pregunta, es necesario 

considerar aspectos como la misión de la empresa (lo que hace), la visión 

                                                           
8
 . Ibíd. p.16 

9
 . Ibíd.p.34 
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(hacia donde se quiere llegar) y los objetivos corporativos con los cuales la 

visión será lograda. 

¿Cómo se puede llegar a la visión empresarial?: La respuesta a esta 

pregunta se obtiene con el diseño de las estrategias, las cuales a su vez 

deben apuntar al logro de los objetivos corporativos. 

 

¿Qué se requiere para el logro de las estrategias?: Aquí se busca establecer 

las acciones y recursos para llevar a cabo una determinada estrategia. El 

ideal es plantear las diferentes tareas que deben realizarse para realizar una 

estrategia.  

A continuación se exponen brevemente los pasos del proceso de planeación.  

Según el autor Humberto Serna, el proceso estratégico se compone de los 

siguientes pasos:  

 

Del diagnóstico estratégico se desprende el grupo de objetivos y estrategias 

con las cuales la empresa puede aprovechar sus oportunidades, superar sus 

debilidades y utilizar sus fortalezas para contrarrestar las amenazas del 

medio. 

 

El  proceso del diagnóstico que se lleva a cabo en las empresas, se centra 

en el  análisis del entorno y su impacto en la organización (análisis externo) y 

la capacidad de la empresa para responder a este entorno cambiante 

(análisis interno), de lo cual se deriva la matriz DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas), con base en esta matriz y al análisis 

de las cinco fuerzas de Porter, se inicia el reconocimiento de la empresa para 

aplicar los conceptos de Inteligencia Competitiva.  

 

Entonces, para realizar un adecuado diagnóstico es fundamental aplicar 

diversas herramientas y la Matriz DOFA es una de ellas, pues por medio de 
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esta se logra desarrollar un enfrentamiento entre los factores externos e 

internos, con el fin de generar estrategias alternativas. Es decir, que ésta es 

clave en el proceso de toma de decisiones, pues al reconocer los puntos 

fuertes y débiles se pasa a direccionar las fortalezas para poder abordar de 

manera adecuada cada una de las oportunidades y con ello garantizar la 

estructuración de ventajas competitivas que se consolidan en el punto de 

partida para optimizar el crecimiento empresarial en un mercado altamente 

competitivo.  

 

De igual manera, para conseguir establecer con mayor claridad la 

participación de la empresa en el mercado, es fundamental que se desarrolle 

una Matriz de Perfil  Competitivo, la cual como su nombre lo indica da  la 

posibilidad de identificar los competidores más cercanos, sus fortalezas y 

debilidades. El hecho de llevar a cabo este reconocimiento permite que 

tomen decisiones claras acerca de estrategias que permitan en un lapso de 

tiempo corto a superarlos y por ende a maximizar el posicionamiento en el 

mercado.  

 

Debido a la importancia de esta matriz varios autores han formulado una 

serie de definiciones, entre los que es preciso mencionar los siguientes: 

 

 Fred David: Identifica competidores empresariales, incluye aspectos 

externos e internos, lo cuales dan la posibilidad de conocer las 

fortalezas y debilidades.  

 

 Hernán Zabala: herramienta analítica que ubica aspectos externos e 

internos de la organización  
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 Charles Kepner: herramienta analítica que reconoce los competidores 

y por ende sus aspectos positivos y críticos. 

 Desde su perspectiva esta matriz tiene las siguientes ventajas:  

 

 Se concreta en esfuerzo en ámbitos organizativos y procedimientos 

competitivos  

 Mejora continua, que se refleja en aumento en la productividad y 

dirige la organización en la consolidación de la competitividad  

 Permite tomar decisiones sobre la adquisición de recursos 

tecnológicos  

 Toma de decisiones que dan lugar a cambios que conllevan a una 

mejor dinámica empresarial  

 

Sumado a estos teóricos, se encuentra Michael Porter,  el cual ha escrito 

numerosos libros sobre el tema, uno de ellos es  Competitive Strategy10; 

donde se plantea la existencia de cinco fuerzas que son  determinantes para  

toda empresa, por ello  lo que sugiere en su teoría, es que la organización 

debe tener presente estos factores; puesto que  al tener un control y un buen 

manejo de las fuerzas,  se consigue un fortalecimiento competitivo que 

permite consolidar una ventaja sobre sus demás competidores. 

 

A continuación se desarrolla una síntesis de las cinco fuerzas de Porter: 

 

- Amenaza de la entrada de nuevos competidores: En esta 

fuerza Porter plantea que la amenaza de la entrada de nuevos 

competidores es un riesgo constante que los empresas no 

deben de pasar por alto en ningún momento y más cuando se 

es participe de un sector el cual muestra una tendencia en 

crecimiento, en donde se puede visualizar  que las empresas 

                                                           
10

 PORTER, Michel , Competitive Strategy  Edición 2009, Editorial PEARSON EDUCATION  
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que ya son parte de ese sector  cada vez tiene un mayor 

desarrollo y  analizándolo  desde el punto de vista financiero,  

sus rendimientos de capital muestran unos índices altos de 

retorno sobre la inversión. 

 

Este conjunto de buenos resultados  hacen que los 

inversionistas comiencen a dirigir su mirada e intenciones de 

ingresar al sector, lo cual generará aumento de la competencia 

y en consecuencia bajando la rentabilidad del sector. Existen 

dos casos que pueden ser tenidos en cuenta tanto de quien 

entra como de quien ya es parte del sector. Pero cabe destacar 

que también existe la posibilidad de que  no encuentren estas 

barreras mencionada anteriormente y  fácilmente logren 

ingresar al sector, llevando consigo un portafolio de productos 

de calidad que logre superar a los existentes y sumado a ello  

precios altamente competitivos que sin duda, le darán en el 

mercado una muy buena aceptación de los clientes. Lo cual se 

convertiría en un problema para las empresas que actualmente 

están desempeñándose en el sector llevándolas a tomar 

medidas reactivas que detengan el impacto negativo que 

tendrán por el ingreso de nuevos competidores. 11 

  

 

- Amenaza de posibles productos sustitutos: los productos 

sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio”12.  

 

Constituyen también una fuerza que determina el atractivo de la industria, ya 

que pueden remplazar los productos y servicios que se ofrecen, o también  

representan una alternativa para satisfacer la demanda. “¿Significa esto una 

seria amenaza para el sector si cubren las mismas necesidades a un precio 

menor con rendimiento y calidad superior?”13. Por esta situación, las 

empresas de un sector industrial pueden estar en competencia directa con 

                                                           
11

 Ibid., P. 62 
12

Ibid., P. 64 
13

 Ibid., P. 64 
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las de un sector diferente, si los productos pueden sustituir al otro de una 

manera  total. 

Por consiguiente, una empresa debe estar en constante control de aquellos 

productos que puedan sustituir a los producidos por ellos, ya que  en 

determinado momento, estos podrán convertirse en un gran rival que podría 

desplazarlo y pasar de ser el producto preferido por los consumidores, a uno 

más  alternativo. 

  

- Poder de negociación de los proveedores: Se refiere a la 

capacidad de negociación con que cuentan los proveedores 

frente a las empresas del sector que atienden  y su poder de 

negociación es de acuerdo a la cantidad de proveedores que 

existan en el entorno puesto que a mayor cantidad de 

proveedores las empresas tienen mayores opciones  de elegir y 

es ahí donde las empresas poseen el control; caso diferente 

cuando son los proveedores quienes al ser pocos no dejan 

muchas opciones al comprador. En este caso las empresas 

cuando su poder de negociación aumenta.   

 

Otro factor que determina el poder de negociación en este caso 

para las empresas sobre sus proveedores son los  volúmenes 

de compra, la cantidad de materias primas sustitutas que 

existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc. 14 

 

De igual manera Porter establece que:  

 

El poder de negociación de los proveedores afecta la 

intensidad de la competencia en una industria, especialmente 

cuando existe una gran cantidad de proveedores, cuando sólo 

existen unas cuantas materias primas sustitutas buenas o 

cuando el costo por cambiar de materias primas es 

especialmente caro”15.  

 

                                                           
14

 Ibid. P 65-66 
15

 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-las-fuerzas-de-porter 
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Con frecuencia los proveedores y los productores hacen bien en ayudarse 

mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios 

nuevos, entregas justo a tiempo y costos bajos de inventarios, reforzando así 

la rentabilidad a largo plazo para todas las partes interesadas. 

  

- Poder de negociación de los clientes. “La competencia en el 

sector industrial está determinada en  parte por el poder de 

negociación que tienen los clientes con las empresas que 

producen el bien o servicio”16.  

 

En los mercados son dos los factores que influyen en la determinación de la 

fortaleza del poder de negociación de una empresa, frente a sus clientes y  

son: sensibilidad al precio y poder de negociación.  

 

Por lo que una estrategia adecuada por parte de una empresa de negocios,  

tendrá como componente clave el intento de neutralizar el poder de 

negociación de proveedores y compradores. Actualmente se ha desarrollado 

la idea de que debe existir relación mutuamente benéfica, entre proveedor y 

comprador. 

 

- Rivalidad entre competidores existentes 

 

Por último, se encuentra La rivalidad entre competidores existentes donde el 

autor dentro de su planteamiento la ubica  en el centro de las fuerzas y es el 

elemento de gran  determinación del modelo planteado por él.  

 

Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones de 

ordinario para fortalecer su posicionamiento en el mercado y 

                                                           
16

 Porter. Op. Cit., P 67 
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proteger así su posición competitiva a costa de sus rivales en el 

sector17. 

  

Sumado a lo anterior, el autor postula: La situación actual del mercado en 

cualquiera de los sectores viene marcada por la competencia entre empresas 

y la influencia de esta en la generación de beneficios”18. Si las empresas 

compiten en precios, no solo ellas generan menos beneficios; sino que el 

sector se ve perjudicado de forma que no generara intereses a nuevas 

empresas a ingresar al sector, lo que podrá estancar su crecimiento. Y en los 

casos en los que no se compite en precios se hace en publicidad, innovación 

y calidad del producto/servicio.  

 

Por tanto, el funcionamiento interno de una empresa, se encuentra en gran 

medida determinado por su entorno; el cual incide directamente en sus 

estrategias y por lo tanto, en sus resultados. Motivo que se hace altamente 

necesario para comprender el funcionamiento de este entorno, así como la 

medida en que sus fuerzas se relacionan con la empresa y afectan su forma 

de operar. 

 

También, es importante mencionar que “El direccionamiento estratégico lo 

integran los principios corporativos, la visión y la misión de la organización”19, 

estos son los pilares del desempeño empresarial y de la planeación, por 

tanto se constituyen en uno de los primeros pasos para plantear las 

estrategias.  

 

                                                           
17

 Ibíd. P 69 
18

 Ibíd. P 70 
19

 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Novena edición. Bogotá: 3R editores, 2007. p-22 

y 23 
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 Consolidar la visión de la empresa en un largo plazo, pues en la 

actualidad uno de los puntos claves para el crecimiento empresarial es 

visionas nuevos escenario, lo cual solo es posible si los directivos 

delimitan su gestión en la planeación, innovación y creatividad, pues 

esto da la posibilidad de estructurar un futuro deseado y por ende 

consolidar acciones y estrategias que den la posibilidad de alcanzarlo.  

 

 Definir estrategias eficientes que permitan alcanzar cada uno de los 

propósitos establecidos en la visión. O sea, que luego de diagnosticar 

los puntos débiles y fuertes se debe formular planes de acción que 

permitan obtener cada vez un mejoramiento continuo.  

 

 Concientizar a las personas que hacen parte de la organización para 

que trabajen de manera conjunta en la aplicabilidad de las estrategias 

y consecución de los objetivos formulados.  

 

Lo mencionado hasta el momento conlleva a establecer que la Planeación 

Estratégica y por ende la formulación de planes, son herramientas 

administrativas claves para consolidar un mejoramiento continuo en las 

organizaciones; es decir, que se logra mejorar las debilidades y afianzar las 

fortalezas; convirtiéndose así  en entes más competitivos, lo que es 

fundamental para supervivir en un mercado que cambia de manera 

permanente.  

 

Entonces, es solo formulando y aplicando Planes Estratégicos que se logra 

dar una direccionalidad adecuada a las empresas, ya que se logra 

desarrollar un análisis situacional, que da la posibilidad de determinar el 

comportamiento del negocio en el sector en donde participa. Igualmente, la 
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realización del mismo conlleva a reconocer los puntos fuertes y débiles de la 

competencia, lo que resulta de gran importancia, ya que se consigue  

formular estrategias y acciones que se consolidan en la clave para alcanzar 

el éxito empresarial. En palabras de Vanegas: “El plan estratégico es un 

programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos 

conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se 

plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes 

decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente”20. 

 

Por consiguiente, el Plan Estratégico da la posibilidad de que en las 

organizaciones se consoliden los siguientes aspectos:  

 Afirmar la organización: Buscar el compromiso de todos, es decir, que 

se debe fomentar la vinculación de todos los órganos. 

 

 Descubrir lo mejor de la organización: La participación de las 

personas que hacen parte de la organización es fundamental, puesto 

que se logra identificar los problemas y oportunidades y por ende 

establecer mejoras que conlleven al éxito empresarial.  

 

 Aclarar las ideas futuras: es fundamental ser prospectivos, pues esto 

da la posibilidad de reconocer nuevos escenarios y por ende nuevas 

oportunidades que al ser aprovechadas de manera adecuada van a 

dar lugar al mejoramiento continuo permanente.   

 

Para terminar, es preciso mencionar que la aplicación  de las herramientas 

administrativas es fundamental para el mejoramiento continuo, ya que da la 

posibilidad de estructurar una misión, visión  y objetivos estratégicos, lo que 

                                                           
20

 VANEGAS, Fernando. La Planeación Estratégica. McHill. 2009 
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es fundamental para que el plan de acción sea eficaz y los resultados se 

reflejen en el crecimiento empresarial.  

 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Competitividad: Capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. 

 

Creatividad: Capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para 

resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la 

organización, los clientes o el segmento de la economía donde actúe. 

 

Diagnóstico: Proceso realizado con el fin de determinar la situación de un 

determinado sector. 

 

Estrategia: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin, un objetivo, una meta, y por tanto, la planeación debe 

obedecer a ello. Se debe planear qué acciones se deben realizar y cómo se 

deben realizar de manera tal que se logren los cometidos. 

 

Gerencia Estratégica: Herramienta para administrar y ordenar los cambios, 

donde se definen los objetivos de la organización y se establecen estrategias 

para lograrlos y se reconoce la participación basada en el liderazgo de los 

ejecutivos de la empresa para tomar las decisiones que correspondan a las 

demandas del ambiente inmediato y futuro. 

 

Objetivos estratégicos:  metas y estrategias planteadas por una 

organización para lograr determinadas metas, lograr a largo plazo, la 
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posición de la organización en un mercado específico, es decir, son los 

resultados que la empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, 

realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la 

visión. 

Plan de acción: prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con 

ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye 

como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de 

llevar a cabo un proyecto. 

 

Ventajas competitivas. Son todas aquellas estrategias y políticas que 

marcan la diferencia de la empresa con respecto a la competencia y que 

permite un posicionamiento en el mercado.   

 

 

5.3. MARCO ESPACIAL  

El trabajo de investigación se realizará en el municipio de Tuluá – Valle, pues 

la empresa objeto de estudio se encuentra ubicada en la vía Riofrío. 

 

 

5.4. MARCO TEMPORAL  

Para la realización de éste proyecto y buscando dar respuesta al interrogante 

planteado se ha decidido analizar las bases de datos de la empresa 2011 – 

2013.  Lo cual permitirá conocer los márgenes de venta y la formulación de 

estrategias que se han venid formulando en los años mencionados. Cada 

uno de los datos obtenidos se convertirá en el punto de partida para 

concientizar a los directivos,  de la importancia que tiene implementar un plan 

estratégico en la empresa.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO  

Para el desarrollo de la investigación se aplicaran los parámetros que 

delimitan el método descriptivo, puesto que se mostrará de manera clara la 

situación actual de la empresa; lo que es fundamental para la formulación de 

un plan de acción   estructurado por estrategias y acciones que tengan 

aplicabilidad en las diferentes áreas de la empresa.  

 

 

6.2. MÉTODO DE ESTUDIO  

Buscando una mayor profundización en el tema, se aplican los lineamientos 

del método deductivo; ya que este da la posibilidad de ir de lo general a lo 

particular; consiguiendo así formular conclusiones que permitan dar una 

acertada respuesta a la pregunta de investigación.   

 

De igual manera, se tendrán en cuenta los lineamientos de los métodos 

cualitativos, ya que se analiza la parte administrativa y productiva del vivero, 

y otros aspectos que son claves en el desarrollo de la actividad empresarial.  

 

 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

PRIMARIAS: La observación, entrevistas y encuestas  

 

SECUNDARIAS. Información documental acerca de la temática planteada, 

trabajos de grado realizados en entes universitarios y que tienen relación con 

la problemática planteada e información manejada por la empresa.  
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

El Vivero el rosal es una empresa que se posesiono en el mercado del 

municipio de Tuluá – Valle desde el mes de junio de 1990; es decir, que 

cuenta con una trayectoria de 24 años durante los cuales sus propietarios se 

han fundamentado en la filosofía de que es el capital humano, el que le da la 

posibilidad de satisfacer las necesidades de los clientes, pues cada uno de 

ellos al realizar sus funciones de manera eficiente logran cautivar la mente 

de los clientes, lo que se traduce en el aumento de los mismos, puesto que 

hay una recomendación permanente de la empresa. 

 

Debido a esto, es que su misión se encuentra delimitada en los siguientes 

lineamientos:  

 

Misión. El Vivero El Rosal es una empresa que se dedica a la 

producción, comercialización y distribución de plantas ornamentales 

de la mejor calidad y variedad, satisfaciendo así  la demanda y 

necesidades del mercado, creando espacios ambientalmente 

armónicos con la experiencia, el conocimiento y la calidad de 

nuestro recurso humano. Contribuyendo de igual manera a la 

fomentación, conservación y protección del medio ambiente21. 

 

De igual manera al revisar la misión se puede establecer que una de las 

prioridades para los directivos del vivero ha sido la de satisfacer sus 

clientes y es precisamente por ello que cuentan con un amplio portafolio 

de plantas ornamentales, las cuales gozan de una idónea calidad y 

                                                           
21

 Vivero el Rosal. Tuluá – Valle. Portal Virtual.  
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precios asequibles. Situación que da lugar a que no se note un impacto 

fuerte por parte de la competencia.  

 

Igualmente, es preciso mencionar que el posicionamiento en estos años 

se debe a que se ha hecho una idónea selección de servicios, tales 

como el de la jardinería, lo cual en la actualidad es muy demandado por 

los habitantes de los barrios de estrato medio y alto del municipio de 

Tuluá – Valle.  

 

Ahora bien, realizar las actividades del vivero delimitados en estos 

preceptos va a conllevar en unos cuantos años al cumplimiento 

adecuado de lo estipulado en la misión, la cual establece: “Consolidar a 

Vivero El Rosal como una empresa líder en el mercado nacional, 

logrando competitividad siendo eficientes e innovadores  en la 

producción de plantas ornamentales de excelente calidad”22. 

 

Así pues, los planteamientos hechos en la misión y visión se condensan 

en el logo de la empresa, pues en éste se deja claro que su prioridad en 

el mercado es brindar productos ornamentales de calidad y servicios 

eficientes.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Ibíd., 
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Foto 1: Logo vivero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El vivero  

 

 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en la marca y el slogan del vivero 

se ofrece variedad de productos ornamentales, tales como:  

 

Foto 2: Productos Ornamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El vivero  
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Foto 3: Productos de barro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El vivero  

 

 

Foto 4: Servicio de jardinería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El vivero 

 

 

Continuando con el tema de la importancia del recurso humano, es 

fundamental referenciar que en la empresa se ha estructurado un 

manual de funciones, en el que se especifica de manera clara cada una 
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de las tareas que deben desempeñar en el cargo que se le asigne. La 

aplicabilidad de este modelo da lugar a que haya un mayor rendimiento y 

por ende una eficiencia en la entrega del servicio, lo que le ha 

garantizado un fuerte grado de competitividad.  

 

Sumado a esto, resulta pertinente mencionar que la empresa es de una 

estructuración formal, pues los directivos han establecido un 

organigrama en donde se identifica las líneas de mando. Esto da la 

posibilidad de que se desarrolle un proceso de toma de decisiones que 

conlleve en todo momento a la mejora continua. 

Figura 1: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fuente. El vivero  

 

GERENTE  

Administrador   

Secretaria  

Contador   

Técnico en Agronomía   

Jardineros   Empleados oficios – varios  Servicios generales   
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Retomando lo mencionando anteriormente, es fundamental referenciar que 

para cada uno de estos cargos, existen unas funciones específicas que se 

mencionan a continuación:  

 

 

Cuadro 1: Cargos y funciones del personal 

CARGOS FUNCIONES 

Administrador Encargado de la toma de decisiones, compra 

de insumos y materia prima y el manejo del 

personal 

Contador  persona encargada de todo el manejo 

contable 

Secretaria Encargad de recibir llamadas, pasar los 

pedidos hechos por el administrador y 

suministrar registros al contador  

Técnico Agronomía  Revisa el estado de los semilleros y plantas. 

Además atiende a los clientes para 

brindarles asesorías  

Jardineros  Se encargan de tener limpios los espacios 

en donde se encuentra las plantas 

ornamentales, Realizan el servicio de 

jardinería en las casas de los clientes  

Empleados varios  Se encargan del cuidado de las plantas 

ornamentales y de la atención de las 

personas que visitan el vivero  

Servicios generales  Encargados de la limpieza de las 

instalaciones  

Fuente. Los autores  

 

 

Es preciso mencionar, que en el Vivero el Rosal se cuenta con un personal 

capacitado y esto se debe a que la persona a cargo del mismo aplica los 

procesos de selección e inducción, lo que da lugar a que cada uno de los 



49 
 

individuos se ubique en el cargo afín con sus conocimientos, habilidades y 

destrezas.  

 

No obstante, a pesar de que se da un claro enfoque en el manejo del 

personal en el vivero hace falta que haya una formulación más clara de 

principios y obviamente una difusión de éstos. Pero a pesar de esto, se 

pueden mencionar los siguientes:  

 

Trabajo en equipo: en todo momento el administrador busca que entre sus 

empleados haya una integración que conlleve a un desempeño eficiente de 

las funciones y por ende a la entrega de un servicio eficiente que cautive a 

los clientes potenciales.  

 

Cumplimiento. Una de las especificaciones que el administrador hace al 

personal es este principio o valor, pues él es consciente que es solo 

delimitando los servicios en este aspecto que se logra fomentar la 

satisfacción en los clientes.  

 

Honestidad. Se entrega al cliente en todo momento plantas ornamentales de 

calidad y un servicio eficiente. 

 

Respeto. Permite que cada individuo que hace parte de la organización 

valore y respete la manera de actuar y pensar de los demás. Igualmente el 

empleado aplica cada una de las normas y políticas que se estipulan por 

parte de la administración. 
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Tomando como referencia lo mencionado hasta el momento, se puede 

establecer que los factores claves del éxito en la empresa analizada son:  

 

 Compromiso 

 Servicio de calidad 

 Variedad en el portafolio 

 Eficiencia en la prestación de servicios 

 Precios competitivos  

 Innovación y creatividad. 

 

Respecto a los clientes del vivero El Rosal, es preciso establecer que estos 

se clasifican en mayoritarios (viveros de algunos pueblos) y minoritarios 

habitantes de la comunidad, en especial aquellos que pertenecen a los 

estratos 3, 4 y 5 

 

Productos  

Los encargados de administrar el vivero han estructurado un variado 

portafolio, esto con el fin de satisfacer cada una de las necesidades de los 

clientes; buscando con esto que no tomen como alternativa la competencia. 

Entre dichos productos se encuentran:  

 

 Plantas de interior  

 Planta de exterior  

 Plantas de temporada 

 Arbustos bonsái  

 Piedra  

 Barbacoas 

 Mesas 



51 
 

 Figuras 

 Fuentes  

 Complementos de jardinería  

 Fitosanitarios  

 

De igual manera se ofrece servicios para el jardín 

 

 Obras de ajardinamiento  

 Todo tipo de trabajo relacionados con el mundo de la jardinería  

 Podas  

 Diseños 

  Fumigaciones 

 Mantenimientos  

 

 

Cuadro 2: Competencia  

Fuente. Los autores 

 

Cuadro 3: Descripción competencia 

Fuente. Los autores 

Nombre 
Años en el 

mercado 
Lugar 

Yerbabuena 4 Tuluá 

El Samán 3 Tuluá 

Colibrí 1 Buga 

Don Rito 2 Buga 

Nombre Calidad Precio 

El Samán Media Media 

Colibrí Baja Baja 

Don Rito Media Media 
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En fin, en la empresa Vivero el Rosal se ha venido implementando una serie 

de los  preceptos que delimitan la administración, lo cual ha dado lugar a que 

se cuente con un nivel de posicionamiento óptimo en un mercado altamente 

competitivo.  
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8. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA “VIVERO EL ROSAL” 

 

 

8.1. ENTORNO GEOFÍSICO  

Tuluá es un municipio del Valle del Cauca que cuenta con una ubicación 

geográfica privilegiada, es decir que se encuentra ubicado en el suroeste 

colombiano, en el centro del departamento del Valle del Cauca entre las 

cordillera Central y el Rio Cauca; su posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de 

latitud norte y 76° 12’ 03´´ de longitud occidental23. 

 

Dicha ubicación geográfica conlleva a que se halle en el corazón del 

departamento, lo que le da la posibilidad de tener un rápido acceso a Cali y 

Buenaventura, siendo esta última conexión de gran importancia, pues no se 

puede obviar que allí se encuentra ubicado el puerto de mayor importancia 

del país, lo que da la posibilidad de acceder con mayor rapidez a productos 

importados y mercancías; Consiguiendo con esto activar el comercio que es 

una de las actividades de mayor relevancia en la economía tulueña. 

 

De igual manera, es preciso mencionar que este municipio cuenta con una 

extensión territorial total de 910,55 kilómetros cuadrados (Km-2) de los 

cuales el 98,78% corresponde al sector Rural y 1,22% al sector urbano24. 

 

Haciendo mención a la zona urbana del municipio, es preciso establecer que 

se encuentra dividida en:  

 

 

 

                                                           
23

 ALCALDIA MUNICIPAL de Tuluá – Valle. Anuario Estadístico 2012. Hechos para el bienestar. P.24 
24

 Ibíd.,p25 
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Gráfico 1: División por barrios del municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Anuario  

 

En cuanto, a la parte rural es fundamental establecer que el municipio cuenta 

con: 

 

Gráfico 2: División rural del municipio de Tuluá- Valle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Anuario. 2012 
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De igual manera, es preciso mencionar que el municipio cuenta con vías de 

acceso en muy buen estado, lo que le permite una amplia conexión con 

ciudades como Cali y Buga. Además tienen una influencia económica sobre 

las localidades vecinas como: Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, 

Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, San Pedro y otras, lo que es muy 

significativo para las empresas productoras y de servicios, ya que se logra 

contar con un mercado más amplio que garantiza la sostenibilidad 

económica en un entorno competitivo y globalizado.    

 

 

8.2. ENTORNO DEMOGRÁFICO  

Tuluá es municipio que cuenta según el último censo realizado en el país con 

una población de más de 200.000 habitantes. Su área de influencia abarca 

15 municipios, lo que le da la posibilidad de contar con al menos de 600 mil 

moradores, consolidándose así como una ciudad – región de obligado paso 

para el encuentro comercial y de servicios en el país.   

 

Es preciso, establecer que en el municipio de Tuluá se da una tasa de 

crecimiento anual de la población de 1,22. Es decir, que se ha presentado la 

siguiente variabilidad en la cantidad de los habitantes en los últimos 4 años:  

 

Cuadro 4: Habitantes  

AÑO HABITANTES TASA DE CRECIMIENTO 

2010 199.264 1,22 

2011 201.658 1,22 

2012 204.138 1,22 

2013 206.610 1,22 

Fuente. El Anuario. 2012 
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Tomando como referencia la información suministrada en el Anuario 2012. 

Es preciso establecer que la población para este año y el 2013, según los 

reportes del DANE se distribuye de la siguiente manera, respecto a la zona 

urbana y rural.   

 

Cuadro 5: Toral población urbana  

AÑO  TOTAL POBLACION URBANA %  RURAL  % 

2012 204.138 176.059 86,24% 28.079 14 

2013 206.610 178.180 86,24% 28.430 14 

Fuente. DANE 

 

La información suministrada por el DANE permite establecer que en el 

municipio se cuenta con un número representativo de habitantes, lo que 

conlleva a que las actividades comerciales, de servicios e industriales que se 

desarrollen presenten una dinámica representativa. Situación, en la que 

influyen de manera directa la ubicación por estratos, pues no se puede obviar 

que por ser una ciudad intermedia los de mayor representatividad son el 3,4 

5. 

 

Gráfico 3: Población por estrato del municipio de Tuluá – Valle   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 
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Para terminar, es fundamental establecer que el gráfico muestra que en el 

municipio de Tuluá existe un porcentaje representativo en el estrato 6 y 7 lo 

que resulta beneficioso para negocios como el Vivero el Rosa, pues allí las 

personas poseen una mayor cultura ornamental, lo que conlleva a que haya 

una mayor demanda del servicio que se ofrece allí.  

 

 

8.3. ENTORNO ECONÓMICO  

Colombia es un país que con el pasar de los años ha venido venciendo los 

obstáculos que se han presentado en el entorno, lo cual le ha permitido 

ubicarse en el 4 puestos a nivel Latinoamericano, es decir, que se encuentra 

en la primera línea de economías emergentes, tal como es el caso de Brasil, 

México y Argentina. En cuanto, a la clasificación mundial se encuentra 

ubicado en el puesto 31, lo que se debe a que se han formulado políticas y 

estrategias solidas que  han activado el proceso de exportación, que es 

fundamental para que haya un crecimiento empresarial interno y por ende un 

aumento significativo en el cubrimiento de la demanda  nacional e 

internacional.  

 

Es preciso mencionar, que este auge económico se ha logrado debido a que 

los encargados de este ámbito han planteado solidas políticas, tal como la de 

integrarse a los bloques económicos, pues esto da la posibilidad de 

incursionar con mayor facilidad a los mercados extranjeros, ampliando la 

productividad y por ende la generación de ingresos. También se logra 

realizar importaciones, las cuales permiten adquirir maquinaria y tecnología 

fundamental para reestructurar las empresas y así alcanzar una mejor 

productividad que activa el crecimiento económico. En palabras de Sánchez:  
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Colombia participa en varias organizaciones y comunidades 

internacionales en busca de cooperación y consolidación de acciones para 

el desarrollo económico. A nivel global, forma parte de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y del bloque e países 

emergentes CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía ySud

áfrica)A nivel continental, es integrante de organizaciones como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, de 

manera reciente, la Alianza del Pacífico25.  

 

 

El hecho de que Colombia se haya integrado desde décadas atrás a estos 

bloques económicos le ha permitido incursionar en nuevos mercados, lo cual 

ha sido muy significativo, pues el hecho de atender la demanda internacional 

conlleva a que las empresas amplíen su productividad y por ende haya un 

aumento en el empleo, lo que garantiza una mejor dinámica de oferta y 

demanda interna, que es fundamental para que haya un marcado 

crecimiento económico en el país.  

 

Los convenios comerciales que se han firmado a nivel internacional influyen 

de manera directa en el municipio de Tuluá, pues estos dan la posibilidad de 

que las empresas productivas que existen mejoren su infraestructura, 

tecnologías y productos; consiguiendo así suplir las necesidades de la 

demanda y además ofertando más puestos de trabajo, que conllevan a que 

las personas que habitan en esta localidad obtengan ingresos que garanticen 

su bienestar.  

 

                                                           
25

 SANCHEZ, Alberto. Dinámica económica de Colombia. EN: periódico el Portafolio. 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/CIVETS
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico


59 
 

En efecto, los encargados de regular la economía en país han realizado un 

arduo trabajo para que esta sea lo más sostenible posible y prueba de esto 

son los resultados obtenidos para finales del año 2013, pues en este se 

alcanza una de las menores tasas de desempleo de los últimos años al igual 

que la inflación. Situación que se según los especialistas en el tema que se 

refleja en un crecimiento que supera a muchos países de Latinoamérica.  

 

Para comprender con mayor claridad el crecimiento del país en el año 

anterior, es preciso referenciar lo expuesto por Mauricio Cárdenas, quien se 

desempeña como Ministro de Hacienda:  

 

El dato más sorprendente se conoció la semana pasada, cuando el DANE 

divulgó los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer 

trimestre del año. La economía se expandió en un 5,1 por ciento, una cifra 

muy superior a la que esperaba el consenso de los analistas. Es, además, 

la economía que más está creciendo en América Latina, superando a los 

socios de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú y México. A su vez, el país 

ocupa el puesto 15 –en crecimiento– en una muestra de 75 naciones26.  

 

Sin duda, la dinámica económica para este año fue muy satisfactoria, puesto 

que muchas de las variables macroeconómicas experimentaron un 

crecimiento positivo, tal como es el caso de la Inversión Extranjera que 

ascendió a 15.171 millones de dólares, de los cuales un poco más de 12.000 

millones fueron aportados por el sector de minería y petróleo.  O sea, que 

tasa de inversión alcanzó el 28,4% la más alta en medio siglo y la segunda 

en la región.  

 

                                                           
26

 CARDENAS, Mauricio. Un buen desempeño de la economía. En. Revista Semana. 
Bogotá. Diciembre 21 de 2013.  
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Es preciso mencionar que uno de los departamentos en donde se 

experimentó un mayor crecimiento económico para este periodo de tiempo 

es el del Valle del Cauca, lo que se debió al idóneo comportamiento de la 

industria y el sector agropecuario.  Según algunos economistas, el rango 

probable de variación del Producto Interno Bruto, PIB, del Valle estará entre 

4,5 % y 5 %, mientras que el dato del PIB nacional -que se conocerá la 

próxima semana-, estaría en 4,1 %. En el 2012, de acuerdo con cifras del 

DANE, la economía vallecaucana creció 3,8 %, un comportamiento por 

debajo de la media departamental. 

 

Así pues, el comportamiento del departamento fue satisfactorio y un claro 

ejemplo de ello es que para finales del año 2013  el número de personas 

ocupadas en Cali aumentó en 3,3% (36.000 personas). Entre las cinco 

principales ciudades del país, este crecimiento fue solo superado por 

Medellín. Lo que es más, el empleo formal creció por encima del 5%27.  

 

Haciendo referencia al municipio de Tuluá, es preciso mencionar que las 

actividades económicas se desarrollan de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 FERNANDEZ, Alberto. La economía de Cali en el 2013. En: El País. Sección económica. Enero 12 

de 2014 
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Gráfico 4: Actividades económicas de Tuluá – Valle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Anuario- 2012 

 

 

El gráfico permite establecer que la actividad más representativa del 

municipio es la comercial, ya que cuenta con un  porcentaje de 52.90%. 

Seguido del sector servicios con 34, 30%. Esto indica que la actividad 

desarrollada  por el Vivero el Rosal es de gran impacto en el desarrollo 

económico del municipio y la región, pues no se puede obviar que éste se ha 

extendido a lo largo y ancho del departamento. 

 

El hecho de que se esta dinámica empresarial en los diversos sectores 

permite que las personas que habitan en el municipio tengan una amplia 

posibilidad de acceder a puestos de trabajo, lo que es fundamental para que 

consigan unos ingresos estables, que le den la posibilidad de satisfacer cada 

una de sus necesidades. En cuanto, a la generación de ingresos de las 

actividades mencionadas se puede establecer que para el año 2012 los 

montos fueron los siguientes:  
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Gráfico 5: Generación de ingresos de los sectores económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Anuario  

 

 

Gráfico 6: Comportamiento de las empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Anuario 
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ende un mejor comportamiento en la balanza comercial, lo que es muy 

significativo  para que haya un crecimiento económico social.  

 

Gráfico 7: Nivel exportador de los sectores económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Anuario 

 

 

Respecto a las importaciones, es claro mencionar  que es una dinámica que 

no se da con gran impacto pues  

 

Gráfico 8: Nivel de importaciones   
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En síntesis, la economía de Colombia, del departamento del Valle del cauca 

y por ende del municipio de Tuluá presentan una tendencia hacia el 

crecimiento, lo que es muy significativo, ya que se logra aumentar el empleo, 

fomentar la inversión, aumentar las exportaciones y otros avances más que 

conllevan a un crecimiento económico y social para la región 

 

 

8.4. ENTORNO POLÍTICO   

Los encargados de direccionar el departamento del Valle del Cauca tienen 

claro que su labor debe en todo momento enfocarse a alcanzar un modelo de 

desarrollo que solucione situaciones problemáticas, tales como la exclusión 

social y de pobreza. Es decir, que deben generar de manera permanente 

condiciones que contribuyan a hacer un aprovechamiento acertado de la 

situación geoestratégica; logrando de esta manera una mejor dinámica de 

comercio internacional que reactive la economía y por ende consolide un 

mejor desarrollo social.  

  

Por lo tanto, es que el gobierno Vallecaucano ha formulado los siguientes 

objetivos y políticas en torno a aspectos como el económico, político, social y 

cultural:  

 

Facilitar el acceso y mejorar la oferta con enfoque diferencial, de bienes y 

servicios fundamentales para el desarrollo humano sostenible, de los 

sectores sociales, grupos poblacionales y territoriales del Valle del Cauca, 

con calidad, pertinencia y equidad. 

 

Subprogramas:  

 

Educación innovadora, competitiva y pertinente 
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Gestión eficiente y transparente 

Gestión de aseguramiento para mejorar la inclusión social 

 Fortalecer nuevas prácticas y nuevas capacidades ciudadanas e 

institucionales hacia la consolidación y desarrollo de una política 

pública departamental con equidad, que atienda la diversidad y la 

diferencia y haga partícipe a la población. 

 

Subprogramas   

 

 El Valle crece contigo de la mano de la Familia: la niñez, la 

adolescencia y la juventud primero, en El Valle Vale. 

 Capacidades sectoriales para la oferta y el acceso a bienes o servicios 

sociales acorde a las especificidades poblacionales  

 

 Facilitar el acceso y mejorar la oferta con enfoque diferencial, de 

bienes y servicios fundamentales para el desarrollo humano sostenible 

de los sectores sociales, grupos poblacionales y territoriales del Valle 

del Cauca, con calidad, pertinencia y equidad y con enfoque 

diferencial  

 

Subprogramas  

 

 Gestionar acciones para alcanzar el 100% de los indicadores 

adoptados por el departamento de la Prosperidad Social y sus 

entidades adscriptas en relación a la inclusión social de la población 

en situación de pobreza extrema en el departamento. 
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 Coordinar y gestionar con el Departamento de la Prosperidad Social, 

la construcción de obras sociales en los municipios del departamento 

 

 Implementación programas dirigidos a los funcionarios de los entes 

municipales y autoridades civiles y administrativas para que a través 

del conocimiento sobre la diversidad étnica y pluricultural reconocida 

en la Constitución enmarquen sus actuaciones en el respeto a la 

diferencia. 

 

Cada una de estas políticas y otras más brindan la posibilidad de que el 

departamento consolide una gestión integral que lo lleva a la prosperidad.  

 

 

8.5. ENTORNO CULTURAL  

El patrimonio cultural del Valle del Cauca se encuentra constituido por bienes 

y valores culturales, tales como la tradición, las costumbres y hábitos. Cada 

uno de estos elementos han dado lugar a que las personas habitan este 

territorio sean amables y sociables, lo que es muy significativo para que haya 

un bienestar social.  

 

Igualmente, es preciso mencionar que en el Valle del Cauca existe una fuerte 

tendencia por lo histórico, artístico, estético, plástico y arquitectónico. Es por 

esto, que al dar un vistazo por su espacio geográfico se puede visualizar 

lugares de gran trascendencia a nivel histórico como: La Hacienda el Paraíso 

en Palmira, el Museo Rayo en Roldanillo, el Parque de la Caña en Palmira y 

otros más que hacen que el departamento sea considerado a nivel nacional 

como una fuente cultural.   

 



67 
 

De igual manera el departamento se caracteriza por sus bailes típicos, la 

gastronomía y otras actividades culturales que lo convierten en un lugar 

atractivo para propios y extraños. Situación que da lugar a que cada vez 

haya una mayor población y con ello un aumento en la demanda del 

mercado para los diferentes sectores de la economía, en especial en el de 

los servicios.  

 

 

8.6. ENTORNO TECNOLÓGICO  

En Colombia y por ende el departamento del Valle del Cauca, la tecnología 

ha venido jugando un papel importante y es precisamente por esto que se 

cuenta con un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual permite 

integrar y dinamizar las actividades y estrategias a  lo que el desarrollo 

tecnológico se refiere. Es decir, que mediante este progreso se logra mejorar 

los niveles de competitividad, lo que da lugar a  que haya un crecimiento 

económico y social. 

 

Por esta razón, el país en los últimos años paso del puesto 52 al 49 en el 

Índice de Competitividad de la Industria de las Tecnologías de la Información 

(TI). Dicho indicador analiza a 66 países en una serie de indicadores que 

cubren áreas críticas para la innovación del sector. Los indicadores 

analizados, que hacen parte de las TI, fueron: entorno comercial, 

infraestructura, capital humano, investigación y desarrollo, entorno legal y 

apoyo público para el desarrollo industrial. 

 

Para comprender con mayor claridad el impacto del desarrollo tecnológico, 

es preciso mencionar lo expuesto por García quien postula: “El informe, 

realizado por la Economist Intelligence Unit (EIU) para la Business Software 

Alliance(BSA), destacó que el país subió tres lugares, respecto al 2009,  

https://red001.mail.microsoftonline.com/owa/redir.aspx?C=0a8281668a7b48f5bcb9e9342c135e6e&URL=http%3a%2f%2fwww.bsa.org%2f
https://red001.mail.microsoftonline.com/owa/redir.aspx?C=0a8281668a7b48f5bcb9e9342c135e6e&URL=http%3a%2f%2fwww.bsa.org%2f
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“debido a una fuerte mejora” en tres de los indicadores evaluados: entorno 

legal, entorno de negocios e investigación y desarrollo”28. 

 

La innovación tecnológica, sin duda ha sido uno de los grandes esfuerzos 

que ha venido realizando el gobierno departamental, pues cada uno de los 

directivos son conscientes que es solo implementando redes eficientes que 

se logra una mejora continua en el ámbito educativo, la productividad, la 

prestación de servicios y otros aspectos que son claves para optimizar el 

desarrollo económico y social.  

 

En efecto, la tecnología en sus diferentes formas ha venido permitiendo que 

en el departamento se afronte de manera adecuada la coyuntura 

internacional; es decir, que la Globalización no se ha convertido en un 

obstáculo, ya que gracias a las redes informáticas como el internet se ha 

logrado el fortalecimiento del proceso comunicativo, lo que da la posibilidad 

de que cada vez se mejoren las relaciones internacionales en lo que 

respecta al comercio y otras actividades económicas.  

 

De igual manera, la implementación de la tecnología y la innovación en el 

departamento ha permitido que cada vez los procesos educativos a nivel 

superior sean de mayor calidad, lo cual es muy importante puesto que se 

logra contar con profesionales integrales en diferentes campos, lo cual 

garantiza una idónea satisfacción de cada una de las necesidades que 

experimenta la población.  

 

En fin, la tecnología e innovación deben convertirse en todo momento en un 

factor determinante en el departamento, pues es mediante este que se logra 

                                                           
28

 GARCIA Federico. Impacto tecnológico en el país. En. Revista Semana. Enero 2014 
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mejorar los niveles de competitividad, eficiencia en la prestación de servicios, 

desarrollo científico y otros aspectos más que son fundamentales para que 

haya un crecimiento económico y social.  

 

 

Cuadro 6: Matriz integrada del entorno 

VARIABLE  CLAVE 
RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

La ubicación 

geográfica del 

departamento y el 

estructurado sistema 

vial 

 

 

 

ENTORNO 

GEOFÍSICO 

El hecho de contar con 

una idónea ubicación 

geográfica es de gran 

importancia para el 

crecimiento del vivero, 

puesto que se logra 

que cada día ingresen 

más personas de otras 

regiones y por ende 

aumente la demanda 

potencial. 

 

Por su parte el sistema 

vial, da la posibilidad 

de que en el 

departamento en todo 

momento haya una 

idónea conexión entre 

los 42 municipios y las 

ciudades vecinas 

En el departamento 

de manera 

permanente se 

trabaja por mejorar 

del sistema vial, 

buscando que cada 

vez la interconexión 

de este con el resto 

del país sea de 

mayor calidad. 

El hecho de que exista una 

idónea ubicación 

geográfica del 

departamento y el 

municipio de Tuluá y por 

ende un sistema vial bien 

estructurado, permite que 

tanto las personas que 

viven en los diferentes 

municipios vallecaucanos 

como los de otras regiones 

puedan desplazarse con 

facilidad, aumentando la 

demanda potencial. 

 

Además el  sistema vial 

permite el acceso eficiente 

a los aeropuertos, dando 

paso con esto a que haya 

unos ingresos de clientes 

del exterior, que buscan 

demandar  plantas  de 

diversas clases y calidad. 

ENTORNO 

DEMOGRÁFICO 

La población existente 

guarda relación con el 

proceso de oferta y 

demanda de un 

producto o servicio 

En el departamento y 

por ende el municipio 

se trabaja en todo 

momento por mejorar 

la calidad de vida de 

las personas que 

habitan allí, respecto 

al empleo, la 

generación de  

ingresos y por ende 

la estabilidad social 

El hecho de que haya un 

número representativo de 

habitantes, permite que 

cada sé de un número más 

fuerte de demandantes del 

servicio, lo que garantiza la 

eficiencia en la dinámica 

empresarial del vivero 

 



70 
 

VARIABLE  CLAVE 
RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

La globalización 

 

ENTORNO 

ECONÓMICO 

Se da un libre 

mercado, que permite 

una mejor circulación 

de capitales 

financieros, comercial y 

productiva. Lo que 

conlleva a que se den 

reestructuración en las 

empresas buscando 

con esto que haya un 

mayor grado de 

competitividad y así 

poder ofrecer 

productos y servicios 

que satisfagan las 

necesidades del 

mercado. 

Se busca establecer 

en todo momento un 

mercado en donde 

las empresas sean 

más innovadoras y 

creativas, pues solo 

así se logra afrontar 

de manera adecuada 

los retos que impone 

un mercado 

globalizado 

Da lugar a que cada vez 

las empresas mejoren sus 

estructuras económicas y 

financieras. 

 

Además, deben fortalecer 

su infraestructura y 

tecnología, buscando con 

esto ser más competitivos 

Implementación de 

Plan de Desarrollo 

Departamental 

 

ENTORNO 

POLÍTICO 

Facilitar el acceso y 

mejorar la oferta con 

enfoque diferencial, de 

bienes y servicios 

fundamentales para el 

desarrollo humano 

sostenible, de los 

sectores sociales, 

grupos poblacionales y 

territoriales del Valle 

del Cauca y del 

municipio de Tuluá en 

particular, con calidad, 

pertinencia y equidad 

Cada vez los 

encargados de 

direccionar el 

departamento del 

Valle del Cauca y el 

municipio de Tuluá, 

enfocan sus 

esfuerzos a fomentar 

la innovación, la 

creatividad, pues 

consideran que estos 

son pilares claves 

para lograr: 

 

Educación 

innovadora, 

competitiva y 

pertinente 

 

Gestión eficiente y 

transparente 

 

Gestión de 

aseguramiento para 

mejorar la inclusión 

social 

 

 

 

 

Fomento de empleo, lo que 

da la posibilidad de que 

más personas puedan 

demandar los productos 

ofrecidos por el Vivero 

Rosal. 
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VARIABLE  CLAVE 
RELACIÓN CON EL 

SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

Falta mayor cultura 

respecto a la 

importancia de tener 

plantas en casa 

 

ENTORNO 

CULTURAL 

No se realizan de 

manera intensiva 

campañas  para que la 

población tome 

conciencia que las 

plantas en las casas 

son de gran impacto 

para el bienestar de las 

personas 

 

 

 

Hace que la demanda no 

sea tan representativa 

Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

 

ENTORNO 

TECNOLÓGICO 

Se logra implementar 

en todo momento 

tecnología en los 

diferentes sectores, lo 

que es fundamental 

para que haya un 

crecimiento económico 

y social 

La innovación 

tecnológica, sin duda 

ha sido uno de los 

grandes esfuerzos 

que ha venido 

realizando el 

gobierno 

departamental, pues 

cada uno de los 

directivos son 

conscientes que es 

solo implementando 

redes eficientes que 

se logra una mejora 

continua en el ámbito 

educativo, la 

productividad, la 

prestación de 

servicios y otros 

aspectos que son 

claves para optimizar 

el desarrollo 

económico y social 

La innovación en 

tecnología y el fácil acceso 

a la misma permiten que 

cada vez se den procesos 

administrativos, de cartera  

y de prestación de 

servicios, lo que hace cada 

vez los clientes aumenten, 

pues encuentra calidad y 

eficiencia; logrando 

satisfacer sus necesidades 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 7: Matriz competitiva 

FACTORES 

CLAVES 

DEL ÉXITO 

  

PESO  

 

EL ROSAL  YERBABUENA  EL SAMAN  

VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  

  SOPESADO    SOPESADO    SOPESADO  

Servicio al cliente 10% 0,1 4 0,4 3,5 0,35 2 0,2 

Horario de atención 9% 0,09 4 0,36 3,5 0,315 2,5 0,225 

Calidad en servicio 9% 0,09 4 0,36 3,5 0,315 2,5 0,225 

Normas de 

seguridad 
10% 0,1 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3 

Infraestructura 9% 0,09 4 0,36 3,5 0,315 2,5 0,225 

Trayectoria en el 

mercado 
9% 0,08 4 0,36 3,5 0,315 3 0,27 

precios competitivos 8% 0,08 3,5 0,28 4 0,32 3,5 0,28 

atención para 

asesorías 

ornamentales 

8% 0,08 3,5 0,28 3,5 0,28 2,5 0,25 

empleados 

capacitados 
10% 0,1 4 0,4 3,5 0,35 2,5 0,25 

Servicios especiales 9% 0,09 4 0,36 4 0,36 3 0,27 

Cobertura regional 9% 0,09 4 0,36 3,5 0,315 2 0,8 

TOTALES 100% 0,99 
 

3,92 
 

3,585 
 

3,295 

Fuente. Los autores  

 

 

Al revisar la matriz, se puede establecer que el Vivero el Rosal cuenta con un 

nivel acertado de competitividad, lo que ha logrado debido a que durante su 

trayectoria en el mercado se ha esforzado por ofrecer unos productos y 

servicios de calidad, que dan lugar a satisfacer las necesidades de la 

población.  

 

De igual manera, cuenta con un personal capacitado que ofrece una idónea 

asesoría, lo que cautiva la mente de los clientes y evita que éste contemple 

la posibilidad de requerir a la competencia.  
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Figura 2: Las 5 Fuerzas de Porter 

 

              PRESIÓN 

 

 

 

 

 

       PODER DE NEGOCIACIÓN      PODER DE NEGOCIACIÓN 

 

 

  

 

   

  

 

 

SUSTITUTOS 

 

Las plantas y adornos artificiales, que permite 

arreglar los espacios de las viviendas y jardines  

COMPETIDORES POTENCIALES 

 

Yerbabuena, El Samán, Colibrí y don Rito  

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

El grado es alto y por esto se hace necesario que en todo momento los 

administradores de los viveros  inviertan más recursos en tecnología, 

capacitación e infraestructura, pues solo así se logra brindar mayor calidad y 

eficiencia; garantizando el posicionamiento en el mercado  

USUARIOS 

 

Es alto, pues el hecho de que existan varios 

viveros  en el mercado, da lugar a que los 

clientes sean más exigentes en cuanto a la 

calidad, la eficiencia y el precio  

PROVEEDORES 

 

Una cantidad representativa de 

proveedores que ofrecen: productos, 

materiales, insumos y tecnología. Situación 

que le permite a los propietarios 

contemplar  diversas opciones que le dan la 

posibilidad de ofrecer calidad y precios 

competitivos a los clientes; garantizando el 

posicionamiento en el mercado   
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9. ANÁLISIS INTERNO  

 

El análisis interno es de gran importancia al momento de formular un plan 

estratégico, ya que se logra evaluar cada una de las áreas y por ende 

determinar  las debilidades y fortalezas que se poseen. Es decir, que desde 

esta perspectiva se consigue formular acciones y estrategias que conllevan a 

un mejoramiento continuo, el cual es un pilar fundamental para lograr ser 

competitivo. Entre algunas de estas áreas se encuentran:  

 

Gestión administrativa y gerencial. La Compañía tiene definida su Misión, 

los objetivos y metas, pero a pesar de esta no se hace una clara difusión 

entre los diferentes empleos. Se cuenta con una organización formal y por 

ello se puede evidenciar la presencia de un organigrama lineal en donde se 

especifican los cargos y las líneas de mando.  

 

El hecho de tener definidos los cargos da lugar a que en el vivero las 

actividades se desarrollen delimitadas en la calidad y la eficiencia, lo cual ha 

dado lugar a un acertado nivel de posicionamiento de la empresa a nivel 

local y regional.  

 

No obstante, hace falta un mayor enfoque en la aplicabilidad del proceso 

administrativo, es decir, que hace falta que los directivos delimiten con mayor 

claridad las funciones que lo estructuran, tales como:  

 

 La planificación. ¿Qué se va a hacer? O sea, que a pesar de que se 

desarrollan diversas actividades, es fundamental concientizar a los directivos 

que estas deben estar fundamentadas en un plan de acción, pues esto da la 

posibilidad de que se establezcan estrategias que conlleven a fortalecer la 
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participación que en la actualidad tienen en el sector del mercado en donde 

participan.  

 

 Organización. ¿Cómo se va a hacer? En este aspecto se haya una falencia, 

pues no se cuenta con un orden en la realización de las actividades, lo que 

da lugar a que en muchas ocasiones a que se incumpla a los clientes. 

Situación que al momento de presentarse una fuerte competencia puede 

causar impactos fuertes, ya que se disminuyen los clientes y con ello la 

rentabilidad.  

 

 Dirección. ¿Hacer que se haga? Hace falta que los directivos tomen mayor 

conciencia que es delimitando su función en la planeación estratégica que se 

logra optimizar su gestión, la cual se refleja en la consecución de cada uno 

de los objetivos y metas propuestas en un determinado momento.  

 

 Control. La revisión periódica del desarrollo de las actividades da la 

posibilidad de mejorar cada vez la eficiencia y calidad en cada uno de los 

procesos; consiguiendo con esto fortalecer su posicionamiento en el 

mercado.  

 

De igual manera, es preciso  establecer que el hecho de implementar la 

planeación estratégica va a permitir mejorar el proceso de toma de 

decisiones, que es fundamental para consolidar un mejoramiento continuo 

que se proyecte en una mayor aceptación en el mercado local y regional.  

 

Mercadeo. Es preciso establecer que los encargados de esta área en el 

vivero realizan de manera periódica campañas de publicidad, buscando con 

esto mostrar a la población tulueña y de las demás ciudades en donde 
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participa los servicios ofrecidos, pues son conscientes de que solo así se 

logra cautivar la mente de nuevos clientes y obviamente fidelizar los de 

aquellos que ya existe. 

 

Para su publicidad en sus últimos años se han enfocado en el uso de los 

carros vallas, los cuales son una herramienta de gran impacto, ya que se 

desplazan por todas las ciudades. De igual forma, dan uso a las Tecnologías 

de la Información; es decir, que cuenta con un portal en la web que les 

permite mostrar a las personas sin imite de tiempo ni espacio los servicios 

que ofrecen, al igual que la variedad de plantas que comercializan.  

 

Pero no solo publicitan, también aplican campañas de promoción, las que se 

fundamentan en ofrecer por el precio de 1 planta: 2 especies. También se da 

asesoría a las personas para que cuiden su jardín o las plantas que tienen en 

el interior de sus casas.  

 

Entonces, los que conforman esta área tienen claro que es solo aplicando 

herramientas que cautive la mente del consumidor que se logra optimizar 

cada día el posicionamiento en un mercado que es altamente competitivo.  

 

Financiera y contable. En la empresa para esta área se cuenta con una 

línea staff que asesora todos los procesos contables, lo que ha sido de gran 

importancia, pues se logra en todo momento contar con un flujo de efectivo 

que permite hacer inversiones en cuanto a las plantas, lo que es muy 

significativo pues se cuenta con una variedad de especies que cautivan la 

mente de los clientes; maximizando cada vez la liquidez y la rentabilidad que 

son dos factores claves para la supervivencia de las empresas en un 

mercado altamente competitivo. 
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De igual manera, es preciso mencionar que se da un manejo adecuado a los 

costos y ello ha hecho que a pesar de las crisis económicas el vivero siga 

activo en el mercado.  

 

En cuanto, a los gastos administrativos, es preciso establecer que se cumple 

con las normatividades  de Ley respecto al personal y por ello de manera 

mensual se cancela los salarios; consiguiendo con esto disminuir la rotación 

de personal, que es un factor negativo para garantizar la dinámica 

empresarial.  

 

Gestión Humana.  En la empresa se cuenta con una definición de cargos 

específica. Es por esta razón, que las personas a cargo de esta área al 

momento de contratar a un nuevo empleado desarrollan las tareas de 

selección de personal, inducción y contratación; buscando con esto que 

desde un primer momento éste se complemente con los demás integrantes 

de la empresa, lo que conlleva a un trabajo en equipo que permite alcanzar 

objetivos empresariales y personales. 

 

De igual manera, es fundamental mencionar que en el Vivero se cuenta con  

una sólida política salarial que hace que los empleados se sientan conformes 

y por ende brinden los mejor de su desempeño, lo que es muy importante 

para maximizar la competitividad de la empresa.  
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Cuadro 8: Matriz Evaluación De Factores Externos (EFE) 

Fuente. Los autores 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN 
VALOR 

POND. 

Participación del país en bloques 

económicos 
0,06 3 0,18 

Aumento  de la población y 

representatividad en los estratos altos 
0,05 3 0,15 

Innovación en tecnología  0,07 2 0.14 

Ubicación geográfica  0,04 3 0,12 

Calidad en la vías de acceso a 

localidades y ciudades cercanas 
0,05 3 0,15 

Políticas de apoyo del gobierno para las 

empresas 
0,04 2 0,08 

Aumento del gusto de las personas por 

las plantas 
0,06 3 0,18 

Programas de capacitación para este 

tipo de servicios por el SENA 
0,04 3 0,12 

Clima del municipio que influye 

positivamente para las plantas 
0,04 3 0,12 

Poca competencia cercana  0,03 3 0,09 

AMENAZAS       

Fluctuación en las tasas de empleo 0,05 2 0,1 

Cambios en la Legislación Comercial 0,05 2 0,1 

Fluctuación en la inflación  0,03 2 0,06 

Importación de plantas a menor costo 0,06 2 0,12 

Aumento  en la venta de plantas 

artificiales  
0,04 2 0,08 

Las plagas del entorno  0,06 3 0,18 

Los cambios del clima en el entorno 0,06 2 0,12 

La violencia ( robos y extorsión) 0,04 2 0,08 

Aparición de nuevos negocios  0,06 2 0,12 

Fluctuación de la legislación Tributaria  0,07 2 0,14 

TOTAL 1 

 

2.29 

  
Subtotal Fortalezas 1.19 

Subtotal Debilidades 1.1 
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Cuadro 9: Matriz De Evaluación De Factores Internos (E.F.I.) 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN VALOR POND. 

Trayectoria en el mercado  0,06 4 0,24 

estabilidad financiera 0,05 4 0,2 

Clima organizacional 0,07 3 0,21 

Trabajo en equipo  0,06 3 0,18 

Definición de cargos y tareas 0,05 3 0,15 

Eficiencia en el proceso logístico 0,04 4 0,16 

Variedad en las plantas ofrecidas 0,06 4 0,24 

Política salarial 0,04 3 0,12 

Ubicación del negocio 0,04 4 0,16 

Atención al cliente  0,05 4 0,2 

DEBILIDADES 
   

Falta de aplicación de planeación 

estratégica  
0,05 1 0,05 

deficiencia en el área de mercadeo 0,05 2 0,1 

No hay aplicabilidad de indicadores de 

gestión 
0,03 1 0,03 

Falta de elaboración de planes de 

acción 
0,06 1 0,06 

Poca investigación de mercado 0,04 2 0,08 

No hay una adecuada difusión de la 

misión - visión 
0,06 2 0,12 

Falta capacitar en mayor grado a los 

empleados 
0,08 2 0,16 

Fortalecer políticas de costos 0,04 2 0,08 

No se formulan estrategias claras 0,06 1 0,06 

No hay una marcada tendencia de los 

directivos a ser prospectivos 
0,07 1 0.07 

TOTAL 1 

 

2.6 

  

Subtotal Fortalezas 1,86 

Subtotal Debilidades 0,74 
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9.1. ANÁLISIS DE MATRIZ DOFA  

 

 

Cuadro 10: Matriz DOFA 

Fuente. Los autores 

 

 

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Participación del país en bloques 

económicos 

Aumento de la población en 

estratos altos  

Innovación en tecnología 

Ubicación geográfica  

Calidad en las vías  

Apoyo del gobierno a la 

actividad empresarial  

Programas de capacitación del 

SENA  

Fluctuación en la tasa de empleo 

Cambios en la Legislación Comercial 

Fluctuación de la inflación 

Importación de plantas a menores costos 

Aumento de la venta de plantas 

artificiales 

Plagas del entorno 

Cambios de climas 

 La violencia  

Aparición de nuevos negocios 

FORTALEZAS  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS  FA  

Trayectoria en el mercado  

Estabilidad financiera  

Clima organizacional  

Trabajo en equipo  

Definición de cargos y tareas  

Eficiencia en el proceso logístico 

Variedad en las plantas ofrecidas  

Política salarial 

Ubicación del negocio  

Atención al cliente 

 Apoyarse en la trayectoria en el 

mercado para cautivar la mente 

de aquellos que gustan de las 

plantas  

La definición de cargos permite 

dar una mayor aplicabilidad a los 

cursos del SENA, mejorando el 

desempeño 

La estabilidad financiera   da la  

posibilidad de importar plantas 

La variedad de plantas permite 

contrarrestar la presencia de las plantas 

artificiales 

Un buen proceso logístico permite reducir 

la brecha de la competencia 

La ubicación del negocio ayuda a 

contrarrestar los efectos de los cambios 

del clima 

DEBILIDADES  ESTRATEGIA DO  ESTRATEGIAS DA 

Deficiencia en el área de mercadeo 

No hay aplicación de indicadores de 

gestión  

No hay adecuada difusión de la  

Misión y la visión 

Falta de capacitación en los 

empleados   

No hay una clara delegación de 

tareas 

No hay buenos procesos de control 

en lo que tiene que ver con el 

manejo del personal 

Los cursos del SENA se 

consolidan en un punto de 

referencia para contrarrestar la 

falta de capacitación de los 

empleados 

La adquisición de nuevos 

medios tecnológicos permite 

mejorar las estrategias de 

mercadeo 

Fortalecer las políticas de costos 

permite mejorar la atención al  

cliente 

Formulación de planes que conllevan a 

aumentar el grado de competitividad 

Un idóneo plan  de mercadeo da la 

posibilidad de persuadir cada vez más a 

los clientes 

 

La aplicabilidad de los planes de acción 

da la posibilidad de contrarrestar los 

cambios de legislación comercial 
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10. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

 

En las empresas uno de los objetivos básicos es optimizar el posicionamiento 

en el mercado, puesto que esto se traduce en liquidez y rentabilidad, lo que 

es fundamental para lograr supervivir en un mundo globalizado y competitivo. 

Es precisamente por esto, que los directivos de las organizaciones en todo 

momento están formulando finalidades y propósitos para mediano y largo 

plazo, los cuales se logran consolidar si se formulan estrategias delimitadas 

en acciones claves que en todo momento se enfoquen en dar cumplimiento a 

la misión y visión.  

 

Por consiguiente, la formulación de estas estrategias de supervivencia, 

crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad son conocidas en el ámbito 

administrativo como direccionamiento estratégico, pues cada una de éstas se 

consolidan en componen esenciales para la formulación de planes en cada 

una de las áreas que estructuran la empresa.  

 

Entonces, el desarrollo de este proceso es clave para lograr establecer un 

idóneo plan estratégico, ya que se conoce hacia dónde se va, lo que permite 

determinar con mayor exactitud las acciones que van a permitir afrontar las 

exigencias del mercado y por ende alcanzar los objetivos planteados. En 

palabras de Sánchez: 

 

El direccionamiento estratégico es un instrumento metodológico 

por el cual se establece los logros esperados y los indicadores 

para controlar, se identifican los procesos críticos de la gestión, 
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los enfoques  y de más áreas que tengan concordancia con la 

misión, visión y los objetivos establecidos29.  

 

 

Así pues, el direccionamiento estratégico se consolida en aquel elemento 

que da la posibilidad de establecer una proyección de objetivos; que es 

fundamental para descubrir oportunidades en escenarios futuros. En el 

siguiente gráfico se muestra de manera clara los elementos que participan en 

dicho proceso:  

 

 

Figura 3: Direccionamiento Estratégico  

 

Fuente. Libro pensamiento estratégico. 

 

 

                                                           
29

 SANCHEZ Cruz. Alberto. El pensamiento Estratégico. Ecos. 2006 
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El esquema muestra de manera clara que la base del direccionamiento 

estratégico interviene varios elementos, los cuales se definen a continuación:  

 

 Misión: razón  de ser de la empresa, es decir, que en su definición se 

da claridad al motivo por el que existe y por ende se menciona las 

funciones que se deben realizar para lograr alcanzar lo propuesto.  

 

 Visión: Este propósito se fundamenta en lo que se quiere alcanzar en 

un largo plazo. 

 

 Principios: son las normas so reglas que se establecen con el fin de 

alcanzar una determinada meta. 

 

 Valores. Fundamentales en la cultura organizacional  

 

 Funciones.  Especificaciones a ser realizadas por los diferentes 

integrantes de la empresa, con el fin de crear una sinergia que 

conlleve al logro de los objetivos propuestos  

 

 Objetivos estratégicos. Fines o metas desarrollados a nivel estratégico 

que una organización pretende alcanzar a largo plazo. 

 

 Estrategias: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o 

misión 

 

 Indicadores. Mide el cumplimiento de las estrategias  
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Luego de haber definido de manera coherente cada uno de los elementos 

que hacen parte del direccionamiento estratégico, es preciso analizar la 

aplicabilidad que se les da a los mismos en la empresa Vivero el Rosal, pues 

no se puede obviar que es la fundamentación de éste lo que da la posibilidad 

de estructurar un Plan Estratégico que se conviertan en una herramienta 

clave para optimizar el posicionamiento en el mercado.  

 

Bien, en el caso de la empresa analizada se ha delimitado de manera clara la 

misión y la visión, las cuales de manera respectiva se fundamentan en:  

 

Misión. El Vivero El Rosal es una empresa que se dedica a la producción, 

comercialización y distribución de plantas ornamentales de la mejor calidad y 

variedad, satisfaciendo así  la demanda y necesidades del mercado, creando 

espacios ambientalmente armónicos con la experiencia, el conocimiento y la 

calidad de nuestro recurso humano. Contribuyendo de igual manera a la 

fomentación, conservación y protección del medio ambiente. 

  

Visión. Consolidar a Vivero El Rosal como una empresa líder en el mercado 

nacional, logrando competitividad siendo eficientes e innovadores  en la 

producción de plantas ornamentales de excelente calidad. 

 

Los planteamientos hechos en estos aspectos del direccionamiento 

estratégico, le han permitido a los directivos de la empresa contar con una 

buena dinámica empresarial, pues de manera clara se hace énfasis a los 

productos que distribuyen, a la calidad del recurso humano  y además se 

especifica la participación en el cuido del ambiente que en la actualidad es 

un factor competitivo, puesto que se contribuye a la consecución del 

desarrollo sostenible.  

 



85 
 

A pesar de esto, es preciso establecer unos nuevos lineamientos para la 

misión, buscando con esto que haya un mayor posicionamiento en el 

mercado. Entonces, algunos ajustes respecto a la misma serían: 

 

El Vivero el Rosal es una empresa que se fundamenta en entregar un 

servicio integral y de excelente calidad a cada uno de los clientes, por lo que 

se coloca a disposición la mejor genética de especies ornamentales. Además 

se ofrece asesoría para el cuidado de cada una de las plantas y jardines, lo 

que permite crear espacios ambientalmente armónicos con la experiencia, el 

conocimiento y la calidad de nuestro recurso humano. Contribuyendo de 

igual manera a la fomentación, conservación y protección del medio 

ambiente. 

 

Haciendo referencia a la visión sería conveniente delimitarla de la siguiente 

manera: En el 2018 ser identificados en el mercado nacional como una 

empresa calificada en la producción y comercialización de plantas 

ornamentales que brinde a cada uno de los clientes una total satisfacción. 

Continuando con el análisis de los elementos del direccionamiento 

estratégico, es fundamental establecer que en el vivero el Rosal hace falta 

que se delimiten con claridad los valores y es precisamente por esto, que se 

plantean los siguientes:  

 

 Compromiso 

 Liderazgo  

 Honestidad 

 Innovación 

 Servicio 

 Excelencia  
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 Capacitación 

 

En cuanto a las políticas que incluyen directrices, reglas y procedimientos se 

formulan las siguientes: 

 

 Brindar un trato cordial y comprometido a todos los clientes, buscando 

prestar un servicio eficiente 

 Garantizar la satisfacción y la calidad del servicio ofrecido  

 Entregar en todo momento un producto de calidad a los clientes para 

que así estén satisfechos  

 Todo el personal debe mantener un comportamiento amable y ético  

 Brindar buenas garantías a los empleados 

 Mejorar de forma permanente los procesos que se desarrollen en la 

empresa 

 Innovar de manera permanente buscando ofrecer mejores beneficios a 

los clientes 

 Fortalecer el trabajo en equipo y el clima organizacional 

 

A partir de la formulación de estos elementos, es preciso plantear los 

siguientes objetivos estratégicos:  

 

10.1 FORMULACION DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

1. Aumentar la cuota del mercado 

2. Aumentar la satisfacción de los clientes 

3. Mejorar la posición competitiva de la empresa  

4. Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su 

motivación y adhesión hacia los fines organizacionales 
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5. Ofrecer nuevas especies y servicios en el ámbito ornamental, para 

incrementar el nivel de ventas  

 

La consolidación de cada uno de estos aspectos va a permitir que haya una 

mejor dinámica empresarial, lo que se traduce en capacidad para afrontar 

cada uno de los retos del entorno. 

 

 

Cuadro 11: Indicadores objetivo estratégico 1 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO A LARGO PLAZO 

Aumentar la cuota de mercado 

INDICADOR 
METAS 

2015 2016 2017 2018 

Crecimiento porcentual en las ventas  5% 10% 10% 10% 

Incremento porcentual de nuevos clientes 5% 10% 10% 15% 

Incremento  porcentual en la rotación de 

inventarios  
5% 10% 10% 10% 

Incremento de la publicidad 5% 10% 10% 10% 

Cantidad  de nuevos puntos de venta 0 1 2 2 
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Cuadro 12: Plan de acción objetivo estratégico 1 

 

 

 

ESTRATEGIA ACCIONES FECHA INVERSIÓN RESPONSABLE 

Realizar un estudio 

detallado de los 

clientes para 

determinar sus 

necesidades y 

expectativas 

Aplicar encuestas a 

las personas para 

determinar el grado 

de satisfacción 

2 Meses $5.000.000 Jefe de mercadeo 

Aumentar la 

variedad de las 

plantas 

Desarrollar un 

estudio del mercado 

en donde se 

participa con el fin de 

determinar las 

nuevas tendencias 

en plantas 

 

Incorporar al 

programa de 

producción las 

nuevas plantas a 

comercializar 

1 Mes $7.500.000 Jefe de mercadeo 

Implementar 

publicidad de gran 

impacto 

Diseñar las nuevas 

campañas 

publicitarias 

 

Cotizar la nueva 

publicidad a 

implementar 

 

Establecer nuevos 

canales de 

comunicación 

 

Encuestar a los 

nuevos clientes 

sobre como 

conocieron la 

empresa 

4 Meses $7.500.000 

Jefe de 

producción y 

mercadeo 
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Fuente. Los autores 

 

 

Cuadro 13: Indicadores objetivo estratégico 2 

Fuente. Los autores 

ESTRATEGIA ACCIONES FECHA INVERSIÓN RESPONSABLE 

Establecer nuevos 

puntos de venta 

Reconocer los 

puntos estratégicos 

en donde exista una 

amplia demanda del 

producto 

2 Meses $7.500.000 Gerente 

Realizar 

capacitación 

periódica del 

personal de ventas 

Realización de 

seminarios 

enfocados a mostrar 

nuevas estrategias 

de ventas y servicio 

al cliente 

 

Realizar encuestas 

de satisfacción a los 

clientes 

4 Meses $3.000.000 
Jefe de talento 

humano 

OBJETIVO A LARGO PLAZO 

Aumentar la satisfacción en los clientes   

INDICADOR 
METAS 

2015 2016 2017 2018 

Aumento porcentual del nivel de satisfacción  50% 60% 75% 80% 

Clientes  fidelizados en % 70% 80% 90% 10% 

Indicadores de PQR (disminución) 50% 40% 30% 10% 

Número de suscriptores en redes sociales 150 200 300 450 

Numero de encuestas de satisfacción aplicadas  600 1200 1200 1300 
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Cuadro 14: Plan de acción objetivo estratégico 2 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA ACCIONES FECHA INVERSIÓN RESPONSABLE 

Brindar una 

atención que 

haga que el 

cliente se 

sienta parte 

importante de 

la empresa 

Capacitar al empleado 

En temas de servicio al 

cliente 

 

Ofrecer bonificaciones 

por contribuir al 

incremento de clientes  

 

Aplicar encuestas de 

satisfacción 

 

Establecer plan de 

mejoramiento 

2 Meses 5000000 
Jefe de 

mercadeo 

Desarrollar 

fuertes 

campañas 

publicitarias 

Analizar los costos de 

publicidad en el mercado 

 

Revisar las 

características de los 

medios publicitarios 

 

Contratar los medios 

publicitarios de mayor 

eficacia  

1 Mes 

 
10000000 

Jefe de 

mercadeo y 

ventas 
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Cuadro 15: Indicadores objetivo estratégico 3 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO A LARGO PLAZO 

Mejorar la posición competitiva de la empresa 

INDICADOR 
METAS 

2015 2016 2017 2018 

Aumento porcentual en nuevas tecnologías 10% 20% 30% 40% 

Incremento porcentual de la producción por la 

innovación  en los procesos de producción  
20% 25% 35% 45% 

Disminución porcentual de los costos de 

producción por economía de escala 
5% 10% 15% 20% 

Incremento porcentual del uso de la capacidad 

instalada 
5% 9% 12% 16% 

Nuevos canales de distribución 1 2 3 4 
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Cuadro 16: Plan de acción objetivo estratégico 3 

Fuente. Los autores 

ESTRATEGIA ACCIONES FECHA INVERSIÓN RESPONSABLE 

Reducción de 

costos de 

producción 

mediante 

economías de 

escala 

Incrementar la cuota de 

mercado 

 

Aumentar la producción con 

base en el aumento de la 

cuota de mercado 

 

Diseñar planes de compra 

de materias primas e 

insumos con el fin de 

obtener descuentos en el 

valor de los mismos 

2 Meses $100.000 
Jefe de 

Producción 

Incrementar el 

valor agregado 

al cliente por 

medio de la 

gestión de la 

cadena 

productiva 

Analizar la cadena de valor 

del vivero el rosal desde la 

adquisición de materias 

primas hasta la distribución 

de las plantas 

 

Detectar los factores claves 

para lograr la satisfacción 

del cliente final 

 

Incorporar en cada punto de 

la cadena productiva las 

mejoras que se consideren 

necesarias 

1 Mes $100.000 Gerente 

Documentar los 

procesos de 

producción 

Elaborar el mapa de 

procesos de la empresa 

 

Diseñar la caracterización 

de los procesos del vivero el 

rosal 

1 Mes $200.000 
Jefe de 

producción 

Crear nuevos 

canales de 

distribución 

Realizar una segmentación 

de clientes actuales y 

potenciales 

 

Analizar los posibles nuevos 

canales de acuerdo a las 

características de los 

clientes 

 

Establecer nuevos canales 

de distribución 

6 Meses $300.000 
Jefe de 

mercadeo 
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Cuadro 17: Indicadores objetivo estratégico 4 

Fuente. Los autores 

 

 

 

Cuadro 18: Plan de acción objetivo estratégico 4 

Fuente. Los autores 

 

 

OBJETIVO A LARGO PLAZO 

Promover el desarrollo del personal administrativo y de ventas  

INDICADOR 
METAS 

2015 2016 2017 2018 

Rotación en los puestos de trabajo (ascensos) 0 2 4 5 

 Evaluaciones de desempeño por año 1 1 1 1 

Número de personas matriculadas en cursos 

(cajas de compensación familiar Sena, institutos, 

universidades) 

15 20 30 35 

Incremento de la productividad 5% 10% 15% 20% 

Porcentaje en aumento de capacitaciones  5% 10% 15% 20% 

ESTRATEGIA ACCIONES FECHA INVERSIÓN RESPONSABLE 

Estructurar un 

modelo de 

descripción de 

cargos 

Identificar las 

características de cada 

cargo 

 

Diseñar los perfiles de 

cada cargo 

 

Elaborar el manual de 

funciones 

1 Mes $1.000.000 
Jefe de talento 

humano 
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Fuente. Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA ACCIONES FECHA INVERSIÓN RESPONSABLE 

Evaluaciones 

de desempeño 

Establecer indicadores de 

desempeño para cada 

puesto de trabajo 

 

Realizar medición 

objetiva por medio del 

instrumento de medición 

correspondiente 

 

Realizar medición 

subjetiva de desempeño 

2 Meses $500.000 
Jefe de recursos 

humanos 

Realizar 

capacitaciones 

a todos los 

empleados del 

vivero 

Definir conocimientos 

necesarios sobre 

productos ofertados y 

procesos de la empresa 

 

Evaluar al personal sobre 

el conocimiento de los 

productos ofertados y los 

procesos de la empresa 

 

Diseñar un plan de 

capacitación de acuerdo 

a las falencias 

encontradas 

5 Meses $1.000.000 
Jefe de recursos 

humanos 
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Cuadro 19: Indicadores objetivo estratégico 5 

Fuente. Los autores 

 

 

Cuadro 20: Plan de acción objetivo estratégico 5 

Fuente. Los autores 

OBJETIVO A LARGO PLAZO 

Ofrecer nuevas especies y servicios en el ámbito ornamental, para incrementar el nivel de 

ventas 

INDICADOR 
METAS 

2015 2016 2017 2018 

Porcentaje de la capacidad instalada dedicada a la 

producción de nuevos productos 
5% 10% 12% 15% 

Números de nuevos productos en el portafolio del 

vivero el rosal 
10 15 18 25 

Número de nuevos servicios en el portafolio de 

servicios de vivero el rosal 
2 2 2 2 

ESTRATEGIA ACCIONES FECHA INVERSIÓN RESPONSABLE 

Innovar en la 

variedad de las 

plantas 

ofrecidas 

Identificar los gustos y 

necesidades de los clientes 

actuales y potenciales 

 

Definir los nuevos productos 

a ofrecer 

 

Capacitar a los empleados 

con respecto de los nuevos 

productos 

5 Meses $5.000.000 Jefe de mercadeo 

Agregar valor al 

cliente por 

medio de 

nuevos servicios 

Identificar necesidades no 

cubiertas referentes a los 

servicios que se le brindan a 

los clientes 

 

Determinar nuevas 

características que se 

puedan incorporar a los 

servicios ofrecidos 

 

Establecer nuevos servicios 

3 Meses $2.500.000 Jefe de mercadeo 
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11.  PROPUESTA DE GERENCIAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Para dar inicio a esta propuesta resulta fundamental establecer que la 

Gerencia Estratégica, es una herramienta de gran importancia en el ámbito 

empresarial ya que da la posibilidad de analizar la empresa y determinar así 

los puntos clave de éxito y por ende las amenazas, las cuales sirven para 

emprender una serie de objetivos que se aplique en todas las áreas; 

consiguiendo así que se logre un mejoramiento  continuo que se vea 

reflejado en el posicionamiento en el mercado, aumenta en las ventas y por 

ende un óptimo nivel de liquidez y rentabilidad. En  palabras de Vanegas:  

 

La Gerencia Estratégica es una herramienta para administrar y ordenar los 

cambios, donde se definen los objetivos de la organización y se establecen 

estrategias para lograrlos y se reconoce la participación basada en el 

liderazgo de los ejecutivos de la empresa para tomar las decisiones que 

correspondan a las demandas del ambiente inmediato y futuro30. 

 

Así pues, la formulación e implementación de una propuesta desde la 

perspectiva del gerenciamiento estratégico permite  

 

 Evaluar el cumplimiento de cada uno de los parámetros  que delimita 

la misión, visión  y objetivos. 

 

 Previo análisis interno y teniendo claro los puntos fuertes y críticos se 

establecen estrategias que conlleven a un mejoramiento continuo, el 

cual se vea reflejado en un aumento en la cuota de mercado. 

 

                                                           
30

 VANEGAS, Camilo Andrés. Direccionamiento Estratégico. LLIMUSA. 2010 
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 Fomento de la participación de los empleados en cada una de las 

actividades a desarrollar, pues es cada uno de éstos los que conocen 

las falencias y poseen las habilidades para lograr superarlas.  

 

Es fundamental establecer que en el desarrollo de la propuesta se deben 

aplicar cada uno de los planteamientos que delimitan la Planeación 

Estratégica, pues es ésta la que da la posibilidad de dar respuesta a 

interrogantes claves como: ¿Dónde se está?, ¿Dónde se quiere llegar?  Y 

¿Cómo hacerlo? Es decir, que lo que se logra con la aplicabilidad de cada 

uno de estos preceptos se logra reestructurar la misión de la empresa, lo que 

conlleva a que se logre una mayor satisfacción de las personas que 

estructuran el grupo denominado: clientes. + 

 

Para lograr estos cambios de gran significado para el crecimiento 

empresarial, es fundamental desde la perspectiva de Humberto Serna 

plantearse los siguientes cuestionamientos31: 

 

 ¿Cuáles son los elementos diferenciales de la empresa? 

 ¿Quiénes son nuestros clientes?  

 ¿Cuáles son los productos y servicios que son de impacto en la 

empresa? 

 ¿Cuáles son los mercados de mayor representatividad? 

 ¿Cuáles son los canales de ventas aplicados? 

 

El hecho de formularse estos cuestionamientos permite que se establezcan 

una serie de objetivos estratégicos, entre los que es preciso mencionar los 

siguientes:  

                                                           
31

 SERNA Gómez, Humberto. Gerencia Estratégica. Temas Gerenciales. 10 Edición. 2008 
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 Aumentar la cuota del mercado 

 Aumentar la satisfacción de los clientes 

 Mejorar la posición competitiva de la empresa  

 Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su 

motivación y adhesión hacia los fines organizacionales 

 Ofrecer nuevas especies y servicios en el ámbito ornamental, para 

incrementar el nivel de ventas  

 

Pero no solo se trata de formular los objetivos, es fundamental que se 

establezcan actividades que permitan su debido cumplimiento, las cuales 

deben estar direccionadas por los participantes en diferentes áreas. En el 

caso del Vivero el Rosal se involucran  las siguientes áreas.  

 

 Recurso humano 

 Mercadeo y ventas  

 

Entonces, en cada una de éstas áreas se deben formular estrategias que 

permitan cumplir con cada uno de los mismos; logrando así una mayor 

dinámica empresarial que se ve reflejado en el posicionamiento del mercado. 

O sea, que la finalidad de cada una de éstas debe ser la de satisfacer al 

cliente, pues al final es él quien realiza el proceso de compra que es 

fundamental para que la empresa sea competitiva.  

 

Buscando, entonces lograr este propósito, es que en la propuesta a 

desarrollar se tiene en cuenta el modelo de alineamiento estratégicos 

propuesto por Serna: 
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La aplicabilidad de esta tendencia de alineamiento permite que se logre un 

participar permanente de los colaboradores, lo que es de suma importancia, 

ya que se logra trabajar en estrategias para satisfacer a los clientes. Es decir, 

que se logra una sinergia entre las 4 partes mencionadas; consiguiendo así 

mejorar internamente y por ende consolidar una capacidad competitiva que 

permite superar los retos del mercado. 

 

Haciendo mención a las estrategias que se formulan para lograr la 

consolidación  de los objetivos, es preciso establecer las siguientes 

estrategias:  

 

 

Cuadro 21: Estrategias de consolidación de objetivos 

ESTRATEGIA RESPONSABLE 

Realizar capacitación a todos los 

empleados 

Área del  recurso humano 

Evaluar el desempeño del personal Área del recurso humano 

Aumentar la variedad en plantas  Área administrativa 

Nuevos puntos de venta  Área de mercadeo y ventas 

Establecer modelos de  descripción de 

cargos  

Área de recurso humano 

Incrementar la promoción de los 

productos y servicio 

Área de mercadeo y venta 

Establecer campañas publicitarias 

recordatorias  

Área de mercadeo y ventas 

Fuente. Los autores 

Colaboradores 

Clientes  

Estrategias  

Procesos 
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Por tanto, es la aplicabilidad de este modelo lo que va a dar la posibilidad de 

que el Vivero el Rosal reafirme su participación en el mercado, ya que se 

logra: Planear, organizar, controlar y dirigir cada una de las actividades que 

se establezcan en el plan de acción.  Cada una de estas funciones 

administrativas se aplican en las diferentes etapas del proceso estratégico 

que se delimita en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de que la sistematización y el seguimiento del plan estratégico se 

delimite en esos preceptos permite que se logre alcanzar cada uno de los 

objetivos propuestos; consiguiendo con esto que haya un mejoramiento 

continuo que se reflejado en el posicionamiento en el mercado. 

 

De esta manera se logra dar respuesta a las debilidades que se hacen 

notoria en el Vivero el Rosal, las cuales son:  

 

 La falta de planes de acción  

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 Objetivos 

Fundamentales  

Plan de Acción  Estrategias  
Funcionales  

Presupuesto Estratégico  
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 La no difusión de la misión y la visión entre los integrantes del vivero  

 

 La falta de capacitación para que los empleados den un mejor 

desempeño  

 

 No hay una idónea dinámica de las estrategias de mercadeo. 

 

Por consiguiente, es solo formulando una serie de etapas y desarrollándolas 

adecuadamente que se logra abordar de manera adecuada cada una de 

estas falencias. Entre algunas de éstas se encuentran las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones diarias 

Evaluar  
Revisar  
Ajustar  

Mejoramiento continúo  
 

 Planeación  
Factores claves del éxito  

Competencias 
Principios 

Misión – visión  
Objetivos estratégicos 
Indicadores de gestión  

 
 

 Difusión  
Comunicación  

Educación  
Aprendizaje  
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En definitiva, el hecho de desarrollar cada una de estas etapas va a permitir 

que se logre dar una respuesta acertada a cada uno de los objetivos 

estratégicos propuestos, lo que conlleva a que se dé un mejoramiento 

continuo, que al final es el objetivo fundamental de la creación del plan de 

acción en el Vivero el Rosal del municipio de Tuluá – Vale  
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12.  CONCLUSIONES  

 

 

De la realización del trabajo se puede concluir lo siguiente 

 

Al realizar el análisis interno del Vivero el Rosal del municipio de Tuluá – 

Valle se pudo establecer que la empresa se encuentra en una posición 

interna favorable al poseer un mayor número de fortalezas que debilidades, 

lo que se evidencia al obtener un resultado inferior al promedio (2.6) en la 

matriz E.F.I.; entre las principales debilidades se tienen: la falta de aplicación 

de planes de acción, la poca capacitación a los empleados, una inadecuada 

difusión de la misión y visión, el limitado uso de medios publicitarios, entre 

otras, lo que limita el potencial de la empresa para obtener mejores 

resultados, obligando ello a la adopción de estrategias que permitan 

potenciar las fortalezas de la organización. 

 

En lo referente al ambiente externo a la organización se evidencia un 

mercado que presenta un mayor número de amenazas que oportunidades al 

obtener como resultado de la matriz E.F.E. un valor de 2.29, por lo que se 

hace necesario la adopción de determinadas estrategias que permitan a la 

empresa emprender las acciones para minimizar el impacto de tales 

amenazas y aprovechar idóneamente las oportunidades. 

 

Al analizar el sector se tiene que una de las principales ventajas del Vivero el 

Rosal frente a sus competidores es su trayectoria en el mercado, lo que se 

debe a que desde un primer momento quien se ha encargado de 

direccionarla se ha fundamentado en tener un nivel acertado de eficiencia y 

calidad superando a viveros como yerbabuena y el samán, demostrado 
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mediante la matriz competitiva siendo el VIVERO EL ROSAL el que obtuvo la 

calificación más alta con un valor ponderado de 3.92. 

 

Dentro de las principales actividades que lleven al Vivero el Rosal a 

consolidarse como empresa insignia de la región se destacan entre otras: a) 

la innovación en procesos, productos y servicios, b) la implementación de 

campañas publicitarias, c) la constante capacitación a empleados, d) la 

medición de los niveles de satisfacción de los clientes, y e) la potenciación 

del uso de su capacidad instalada. 

 

Los planes de acción, la asignación de responsables para las actividades, y 

especialmente el seguimiento por parte de los altos directivos de la 

organización, garantizaran  el cumplimiento de las actividades consignadas 

en los mismos y por ende, el logro de los objetivos propuestos para cada uno 

de los años contemplados en el horizonte temporal del plan estratégico. 
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13.  RECOMENDACIONES  

 

Es importante que EL VIVERO EL ROSAL cree estrategias de penetración 

de mercado mediante la reducción de costos, mejoramiento de la imagen 

corporativa y aumento en el portafolio de nuevos productos y servicios. 

 

EL VIVERO EL ROSAL debe aprovechar la posición competitiva y la 

trayectoria en el mercado para innovar en la distribución de sus productos 

implementando nuevos canales de distribución.  

 

Debido a la cantidad de procesos que hay en todas las áreas del VIVERO 

EL ROSAL es necesario que se documenten todos los procesos y se diseñe 

la caracterización de los mismos. 

 

En EL VIVERO EL ROSAL la planeación estratégica debe volverse parte de 

la cultura organizacional ya que esto generara la creación de nuevas 

estrategias para mejorar cada vez más la posición competitiva de la empresa  

 

Es  necesario que haya una capacitación permanente de los empleados, 

pues esto garantiza  que cada vez se preste un servicio de calidad, 

innovador y eficiencia; garantizando así el posicionamiento en el mercado. 

 

Se debe establecer en un lugar específico del vivero buzones de 

sugerencias y en el portal electrónico un espacio en donde las personas 

puedan exponer sus inconformidades, pues esto da la posibilidad de 

reestructurar procesos y así logran disminuir la PQR y por ende optimizar el 

nivel de posicionamiento, que es clave para supervivir en un entorno 

altamente competitivo. 
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En todo momento los encargados de la gerencia deben implementar los 

parámetros de la Planeación Estratégica, pues esto les da la posibilidad de 

dar respuesta a interrogantes tales como: ¿Dónde se está?, ¿Hacia dónde 

se quiere llegar?, ¿Cómo llegar? El hecho de dar respuesta a estas 

preguntas permite que se logre un mejoramiento continuo. 
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