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INTRODUCCION 

 
 

Debido a los nuevos criterios de competitividad que imponen los mercados en 

un mundo cada vez más cambiante es necesario que las empresas desarrollen 

procesos de planeación que le permitan establecer un adecuado 

direccionamiento estratégico. 

 
El Solar es un restaurante, ubicado en Santander de Quilichao que ofrece 

servicios de buffet, almuerzos ejecutivos, platos a la carta, repostería, eventos y 

decoración; actualmente se encuentra en un sector altamente competitivo del 

municipio ya que está rodeado de diferentes empresas que ofrecen productos 

similares y sustitutos. 

 
La presente propuesta de investigación busca proporcionar al restaurante El 

Solar herramientas administrativas y de gestión que le permitan desarrollar un 

plan de direccionamiento estratégico, acorde a las necesidades de su entorno 

tanto interno como externo y de esta manera propender por mejorar la 

competitividad y garantizar su permanencia en el mercado. 

 
En el desarrollo metodológico del trabajo se abordan aspectos de la organización 

relacionados con temáticas como; diagnostico organizacional, cultura y filosofía 

empresarial, principios corporativos, análisis de entornos tanto internos como 

externos, análisis de perfil de capacidad, matriz DOFA, análisis de vulnerabilidad, 

análisis de la cadena de valor entre otras características. 

 
Finalmente, se despliega el diseño de la propuesta de direccionamiento 

estratégico, donde se plantean las estrategias y controles acordes a los 

resultados encontrados en el diagnóstico situacional y las demandas del 

mercado. 

Titulo Diseño de un modelo de planeación estratégica para mejorar la 

competitividad del Restaurante El Solar ubicado en el municipio de Santander de 

Quilichao. Durante el periodo 2020-2022.



 

JUSTIFICACION 

 
 

Este componente interpreta él porque es conveniente llevar a cabo la 

investigación, cuáles son los beneficios que se derivan y quienes de benefician; 

por lo cual es muy importante conocer su utilidad y conveniencia de llevarse a 

cabo. 

 
La planificación estratégica tiene como objetivo determinar un rumbo concreto 

de acción para las organizaciones, de ella se derivan actividades como, el 

establecimiento de los principios orientadores y la cultura empresarial, la 

definición de procesos y procedimientos, la determinación del tiempo y los 

recursos necesarios para su ejecución, por lo que es deseable que toda 

empresa, independientemente de su naturaleza, tamaño y complejidad, diseñe 

planes estratégicos. 

 
En el entorno económico actual, caracterizado por la globalización, la limitación 

de recursos y el acelerado cambio tecnológico, se hace necesario para las 

organizaciones diseñar estrategias que le permitan decidir sobre las acciones 

que se requieren tomar tanto en el corto como en el largo plazo con el fin de 

garantizar el éxito del negocio y su sostenibilidad en el mercado. 

 
Esta dependencia de las organizaciones hacia su medio las obliga a mantener 

estrechas relaciones de comunicación con sus grupos de interés a fin de 

identificar sus necesidades, sus frecuencias de consumo, su comportamiento y 

expectativas, de esta forma se logra desarrollar capacidades para hacer frente a 

las posibles variaciones del mercado y las oportunidades que de este se derivan. 

 
De acuerdo con los resultados del desempeño económico y competitividad de 

las Mi pymes en el país resulta pertinente para el Restaurante El Solar el diseño 

de un plan estratégico que le permita alcanzar mejores escenarios de 

competitividad y posicionamiento en el mercado local, de igual forma es preciso 

que  la  gerencia  diseñe  y  formule  planes  operativos  que  contribuyan  en la



 

solución de problemas reales, con una orientación hacia el mejoramiento tanto 

de los procesos administrativos como operativos y financieros, a su vez este 

proceso de gestión debe desarrollarse bajo los lineamientos de calidad, 

eficiencia, y eficacia requerida por los mercados actualmente.



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Este paso afina y estructura más la idea de investigación, pues la aterriza en 

términos concretos y explícitos susceptibles de ser investigados. Que generen 

intereses de solucionar y el deseo de avanzar en el conocimiento de algún tema 

(Saldana,2014. Pág. 14). 

 
Es preciso considerar que con la actual coyuntura económica que enfrenta 

Colombia, las empresas en crecimiento son las unidades de negocio más 

vulnerables, a los diferentes cambios que tiene la economía, puesto que de 

acuerdo con su escaso desarrollo no cuentan con las herramientas necesarias 

para enfrentar una crisis. 

En este sentido es de gran importancia señalar que debido al constante cambio 

en el mercado y con la globalización, las empresas piensan en generar 

diferencias con el fin de forjar recursos y maximizar sus capacidades. Ahora bien, 

siendo el gran desafío de los administradores asegurar el futuro de las empresas, 

pero especialmente de las empresas en crecimiento ya que estas no cuentan 

con los suficientes recursos para afrontar una situación incierta. 

 
El Solar es un restaurante de comida urbana artesanal que ofrece platos 

ejecutivos y a la carta, por lo tanto, busca acoger a sus clientes de una manera 

diferente, al enfocar todas sus estrategias de ventas hacia un servicio óptimo y 

esto será posible al fortalecer y garantizar en primera instancia el bienestar de 

sus colaboradores para así tener la seguridad que se ofertará el mejor de los 

servicios del sector. 

 
El restaurante es además muy incluyente, porque acogerá desde niños hasta 

adultos mayores, proporcionándoles cómodas instalaciones, seguros y además 

ajustados a sus gustos y preferencias, pues tendrán acceso a toda clase de 

eventos como (Conciertos, monólogos, obras de teatro, comedia, concursos, 

entre otros) y alimentos especiales para todos los gustos y exigencias. Además, 

se encuentra ubicado en el centro del municipio de Santander de Quilichao. Con 

el transcurrir de los meses este restaurante ha venido creciendo, y dentro de la



 

visión general de la propietaria esta incrementar su mercado, mejorar el 

posicionamiento, ser más competitivos y aumentar la rentabilidad. 

 
En los diferentes diálogos con la propietaria de la empresa, se evidenciaron 

diversas falencias como: no se han identificado los proyectos que necesita la 

empresa, no hay prioridades definidas, no hay claridad en el propósito de las 

operaciones de la compañía así mismo, no existen propósitos concretos que 

sirvan como guía y estén alineados al logro de las metas. Al respecto conviene 

decir que las principales causas se atribuyen en gran medida al hecho de que la 

gerencia se concentra principalmente en la gestión del día a día es decir, no 

existe una planeación a mediano y largo plazo, por lo cual cuando hay un 

inconveniente se toman decisiones a la ligera sin tener en cuenta las 

consecuencias de la misma en ese sentido, la organización ha venido creciendo 

de una forma desorganizada, haciéndose evidente la carencia de un apropiado 

direccionamiento estratégico que permita proporcionar soluciones a los posibles 

problemas que se pueden desplegar en su entorno y de esta forma garantizar su 

permanencia en el mercado. 

 
Así mismo entre las falencias administrativas se determina que no se 

establecieron objetivos que encaminen al mejoramiento competitivo del 

restaurante, ya que no se realizan estrategias competitivas que le permitan 

aprovechar las oportunidades y fortalezas, minimizar el impacto de las amenazas 

y transformar las debilidades en fortalezas, no existen indicadores cuantitativos 

que le permitan conocer el desempeño interno de la empresa. 

 
Por último es importante resaltar que día a día aparecen nuevos competidores y 

productos sustitutos, lo cual impacta directa y negativamente a las ventas del 

restaurante; además considerando que la gerencia no cuenta con el 

conocimiento técnico administrativo de estas circunstancias nació el hecho de 

proponer un plan estratégico para la empresa que le permitiera definir un 

horizonte estratégico ya que sin este proceso un gerente no lograra utilizar



 

productivamente sus recursos, ni lograra cumplir objetivos y metas que le 

permitan a la empresa ser exitosa en el futuro. 

 
A continuación, se presenta de manera esquemática el resumen de causa-efecto 

del diagnóstico de la situación actual de la empresa. (Espina de pescado). 

 
Esquema 1. causa/efecto diagnóstico actual de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 
 

Pregunta de Investigación 

 
 

¿Cómo diseñar un modelo de planeación estratégica que contribuya a mejorar 

la competitividad para El Restaurante El Solar en el periodo 2020-2022? 

 
Sistematización del Problema 

 
 

 ¿Como el análisis de los diferentes entornos puede contribuir a establecer 

el diseño del modelo prospectivo del negocio? 

 
 Como establecer una propuesta de rediseño de la estructura orgánica 

cultura organizacional que se ajuste a las exigencias del mercado. 

 
 ¿Cuáles son las estrategias de competitividad y generación de valor que 

la organización y sus diferentes grupos de interés necesitan para su 

satisfacción? 

 
 ¿Como instaurar un plan operativo, los mecanismos de control y los 

métodos de seguimiento conforme a las estrategias propuestas?



 

OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 

 
 

Diseñar un modelo de direccionamiento estratégico que propicie el mejoramiento 

de la competitividad del Restaurante El Solar acorde a los requerimientos del 

mercado para el periodo 2020 a 2022. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Establecer el diseño de un modelo prospectivo del negocio en el mediano 

y largo plazo acorde con el análisis de los diferentes entornos de la 

organización. 

 
 Formular el rediseño de la estructura orgánica y cultura organizacional 

conforme a los requerimientos del mercado. 

 
 Diseñar un plan estratégico que le permita a la empresa mejorar su 

posición competitiva en el mercado. 

 
 Definir un plan operativo y de control, así como los métodos de 

seguimiento e indicadores para las estrategias propuestas



 

MARCO DE REFERENCIA 

 
 

Según Bernal (2000) dice que “el marco de referencia constituye el respaldo 

teórico que posee la investigación. Por ello cada nueva investigación debe 

fundamentarse en el conocimiento existente y de igual manera asumir una 

posición frente al mismo. Toda investigación debe realizarse dentro de un marco 

de referencia o conocimiento previo, es decir, es necesario ubicar la 

investigación que va a realizarse, dentro de una teoría, enfoque o escuela” (Pág. 

119). Esto por lo tanto exige al investigador la identificación de un marco de 

referencia que este sustentado en un conocimiento previo. 

 
Estado del Arte 

 
 

Las Ciencias Administrativas han logrado desarrollar diferentes teorías las cuales 

se mantienen en constante evolución y adaptación. Los cambios que en ellas se 

presentan han posibilitado a quien hace uso de estas sacar el mejor provecho 

con el fin de aplicarlas según sea su necesidad. 

 
En ese sentido, se presenta el desarrollo del estado del arte el cual tiene como 

objetivo establecer los criterios acerca de la evolución del tema de investigación, 

de igual forma ayuda a determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se 

encuentra en el momento de realizar el proyecto y cuáles son sus tendencias. 

 
Seguidamente se describen algunos resultados de investigaciones que son 

tomados como referentes en los ámbitos tanto internacional como nacional y 

local que están directamente relacionados con el desarrollo de la actual 

propuesta de investigación:



 

Ámbito Local 

 
 

Según Valencia & Álvarez (2015) en la investigación PLAN DE 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL COLEGIO LICEO 

PEDAGÓGICO QUILICHAO EN SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA) PARA 

EL PERIODO 2015-2018, asume como objetivo diseñar el plan de 

direccionamiento estratégico a la empresa en referencia, mediante un análisis 

del impacto que tiene el entorno a nivel local, logrando así un análisis a todas las 

áreas que integran a la empresa consiguiendo asemejar las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades. Además, busca precisar las estrategias 

que emplea la organización durante el periodo 2015-2018 con el fin de plantear 

los elementos de gestión y control al plan estratégico. Por último, diseñar el plan 

de acción para esto el autor se basó en el tipo de estudio descriptivo y 

exploratorio con el fin de hallar resultados efectivos y claros. 

 
Los resultados de esta indagación proyectaron que la evaluación de los factores 

externos e internos son necesarios para realizar el diseño de un plan de 

direccionamiento estratégico, ya que se deben tener en cuenta los elementos 

que afectan directa o indirectamente a la empresa. 

 

Ámbito Nacional 

 
 

Según Cardona & Tobar (2014) en el apartado PROPUESTA DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA EL RESTAURANTE “SAZÓN VALLUNO” UBICADO EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ , La propuesta de reestructuración estratégica 

pretende abarcar aspectos en los que se vean relacionados administrativa y 

contablemente factores que influyan en la planeación, organización y control del 

negocio, con el fin de que el restaurante conforme un completo negocio de 

suministro de comidas con la mejor calidad que se pueda ofrecer y mejorar las 

condiciones laborales del restaurante para que la propietaria vea los frutos de su 

trabajo y consiga los objetivos los cuales tiene muy claros.



 

Dentro de este estudio, se emplearán diagnósticos para identificar los 

principales aspectos a mejorar, por medio de la información suministrada por su 

propietaria. Posteriormente, se realizará un análisis de las fortalezas y 

debilidades tanto internas como externas, utilizando herramientas como la matriz 

DOFA, realizando así la propuesta final para el direccionamiento estratégico 

sugerido. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los autores identificaron la necesidad de realizar 

la propuesta del planteamiento estratégico, que conlleve a la óptima organización 

de la pequeña empresa y lograr su sostenibilidad en el mercado. Es por esto que 

se pretenderá establecer una misión, visión que le permitirá a la propietaria 

conocer la razón de ser de su negocio. 

 

Ámbito Internacional 

 
 

De acuerdo con lo planteado por los autores Toledo, Velarde & Rivas (2017) en 

la Tesis para optar el Título Profesional de Magister en Ciencias Empresariales 

MCE de título PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y 

EFICIENCIA EN CIRKO ENGINEERING POR LOS AÑOS 2016-2019, cuyo 

objetivo principal de la presente tesis es pretender demostrar la necesidad de un 

planeamiento estratégico para mejorar la productividad y eficiencia de la 

empresa Cirko Engineering quien como sucursal de Cirko Engineering LLC 

matriz establecida en USA, se constituye en el Perú desde el año 2008 logrando 

posicionar su principal producto representado por válvulas de control de fluidos 

en los sectores minero, aguas servidas y agrícolas. 

 
Para analizar la situación interna de la empresa se generaron entrevistas tanto a 

la gerencia como a diferentes directivos, se revisaron los aspectos internos 

analizando los procesos y actividades que generan valor, identificando los 

factores críticos de éxito a fin de aplicar la matriz EFI, así también se revisaron 

los aspectos externos, identificando los factores político, económico, legal,



 

cultural, tecnológico, ecológico aplicando la matriz EFE y el nivel de magnitud en 

la que estos influyen en la empresa. 

 
Finalmente, como resultado se ha podido demostrar que con la aplicación de 

diferentes herramientas de evaluación estratégica sirven para llevar a cabo la 

determinación y selección de una estrategia en la empresa Cirko obteniendo un 

horizonte claro que le permita el logro de sus objetivos y pueda desarrollar su 

participación en el mercado. 

 
Para concluir, el estado del arte refleja lo importante que es llevar la teoría a la 

realidad, por ello, al realizar una investigación es de suma importancia indagar 

acerca de los resultados que se obtuvieron en investigaciones parecidas, ya que 

se evita caer en errores comunes que sobresalen al aplicar teorías en una 

organización.



 

MARCO TEORICO 

 
 

En este apartado se estudiarán varios conceptos de diversos autores que han 

enfocado sus teorías acerca del proceso de la planeación estratégica, desde sus 

diferentes puntos de vista y definiciones. A partir de esta información se busca 

recopilar, analizar, y comprender la importancia sobre el concepto de planeación 

estratégica para su posterior aplicación en las organizaciones. 

 
El término de dirección estratégica se originó en los años cincuenta (50´s), sin 

embargo, éste se hizo popular solo hasta los años sesenta (60´s), época en la 

cual la solución para cualquier problema empresarial iba de la mano de una 

buena planeación estratégica. 

 
La dirección estratégica según David, se define como el arte y la ciencia de 

formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que 

permitan a una empresa lograr sus objetivos. Según esta definición, la dirección 

estratégica se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las 

finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y 

desarrollo, y los sistemas de información de cara a lograr el éxito de la empresa 

(DAVID, 2003, pág.5). 

 
Por otra parte, según el autor Amaru (2009), en su libro fundamentos de 

administración plantea que “un plan es una guía para las acciones a tomar; 

establece a qué situación se deberá llegar, lo que debe hacerse para alcanzarla 

y los recursos que se aplicaran en ese esfuerzo” (Pág. 171); a su vez el autor 

Schermerhorn (2013) en su libro Administración define el plan como una 

exposición de las acciones a realizar con el fin de alcanzar los objetivos(pág. 

185). 

 
Lo anterior tiene una fuerte relación con el concepto de Planeación, según el 

autor David (2013) en el libro Conceptos de administración estratégica lo define 

como “el proceso por el cual se determina si intenta una tarea, calcula la manera



 

más eficaz de alcanzar los objetivos deseados y se prepara para vencer las 

dificultades inesperadas con los recursos adecuados” (Pág. 131) 

 
Además, Anthony (2008), describe que planear es el proceso para decidir las 

acciones que deben realizarse en el futuro, generalmente el proceso de 

planeación consiste en considerar las diferentes alternativas en el curso de las 

acciones y decidir cuál de ellas es la mejor. Por su parte, Los autores Armstrong 

& Kloter (2003), en su libro Fundamentos de marketing definen la planeación 

estratégica como “el proceso de desarrollar y mantener un ajuste estratégico 

entre las metas y las capacidades de la organización y sus cambiantes 

oportunidades” (Pág. 121). 

 
Según Betancourt (2013) la planeación estratégica tiene como uno de sus 

principales propósitos facilitar “un mejor modo de establecer, alcanzar y revisar 

los proyectos de futuro” … “Planear es investigar y desear dominar la evolución 

de la organización, asegurando que las acciones y las decisiones no sean 

erróneas (a tientas), sino que estén incluidas en un marco coherente, teniendo 

en cuenta las posibilidades, acontecimientos nuevos, pero también voluntades” 

(Pág. 112). 

 
Drucker (1980), lo define como “el espacio que debe cubrir una organización 

desde el negocio en el que esta y en el que debería de estar (presente-futuro)” 

(Pág. 75). A la postre, Dess & Lumpkin (2003), en su libro dirección estratégica 

argumentan que “consiste en los análisis, decisiones y acciones que una 

organización emprende para crear y mantener ventajas competitivas; de igual 

forma varios autores han dado a conocer sus definiciones sobre el concepto de 

planeación estratégica, entre los cuales destacan” (Pág. 8). 

 
Castaño (s.f.), en su “Guía práctica de planeación estratégica, dice que “la 

planeación estratégica supone, como principio fundamental, formulaciones que 

orienten al quehacer de la empresa, en el corto, mediano y largo plazo” (Pág. 

22).



 

También, Serna (2010) en el libro Gerencia estratégico lo precisa como “un 

proceso mediante el cual una organización define su negocio, la visión de largo 

plazo y las estrategias para alcanzarla con base en el análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas” (Pág. 69). 

 
Para complementar el concepto de planeación estratégica se trae a colación la 

definición de Administración estratégica en donde Serna (2010) en el texto 

Gerencia estratégica lo detalla como “la identificación y descripción de las 

estrategias que los gerentes utilizan para alcanzar un desempeño superior y una 

ventaja competitiva para sus organizaciones” (Pág. 72). 

 
En ese orden de ideas, el direccionamiento estratégico es un proceso global de 

toma de decisiones, orientado a la búsqueda de resultados, bajo un esquema 

programado y planeado. No quiere decir, que no esté sujeto a ajustes, pero si 

traduce que señala a donde se quiere llegar y cómo y con que se va a conseguir 

el objetivo propuesto. En síntesis, para la empresa es fundamental saber dónde 

está, donde se quiere llegar y cómo planea lograrlo, de esta manera es como el 

direccionamiento estratégico cobra su mayor importancia, ya que es la 

herramienta mediante el cual se formulan estrategias que le permiten a la 

empresa ser más competitivos crecer y garantizar su permanencia en el 

mercado. En este sentido la planeación estratégica es el proceso mediante el 

cual las organizaciones definen su visión a largo plazo y las estrategias para 

alanzarla, tomando como fuente de análisis sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

 
La matriz DOFA es una herramienta para llevar a cabo el direccionamiento 

estratégico, donde se detalla la situación en la cual está la empresa; mostrando 

sus puntos fuertes y débiles, que diagnostican su situación interna e identificando 

las oportunidades y amenazas que tiene la organización en su entorno externo. 

El análisis DOFA ayuda a revelar los factores clave de éxito y permitirá 

seleccionar aquellas estrategias corporativas que, aprovechando las 

oportunidades que brinda el entorno y obviando sus amenazas, permitan



 

alcanzar los objetivos propuestos de forma más eficaz. Finalmente, con la 

implementación de la matriz DOFA, la empresa detecta que le sirve y que le 

afecta de su entono circundante, y una vez que se obtiene esta información, se 

inicia el planteamiento de estrategias. 

 
El entorno de la competencia, se compone de factores relacionados con el sector 

industrial y tiene un efecto más directo que el del entorno general. El modelo de 

las 5 fuerzas de Porter (1997) Para el análisis sectorial incluye la amenaza de 

nuevos participantes, el poder de negociación de los compradores, el poder de 

negociación de los proveedores, la amenaza de los productos y servicios 

sustitutos y la intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector, las 

cuales son determinantes para conocer la rentabilidad esperada, en qué sector 

entrar y obviamente para mejorar su posición competitiva. 

 
La amenaza de nuevos participantes, refiere a la posibilidad de que nuevos 

competidores erosionen las utilidades de las empresas ya establecidas en un 

sector, llegando la amenaza a tener un grado dependiendo de las barreras de 

entrada; a saber, pueden ser: economía de escala, diferenciación de producto, 

requerimientos de capital, costos de cambio, acceso a los canales de 

distribución, y desventajas de costos independientes de la escala. 

 
La amenaza de poder de negociación de los compradores, radica en que los 

compradores obliguen a bajar los precios, exijan mayor calidad o más servicios 

y enfrenten los competidores entre sí; lo cual depende de las características del 

mercado y de la importancia de las compras que efectúa dicho grupo desde el 

punto de vista macro de la empresa. 

 
La amenaza de poder de negociación de los proveedores, es mediante la cual 

los proveedores pueden aumentar los precios o disminuir la calidad de los bienes 

y servicios adquiridos. La amenaza de productos y servicios sustitutos, limita los 

rendimientos potenciales de un sector, mediante la imposición de un tope a los 

precios que pueden cobrar las empresas del sector con utilidad, sin perder



 

demasiados clientes a manos de productos o servicios sustitutos. La amenaza 

de la intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector, se entiende por 

la cual los clientes opten por hacer negocios con otros competidores dentro de 

un mismo sector. 

 
El concepto de Benchmarking es obligado tenerlo en cuenta, porque es el 

proceso sistemático y continuo que sirve para evaluar los productos, servicios y 

procesos de trabajo de las organizaciones, que hacen parte del entorno son 

afines y representativas de las mejores prácticas; con el propósito de realizar 

mejoras organizacionales en el Restaurante El Solar (Spendolini 2005, Pág. 15). 

 
En el análisis de la cadena de valor, cita Porter (1985) considera a la 

organización como “un proceso secuencial de actividades que crean valor y su 

planteamiento es útil para comprender los boques que constituyen la ventaja 

competitiva. Valor es el monto que los compradores están dispuestos a pagar 

por lo que les ofrece una empresa, una empresa es rentable cuando el valor que 

recibe excede al total de costos que implica crear su producto o servicio” (Pág. 

80). 

 
Si bien es cierto, que el concepto de competitividad tiene sus orígenes hace 

varios siglos, en los cuales se ha venido desarrollando, se observa que aún no 

existe un consenso uniforme hacia un solo enfoque. Las investigaciones y 

desarrollos teóricos y conceptuales han sido numerosos desde las definiciones 

y análisis a nivel de país, sectores económicos específicos y a nivel de empresa. 

De este modo, la Real Academia de la lengua española (2016), define la 

competitividad como la capacidad de competir y como la rivalidad para la 

consecución de un fin. 

 
En este sentido, para Porter (1991) “la competitividad de las naciones depende 

de la capacidad de su industria para innovar y mejorar” (pág. 163).



 

Para Luna (2012), “la competitividad está definida como la capacidad que poseen 

las organizaciones, de buscar y mantener ventajas comparativas que le den una 

posición privilegiada en el mercado y en su entorno socioeconómico” (pág.75). 

 
Es así como Luna (2012), plantea que: 

una organización para lograr conseguir un nivel apropiado de competitividad 

a largo plazo debe establecer sus estrategias, objetivos, procedimientos y 

decisiones dentro de un proceso de planeación estratégica que le permitan 

maximizar su eficiencia global, y para ello es necesario tener en cuenta la 

competitividad en dos sentidos: primero desde lo interno y segundo desde lo 

externo. (Pág. 82) 

 
De este modo, se puede inferir que la competitividad tiene sus orígenes en las 

teorías clásicas del comercio internacional, pero en la medida que las dinámicas 

organizacionales, económicas, sociales y culturales se han desarrollado y los 

ambientes de negocios requieren de nuevas formas, el concepto también ha 

evolucionado para adaptarse al ambiente, pero la esencia de la competitividad 

radica en las estrategias competitivas y ventajas competitivas que logren las 

organizaciones aprovechando todos sus recursos para lograr ventajas sobre sus 

mejores competidores y así lograr sostenerse en el mercado y generar valor para 

la empresa. 

 
Como se observa cada autor define la planeación estratégica como base 

fundamental para el proceso y desarrollo de una organización, donde sus fases 

de aplicación son fundamentales, porque es aquí, donde se aprende a decidir el 

futuro de la organización, además de planificar los diferentes escenarios a los 

que va a estar enfrentada, por el entorno cambiante. Planeación estratégica 

entonces se convierte en una herramienta clave que ayuda a la empresa a 

fortalecer su posición en el mercado, dándole una dirección que mejorara el 

desempeño de sus procesos, brindando competitividad, innovación, credibilidad, 

y sostenibilidad.



 

Modelos del Direccionamiento Estratégico 

 
 

Los modelos son referentes que sirven como base para desarrollar tareas, 

actividades, formulas, sistemas o procesos teniendo en cuenta los hallazgos y 

estructuras planteadas por los referentes teóricos estudiados, el análisis de los 

modelos es el punto de partida para determinar si es necesario seguir un modelo 

o si por el contrario la profundidad de las investigaciones y la necesidad conllevan 

a crear uno propio según el objeto estudiado. 

 
Para, Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (2003) en la obra Safari a la estrategia, 

afirman que: 

existen diez escuelas que abordan la estrategia y que a su vez estas se 

reúnen en dos grandes grupos: escuelas prescriptivas y descriptivas. Las 

primeras, incluyen las escuelas del diseño, la planificación y el 

posicionamiento, que se preocupan por cómo formular la estrategia y en 

unión, forman lo que se denomina el pensamiento estratégico racional, 

haciendo referencia al concepto convencional de la formulación estratégica 

y siendo de carácter normativo. (Pág. 38) 

 
En el segundo grupo, están aquellas escuelas; emprendedora, del aprendizaje, 

política, cultural, del entorno, integradora que muestran descriptivamente cómo 

y por qué surgen y se desarrollan las estrategias en las organizaciones. Las 

escuelas según estos tres autores se caracterizan por lo siguiente: 

 

La escuela de diseño 

Define a la estrategia como un proceso de concepción o formulación que lleva a 

cabo el directivo principal a partir de la evaluación de las condiciones internas y 

externas de la organización.



 

La escuela de planificación 

Establece que la estrategia proviene de un proceso controlado y consciente de 

planificación formal en el cual se fijan plazos, programas y presupuestos que 

responden de manera óptima a los objetivos de la empresa. 

 

La escuela de posicionamiento 

Surgida de la economía, introdujo la parte sustancial de la estrategia al centrarse 

en el contenido de la misma. Esta escuela generó una cantidad limitada de 

estrategias genéricas que responden a ciertas condiciones existentes, 

fundamentalmente, a la estructura del mercado donde opera la empresa. 

 

La escuela empresarial 

Surge en la economía. Esta escuela es considerada como una escuela de 

descripción en tanto busca entender el proceso de creación de estrategia a 

medida que ésta se despliega. 

 

La escuela cognoscitiva 

Introdujo una perspectiva novedosa al considerar la forma en que los Managers 

generan sus mapas cognitivos como el factor clave para comprender la creación 

de la estrategia. 

 

La escuela de aprendizaje 

Define la estrategia como un proceso en el cual pueden converger patrones de 

conducta a partir de los cuales se da solución a las situaciones que se presenten. 

 

La escuela de poder 

Reconoce expresamente la existencia de los niveles de autoridad dentro de la 

organización, aun cuando en la práctica el poder nunca haya estado ausente de 

la misma, ni tampoco del proceso de creación de la estrategia.



 

La escuela cultural 

Propone que la creación de estrategia es un proceso de interacción social, 

basado en las convicciones e interpretaciones compartidas por miembros de una 

organización. 

 

La escuela ambiental 

Formula la estrategia como un proceso reactivo. Con ello se contrapone a las 

escuelas que ven el ambiente o entorno tan sólo como un factor, al considerarlo 

el actor principal. 

 

La escuela de la configuración 

Busca la reconciliación de las anteriores escuelas. Describe a los estados de la 

organización y del contexto que la rodea como configuraciones, y al proceso de 

creación de estrategia como transformación. 

 
De igual forma, Wheelen & Hunger (2007) definen el modelo básico de 

administración estratégica en cuatro pasos: 

 
Análisis ambiental: implica la vigilancia, evaluación y difusión de 

información desde los ambientes externos e internos hasta el personal 

clave de la corporación, utilizando la herramienta FODA para el diagnóstico 

situacional. 

Formulación de la estrategia: hace referencia al desarrollo de planes a largo 

plazo para administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas 

ambientales con base en las fortalezas y debilidades corporativas. Incluye 

definición de la misión, especificación de objetivos alcanzables, desarrollo 

de estrategias y establecimiento de políticas. 

Implementación de la estrategia: proceso mediante el cual las estrategias y 

políticas se ejecutan a través del desarrollo de programas, presupuesto y 

procedimientos.



 

Evaluación y control: en este proceso se supervisan las actividades 

corporativas y los resultados del desempeño comparándose el rendimiento 

real con el deseado. (Pág. 15-18) 

 
Entre tanto, David Fred (1998) quien adelantó investigaciones relacionadas con 

la gerencia estratégica la define como: 

 
La formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán que una 

organización logre sus objetivos. La formulación de estrategias incluye la 

identificación de las debilidades y fortalezas internas de una organización, 

la determinación de las amenazas y oportunidades externas de una firma, 

el establecimiento de misiones de la compañía, la fijación de objetivos, el 

desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la 

decisión de cuáles escoger. La ejecución de estrategias requiere que la 

firma establezca metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y asigne 

recursos de tal manera que las estrategias formuladas puedan ser llevadas 

a cabo en forma exitosa. La evaluación de estrategias comprueba los 

resultados de la ejecución y formulación. (Pág. 142) 

 
El proceso de gerencia estratégica planteado por David se resume de la 

siguiente manera: 

 
 

Tabla 1. Proceso de Gerencia Estratégica de David Fred 
 

1 • Establecimiento de objetivos, estrategias y misión actual. 

 
2 

• Realizar una investigación externa con el objeto de identificar las 

amenazas y oportunidades ambientales. 

 
3 

• Realizar una investigación interna con el objeto de identificar 
debilidades 

y fortalezas de la empresa. 

4 • Fijar la misión de la empresa. 

 
5 

• Llevar a cabo un análisis de formulación de estrategias para generar 
y 

evaluar alternativas viables. 



 

 

6 • Fijar los objetivos. 

7 • Fijar las estrategias. 

8 • Fijar las metas. 

9 • Fijar las políticas. 

 

Por su parte los autores Kaplan y Norton (2009) definen el modelo de gestión 

como un cuadro de mando integral el cual es usado con el fin de traducir las 

estrategias en objetivos, a través de indicadores ligados a planes de acción. 

 
El cuadro de mando integral (CMI) proporciona a los ejecutivos un amplio marco 

que traduce la visión y estrategia de una empresa, en un conjunto coherente de 

indicadores de actuación. Los autores plantean cuatro perspectivas claves para 

la realización del cuadro de mando integral las cuales permiten un equilibrio entre 

los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores 

de actuación de esos resultados, y entre las medidas objetivas, más duras, y las 

más suaves y subjetivas. 

 
A continuación, se presenta las cuatro perspectivas: 

 Las perspectivas financieras: El CMI promueve la perspectiva 

financiera, ya que los indicadores financieros son valiosos para resumir 

las consecuencias económicas; aquí se observa la parte contable, 

financiera, entre otros datos económicos de la empresa. 

 
 La perspectiva del cliente: Los directivos identifican los segmentos de 

clientes y de mercado, en los que competirá la unidad de negocio, y las 

medidas de actuación de la unidad de negocio en esos segmentos 

seleccionados. 

 
 La perspectiva del proceso interno: Los ejecutivos identifican los 

procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente. 

Estos procesos permiten a la unidad de negocio entregar propuestas de 

valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos y mercados



 

seleccionados y satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos 

financieros de los accionistas. 

 
 La perspectiva de formación y crecimiento: Identifica la infraestructura 

que la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo 

plazo. 

 
Por otro lado, los autores Hammer y Champy (1994), pioneros del concepto de 

Reingeniería han ejercido gran influencia en las organizaciones a nivel mundial. 

Estos proponen un modelo basado en la revisión fundamental y el rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras significativas en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. 

Mencionan también, la obsolescencia de los modelos organizacionales y 

proponen una nueva dirección de cambio radical, en vez de mejoras no 

sustanciales. El modelo que proponen estos dos autores consta de cuatro 

conceptos clave para poder entenderlo, las cuales se detallan a continuación: 

 
Fundamental: Una vez se ha decidido proceder con la Reingeniería en un 

negocio, el individuo debe hacerse las preguntas más básicas sobre su 

empresa y su funcionamiento. ¿Por qué hacemos las cosas de esta 

manera?, ¿No hay una forma mejor de hacerlas? Estas preguntas obligan al 

empresario a cuestionar los supuestos más básicos sobre los que se asienta 

su negocio. Se lleva a cabo una revisión de todas las normas 

preestablecidas, que hasta el momento eran incuestionables. La 

Reingeniería inicialmente determina qué es lo que debe hacer la empresa y, 

posteriormente, cómo debe hacerlo. Es importante considerar la posibilidad 

de dejar lo que se está haciendo y empezar a realizar actividades 

completamente nuevas. 

Radical: El rediseño planteado debe ser radical en el más literal sentido de 

la palabra, puesto que debe llegar a la raíz de las cosas. No se trata de hacer 

cambios superficiales o tratar de arreglar lo que ya está instalado, sino que 

se debe abandonar lo viejo. Implica el descarte de todas las estructuras y

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-calidad-total-tqm/


 

procedimientos existentes para llegar a maneras absolutamente distintas de 

realizar el trabajo. 

Espectacular: Como tercer concepto clave de la definición, las mejoras que 

implica la Reingeniería de Procesos deben ser espectaculares y no 

marginales o incrementales (propias de procesos de mejora o modificación 

leve). Debemos asociar el concepto de BPR a saltos gigantescos en el 

rendimiento. Una compañía analizando sus resultados habituales puede 

llegar a intuir, al menos, si necesita o no emprender la Reingeniería de 

Procesos. 

Procesos: Sin duda alguna, esta es la palabra más importante de la 

definición y, por lo tanto, la que más reflexión merece por parte de los 

encargados de sacar adelante la BPR en la empresa. Hasta la aparición del 

concepto de Reingeniería de Procesos, la cultura y los modos de la mayor 

parte de las empresas, especialmente a medida que el tamaño de la 

compañía aumentaba, estaba centrada en tareas, oficios, cargos, 

responsables, estructuras organizativas, pero nunca en los procesos. 

Finalmente, los autores Charan y Lafley (2009) presentan su modelo mediante 

el cual exponen que la innovación debe ser la fuerza motora central para 

cualquier negocio que aspira a crecer y a tener éxito tanto en el corto como en 

el largo plazo. Además, exponen que el mundo está cambiando tan rápido que 

el producto o servicio único de hoy se convierte en el producto común del día de 

mañana. Para ganar se debe jugar mejor que la competencia y tener claro que 

se tiene que cambiar de juego las veces que sea necesario. 

 
Es decir, la innovación no se le debe delegar solo al departamento de 

investigación y desarrollo sino como un fundamento central del manejo del 

negocio, del impulso que se les da a las decisiones clave ya sean metas, 

estrategias, a la estructura organizacional, a la asignación de recursos, a los 

presupuestos con los que se compromete, o el desarrollo del liderazgo. 

 
Frecuentemente los gerentes deciden cuál será su estrategia empresarial en qué 

mercados se enfocarán y qué productos fabricarán y luego acuden a la



 

innovación para soportarla, pero ese orden está invertido. Para poder elegir las 

metas y la estrategia correctas y acertar en cómo ganar, la innovación debe estar 

en el centro del negocio; debe ser fundamental en el trabajo de cada líder, 

gerentes de unidades de negocio, líderes funcionales y el director ejecutivo. A 

continuación, se relacionan los ocho elementos que los autores plantean que las 

organizaciones deben considerar para conducir innovaciones: 

 
Propósito motivador y valores: Las compañías centradas en la innovación 

son lugares de trabajo inspiradores. Valores como integridad, confianza, 

liderazgo y pasión se traducen en la acción y se demuestran en los 

comportamientos cotidianos. 

 
Metas estrechas: Identificar unas pocas metas críticas crea claridad para 

focalizar estrategias ganadoras que alinean la energía de todos. 

Estrategias a elección: Una vez que se establecen las metas, es necesario 

delinear cómo lograrlas. Las elecciones que resulten permitirán ganar con 

los consumidores y contra la competencia. 

 
Fortalezas esenciales únicas: Una vez que se realizaron las elecciones 

respecto de dónde jugar, es preciso entonces concentrarse en cómo ganar, 

construyendo a partir de las fortalezas. 

Estructuras posibilitadoras: Es necesario diseñar estructuras y procesos 

confortables. 

 
Sistemas consistentes y confiables: La innovación es creativa pero no 

caótica. Es una vía sistemática para moverse desde el concepto hacia la 

comercialización. 

 
Cultura audaz y conectada: Una cultura es lo que la gente hace todos los 

días sin que se lo digan. En una compañía centrada en la innovación, los 

managers y empleados no temen a la innovación.



 

Liderazgo inspirador: Ninguna organización puede trabajar sin líderes. En un 

proceso integrado de innovación, los líderes articulan todos los impulsores 

de la innovación, energizan a la gente y los inspiran. 

A partir del análisis de las diferentes teorías que plantean los autores 

anteriormente mencionados a continuación se presenta el modelo que se 

aplicará durante el desarrollo de la investigación el cual está compuesto por las 

siguientes fases, este es una adaptación de diferentes modelos realizada por el 

tutor de tesis docente Juan Carlos (Figueroa, 2019, pag.41) 

 
 

Fase de auto reconocimiento: En esta etapa se propone establecer los 

principios básicos de la organización como son: Quien soy, su razón de ser, 

la misión y la identificación o definición del modelo de negocio. 

 
Fase de proyección o prospectiva: En esta etapa se propone establecer el 

rumbo de la organización en el que se contestan preguntas como: ¿a dónde 

quiero llegar?,¿qué quiero llegar a ser?, además de definir la visión y las 

proyecciones de futuro deseables. 

 
Fase de Análisis del entorno: En esta etapa se plantea realizar un análisis 

sistémico de la organización donde se identifican y analizan los diferentes 

contextos, entornos, recursos y capacidades además de la identificación de 

grupos de interés y sus mercados meta. 

 
Fase de Reingeniería: En esta etapa se elabora el diseño de la estructura 

orgánica, cadena de valor, áreas funcionales, unidades de negocio, objetivos 

y metas. Además de establecer el diseño de la estrategia de competitividad 

global, posicionamiento estratégico a partir de la identificación del saber 

hacer de la organización. 

 
Fase de pensamiento y diseño inteligente de la organización: En esta etapa 

se establecen los principios de la cultura organizacional tales como: valores 

corporativos, postura ética y responsabilidad social empresarial, a su vez se



 

desarrolla el modelo de gerencia integral; el cual involucra estilos de 

liderazgo y gestión. 

 
Fase de innovación y desarrollo: En esta etapa se realiza el diseño de 

estrategias de generación de valor para los grupos de interés. Además, se 

propone el diseño de las estrategias de competitividad específicas, por 

unidades de negocio de acuerdo con los requerimientos del mercado y su 

entorno, todo esto asociado al análisis de los recursos y capacidades 

internas, la gestión tecnológica, la innovación, además del análisis de 

tendencias del saber hacer y el benchmarking. 

 
Fase de consolidación de la estrategia: En esta etapa se plantea el diseño 

de los planes de acción acorde a los objetivos y metas, la definición de 

indicadores de gestión, el desarrollo de proyectos y la asignación de 

recursos, presupuesto y cronograma de actividades. 

 
Fase de adaptación, seguimiento y control: En esta etapa se diseñan las 

técnicas y métodos de seguimiento, mantenimiento y control de la estrategia, 

a partir de técnicas como el análisis y gestión del riesgo, gestión del cambio, 

liderazgo y dinámica empresarial, además de proponer el desarrollo de 

alianzas estratégicas e ingreso a cadenas o redes globales de valor de las 

empresas inteligentes en los contextos de competitividad.

https://www.google.com/search?q=benchmarking&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjRpKf-upniAhUFSa0KHay4CX4QkeECCCkoAA


 

Esquema 2. Modelo de planeación estratégica para el mejoramiento de la competitividad. 
 

 

 

Fuente: Modelo propuesto por del docente Juan Carlos Figueroa Lozano (2019)



 

MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Es importante familiarizarse con términos involucrados en el direccionamiento 

estratégico, que fundamenten su acción y den claridad temática a implementar, 

a continuación, se relacionan conceptos básicos que orientan su desarrollo. 

 
Estrategia 

Según Fred (2013), las estrategias se definen como “los medios a través de los 

cuales se alcanzarán los objetivos a largo plazo” (Pág. 11) 

 
Planeación estratégica 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así como su nivel de competitividad, con el propósito de anticipar y 

decidir sobre su direccionamiento hacia el futuro (Serna, 2014, Pág. 55). 

 
Proceso 

Según Chiavenato (2016) manifiesta que “es la secuencia de actividades a 

generar un valor añadido con una entrada para conseguir un resultado y una 

salida que a su vez satisfaga las necesidades del cliente” (Pág. 73). 

 
Planes de Acción 

Según Chiavenato (2016) dice que “son las tareas que debe realizar cada unidad 

o área para concretar las estrategias en un plan operativo que permita su 

mejoría, seguimiento y evaluación” (Pág. 73). 

 
Alianzas Estratégicas 

Para Fred (2003) las alianzas estratégicas “son una estrategia popular que 

ocurre cuando dos o más empresas integran una asociación o consorcio 

temporal con el propósito de aprovechar alguna oportunidad” (Pág.177).



 

Amenazas 

Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, 

limitan o dificultan su desarrollo operativo (Ibid, s.f., Pág. 20). 

 
Benchmarking 

Conocer cómo y por qué algunas empresas llevan a cabo su trabajo mucho mejor 

que otras. Puede haber una diferencia en cuanto a calidad, velocidad, y costos 

entre una empresa de clase mundial y otro de tamaño medio (Phillips, 2009, Pág. 

349). 

 
Cadena de valor: 

Herramienta para identificar varias maneras de crear más valor para el cliente 

(Porter, 1985, Pág. 24). 

 
Competitividad 

Está determinada por la calidad, el precio y el tiempo de entrega de sus 

productos o servicios. Se es más competitivo si se puede ofrecer mejor calidad, 

a bajo precio y en un menor tiempo de entrega. Estos tres elementos tendrán 

que ser atendidos por las autoridades de cada organización si desean fabricar 

un producto u ofrecer un servicio que sea capaz de competir en el mercado 

(Gutiérrez, 1999, Pág. 403). 

 
Cuadro de Mando Integral 

Metodología o técnica de gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar 

su estrategia en objetivos operativos medibles y relacionados entre sí, facilitando 

que los comportamientos de las personas clave de la organización y sus recursos 

se encuentren estratégicamente alineados (Baraybar, 2011, Pág. 10). 

 
Cultura Organizacional 

Conjunto de principios, valores, interpretaciones, verdades, normas, costumbres 

y comportamientos, desarrollados, compartidos, y validados por un grupo, como 

producto de la solución continuada en el tiempo a los problemas para su



 

supervivencia, y que se entienden como la forma de pensar, sentir y actuar de 

ese grupo (Vizcaya, 1998, Pág. 19). 

 
Debilidades 

Actividades y atributos internos de una organización que inhiben o dificultan el 

éxito de una empresa (Ibid, s. f., Pág. 20) 

 
Diagnóstico estratégico 

Análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como 

amenazas y oportunidades que enfrenta la institución (Ibid, s. f., Pág. 20). 

 
Diseño de estrategias 

Definir cómo desplegar, reasignar, ajustar y reconciliar de forma sistémica los 

recursos disponibles de la organización y cómo utilizar las competencias para 

aprovechar las oportunidades que surgen en el entorno, para neutralizar las 

posibles amenazas (Chiavenato, 2016, Pág. 188). 

 
DOFA 

Análisis que consiste en relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, preguntándose cómo convertir una amenaza en oportunidades, 

cómo aprovechar una fortaleza, cómo anticipar el efecto de una amenaza y 

prevenir el efecto de una debilidad (Amaya, 2005, Pág. 45). 

 
Factibilidad 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas, la factibilidad se apoya en 3 aspectos: operativo, 

técnico y económico (Aragua, s. f., Pág. 12). 

 
Fortalezas 

Actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y apoyan 

en el logro de los objetivos de una institución (Ibid, s. f., Pág. 20).



 

 
 

Gerencia Integral 

Es el arte de relacionar todas las facetas del manejo de una organización en 

busca de una mayor competitividad (Sallenave, 2002, Pág. 1). 

 
Grupos de interés 

Se trata de personas, grupos u organizaciones que, con su participación, directa 

o indirectamente, influyen en los resultados estratégicos obtenidos y en el éxito 

del negocio, con la espera de obtener frutos de esa contribución (Chiavenato, 

2016, Pág. 56). 

 
Índice de Gestión 

Es el resultado obtenido de confrontar las metas planeadas, los estándares y el 

desempeño logrado (Serna, 2008, Pág. 73). 

 
Innovación: 

Capacidad que tiene una empresa en su conjunto para crear nuevo conocimiento 

y diseminarlo a través de la organización e incorporándolo en nuevos productos, 

servicios y procesos (Nonaka, 2001, Pág. 11). 

 
Know how: 

Es lo que distingue a los líderes de buen desempeño los que producen 

resultados de los demás. Es el sello distintivo de aquéllos que saben qué es lo 

que hacen, aquellos que logran metas a corto plazo (Charan, 2007, Pág. 5). 

 
Mercado meta 

Consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir 

(Kotler, 1996, Pág. 255).



 

Misión 

Es la declaración de su propósito y alcance, en términos de productos y 

mercados y responde a la pregunta: “¿Cuál es el negocio de la organización?”. 

Se refiere a su papel en la sociedad donde actúa y explica su razón de ser o de 

existir (Chiavenato, 2016, Pág. 49). 

 
Objetivos corporativos 

Permiten establecer los planes de acción en que incurrirá la empresa, a corto, 

mediano y largo plazo. Los objetivos deben ser medibles, claros, alcanzables y 

realizables, en el tiempo estipulado. Deben traducirse en objetivos específicos, 

los cuales registran la cantidad de recursos asignados para cada actividad, 

además, son los responsables de la ejecución de las tareas programadas y del 

tiempo empleado en cada una de ellas (Galindo, 2006, Pág. 2). 

 
Oportunidades 

Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que podrían 

facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovechan en forma oportuna y 

adecuada (Ibid, s. f., Pág. 20). 

 
Perspectiva 

Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. 

 
 

Perspectiva de Clientes 

Pretende satisfacer del cliente respecto a los productos y servicios, de manera 

que se consiga una buena imagen de la empresa y se pueda fidelizar al cliente 

(Llorente, 2015, Pág. 106). 

 
Perspectiva Financiera 

Incluye los grandes objetivos financieros de la empresa junto con los indicadores 

que se van a usar para medir su consecución (Carrión, 2007, Pág. 439).



 

Planes de Acción 

Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para concretar las 

estrategias en un plan operativo que permita su mejoría, seguimiento y 

evaluación (Chiavenato, 2016, Pág. 73). 

 
Posicionamiento estratégico 

Permite a la empresa enfrentar los escenarios de cambios y transformaciones. 

Se determinar a partir de cuatros variables: estabilidad del entorno, fortaleza del 

sector, competitividad y fortaleza financiera (Frances, 2006, Pág. 112). 

 
Prospectiva 

Proceso intelectual a través del cual tratamos de representar lo que puede 

suceder, los “futuros posibles” pero también lo que nos gustaría que sucediera, 

es decir nuestros propios proyectos (Jouvenel, 1964, Pág. 221). 

 
Reingeniería 

Es el concepto actual que se le da a los cambios drásticos que sufre una 

organización al ser reestructurados sus procesos. La base de la reingeniería es 

el servicio al cliente; describe un modelo de negocios, un conjunto 

correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los gerentes tendrán que 

emplear para reinventar sus compañías, a fin de competir en un mundo nuevo 

(Hammer, 1994, Pág. 29). 

 
Resiliencia Organizacional 

La empresa es capaza de tomar rápidamente ventaja y de anticiparse a las 

oportunidades o amenazas; las oportunidades son explotadas porque la 

organización está alerta y orientada a la acción y, en lugar de hacer frente a las 

oportunidades a través de análisis y observaciones, actúa (Meneghel, 2013, Pág. 

31).



 

Unidad Estratégica 

Un conjunto de actividades o negocios homogéneo desde un punto de vista 

estratégico, es decir, para el cual es posible formular una estrategia común y a 

su vez diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y/o unidades 

estratégicas. La estrategia de cada unidad es así autónoma, si bien no 

independiente de las demás unidades estratégicas puesto que se integran en la 

estrategia de la empresa. Se puede entonces considerar la empresa como un 

conjunto de varias unidades estratégicas, cada una ofreciendo oportunidades de 

rentabilidad y de crecimiento distintas, y/o requiriendo un planteamiento 

competitivo diferente (Menguzzato, 1991, Pág. 90). 

 
Visión 

Se entiende como el sueño que la organización anhela, es la imagen de cómo 

se verá en el futuro (Chiavenato, 2016, Pág. 53).



 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
 

A continuación, se describirán las técnicas y métodos, que se utilizaron durante 

el desarrollo de la investigación con el fin de alcanzar los objetivos planeados. 

El desarrollo investigativo de un diseño de direccionamiento estratégico 

consolida varias fases vitales para su elaboración como lo es la exploración de 

fuentes teóricas y metodológicas, las fuentes de recolección de información entre 

otras, utilizando el enfoque cualitativo y cuantitativo dependiendo de la situación 

a evaluar. 

 
La metodología y tipo de estudio que se aplica en la presente investigación del 

diseño de un modelo de direccionamiento estratégico para mejorar la 

competitividad en el Restaurante El Solar será de tipo explorativo descriptivo, el 

cual define Méndez (2017) como “una metodología que identifica características 

del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 

investigado, establece comportamientos concretos y describe y comprueba la 

asociación entre variables de investigación. Los estudios descriptivos acuden a 

técnicas específicas en la recolección de información como la observación, las 

entrevistas y los cuestionarios” (Pág. 137). 

 
El método de investigación se constituye por una serie de procesos que se deben 

poner en marcha en la investigación a desarrollar teniendo en cuenta el objeto 

de la investigación. Esto permite organizar la conducta racional para identificar 

los actores importantes mediante los tipos de estudios que se aplicaron en el 

presente trabajo, como lo es el estudio exploratorio y descriptivo. Por ello, se 

utilizó el método de la observación, la entrevista, el método inductivo y deductivo. 

 
Estudio exploratorio 

Tiene como objetivo la formulación de un problema para posibilitar una 

investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis (Méndez, 2017, Pág. 

2017).



 

Estudio descriptivo 

El estudio descriptivo delimita los hechos que componen el problema de 

investigación. Describe las características que establece los  componentes en el 

proceso investigativo, la identificación de las conductas, los comportamientos 

concretos, descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación. 

 
En cuanto al método la forma de adquirir la información se utilizará el enfoque 

cualitativo que parte de la recolección de datos de carácter descriptivo y 

procesos de observación, Asimismo, analizando los diversos métodos de 

investigación y de acuerdo al tema abordado, se aplicará para este caso tres 

tipos métodos: 

 

Método de observación 

Es el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base 

en ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar. 

 

Método inductivo 

Se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar 

a conclusiones y premisas generales que se pueden aplicar a situaciones 

similares a la observada. 

 

Método deductivo 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en 

las verdades universales se vuelvan explicitas. Esto es, que a partir de 

situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. 

 
Para la realización del diseño del direccionamiento estratégico se definieron las 

siguientes etapas:



 

 
 

En la primera etapa del proyecto se realiza una revisión documental, de los 

autores con mayores reconocimientos sobre temas relacionados con el 

direccionamiento estratégico y la competitividad, para luego establecer un 

modelo de direccionamiento estratégico que el autor emplea para el desarrollo de 

esta investigación. Además, se realiza un proceso de observación a todas las 

personas que conforman el Restaurante El Solar. 

 
En la segunda etapa se procede a adquirir información primaria por medio de 

entrevistas y grupos focales, con la alta dirección del Restaurante El Solar, que 

se encuentra compuesta por la Gerencia y administradora, que permitan 

satisfacer los requerimientos de las etapas del direccionamiento estratégico. Por 

lo tanto, se realizan grupos focales y entrevistas, además una búsqueda de 

información estadística, en base de datos gubernamentales, utilizando la 

información suministrada por la alta dirección y analizar dicha información. 

 
En la tercera etapa se realiza la construcción del modelo de un plan de 

direccionamiento estratégico, al plasmar la información adquirida en las etapas 

anteriores dentro de un análisis interno y externo, en el cual se identificarán las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta el Restaurante. 

Es decir, realizar la Matriz DOFA, vulnerabilidad, análisis estructural, establecer 

la misión, visión y valores, y definir los planes de acción, las 5 fuerzas de Porter, 

cadena de valor y matriz de competitividad entre otras. 

 
En esta última etapa se formula el plan estratégico para su posterior 

implementación en el Restaurante El Solar, el cual se definirá de acuerdo a la 

información adquirida en las etapas anteriores y se presentará a la alta dirección 

para su aprobación. 

 
Finalmente, la población y muestra de estudio para los cuales serán válidos los 

resultados de esta investigación estará representado por el personal del 

restaurante. La muestra representativa a los cuales se les aplicará los diferentes



 

instrumentos estará conformada por la administración y los colaboradores de las 

principales dependencias de la empresa. 

 
A continuación, se relaciona el modelo propuesto que se utilizó para el desarrollo 

metodológico de la presente investigación. 

 
Fase de auto reconocimiento 

En esta etapa se propone establecer los principios básicos de la organización 

como son: Quien soy, su razón de ser, la misión y la identificación o definición 

del modelo de negocio. 

 
Fase de proyección o prospectiva 

En esta etapa se propone establecer el rumbo de la organización en el que se 

contestan preguntas como: ¿a dónde quiero llegar?,¿qué quiero llegar a ser?, 

además de definir la visión y las proyecciones de futuro deseables. 

 
Fase de Análisis del entorno 

En esta etapa se plantea realizar un análisis sistémico de la organización donde 

se identifican y analizan los diferentes contextos, entornos, recursos y 

capacidades además de la identificación de grupos de interés y sus mercados 

meta. 

 
Fase de Reingeniería 

En esta etapa se elabora el diseño de la estructura orgánica, cadena de valor, 

áreas funcionales, unidades de negocio, objetivos y metas. Además de 

establecer el diseño de la estrategia de competitividad global, posicionamiento 

estratégico a partir de la identificación del saber hacer de la organización. 

 
Fase de pensamiento y diseño inteligente de la organización 

En esta etapa se establecen los principios de la cultura organizacional tales 

como: valores corporativos, postura ética y responsabilidad social empresarial,



 

a su vez se desarrolla el modelo de gerencia integral; el cual involucra estilos de 

liderazgo y gestión. 

 
Fase de innovación y desarrollo 

En esta etapa se realiza el diseño de estrategias de generación de valor para los 

grupos de interés. Además, se propone el diseño de las estrategias de 

competitividad específicas, por unidades de negocio de acuerdo con los 

requerimientos del mercado y su entorno, todo esto asociado al análisis de los 

recursos y capacidades internas, la gestión tecnológica, la innovación, además 

del análisis de tendencias del saber hacer y el benchmarking. 

 
Fase de consolidación de la estrategia 

En esta etapa se plantea el diseño de los planes de acción acorde a los objetivos 

y metas, la definición de indicadores de gestión, el desarrollo de proyectos y la 

asignación de recursos, presupuesto y cronograma de actividades. 

 
Fase de adaptación, seguimiento y control 

En esta etapa se diseñan las técnicas y métodos de seguimiento, mantenimiento 

y control de la estrategia, a partir de técnicas como el análisis y gestión del riesgo, 

gestión del cambio, liderazgo y dinámica empresarial, además de proponer el 

desarrollo de alianzas estratégicas e ingreso a cadenas o redes globales de valor 

de las empresas inteligentes en los contextos de competitividad.

https://www.google.com/search?q=benchmarking&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjRpKf-upniAhUFSa0KHay4CX4QkeECCCkoAA


 

DESARROLLO DEL MODELO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA 

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

 
Fase 1: Proceso de Autorreconocimiento 

 
 

Formulación del Modelo De Negocio 

El solar es un restaurante de comida urbana artesanal que se encuentra ubicado 

en el Municipio de Santander de Quilichao, en el barrio centro que es la zona 

más importante del municipio debido a su alta concentración comercial, lo cual 

permite aumentar el número de visitas debido al alto tránsito de personas que se 

genera diariamente, facilitando el acceso y los niveles de reconocimiento de los 

posibles clientes que se movilizan por esta zona. Además, el restaurante cuenta 

con un área de 750 metros cuadrados y lleva aproximadamente 2 años de 

operaciones, y enfoca sus estrategias de competitividad en acoger a sus clientes 

de una manera diferente, también, enfoca sus estrategias de ventas hacia un 

servicio óptimo y esto será posible al fortalecer y garantizar en primera instancia 

el bienestar de sus colaboradores para así tener la seguridad que se ofertará el 

mejor de los servicios del sector. Otro de sus objetivos es generar experiencias 

memorables en cada una de las visitas de los clientes a través de las siguientes 

características: ambientación tipo vintage, un recibimiento personalizado y 

amable hacia los clientes, buen servicio, calidad, variedad, y presentación de sus 

productos. 

 
Entre su portafolio de servicios se encuentran: el Branding, activación de marca 

y de productos, Imagen, conferencia, ceremonias de apertura, seminarios, ferias, 

cena de gala, conferencia de prensa, almuerzo de negocios, Networking, 

Meeting empresarial, juntas directivas, reuniones creativas, eventos de 

integración, aniversario de empresas, fiestas, capacitaciones, eventos sociales, 

primeras comuniones, eventos benéficos, fiestas temáticas, aniversarios, baby 

shower, fiesta de quince años, bautizos, matrimonio, reencuentros, grados y 

cumpleaños, servicios extras, alianzas estratégicas con grupos musicales para 

acompañar los eventos, y decoraciones. A su vez la ubicación del Restaurante



 

se considera estratégica ya que está cercano a sus principales clientes 

potenciales como lo son los empresarios del sector financiero y comercial, 

estudiantes universitarios y a su vez los visitantes, quienes se constituyen en su 

primordial nicho de mercado. 

 
Por tratarse de un tipo de negocio que se ve muy influenciado por temas de moda 

social, comentarios o recomendaciones (influencia del voz a voz), el desarrollo 

de estrategias publicitarias se convierte en un factor predominante en el 

momento de darse a conocer y captar un mayor número de clientes. 

 
Según estadísticas de la cámara de comercio del Cauca Santander de Quilichao 

cuenta con una oferta de 161 restaurantes , legalmente registrados de los cuales 

(134 son restaurantes y 27 corresponden a restaurantes de comidas rápidas) a 

su vez los principales competidores del Restaurante El Solar en la zona de 

influencia son los restaurantes: Maderos y Carbón, el Sendero Picnic, Napoli 

Pizza, Jitos, Queens, Placita Conteiner, el Corrientazo de mamá sin embargo la 

empresa ha logrado establecer una diferenciación frente a estos basado en la 

ubicación geográfica estratégica, la infraestructura, instalaciones, diseño de 

interiores, servicio innovador y productos de calidad logrando de esta de manera 

un mayor fidelización de sus clientes. 

 
La cultura organizacional la empresa se identifica por el fortalecimiento del 

trabajo en equipo, la innovación en el servicio, además de propender por el 

desarrollo de los proyectos de vida de sus colaboradores apalancados en 

estrategias como flexibilidad de horarios que permiten el desarrollo de 

actividades academias por parte de los trabajadores, incentivos económicos con 

el sistema de propinas. 

 
En términos de expansión el restaurante en un mediano o largo plazo, 

dependiendo de la aceptación del mercado, espera convertir este modelo de 

negocios en un esquema de franquicias.



 

Finalmente, y proporcionadas las características administrativas vigentes se 

logra instaurar que la organización no desarrolla procesos de planeación 

estratégica que propendan por garantizar la eficiencia y la eficacia de sus 

procesos y que le posibiliten la consecución de sus metas y garanticen su 

permanencia en el mercado. 

 
A continuación, se resumen las características actuales del modelo de negocio 

de la empresa Restaurante El Solar. 

 
Tabla 2. Principales características del modelo de negocio. 

 

Criterio Características de le empresa 

 
 

Productos y servicios 

Productos: platos para compartir, platos 

fuertes, platos de la casa, menú infantil, 

bebidas, cocteles, vinos, menú ejecutivo, 

domingos típicos Servicios: Branding, 

imagen, networking, meeting 

empresarial, eventos sociales, servicios 
extras. 

Mercado objetivo Clientes sector comercial, financiero y 
visitantes 

Oportunidades de expansión Mercado en crecimiento con proyección de 

franquiciar o replicar el negocio 

Área geográfica del influencia Santander de Quilichao 

Ventaja competitiva Ubicación, diseño de interiores, calidad del 

productos y servicios 

Métodos de pago clientes Efectivo y tarjeta de crédito 

Principales competidores Maderos y carbón 

Desarrollo de proveedores Búsqueda de proveedores directos con 
mejores 

Precios 

Propuesta de valor Crear experiencias memorables, 

Procesos de planeación estratégica De forma empírica 

Principios de la cultura organizacional Trabajo en equipo y satisfacción de los 
clientes 

Experiencia en el mercado 1 año 7 siete meses 

Fuente: Elaboración propia 

Formulación de la Misión del Negocio 

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la 

determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un 

entorno determinado para conseguir tal misión.



 

Así pues, en la misión se define; la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, 

productos y servicios a ofertar. Además, define el negocio al que se dedica la 

organización, las necesidades que cubren con sus productos y servicios, el 

mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa 

u organización. 

 
Las características que debe tener una misión son: amplia, concreta, motivadora 

y posible.  Igualmente es significativo, que la misión sea distinguida por todos los 

miembros de la organización, ya que es un mecanismo de caracterización con la 

ética de la empresa. Por último, en este apartado se establece una comparación 

entre la misión actual y la misión propuesta de acuerdo con los criterios de 

identificación del modelo (ver anexo cuestionario No 02 identificación de criterios 

para la formulación de la misión organizacional) 

 

Misión actual 

Ofrecer a la región, un concepto innovador, mezclando sabores con una 

propuesta gastronómica completa, ambientada en un lugar natural, que haga de 

cada visita una experiencia mágica y repetitiva. 

 

Misión Propuesta. 

Ofrecer a la región un concepto gastronómico innovador, urbano y artesanal 

caracterizado por su gran variedad y altos estándares de calidad, a su vez 

contamos con una amplia y segura infraestructura, un equipo humano motivado, 

capacitado y con un claro enfoque de generación de valor hacía sus diferentes 

grupos de interés. 

 
Seguidamente se establece el cuadro comparativo identificando las principales 

diferencias entre ambas.



 

Tabla 3. Criterios de diferenciación misión actual y misión propuesta 
 

  MISION ACTUAL MISION PROPUESTA 

CRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Objetivo principal 

de la 
organización 

X  X  

2 Razón por la que 

se creó la 
empresa 

 X X 

3 Principales 

estrategias 

para el logro 

de objetivos 

 X X 

4 Recursos y 

capacidades 

para 

logro de 
objetivos 

 X X 

5 Principios y 

valores 

característicos 

de la 

Organización 

X  X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fase 2: Proceso de Proyección o Prospectiva 

 
 

Formulación de Proyecciones de Futuro Deseables 

 

Dado que las empresas no tienen control de las circunstancias del futuro del 

ambiente empresarial, las decisiones estratégicas se toman bajo incertidumbre 

por lo cual es importante que las mismas deben ser claras además garantizar 

supervivencia y crecimiento asimismo mejorar las condiciones para el 

sostenimiento de la organización. 

 

Así mismo, las empresas, como elementos fundamentales de la sociedad, no 

escapan a esas grandes inquietudes sobre el porvenir. Los grupos gerenciales 

adoptan sus decisiones buscando un mejor porvenir para la organización y sus 

grupos de interés. 

 



 

En ese sentido en la actualidad el Restaurante el Solar cuenta con una visión 

corporativa, pero esta a su vez, no se ajusta con los objetivos planteados a 

mediano y largo plazo de la empresa. 

 

En el corto plazo, la empresa debe sobrevivir, para atender de forma satisfactoria 

los compromisos acordados con sus diferentes grupos de interés, por lo tanto 

para el Restaurante El Solar dentro de sus principales objetivos a mediano y 

largo plazo están relacionados con proyectos como ampliar el portafolio de sus 

productos y servicios y lograr en un tiempo máximo de diez años poder replicar 

este modelo de negocio a nivel regional (Valle del Cauca), sin embargo, no tienen 

claridad sobre las estrategias para lograr dichos objetivos. A su vez, la gerencia 

es consciente de que para poder cumplir los objetivos se requieren aumentar los 

recursos y capacidades con los que cuenta el restaurante en la actualidad y en 

se sentido poder responder a las exigencias del mercado. 

 
De igual forma, siempre está latente el riesgo del ingreso de nuevos 

competidores en este sector. A su vez los Quilichagüeños muestran una alta 

influencia cultural por parte de la capital del Valle del Cauca, Cali, pues a pesar 

de ser otro departamento se encuentra a tan solo 54 km del municipio, (a 

diferencia de Popayán capital del Cauca que se encuentra a 94 km de distancia), 

permitiéndole a los habitantes del sector desplazarse por no más de 45 min para 

acceder a los servicios que esta ciudad ofrece, que además de satisfacer grupos 

sociales más selectos y exigentes, son más variados. 

 
Es por esta razón, que muchos de los restaurantes y lugares de entretenimiento 

se han esmerado por consentir a este cliente cada vez más exigente, pues la 

influencia cultural de otras zonas es bastante grande, impulsándolos a re invertir 

más en lugares vistosos, agradables y con un buen servicio. 

 
Es por ello, que en el mediano plazo el Restaurante El Solar desea seguir 

proyectando la imagen de empresa seria y competitiva gracias a la experiencia 

que ha adquirido en el mercado, además en el largo plazo busca alcanzar un 

impacto positivo hacia sus clientes a partir de su estrategia de servicio al cliente, 



 

la calidad de sus productos y servicios y la ubicación geográfica, los cuales han 

conferido credibilidad, logrando una mayor fidelización entre sus clientes. 

Asimismo, con la consecución de los objetivos planteados el restaurante busca 

impactar y atender a sus clientes de una manera diferente, al enfocar todas sus 

estrategias de ventas hacia una prestación óptima de sus productos y servicios 

y esto será posible al fortalecer y garantizar en primera instancia el bienestar de 

sus colaboradores para así tener la seguridad que se ofertará el mejor de los 

servicios del sector. 

 
En ese sentido según la alta dirección el alcance de dichos objetivos resulta 

factible en un mediano y largo plazo debido a que el entorno le brinda 

oportunidades como lo es ubicación geográfica en la que se encuentra el 

restaurante ya que está cercano a sus principales clientes potenciales quienes 

constituyen su nicho de mercado. 

 
El restaurante se visualiza alcanzando nuevos mercados en el mediano plazo 

como por ejemplo ampliando su portafolio productos y servicios y en cuanto al 

largo plazo se planea poder replicar este modelo de negocio. Además, se anhela 

que la empresa sea reconocida por el servicio óptimo y por su calidad. 

 
Por último, dadas las características de la empresa, con un panorama optimista 

la empresa se visualiza en cinco años siendo el restaurante líder tanto a nivel 

local (Santander de Quilichao) como regional (Valle del cauca) ofreciendo 

productos que se están demandando en gran cantidad pero que no son ofrecidos 

en el municipio, y en un panorama pesimista el ingreso de nuevos competidores 

a su zona de cobertura y esto posiblemente se verá reflejado en la disminución 

de las ventas. 

 
A continuación, se resumen las características actuales de las proyecciones de 

futuro deseable para el Restaurante El Solar:



 

Tabla 4. proyecciones de futuro deseable de negocio 
 

Criterio Proyecciones de la empresa 

Visión Corporativa Sí 

 

Objetivos a mediano y largo plazo 

Ampliar su portafolio de productos y servicios y 

replicar de modelo de negocio a nivel regional 

(Valle del 

Cauca) 

Estrategias para lograr los objetivos No establecidas 

 

Recursos para alcanzar los objetivos 
Recursos económicos, Recursos de personas y 

Recursos de Infraestructura 

Capacidades para lograr los objetivos Personal capacitado, buenas instalaciones 

 
Grupos de interés a impactar 

Empresarios, estudiantes universitarios, familias, 

grupos de amigos y parejas 

Imagen deseada en el mediano y largo plazo Competitiva, seria, sostenible en el tiempo y 
mercado 

Oportunidades del Entorno Ubicación geográfica estratégica 

 

Principales riesgos 
Que sus productos no tengan buena acogida en 
el 

mercado y además este se encuentre saturado 

Nuevos mercados Venta de nuevos productos y servicios 

 

Necesidades y expectativas por satisfacer 
Productos bien elaborados con altos estándares 
de 

calidad y rapidez de preparación 

Características distintivas Seriedad, justo a tiempo y calidad, servicio al 
cliente 

Innovaciones para agregar valor Servicio a domicilios 

Tecnologías por incorporar Software para el manejo de inventarios 

 

Escenario pesimista en 5 años 
El ingreso de nuevos competidores que reduzcan 
la 

participación del restaurante en el mercado 
 

Escenario optimista en 5 años 
Restaurante líder tanto a nivel local (Santander de 

Quilichao) como nivel regional (Valle del Cauca) 

Fuente: Elaboración Propia



 

Formulación de la Visión del Negocio 

 
 

La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se dirige la 

empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

Asimismo, el establecer la visión de una empresa, también permite que ésta sirva 

como fuente de inspiración, logrando que todos los miembros de la empresa se 

sientan identificados, comprometidos y motivados en poder alcanzarla. 

 
Finalmente, en esta sección se establece una comparación entre la visión actual 

y la visión propuesta de acuerdo con los criterios de identificación del modelo 

(Ver anexo cuestionario No. 03 sobre identificación de criterios para la 

formulación de la visión organizacional.) 

 

Visión actual. 

Ser para el año 2021, el mejor restaurante del departamento del cauca, a través 

de su innovación y servicio, generando competitividad con su recurso humano y 

sus buenos principios y valores, generando confianza entre sus socios 

inversionistas y estabilidad para sus colaboradores 

 

Visión. Propuesta 

 

Ser para el año 2024, el mejor restaurante reconocido por la región a través de su 

innovación y por su excelente servicio, ambiente y calidad, generando competitividad 

con su recurso humano y satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes internos 

y externos y así incrementar la participación en el mercado. 

 

Seguidamente se establece el cuadro comparativo en el cual se identifican las 

principales diferencias entre ambas: 



 

Tabla 5. Criterios de diferenciación entre la visión actual y la visión propuesta 
 

 VISIÓN ACTUAL VISIÓN PROPUESTA 
 CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

1 
¿Se establece un 
objetivo a largo plazo? 

x  x  

 

2 
¿Hay una definición 
clara de los servicios 
que la empresa 
presta? 

 

x 
  

x 
 

 

3 
¿Se evidencia una 
Ventaja competitiva? 

 

x 
  

x 
 

 
4 

¿Se relacionan
 las 
Necesidades
 
 y 

expectativas de 
sus grupos de interés 

 
x 

  
x 

 

 
5 

¿Se evidencia el 
aporte del talento 
humano en la 
consecución de los 
objetivos? 

 
x 

  
x 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Fase 3: Análisis del Entorno 

 
 

Evaluación Interna Del Restaurante El Solar 

El análisis interno comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la 

organización con implicaciones específicas para la dirección del desempeño de 

la misma; es por ello que los componentes de esta evaluación interna se originan 

dentro la misma organización. 

 
En ese sentido la valoración interna elaborada al Restaurante el Solar permitió 

recoger y explorar información acerca de aspectos organizacionales como la 

capacidad de dirección, base de datos de clientes, finanzas, producción y 

operaciones, investigación y desarrollo, recursos humanos, marketing, y en 

general de los sistemas de información a nivel gerencial de la organización. 

 
En ese sentido dicha valoración es fundamental porque permitió saber y conocer 

a fondo todas las áreas funcionales de la empresa, asimismo, presentan tanto 

las fortalezas como debilidades que la afecta, por tal razón es necesario 

conocerlas para tomar decisiones pertinentes que ayuden a mejorar el 

desempeño de la organización igualmente se constituye en un soporte para 



 

reconocer y valorar la relación entre ellas. 

 

 

Información De Consumidores o Clientes 

En el comercio el cliente desempeña un papel fundamental, pues este es quien 

accede a un producto o servicio; debido a que este es el agente principal en el 

comercio de productos, a través de la historia se ha requerido crear nuevas 

estrategias que permitan la atracción de nuevos clientes y en consecuencia la 

consolidación de un mercado. Asimismo, el factor de importancia del cliente en 

el mercado y en la empresa es la base para que estas crezcan, y aumenten su 

nivel de participación en el mercado. Sin estas personas, no se tendría una 

diversificación en productos y servicios ya que son el motor de una empresa. 

A continuación, se presenta la identificación de los recursos y capacidades 

relacionados con la información de los consumidores y clientes de la empresa el 

restaurante el solar. 

 
Tabla 6. Información de consumidores y clientes 

 
Información de consumidores y clientes: 

Fortalezas Debilidades 

 
Cultura de enfoque Servicio al cliente 

No existe una cultura de medición de satisfacción 

de sus clientes. 

 No se realizan análisis de las tendencias del 

mercado y su entorno 

La empresa cuenta con una base de datos de 

clientes 

 

La organización no realiza una investigación 

sistémica de los gustos y preferencias sus 

clientes 

 
 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Análisis del Área Financiera 

Con relación a la capacidad financiera que posee el Restaurante El solar se 

establecen los siguientes criterios:



 

Tabla 7. Finanzas 
 

Finanzas 

Fortalezas Debilidades 

La empresa puede cumplir con las obligaciones 

financieras exigibles en el corto plazo 

 

 

El restaurante posee estabilidad y solidez 

financiera 

 

La empresa no tiene definidas estrategias de 

apalancamiento financiero 

Es eficiente y efectiva en el uso de sus recursos  

 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Análisis Del Área De Producción/Operaciones 

A continuación, se exponen los recursos y capacidades del área operativa del 

Restaurante El Solar. 

 
Tabla 8. Producción/ Operaciones 

 

Producción y operaciones 

Fortalezas Debilidades 

Los equipos y herramientas de la empresa se 

encuentran en buen estado 

 

 

La empresa posee una tecnología adecuada 
 

La empresa cuenta con una herramienta tecnológica 

para el control de la producción e inventarios 

 
El restaurante no posee la infraestructura para el 

desarrollo de los procesos de distribución y 

transporte La empresa cuenta con instalaciones efectivamente 

localizadas y diseñadas 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Análisis del Área de Recursos Humanos 

A continuación, se relacionan los factores internos correspondientes al área del 

capital humano:



 

Tabla 9. Recursos Humanos 
 

Recursos Humanos 

Fortalezas Debilidades 

En la empresa existe una cultura de medición de 

la satisfacción de los trabajadores y su motivación 

No hay una cultura de evaluación el clima 

organizacional 

 
La empresa no cuenta con un sistema de 

evaluación de desempeño 

Existe un plan de capacitación y formación para 

los empleados 

 

Fuente: Autoría propia 

 
 

Análisis de Capacidad de Dirección 

A continuación, se presenta las características internas relacionadas con la 

capacidad de dirección de la empresa el restaurante el solar. 

 
Tabla 10. Capacidad de dirección 

 

Capacidad de dirección 

Fortalezas Debilidades 

En la organización los principales cargos 

Administrativos cuentan con formación educativa 

superior 

La organización No cuentan con una 

metodología para realizar una planeación 

estratégica 

La empresa tiene claramente identificados los 

valores, cultura organizacional y creencias 

dominantes en la organización 

 
 
 

No Cuentan con un plan de control 

El restaurante tiene la capacidad de adaptarse a 

las nuevas circunstancias 

que se presenten 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Análisis de Capacidad de Investigación y Desarrollo 

Se describen las características internas del ítem de investigación y desarrollo 

del Restaurante El Solar:



 

Tabla 11. Investigación y desarrollo 
 

Investigación y desarrollo 

Fortalezas Debilidades 

  

La empresa cuenta con la capacidad de 
generar y 
 desarrollar nuevos productos o servicios 

 
  

 

No tienen definidas metas y políticas para 

realizar investigación y promover el desarrollo 

en el municipio de Santander de Quilichao 

 

 No desarrollan procesos de mejora de la 
calidad 

La empresa se compara en cuanto al tema de 

calidad con sus competidores 

 

 
 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Análisis del Área Mercadotecnia 

Por último, en relación con el área de mercadeo se identifican las siguientes 

características: 

 
Tabla 12. Mercadotecnia 

 

Mercadotecnia 

Fortalezas Debilidades 

 
La empresa realiza investigaciones de 

mercado 

La empresa No ha realizado estudios sobre 

cómo ha evolucionado la partición en el mercado 

de la 

compañía 

Tienen conocimiento acerca del 

posicionamiento de sus productos en el 

mercado 

 

 

El restaurante conoce el comportamiento 

de la demanda de los productos de la 

organización 

No conocen su estructura y la 

capacidad penetración de la red de 

ventas 

 

 

Fuente: Autoría propia  

 

 

 

 

 



 

 

Finalmente, se presenta el cuadro resumen del perfil de la auditoría interna de la 

empresa el restaurante el solar donde se logra identificar cuáles son los factores 

internos que caracterizan a la organización, tanto en términos de fortalezas como 

de debilidades con el fin de establecer posibles planes de acción acordes a las 

necesidades y potencialidades de la misma.



 

Tabla 13. Perfil de la auditoría Interna del Restaurante El Solar 
 

PERFIL DE LA AUDITORÍA 
INTERNA 

Factores Debilidad Fortaleza 

Información de consumidores o clientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finanzas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Producción/Operaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Recursos humanos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacidad de dirección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investigación y desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mercadotecnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                                                                                                               Fuente: Autoría propia 

De acuerdo con los resultados logrados, se adquiere implantar que el 

Restaurante El Solar tiene una fortaleza moderada en los criterios de Información 

de consumidores o clientes (9) y el factor de finanzas (8) asimismo cuenta con 

una fortaleza de nivel superior en el criterio de producción u operaciones. 

 
Por último, los criterios de Recursos Humanos, Capacidad de dirección, 

Investigación y desarrollo y Mercadotecnia son considerados como factores de 

oportunidad de mejora. 

 

Evaluación Externa del Restaurante El Solar 

 
 

En este apartado se presentan aspectos importantes dentro de la planeación 

estratégica, relacionados con características del entorno externo, tales como 

hechos económicos, tendencias sociales, culturales, demográficas, políticas, 

tecnológicas, y ambientales. Con el fin de establecer las estrategias que le 

permitan a la organización hacer frente a las oportunidades y amenazas que le 

determina el entorno. 

 

Fuerzas y tendencias económicas 

Por medio del análisis de las variables económicas tanto a nivel nacional, como 

regional y local se identifican los factores claves que inciden en el 

comportamiento económico de la organización logrando establecer tanto las



 

oportunidades de crecimiento como las amenazas para el posicionamiento de la 

misma. 

 
A continuación, se presenta el análisis de las variables económicas que inciden 

de alguna forma la marcha del restaurante el Solar: 

 

producto interno bruto (PIB) 

Teniendo en cuenta las características económicas y de mercado del 

Restaurante El Solar a continuación se relacionan los indicadores económicos 

más importantes los cuales se constituyen en oportunidades de crecimiento para 

la empresa en términos de planeación. 

 
Según la clasificación del DANE el Restaurante El Solar pertenece a la actividad 

de “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 

y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida” 

específicamente dentro de la categoría de alojamiento y servicios de comida 

En ese sentido, de acuerdo con las estadísticas del Departamento Administrativo 

Nacional de estadística el DANE durante el segundo trimestre de 2019, respecto 

al mismo periodo del año anterior (2018), el crecimiento del Producto Interno 

Bruto del país fue del 3,0%. 

De igual forma se destaca que las actividades económicas que contribuyeron a 

este crecimiento están relacionadas con el grupo de referencia de Comercio al 

por mayor y al por menor; en el grupo de referencia especifico de “alojamiento 

y servicios de comida” la cual tuvo un crecimiento del 5,9% para el III trimestre 

del 2019  o que evidencia la gran dinámica económica del sector y las 

posibilidades de crecimiento para el restaurante el solar. 

 

A continuación, se presenta la estadística de crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) entre los periodos 2017- 2019 para la actividad económica de 

“Comercio al por mayor y al por menor donde se logra identificar el crecimiento 

del grupo de referencia especifico de “alojamiento y servicios de comida”, así 

como todos los demás grupos de referencia que hacen parte de esta actividad 

económica. 



 

 
Tabla 14. Tasas de crecimiento anual 2017/2019 

 

 

  Fuente: DANE cuentas nacionales 

  

 

          Tasa de desempleo 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, el departamento del 

Cauca para el mes de julio de 2019 tuvo una tasa de desempleo de 10,7%, lo 

que significó un aumento de 1,0 punto porcentual respecto a julio de 2018 (9,7%). 

La tasa de ocupación se ubicó en 56,2%, lo que significó una disminución de 1,2 

puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (57,4%). 

 
Para el 2019 el sector hotelero y de restaurantes ocupa una gran participación 

en el mercado nacional en cuanto a la ocupación de personal, teniendo un gran 

impacto en la industria regional y nacional y otorgando de manera positiva una 

ventaja económica y competitiva frente a otras empresas y otros sectores. 

 
De acuerdo con las proyecciones y panorama económico de la región se puede 

establecer que la tasa de desempleo podría afectar el rendimiento de la empresa,



 

dado que si el desempleo aumenta, los ingresos de los habitantes de la población 

de ubicación del restaurante disminuiría afectando el poder adquisitivo y la 

demanda de los productos y servicios en este caso puntual se verían impactadas 

las visitas que un consumidor puede realizar al restaurante o la cantidad de 

consumos realizados por este. 

 

Salario mínimo 

Actualmente (año 2019) el salario mínimo en Colombia se incrementó en 6,0% 

lo que se traduce a $828.116 pesos M/cte y el subsidio de transporte en 97.032 

pesos M/Cte; esto en comparación para el año 2018 fue un incremento mínimo 

ya que para ese año el aumento fue del 5,9% pasando de $737.717 (año 2017) 

a $781.242 al año 2018. 

 
A continuación, se presentan la estadística del comportamiento del salario 

mínimo en el periodo comprendido entre 2013 y el 2019. 

 
Gráfico 1. Variación salario mínimo en Colombia. 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

Teniendo en cuenta las estadísticas nacionales se logra determinar que dichas 

características que se constituyen en oportunidades de crecimiento para el 

Restaurante de acuerdo con el aumento del 6% que tuvo el salario mínimo en el 

año 2019 se logra establecer que este es el aumento real más significativo en



 

los últimos 16 años, generando que los colombianos tengan un mayor poder 

adquisitivo lo que posibilita el tener una mejor calidad de vida. 

 

Tasa de interés 

En enero del año 2019 la tasa de interés otorgada por el banco de la república 

se encontraba en 4,25%, para julio del mismo año está bajo en 0,25% quedando 

en 4,25%. Las proyecciones de los especialistas consideran que para finales del 

2018 y comienzos del 2019 la tasa de interés estará 3,37% y 3,16%. 

 
En cuanto a la variación en las tasas de interés la tendencia de reducción en las 

mismas se podría convertir en una oportunidad de crecimiento para el 

restaurante ya que sería una buena opción para realizar inversiones por medio 

de créditos o para saldar deudas adquiridas para su funcionamiento. 

 
En cuanto al consumo la baja en las tasas de interés también impacta de manera 

positiva al restaurante pues a partir de este se logra incentivar el consumo y se 

aumenta la demanda en todos los sectores lo que se vería reflejado en una 

oportunidad de crecimiento para el negocio. 

 

La inflación en Colombia 

Según el director del DANE, (septiembre 5 de 2019) la inflación anualizada en 

Colombia se ubicó en 3.75% hasta el mes de agosto de 2019, esta cifra es 

superior a la registrada en el año 2018, cuando registro 3,10%. 

 
Este comportamiento se atribuye principalmente al alza en los arrendamientos y 

en menor medida en los servicios públicos, en segundo lugar, se presentan alzas 

en los servicios de restaurante y hoteles específicamente en productos como la 

comida rápida y el corrientazo los cuales aportan 3,0 puntos básicos al índice de 

precios del consumidor.



 

De igual forma el informe advierte que los sectores económicos que más 

crecieron en sus precios fueron alimentos y bebidas no alcohólicas con 6,42% y 

restaurantes y hoteles que aumento 3,86% 

 
En contraste, los rubros que menos aumentaron su IPC fueron prendas de vestir 

y calzado (0,55%), información y comunicaciones (1,82%), salud (2,16%) y 

bienes y servicios varios (2,51%) 

 
A continuación, se muestran las variaciones que ha tenido la inflación desde el 

año 2000 hasta el 2018. 

 
Gráfico 2. Comportamiento de la Inflación en Colombia periodo 2000- 2018 

 

 
Fuente: Banco de la Republica 

 

 
De acuerdo con la teoría económica se puede establecer que, si el flujo de dinero 

aumenta, la demanda de bienes y servicios también se verá aumentada lo que 

significa que la capacidad de producción u oferta se tenga que ajustar para poder 

cumplir con esta nueva demanda lo que conlleva a que los precios suban y es 

allí cuando la inflación impacta a las empresas o industrias. 

 
Desde este punto de vista se puede establecer que el aumento del flujo de dinero 

y de la demanda impactan de manera positiva los diferentes sectores



 

económicos, sin embargo esto exige un mayor esfuerzo de producción para las 

organizaciones lo que se constituye en un aumento en el costo de operación para 

el caso particular del restaurante esto se reflejaría en más comidas preparadas, 

más ingredientes, más insumos, mayor número de empleados o jornadas de 

trabajo más largas, este aumento en los costos es lo que produce finalmente un 

aumento en los precios de los productos los cuales pueden traer consigo 

impactos negativos en los clientes por el efecto de los precios altos o 

simplemente porque buscan una adaptación a nuevos productos sustitutos. 

 

Balanza comercial 

El comercio tiene un papel importante en el crecimiento de una nación, ya que 

todas no poseen las dotaciones de recursos para un sostenimiento autónomo ni 

tienen las mismas capacidades para la producción de los bienes y servicios que 

requiere una economía. Por lo anterior, la globalización juega un papel 

importante como medio de intercambio entre países, pues fortalece las 

relaciones económicas y hace que algunos países y sus habitantes disfruten de 

una amplia variedad de bienes y servicios para su consumo. 

 
En este sentido según estadísticas del DANE para el mes de febrero se 

representó un aumento de 18,7% en el déficit de la balanza comercial del país, 

en las que se destaca que este se atribuye principalmente a un incremento en la 

demanda interna del sector manufacturero. 

 
Para una economía que depende fuertemente de los productos generados en el 

exterior, un tipo de cambio en el alza afecta significativamente su desempeño 

económico. Un aumento generalizado en los precios de los bienes que se 

consumen a nivel nacional provoca inflación, es decir se incentiva el ahorro 

productivo, ya que si los precios suben los empresarios prefieren no invertir y 

esperan a que los precios bajen. Si hay menos inversión hay menos fabricas 

operando y consigo menos oportunidades de empleo, y al no haber empleos el 

consumo de bienes finales se reduce, y esto desacelera el crecimiento



 

económico nacional ya que, al verse reducida la demanda, las empresas 

disminuyen su producción lo cual genera desempleo. 

 
Finalmente, bajo este panorama se logra establecer el impacto directo que tiene 

la balanza comercial sobre lo sectores económicos del país, no siendo la 

excepción el sector de “alojamiento y servicios de comida” al cual pertenece el 

restaurante el solar, lo cual se podría constituir en una posible amenaza para el 

crecimiento de la misma. 

 

Crecimiento económico 

De acuerdo con información suministrada por el DANE la economía colombiana 

registro una tasa de crecimiento de 2.8% durante el primer trimestre del año 2019 

Santander de Quilichao se caracteriza por tener una economía que proviene en 

gran parte del sector primario. Sin embargo, con la firma de la ley Páez, trajo 

consigo la instalación de empresas con las cuales la economía del municipio 

empezó a ocupar un importante puesto en los sectores secundarios y terciarios 

siendo estos una fuente generadora de empleo y actividad económica. 

 
Este dinamismo económico del municipio ha permitido aumentar la renta 

disponible de las familias y su capacidad de gasto lo cual se constituye en una 

oportunidad de crecimiento para el restaurante. Finalmente, la fuerza económica 

consiste en una serie de factores que afectan el poder de compra y los patrones 

de gastos de la población. 

 
Teniendo en cuenta que el Restaurante el solar se encuentra en una zona 

comercial cuyo estrato económico es tres, se puede deducir que el poder 

adquisitivo es mayor que en otras zonas del municipio por lo que puede ser un 

factor optimista. 

 
Por otro lado, y desde un panorama negativo los cambios en la economía son 

los que más generan impacto directo en el restaurante, porque si la gente no



 

recibe una remuneración que le permita cubrir todos los gastos difícilmente irá al 

restaurante, lo que se convierte en una amenaza. 

 

Fuerzas y Tendencias Sociales 

 
 

Las variables sociales, culturales y demográficas son un instrumento 

fundamental para examinar aspectos de gran importancia como lo es la 

población total de la región, sus costumbres, creencias, entre otros factores que 

inciden en definir la demanda a la que se puede ver enfrentada el Restaurante 

El Solar y de esta manera se logran establecer oportunidades o amenazas que 

el entorno define. 

 
El Municipio de Santander de Quilichao está ubicado al sur occidente de 

Colombia, en la zona norte del departamento del Cauca, limita al norte con los 

municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con Buenos Aires, al oriente con 

Caloto y Jámbalo, y al sur con Caldono. Se encuentra dividido territorialmente en 

una cabecera Municipal (43 barrios), un (1) Corregimiento Mondomo, Ciento 

cuatro (104) veredas y cuatro (4) Resguardos indígenas: Canoas, Munchique los 

Tigres, La Concepción y Guadualito. 

 

Desarrollo turístico en Santander de Quilichao 

Santander de Quilichao tiene un potencial turístico que es necesario desarrollar 

con el fin de fortalecer de este modo un renglón más de su economía al tiempo 

que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística que 

presenta la región y es característica propia del Quilichagueño. 

 
En este sentido el turismo se constituye en un factor que dinamiza la economía 

del municipio convirtiéndose igualmente en una oportunidad de crecimiento para 

el restaurante ya que este sector está directamente relacionado con el 

incremento del turismo en la región.



 

Tendencias de crecimiento poblacional en Santander de Quilichao 

Santander de Quilichao para el año 2019 cuenta con una población total según 

el DANE de 97.965 personas con proyecciones al año 2020 de 100.681 

personas. 

 
A continuación, se muestra la tabla de tendencia de crecimiento poblacional en 

el municipio de Santander de Quilichao desde el año 1988 hasta el 2016: 

 
 

Gráfico 3. Crecimiento de la población en el municipio de Santander de Quilichao 
 

 
Fuente: Alcaldía del municipio de Santander de Quilichao 

 
Por lo tanto, si se espera un crecimiento demográfico también se esperar una 

mayor demanda de consumo para el restaurante generado así un crecimiento 

económico. 

 
De esta forma, se logra establecer que el crecimiento demográfico proyectado 

para el municipio se constituye en una oportunidad de crecimiento para el 

restaurante, ya que por estar ubicado es una zona comercial donde se encuentra 

gran parte del mercado objetivo este se convierte en una opción estratégica y de 

fácil acceso para sus clientes. 

 
Finalmente sabiendo que los comportamientos de la población Quilichagueña 

son comportamientos sociales, alegres, con expectativas abiertas a conocer, 

probar, degustar, se puede concluir que el aspecto sociocultural del municipio es



 

es 

favorable para el restaurante ya que genera expectativa y por lo tanto motiva a 

la población a visitarlo. 

 

Fuerzas y Tendencias Políticas y Legales 

 
En este apartado se analizaran los factores políticos y legales que pueden llegar 

a afectar, de forma directa o indirecta, el desarrollo de la actividad económica de 

la empresa es por ello que se hace importante que la organización conozca el 

entorno político al que se enfrenta, debido a que dependiendo de la empresa 

pueden variar las normas y políticas establecidas, por lo que deben estar 

preparadas para hacer frente a los posibles efectos que esto pueda provocar en 

el desarrollo de su actividad, en este entorno se estudian factores como: la 

estabilidad política, las nuevas leyes, resoluciones, decretos y ordenanzas entre 

otros. 

 
Formalidad empresarial 

Es importante mencionar que en Colombia hay un alto nivel de formalidad 

empresarial, la cual contribuye a que el país sea más competitivo; al mismo 

tiempo, está la informalidad que de una u otra forma ayuda al dinamismo 

económico del país, pero contrarrestando competitividad. En este sentido es 

importante mencionar La ley 1429 de 2010 la cual tiene por objeto la 

formalización y generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la 

formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas, de tal manera 

que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 

 

Beneficios de la formalidad empresarial 

La Formalización empresarial genera beneficios para la sociedad, tales como la 

inserción de más trabajadores al sistema de aseguramiento social (sistema de 

seguridad social), un mayor cumplimiento de las normas sectoriales que buscan 

proteger la salud de los consumidores y mayores ingresos tributarios para la 

inversión pública. De igual manera, cuando una empresa decide ser informal su 

decisión genera costos para la sociedad más allá de los asumidos por la 

empresa, tales como la competencia desleal con empresas formales, ya que



 

estas últimas asumen costos adicionales, por ejemplo, pago de registros, 

seguridad social e impuestos; y en ocasiones, la manera en que empresas 

informales evaden el control de los requisitos de formalidad podría desencadenar 

en actos ilegales. 

 
Gráfico 4. Beneficios de la formalidad y riesgos de la informalidad 

 

 
 

 
Requisitos para un establecimiento gastronómico 

 
 

Para cumplir con la normatividad colombiana y evitar sanciones, es importante 

que quienes operen un establecimiento de expendio de productos alimenticios 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 

Matricula mercantil vigente: 

El establecimiento debe matricularse a más tardar dentro del mes siguiente a la 

fecha en que inicio actividades. La solicitud de matrícula debe hacerse en la 

cámara de comercio que corresponda según la ubicación del establecimiento, 

diligenciando el formulario de registro único empresarial – RUES.



 

Registro Nacional de Turismo 

Este registro es obligatorio para los prestadores de servicios turísticos 

relacionados en el artículo 12 de la ley 1101 de 2006, dentro de los cuales se 

encuentran los restaurantes turísticos con ventas anuales superiores a los 500 

SMMLV. Este registro debe actualizarse anualmente dentro de los tres primeros 

meses del año. 

 

Certificado SAYCO & ACINPRO 

Si en el establecimiento hace uso de música o de alguna obra protegida de 

derechos de autor, se deben pagar los derechos correspondientes a la 

organización Sayco & Acinpro (OSA). De no usar dicho derecho no se generará 

responsabilidad con la OSA. 

 

Concepto Sanitario 

Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias que se 

describen en la ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter 

general. Muestra de dicha garantía se logra a través de la obtención del concepto 

sanitario, el cual es emitido por la autoridad sanitaria pertinente una vez radicada 

la solicitud y realizada la auditoría de inspección, vigilancia y control del 

establecimiento. 

 

Inscripción en el RUT 

Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT y, si pertenecen al régimen 

simplificado, deben indicar su RUT en un lugar visible del establecimiento. Una 

vez se tenga la certificación de apertura de la cuenta y el certificado de existencia 

y representación legal, el usuario debe dirigirse a la DIAN y solicitar el RUT 

definitivo. 

 

Inscripción en el RIT 

Todo establecimiento de comercio debe quedar inscrito en el registro de 

información tributaria (RIT) a través del diligenciamiento del formulario RIT



 

establecimiento de comercio. Este formulario también permite realizar la 

actualización o clausuras de dichos establecimientos. 

 

Certificado de Manipulación de Alimentos 

Este es de carácter obligatorio para todos los empleados que manipulen 

alimentos y se debe renovar anualmente. Existen varios institutos que cuentan 

con la autorización como empresa capacitadora en manipulación higiénica de 

alimentos. 

 

Lista de Precios 

Los precios de los productos deben hacer públicos, bien sea en empaques, 

envases o en una lista general visible. 

 

Otras Normas 

Se debe cumplir con las normas que se expidan en el lugar donde se establezca 

el establecimiento comercial referente al uso del suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación y actividad comercial. Es así como se tendrá que validar, entre 

otros el uso del suelo y el de registro de publicidad exterior visual o una 

certificación de intensidad auditiva. 

 

Depósito de la Enseña Comercial 

Es un signo como palabras, imágenes, colores, logotipos, entre otros, que 

permiten identificar en un establecimiento de comercio. Al momento de abrir las 

puertas de un establecimiento al público, las empresas deben garantizar la 

protección de la enseña comercial del mismo. Dicha protección se garantiza 

realizando el depósito, que es una inscripción que hace el empresario en el 

registro público de la propiedad industrial, administrado por la superintendencia 

de industria y comercio. El depósito otorga un derecho de exclusividad de 

propiedad industrial desde la fecha en la que se presenta la solicitud y termina 

cuando la enseña comercial se deje de usar o cuando cesan las actividades del 

establecimiento que la usa.



 

Gráfico 5. Trámites y requisitos necesarios para la formalización de una empresa 
 

Fuente: grupo Bancolombia. 

 

 
Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 008 

Esta norma ha sido elaborada para categorizar restaurantes con servicio a la 

mesa, con el fin de que éstos presten el servicio de acuerdo con estándares 

nacionales e internacionales, salvaguardando además los derechos de los 

usuarios de estos servicios. Así mismo, busca proteger al consumidor 

brindándole información clara y veraz para que éste pueda tomar decisiones a la 

hora de escoger un servicio acorde con sus expectativas y alcanzar así su total 

satisfacción. De igual manera, le permite al empresario orientar a su organización 

para hacerla más competitiva en servicio y calidad. 

 
Esta norma establece los requisitos de servicio e infraestructura que permiten 

Categorizar por tenedores para restaurantes con servicio a la mesa. 

 

Referencias normativas 

Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para la 

aplicación de este documento normativo en el sector gastronómico. 

 
1. NTS-USNA 001, Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de 

producción. 

2. NTS-USNA 002, Servicio a los clientes con los estándares establecidos.



 

3. NTS-USNA 003, Control en el manejo de materia prima e insumos en el 

área de producción de alimentos conforme a requisitos de calidad. 

4. NTS-USNA 004, Manejo de recursos cumpliendo las variables definidas 

por la empresa. 

5. NTS-USNA 005, Coordinación de la producción de acuerdo con los 

procedimientos y estándares establecidos. 

6. NTS-USNA 007, Norma sanitaria de manipulación de alimentos. 

7. NTS-TS 004, Establecimientos Gastronómicos y Bares. Requisitos de 

Sostenibilidad. (Para el caso de bares y restaurantes turísticos. Véase 

Resoluciones 0347 y 0348 de 2007). 

 Obligaciones tributarias 

Impuesto nacional al consumo (INC): Es un impuesto que se aplica a la venta o 

la prestación de algunos bienes o servicios, una de las características  que posee 

este impuesto es la preparación de todo tipo de comida y bebida para consumir 

dentro del establecimiento.  

Impuesto al valor agregado (IVA): Este impuesto es de carácter nacional, ya que 

grava los bienes o servicios de manera indirecta de acuerdo a unas tarifas 

establecidas y quien asume su pago total es el consumidor. 

Impuesto: Es un tributo que se paga a las administraciones públicas y al estado 

para soportar aquellos gastos públicos y dichos pagos obligatorios son exigidos 

tanto a personas naturales como jurídicas. 

 
Finalmente, algunos factores de la fuerza política y legal, como lo son las normas, 

leyes, y demás herramientas usadas por el estado para el cumplimiento de las 

mismas se constituyen en una oportunidad de crecimiento para el Restaurante 

ya que, al garantizar la calidad y salubridad de los alimentos es una prioridad para 

los clientes logrando así prestigio y una mejor imagen y fidelización de sus 

clientes. Asimismo, estos los factores políticos que afectan esta industria 

alimentaria se pueden sentir de inmediato en el corto plazo, mientras que otros 

se pueden sentir en el largo plazo. 

 

 



 

Desde un factor negativo a simple vista pueda que no se relacione 

estrechamente la política con el restaurante, pero cambios legislativos como 

temas salariales y la elevación del costo de vida del consumidor; hacen que 

aspectos como la contratación de personal y la accesibilidad de los clientes de 

visitar un restaurante se vean directamente afectados convirtiéndose en una 

amenaza. 

 

Fuerzas y tendencias tecnológicas 

En la actualidad el mundo está evolucionando cada vez más rápido en 

cuestiones tecnológicas, se habla de la era del conocimiento donde el internet 

se ha convertido en una herramienta importante en las empresas para 

incrementar su productividad. 

 

Importancia de la tecnología en las organizaciones. 

La tecnología ha sido una herramienta fundamental para El Restaurante El Solar 

ya que le permite optimizar y mejorar procesos y se vuelve en una oportunidad 

de crecimiento ya que establece ventajas competitivas, las cuales posibilitan su 

posicionamiento en el mercado, ampliar clientela y alcanza mayores niveles de 

productividad e incluso de expansión. 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación, en el sector de la 

gastronomía se convierten en una oportunidad de crecimiento para el restaurante 

El Solar ya que son de mucha ayuda y se han convertido día a día necesarias 

para para este sector ya que por medio de estas se pueden lograr impactos tanto 

en el ámbito financiero, potencian los procesos internos, además que ayudan a 

ahorrar costos, mejoran la rentabilidad de sus operaciones, y ganan la confianza 

de los clientes. 

 
La nueva cultura de pago, nuevas formas como cupones, billetera virtual, Según 

la publicación de trendwatching una de las tendencias de los consumidores es 

compartir costes. Esto se da por el uso de plataformas móviles de pago, según 

informa en el 2017 se calcula unos 450 millones de consumidores pagando a 

través del móvil y que buscarán compartir los gastos en compras y servicios. 



 

Si bien el mercado local aún atraviesa una fase de penetración tecnológica leve, 

según informe del MINTIC 2015, para el primer trimestre del 2015 del 21%, pero 

con tasa creciente en comparación para el mismo periodo del año anterior, el 

mercado de las tecnologías de la información se encuentra en auge, el 

crecimiento de nuevas ofertas de soluciones, integración de tecnologías, y el 

aumento de inversiones en estos rubros en otras ramas de la economía, hace 

pensar que inevitablemente, más temprano que tarde llegara a los servicios 

gastronómicos. A continuación, se presenta información gráfica del avance del 

internet en Colombia y particularmente en Bogotá (MinTic 2018, Pág. 2). 

 

Gráfico 6. Avance del internet en Colombia 
 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2018 

 

 
Tendencias Tecnológicas 

 
 

Según el informe “Estudio de caracterización del sector teleinformática software 

y TI en Colombia 2015” (SENA; MINTIC; Fedesoft, 2016, págs. 158,159), señala 

varias tendencias tecnológicas de las cuales nos parece importante resaltar: 

 

El dinero digital 

El pago de productos y servicios a través de dispositivos inteligentes. 

 
 

Servicios que contribuyan a prolongar la vida 

Servicios o aplicaciones que contribuyen a la valoración de la salud y el bienestar 

de los usuarios con el fin de generar nuevos hábitos de vida y por ende permita 

prolongar la expectativa de vida. 

 



 

La compra programática 

Estrategia de marketing online, en la cual, de acuerdo con el perfil de navegación 

del usuario, se realiza una personalización de la publicidad de tal forma que 

aumenta las posibilidades de una compra electrónica”. 

 
Ahora bien, las tendencias tecnológicas marcan patrones de comportamiento y 

consumo y es así como el sector de los restaurantes está buscando incorporar 

la tecnología como un atributo propio, ya que la incorporación de tecnología se 

encuentra directamente relacionada y condicionada a patrones culturales 

actuales, dominados por la generación “millenials”, dominados porque es la 

generación que está marcando, generando y viviendo los cambios del entorno 

afectados por la tecnología 

 
Actualmente la tecnología asociada a la Gastronomía viene desde fuera, es decir 

de aplicaciones, sobre todo móviles, que unen en el internet a empresas y 

consumidores. Es así como la fuerza tecnológica representa una oportunidad de 

crecimiento para el Restaurante El Solar ya que al incorporar nuevas y 

novedosas tecnologías no solo le permiten promocionarse sino que también de 

la una oportunidad al cliente de relacionarse con el establecimiento, además 

ayuda a mejorar y optimizara los procesos de producción, así mismo, es positivo 

en cuanto a la posibilidad de comunicar de manera más ágil, económica y 

eficiente por medio de las redes sociales, aplicaciones en los teléfonos celulares, 

páginas web entre otras generando ventajas competitivas. A demás poder aplicar 

la tecnología en el Restaurante El Solar le dará un plus que otras empresas no 

tendrán, esto generara una oportunidad ya que el comercio cada día es más 

innovador en tecnología. 

 

Fuerzas y Tendencias Ambientales 

 
 

La sensibilidad y el respeto del medio ambiente es un fenómeno creciente que 

involucra todos los procesos de una organización. No solo debemos entender la 

calidad como una herramienta que nos ayudara a optimizar la empresa, sino 

como una filosofía de gestión integral que nos exige un respeto por nuestro 



 

entorno y una responsabilidad social. Todo restaurante se nutre de unos 

recursos finitos, y por tanto debe velar por mantener dicho entorno en las mejores 

condiciones tanto de limpieza, sostenibilidad y salubridad y ellos es posible si la 

empresa se preocupa de controlar y gestionar sus desechos y su impacto 

ambiental. 

 

Normatividad ambiental 

Teniendo en cuenta que las empresas se están enfrentando al desafío de ser 

más competitivas en todos los ámbitos, los restaurantes al momento de diseñar 

sus estrategias deben considerar que oferta es la más adecuada para satisfacer 

a los consumidores. Lo anterior permite evidenciar que frente al entorno 

ambiental las empresas deben asumir desafíos que las comprometan con la 

conservación del medio ambiente sin dejar de lado la rentabilidad ni la innovación 

tecnológica. 

 
Para cumplir con las reglas, los restaurantes deben ajustarse a las disposiciones 

sanitarias contenidas el Decreto 3075 del 1997 del Ministerio de Protección 

Social, el cual trata sobre las Buenas Prácticas de Manufactura, BPM. 

 
A su vez los problemas medioambientales que actualmente se están viviendo, 

han dado lugar a la aparición de un nuevo segmento de consumidores “verdes”, 

quienes se preocupan por conservar el medioambiente, lo que implica la 

demanda de productos tanto impacto sobre éste (Guerra, 2012). Estos nuevos 

requerimientos del consumidor han hecho que las empresas ofrezcan productos 

más respetuosos con el medio ambiente, eficientes, que no generen 

desperdicios, ahorren materias primas y energía, y que incluyan en su imagen 

corporativa aspectos ecológicos. La variable ecológica es un elemento 

diferenciador en el mercado de productos de consumo (Romero). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas se están enfrentando al desafío de 

ser más competitivas en todos los ámbitos, En ese sentido, El Restaurante al 

momento de diseñar sus estrategias debe considerar qué oferta es la más 

adecuada para satisfacer a los consumidores tanto a los clientes ecologistas 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/DECRETO%203075%20DE%201997.pdf
http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/DECRETO%203075%20DE%201997.pdf


 

como a los no ecologistas, cuáles recursos generan menos impacto sobre el 

medioambiente, cuál es la tecnología ideal, cómo crear conciencia y dejar 

evidencia de su respeto y accionar por la conservación del planeta ya que el 

cliente busca distinguir a un restaurante por su capacidad para ofrecer un 

servicio de calidad que comprenda personal empático, alimentación sana y 

respetuosa del medioambiente, y la empresa busca el reconocimiento social 

como atractivo y garantía del éxito (Guerra, 2012). 

 
Con base en lo anterior se puede establecer que para que el Restaurante El 

Solar consiga favorecer al progreso sin dañar el planeta, será necesario contar 

con la contribución del conjunto de agentes que intervienen en los diferentes 

procesos, ya que se espera que si cada uno de ellos se apropia de la 

responsabilidad que le concierne, será viable aplicar estrategias para la 

prevención y la disminución del impacto ambiental. En ese sentido se convierte 

en una oportunidad de desarrollo económico y social para el restaurante ya que 

apostaría a una gestión empresarial responsable con el medio ambiente. 

 
Por otro lado Los fuertes cambios climáticos que se viven en el mundo en general 

afectan la producción de los distintos cultivos, y Santander de Quilichao no es la 

excepción pues por estar ubicada en una zona tropical es susceptible a vivir 

intensos períodos de calor, lluvias torrenciales, lo que termina comprometiendo 

la producción agrícola, cultivos como caña de azúcar, café, cacao, arroz, banano, 

papa, yuca, piña; entre otros dejando como resultado una baja producción        y 

obligando a los campesinos a elevar el precio de lo poco que alcanzan a tener 

para la venta. Por consiguiente, el restaurante se vería afectado porque el alza 

del costo de los insumos les representa mayores gastos, dejándoles dos 

opciones en la mesa: dar porciones más pequeñas o a aumentar el precio del 

plato. 

 
A continuación, se resumen las principales características de las posibles 

amenazas y oportunidades que enfrenta el restaurante el solar.



 

Tabla 15. Resumen posibles amenazas y oportunidades del Restaurante El Solar 

 
FUERZAS Y TENDENCIAS ECONOMICAS 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Las actividades que más contribuyeron al crecimiento del 

Producto Interno Bruto están relacionadas con el grupo de 

referencia de Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 

comida la cual tuvo un crecimiento del 4,8%, lo que 

evidencia la gran dinámica económica del sector y las 

posibilidades de crecimiento para el Restaurante El Solar. 

La tasa de desempleo podría afectar el rendimiento 

de la empresa, dado que si el desempleo aumenta, 

los ingresos de los habitantes de la población de 

ubicación del restaurante disminuiría afectando el 

poder adquisitivo y la demanda de los productos y 

servicios en este caso puntual se verían impactadas 

las visitas que un consumidor puede realizar al 

restaurante o la cantidad de consumos realizados por 

este. Las tasas de interés también impactan de manera positiva al 

Restaurante pues a partir de este se logra incentivar el 

consumo y se aumenta la demanda en todos los sectores lo 

que se vería reflejado en una oportunidad de crecimiento 

para el negocio. 

La inflación genera un impacto positivo pero sin embargo 

esto exige un mayor esfuerzo de producción para las 

organizaciones lo que se constituye en un aumento en el 

costo de operación para el caso particular del restaurante 

esto se reflejaría en más comidas preparadas, más 

ingredientes, más insumos, mayor número de empleados o 

jornadas de trabajo más largas, este aumento en los costos 

es lo que produce finalmente un aumento en los precios de 

los productos los cuales pueden traer consigo impactos 

negativos en los clientes por el efecto de los precios altos o 

simplemente porque buscan una adaptación a nuevos 

productos sustitutos. 

Colombia tiene una balanza comercial deficitaria, es 

decir, se compra del exterior más de lo que se vende, 

el país depende fuertemente de los productos 

generados en el exterior los cuales sufren un 

incremento en el tipo de cambio afectando 

directamente el desempeño económico del país. 

El impacto directo que tiene la balanza comercial 

sobre lo sectores económicos del país, no siendo la 

excepción el sector de “alojamiento y servicios de 

comida” al cual pertenece el Restaurante El Solar, lo 

cual se podría constituir en una posible amenaza para 

el crecimiento de la misma. 

 

El dinamismo económico del municipio ha permitido un 

crecimiento económico es decir al aumentar la renta 

disponible de las familias y su capacidad de gasto lo cual se 

constituye en una oportunidad de crecimiento para el 

restaurante. Además Teniendo en cuenta que el Restaurante 

el solar se encuentra en una zona comercial cuyo estrato 

económico es tres, se puede deducir que el poder adquisitivo 

es mayor que en otras zonas del municipio por lo que puede 

ser un factor optimista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cambios en la economía son los que más generan 

impacto directo en el restaurante, porque si la gente 

no recibe una remuneración que le permita cubrir 

todos los gastos difícilmente irá al restaurante, lo que 

se convierte en una amenaza. 

 

El aumento del 6% que tuvo el salario mínimo en el año 2019 

se logra establecer que este es el aumento real más 

significativo en los últimos 16 años, generando que los 

colombianos tengan un mayor poder adquisitivo lo que 

posibilita el tener una mejor calidad de vida 

 
Fuente: Elaboración Propia



 

FUERZA Y TENDENCIAS SOCIALES 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

El turismo se constituye en un factor que dinamiza la 

economía del municipio es así como del desarrollo 

turístico se convierte igualmente en una oportunidad de 

crecimiento para el restaurante ya que este sector está 

directamente relacionado con el incremento del turismo 

en la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este sector no se presentan amenazas 

Frente a este aspecto social el Restaurante se ve en un 

panorama optimista puesto que el crecimiento 

demográfico del municipio le genera mejores 

oportunidades en el mercado es decir si hay un 

crecimiento demográfico habrá mayor demanda de 

consumo para el restaurante generado así un crecimiento 

económico. Además es favorable para el restaurante, ya 

que al estar ubicado es una zona comercial donde se 

encuentra gran parte del mercado objetivo el solar se 

convierte en una opción estratégica y cerca para suplir la 

necesidad de los clientes. 

Conociendo que la población Quilichagueña se 

caracteriza por comportamientos socioculturales tales 

como sociales, alegres, con expectativas abiertas a 

conocer, probar, degustar, se puede concluir que el 

aspecto sociocultural del municipio es favorable para el 

restaurante ya que genera expectativa y por lo tanto 

motiva a la población a visitarlo. 

 
 

FUERZAS Y TENDENCIAS TECNOLOGICAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La inversión en tecnología se convierte en una oportunidad 
de crecimiento para el Restaurante ya que le permite ser 
mucho más competitiva, estar al nivel de sus competidores e 
incluso superarlos 

 
 
 
 
 

En este sector no se presentan amenazas. 

Aplicar tecnología al Restaurante le dará un plus que otras 
empresas no tendrán, esto es una oportunidad ya que el 

comercio cada día es más innovador en tecnología, por lo que 
se debe hacer el esfuerzo de adaptarse a la situación actual. 

La implementación de nuevas tecnologías en el proceso de 
ventas podría mejorar la forma en que es percibida la 
empresa tanto por parte de los clientes como por otras 

empresas del sector. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

FUERZAS Y TENDENCIAS POLITICAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Es importante mencionar que en Colombia hay un alto nivel de 
formalidad empresarial, la cual contribuye a que el país sea 
más competitivo 

 

Para cumplir con la normatividad colombiana y evitar 

sanciones, es importante que quienes operen un 

establecimiento de expendio de productos alimenticios 

cumplan con los siguientes requisitos: Matricula mercantil, 

certificado Sayco & Acinpro, conceptos sanitarios, inscripción 

en el RUT y RIT, certificado de manipulación de alimentos etc. 

A simple vista pueda que no se relacione 

estrechamente la política con el restaurante, pero 

cambios legislativos como temas salariales y la 

elevación del costo de vida del consumidor; hacen 

que aspectos como la contratación de personal y 

la accesibilidad de los clientes de visitar un 

restaurante se vean directamente afectados 

convirtiéndose en una 

amenaza. 

Esta norma ha sido elaborada para categorizar restaurantes 

con servicio a la mesa, con el fin de que éstos presten el 

servicio de acuerdo con estándares nacionales e 

internacionales, salvaguardando además los derechos de los 

usuarios de estos servicios. Así mismo, busca proteger al 

consumidor brindándole información clara y veraz para que 

éste pueda tomar decisiones a la hora de escoger un servicio 

acorde con sus expectativas y alcanzar así su total 

satisfacción. De igual manera, le permite al empresario 

orientar a su organización para hacerla más competitiva en 

servicio y calidad. 

 

FUERZAS Y TENDENCIAS 
AMBIENTALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una gestión socialmente responsable con el medio 
ambiente. 

Es un sector que por su actividad económica 
genera residuos. 

Los fuertes cambios climáticos que se viven en el 

mundo en general afectan la producción de los 

distintos cultivos, y Santander de Quilichao no es 

la excepción pues por estar ubicada en una zona 

tropical es susceptible a vivir intensos períodos 

de calor, lluvias torrenciales, lo que termina 

comprometiendo la producción agrícola, cultivos 

como caña de azúcar, café, cacao, arroz, 

banano, papa, yuca, piña; entre otros  dejando 

como resultado una baja producción   y obligando 

a los campesinos a elevar el precio de lo poco 

que alcanzan a tener para la venta. Por 

consiguiente, el restaurante se vería afectado 

porque el alza del costo de los insumos les 

representa mayores gastos, dejándoles dos 

opciones en la mesa: dar porciones más 

pequeñas o a aumentar el precio del plato. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Identificación de Grupos de Interés (Stakeholders) 

 
La valoración elaborada para la caracterización de los grupos de interés del 

Restaurante El Solar permitió seleccionar y analizar información acerca de 

personas, proveedores, colaboradores y las demás organizaciones que directa 

o indirectamente están conectados con el progreso de la actividad comercial de 

la organización, igualmente, se logra establecer que estos grupos de interés 

conservan la facultad de afectar a la organización con sus labores o decisiones. 

 

En ese sentido, es significativo conocer las perspectivas que tienen los diferentes 

grupos de interés del Restaurante El Solar, con el propósito de plantear 

estrategias y tomar decisiones que permitan satisfacer a todos o a la mayor parte 

de los grupos de interés, logrando así que la empresa sea más sostenible y 

asimismo poder lograr sus objetivos establecidos. 

 

 
Finalmente, el Restaurante tiene definidos dos tipos de grupos de interés, los 

internos que incluyen a los directivos y colaboradores y los externos que están 

conformados por proveedores, entidades financieras, y la comunidad local en 

general, etc. 

 
A continuación, se detallan los principales grupos de interés (steakholder) del 

Restaurante El Solar. 

 
Tabla 16. Grupos de interés 

 
 

Fuente: Elaboración Propia



 

Identificación del Mercado Meta 

 
 

Hoy por hoy, la alta dirección de las organizaciones es consecuente ya que es 

complejo lograr captar todos los compradores del mercado, o por lo menos, no 

se les puede cautivar de una misma manera ya que estos posponen en cuanto 

a sus necesidades y hábitos de compra. Asimismo, las organizaciones no 

siempre cuentan con la capacidad para atender a la demanda de los diferentes 

segmentos del mercado, por lo tanto, en vez de competir en un mercado 

completo se debe identificar y definir su mercado meta al que va dirigido para así 

obtener mejores resultados y éxito para la organización. 

Después de evaluar los diferentes segmentos que existen en un mercado, la 

empresa u organización debe decidir a cuáles y cuántos segmentos servirá para 

obtener una determinada utilidad o beneficio. Esto significa, que toda empresa u 

organización necesita obligatoriamente identificar y seleccionar los mercados 

meta hacia los que dirigirá sus esfuerzos de marketing con la finalidad de lograr 

los objetivos que se ha propuesto. 

Es por ello que actualmente, las empresas u organizaciones reconocen que no 

pueden atraer a todos los compradores del mercado, o al menos, que no pueden 

atraerlos a todos de la misma manera, debido a que los compradores son 

demasiado numerosos, demasiado dispersos y variados en cuanto a sus 

necesidades y costumbres de compra. Además, las empresas u organizaciones 

no siempre tienen la capacidad suficiente como para servir a los diferentes 

segmentos del mercado. 

En los últimos años se ha venido aumentando el gusto por la comida, cada vez 

más los clientes buscan nuevos lugares a donde ir y no solamente buscan un 

sitio donde comer, sino un lugar en donde se coma bien. 

Por tal motivo para el restaurante El Solar es muy significativo especificar su 

mercado meta, ya que esto le permitirá tomar decisiones como, por ejemplo: los 

productos y servicios que se ofrecerán, los canales de distribución que se 

emplearán, el precio al cual se ofertarán productos y servicios, además,



 

reconociendo así que se cumplan las estrategias establecidas. En ese sentido 

cabe destacar que el restaurante, ha definido que su mercado meta se ajusta de 

los siguientes steakholders: 

 

Clientes 

En cuanto a los clientes como grupo de interés, éstos desean recibir de la 

organización un producto que tenga la capacidad de satisfacer sus necesidades 

(calidad, precio razonable, duradero, atractivo, etc.), así como unos servicios 

postventa adecuados, de modo que comprarán, o dejarán de comprar, los 

productos que no se adapten a tales necesidades, este grupo está conformado 

por empresarios, empleados, estudiantes universitarios, familias, grupos de 

amigos y parejas. 

 

Empleados 

Son el activo más importante, son la cara de la empresa y afectan directamente 

la experiencia y satisfacción del cliente, conocen si el producto o servicio ofrecido 

por la organización realmente está teniendo el éxito esperado. Este grupo está 

integrado por administrativos, anfitriones, chef, auxiliares de cocina, barman. 

 

Proveedores 

Son aliados de la empresa, un elemento vital dentro del proceso comercial pues, 

gracias a los recursos que proporcionan a la empresa, esta puede ofertar a los 

clientes los productos que requieren. En este grupo se encuentran 

supermercados como olímpica, la feria, el rendidor, el cebú, la galería municipal, 

las empresas de servicios públicos entre otras. 

 
Fase 4: Reingeniería 

 
 

Las modernas organizaciones deben estar preparadas para enfrentar nuevos y 

feroces competidores, y un cambiante y desafiante mercado en el que hay que 

conocer de ante mano los gustos y las necesidades de los clientes, las 

estrategias de la competencia y cualquier otra influencia del entorno.



 

 

. 

Existen  muchas  herramientas  que  pueden  contribuir  al  crecimiento  de  la 

Organización es así como la Reingeniería logra dar pautas hacia los nuevos 

cambios en la forma de operar, asimismo permite investigar los procesos 

estratégicos de valor agregado y de los sistemas, las políticas y las estructuras 

Organizacionales que los sustenta para así optimizar los flujos del trabajo y la 

actividad en una organización. 

 

Análisis De La Cadena De Valor 

Actualmente la competencia es intensa y total, por lo que la búsqueda de 

actualización y mejoramiento continuo es primordial para las organizaciones que 

buscan proyección futura y ventaja competitiva, con una clara convicción de 

elevar su valor para mejorar la imagen y obtener plena confianza de los clientes. 

La cadena de valor se presenta como una herramienta fundamental 

transformándolos en componentes claves y buscando identificar las fuentes que 

generan ventaja competitiva para crear valor. 

 

La ventaja competitiva surgió a finales de la década de los ochenta. Algunas 

maneras de lograr ventaja sobre los competidores son: proporcionar productos 

y servicios a precios bajos, mejores que los de la competencia, y satisfacer 

necesidades de algunos segmentos del mercado. La ventaja competitiva dio 

lugar al concepto de cadena valor, con el fin de identificar las actividades de una 

empresa que agregan valor al producto o servicio. En ese sentido el restaurante, 

enfoca sus estrategias de ventas hacia un servicio óptimo y esto será posible al 

fortalecer y garantizar en primera instancia el bienestar de sus colaboradores 

para así tener la seguridad que se ofertará el mejor de los servicios del sector. 

Otro de sus objetivos es generar experiencias memorables en cada una de las 

visitas de los clientes a través de características como lo son la ambientación 

tipo vintage, un recibimiento personalizado y amable hacia los clientes, buen 

servicio, calidad, variedad, y presentación de sus productos. A su vez la ubicación 

del Restaurante se considera estratégica ya que está cercano a sus principales 

clientes potenciales como lo son los empresarios del sector financiero y 

comercial, estudiantes universitarios y a su vez los visitantes, quienes se 

constituyen en su primordial nicho de mercado. 



 

Por lo anterior, al implementar esta herramienta gerencial se debe enfocar en 

ofrecer al cliente una experiencia de compra positiva es decir se requiere conocer 

el segmento del mercado, además de aprovechar esas oportunidades dependerá 

de la capacidad que tenga la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena 

de valor aquellas actividades competitivas cruciales mejor que sus competidores. 

En ese sentido, dicho análisis permitirá al Restaurante organizar sus actividades 

alrededor de proceso de creación de valor con una gestión más eficiente de sus 

recursos considerados fuente de ventaja competitiva, además permite eliminar 

las debilidades, asimismo permite que la empresa adecue la oferta a las 

necesidades de los clientes. 

 
Dadas las circunstancias actuales del mercado hacen que las compañías estén 

viviendo una situación dinámica, de cambios constantes, para hacer frente a la 

fuerte competencia existente. De acuerdo a como se concibe actualmente, el 

outsourcing engloba características que tienen que ver con conceptos como 

ventaja competitiva, control estratégico, alta competencia, desarrollo 

empresarial, entre otros. Sin embargo, para que deje resultados tangibles 

necesita cubrir algunos requisitos. Es importante tomar en cuenta que un 

outsourcing sólo aportará valor a nuestros procesos si cuenta con un buen 

diseño, una excelente estructura, una magnífica implantación y, sobre todo, si la 

idea fundamental y básica es que tanto quien realiza el outsourcing como el que 

lo recibe se conviertan en verdaderos socios de negocios, ya que a ambos les 

interesa una sola cosa: el logro del objetivo. 

 
Teniendo en cuenta que las actividades determinadas son las que le agregan 

valor a la propuesta de negocio, se logran importantes ventajas competitivas al 

utilizar el outsourcing para aquellas actividades que no fueron identificadas como 

relevantes, es decir que por medio del outsourcing, se mejora el enfoque 

estratégico de la organización 

 
Una forma de hacer competitivos a los negocios es el uso de tecnologías de 

información (innovación tecnológica) para organizaciones de producción de 

bienes y servicios. Las empresas tienen que entender que deben ser 

organizaciones más abiertas y dispuestas al cambio donde no sólo se maneja la 



 

cadena de valor de los clientes internos, sino que tiene que incluirse las cadenas 

de valor de sus proveedores y clientes externos. 

 

Por lo anterior el Restaurante adopta tecnologías de información y el uso de 

Internet como estrategia logrando así generar más valor agregado a su negocio, 

buscando la manera de satisfacer a sus clientes, creando cosas nuevas y 

anticipándose a su competencia. 

 
El proceso de la cadena de valor lleva implícito la calidad dentro de cada una de 

las actividades, por lo que es importante saber que un trabajo de calidad ha 

hecho bien desde la primera vez. Como se mencionó antes, la tecnología es un 

factor importante en el proceso de la cadena valor, la tecnología da paso a la 

cultura de calidad. En ese sentido la calidad total requiere de un esfuerzo amplio 

que no puede remitirse a la capacitación y al entrenamiento de las personas 

dentro de las compañías; implica buena actitud, educación, conocimientos 

técnicos y operación de sistemas altamente sofisticados, en especial cuando se 

trata de prestación de servicios. 

 
Por otro lado partiendo de los “inputs” de los restaurante que generalmente son 

las materias primas (productos alimenticios y bebidas),  los recursos humanos  ( 

llamada en términos de microeconomía la fuerza de trabajo, energía, y los 

medios productivos que componen el establecimiento, (medios productivos) y 

aplicando sobre ellos una serie de actividades básicas como lo son el 

almacenamiento, la elaboración y el servicio, como también se pueden identificar 

una serie de actividades primarias o principales y actividades de apoyo y 

auxiliares. 

 
Con el fin de definir la cadena de valor del Restaurante El Solar, se proponen los 

siguientes procesos: 

 
 Procesos claves o primarios: son aquellos que añaden valor al cliente o 

inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la 

cadena del valor de la organización. En el caso del Restaurante El Solar 

se consideran procesos clave, la logística interna es decir actividades 



 

como la recepción y almacenamiento de materias primas, las de 

elaboración que comprende las actividades de preparación y cocción de 

los alimentos transformándolos en platos; las de servicio o entrega del 

producto principal a los clientes; y las de comercialización y seguimiento 

de los clientes. 

 
 Procesos estratégicos: permiten definir y desplegar las estrategias y 

objetivos de la organización, están relacionados directamente con la 

misión y visión de la organización. El Restaurante El Solar define que sus 

procesos estratégicos están involucrados con la comunicación interna con 

todos los niveles de la organización, seguimiento de los resultados, 

marketing estratégico y estudios de mercado. 

 
 Procesos de apoyo: En este tipo se encuadran los procesos necesarios 

para el control y la mejora del sistema de gestión, que no puedan 

considerarse estratégicos ni clave. Para el Restaurante, los procesos de 

apoyo se fundamentan en las áreas de infraestructura, área de recursos 

humanos, y las de compras. 

 
Las actividades de infraestructura comprenden la dirección del negocio, la 

planificación, las finanzas, la contabilidad, el control de costos, la gestión de la 

calidad, y los temas legales y fiscales. Las actividades de recursos humanos 

comprenden los aspectos relacionados con el personal del negocio: selección, 

formación, retribución, motivación, etc. Las actividades de tecnología son 

aquellas cuya misión es la mejora de los procesos, lo que implica por un lado su 

racionalización y por otro la aplicación de las más modernas tecnologías en el 

campo de conservación y regeneración de alimentos, y el tratamiento de la 

información para mejorar los procesos de control y de marketing del negocio. 

 
Finalmente, las actividades de compras encaminadas a buscar los mejores 

productos o los más adecuados en las mejores condiciones posibles, además de 

otras actividades relacionadas como la logística. 

 
 



 

Por último, la cadena de valor permite analizar cómo se crea el valor en el 

restaurante, profundizando en cómo se organizan y ejecutan cada una las  

actividades auxiliares y cómo se enlazan entre ellas. Esto permite encontrar 

puntos de mejora tanto en las propias actividades auxiliares como en las 

interrelaciones organizativas. Otro uso de la cadena de valor es la aplicación de 

actividades de benchmarking al poder comparar las cadenas de valor de otros 

negocios con la del restaurante. De forma que nos permita descubrir los puntos 

fuertes y los puntos débiles del negocio, a la vez que posibles orígenes de 

ventajas competitivas. 

 
A continuación, se presenta de manera esquemática análisis estratégico que 

permite determinar la ventaja competitiva del Restaurante El Solar: 

 
Esquema 3. Cadena de Valor del Restaurante El Solar 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conjuntamente, de la cadena de valor se ejecuta un análisis SIPOC que permite 

razonar el funcionamiento de los procesos internos de la organización de forma 

sencilla e iguala las partes implicadas. 

 
En ese sentido, este instrumento proporciona y permite razonar la manera en 

cómo opera el Restaurante El Solar ya que puntualiza la forma como se efectúan 

los procedimientos con el fin de identificar posibles errores durante los procesos 

y así crear alternativas de mejoramiento continuo. 



 

Conjuntamente, este análisis facilita contar con un amplio conocimiento de la 

manera en que la empresa opera y desarrolla todos sus procedimientos, 

asimismo, permite una descripción minuciosa de lo que se hace y a su vez  

establece los errores que se puedan generar durante los procesos de la 

organización. 

Esta estrategia de investigación suministra instrumentos para El Restaurante El 

Solar, igualmente de especificar gráficamente  la manera de cómo se desarrollan 

los procedimientos y asimismo continúe exitosamente.      

A continuación, se define de forma específica las actividades que desarrolla el 

Restaurante El Solar requeridas para promover los resultados anhelados por los 

diferentes grupos de interés 

 

Proveedores 

persona que aporta recursos al proceso. 

 
 

La selección de proveedores del restaurante se basa en 5 factores: 

1. Calidad de los productos 

2. Voluntad para trabajar de común acuerdo. 

3. Idoneidad Técnica. 

4. Localización Geográfica. 

5. El precio 

 
 

 Supermercado Olímpica: Compañía líder en la comercialización de productos 

de consumo masivo. 

 Carnes Cebú Quilichao: Comercializadores de productos cárnicos de res, 

cerdo y pollo. 

 La Feria supermercado: Provee al Restaurante productos de la canasta 

familiar. 

 Supermercado El Rendidor: Ofrece toda clase de productos como granos, 

víveres, abarrotes, verduras, frutas, aceites congelados etc. 

 D1: Compañía de productos de consumo diario y provee al restaurante con 

productos para el aseo. 

 Galería Municipal: Distribución urbana del producto alimentario como lo son 



 

los perecederos vegetales entre otros. 

 Claro: Empresa que provee los servicios de telefonía e internet necesarios 

para las actividades de gerencia, finanzas, marketing, y brindar un óptimo 

servicio al cliente. 

 Papelería Atenas: Una empresa comprometida con la calidad de sus 

productos, suministra al restaurante artículos de papelería, necesarios para 

las oficinas. 

 Redes Sociales: Instagram, Facebook, páginas web y revistas digitales han 

sido adaptadas a las necesidades del restaurante en términos de 

comunicación, difusiones de información, estos canales de canales 

comunicación permiten a la empresa la comunicación y el marketing. 

 CEO y EMQ: empresas de servicios públicos encargadas de proveer al 

restaurante el fluido eléctrico y agua, respectivamente, además Emquilichao 

se encarga de la recolección de los residuos sólidos. 

 

Insumos 

Todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera recursos a 

la información, materiales e incluso, personas. 

 

Maquinaria y equipos: 

 Estufa industrial a gas de 6 quemadores 

 Freidoras 

 Nevera industrial 

 Plancha para hamburguesas 

 Campana de extracción 

 Licuadora 

 Picadora 

 Horno microondas 

 Secador de filtros 

 Teléfono 

 Computador 

 impresora 

 



 

 
Muebles y enseres 

 Lavar platos industriales 

 Mesa de trabajo 

 Repisa doble 

 Mesas cuadraras para clientes 

 Sillas para clientes 

 Lámparas tipo vintage 

 Archivador 

 
 

Menaje y utensilios: 

 Batería cocina 

 Cuchillos acero inoxidable 

 Bandejas metálicas 

 Platos 

 Vasos 

 Cuchillos sierra 

 Cucharas 

 Tenedores 

 Juegos de cubiertos 

 Tazas de café 

 Servilletas especiales 

 Canastas 

 Recipientes salsas 

 Plásticos para almacenar 

 Pinzas cucharones 

 Imprevistos 

 
 

Proceso 

Conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, dándoles un 

valor añadido. 

 

Servicio de venta 



 

El proceso del servicio comienza con la entrada del cliente al restaurante el lugar 

es sensorialmente atractivo ya que buscando estimular la mayor cantidad de 

sentidos posibles en esta primera instancia, se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

 Vista: Decoración 

 Oído: Música. (El tipo de música se escogerá de acuerdo al día y al tráfico 

que haya) 

 Olfato: Olor de la comida. (Se hará el estudio apropiado para evitar que los 

olores de los diferentes alimentos se mesclen y produzcan uno no muy 

agradable) 

 
Luego es recibido por el personal de anfitriones (meseros), Éste se presentará 

justo después de asignarles la mesa de acuerdo a sus preferencias, 

posteriormente les entregará la carta y se les preguntará si se encuentran 

celebrando algo en especial, para posteriormente tomarles el pedido. Durante su 

estadía, el mesero velará por brindarles la mejor experiencia. Esto se logrará de 

dos formas: 

 
1. Visita: El mesero se acercará a la mesa para preguntarles si se les ofrece 

algo más para comer o beber, o si quizá tengan alguna preferencia sobre la 

música. 

 
2. Supervisión: El mesero se encargará de supervisar la mesa para determinar 

cuándo es adecuado retirar un plato o asistir con alguna petición que tengan, 

para que de esta manera el cliente no tenga que buscar y esperar mucho 

para ser atendido. 

3. Posteriormente le toma su orden, la entrega al chef y está pendiente de cada 

deseo y necesidad que tenga el cliente. El chef junto con sus ayudantes de 

cocina se encarga de la creación del plato y sus respectivos 

acompañamientos. 

 
4. Después el chef entrega al mesero el plato quien lo lleva finalmente al cliente 

referido.



 

Pero el servicio no abarca solo este proceso, sino que tiene en cuenta todos los 

aspectos relacionados con el bienestar y satisfacción del cliente, ya sea la 

seguridad o la limpieza y pulcritud del establecimiento. La suma de todos esos 

factores representa el servicio que se le está ofreciendo a cada cliente, y su valor 

se ve reflejado en el precio que éste paga. Finalmente, el cliente debe acercarse 

a la caja a cancelar su pedido. 

 

Salidas 

Resultado final obtenido de un seguimiento de ideas y un correcto proceder en 

cada estación. 

 
Los productos: son una variable que aumentará la experiencia de los clientes al 

visitar el restaurante, y por tanto una de las más importantes, pues serán 

consideradas como “la excusa” para ir. 

 
Por esta razón, se han escogido minuciosamente los productos que serán 

ofrecidos en el menú considerando: 

 
 La competencia: Se evaluaron los productos en los que son más fuertes y 

por los que la gente más pregunta, encontrando grandes similitudes en 

productos como las bebidas entre un restaurante y otro. 

 El mercado: Se tuvo en cuenta la tendencia de consumo tanto a nivel local 

(Santander de Quilichao) como regional (Valle del Cauca) para ofrecer 

productos que se están demandando en gran cantidad pero que no son 

ofrecidos en el municipio. 

 
Del análisis anterior, se escogieron las siguientes variables de clasificación de 

los productos que se ofrecen en el menú del restante: 

 
 Platos para picar 

 Platos fuertes 

 Comida rápida



 

 Bebidas 

 
 

Cliente 

La persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es obtener, la 

satisfacción de este cliente. 

 
Son quienes visitan de manera recurrente el restaurante, pues se encuentran 

ubicados en la zona principalmente, buscan la comodidad de un lugar para gozar 

de un buen pasa bocas para celebrar fechas especiales o incluso hacer un 

receso en su actividad cotidiana. Estos pueden ser: 

 
 Empresarios: Hombres y mujeres entre los 30 y 55 años de edad, se 

caracterizan por tener recursos altos (más de cuatro (4) salarios mínimos) 

pues son los dueños de sus propios negocios en el municipio o incluso en 

otras ciudades. 

 
 Estudiantes universitarios: Hombres y mujeres entre los 17 y 25 años de 

edad, cuentan con recursos medio- bajos y tiene una tendencia de consumo 

ahorrativa, pues deben distribuir sus ingresos en actividades sociales y 

académica. 

 
 Empleados: Hombres y mujeres entre los 25 y 40 años de edad, cuentan con 

recursos medios debido a que son sub contratados para desarrollar labores 

como: Administración de oficinas, secretarias, atención al público, atención 

en almacenes, cajas de bancos o entidades financieras, entre otros. 

 
 Familias con hijos (as): Buscan principalmente lugares que sean inclusivos, 

es decir que cuenten con espacios para los adultos y los niños, para que de 

esta manera puedan pasar una tarde agradable. 

 
 Grupo de amigos: Estos pueden ser jóvenes o adultos, que buscan diversión 

e inclusión social, por ello se atraen fácilmente con evento donde involucre



 

mucha gente como conciertos, monólogos, shows, entre otros. Tienen una 

tendencia consumista siempre y cuando sea en conjunto con el grupo, puesto 

les permite ser aceptados socialmente. 

 
 Parejas: Buscan compartir tiempo de gracia como pareja, les gusta la 

intimidad pero a la vez ser reconocidos socialmente, buscan lugares 

atractivos que los hagan sentirse cómodos consigo mismos pero además con 

la persona que están compartiendo. Normalmente acuden a buenos 

restaurantes para celebrar fechas o eventos especiales que desean 

conmemorar, haciendo uso, en algunas ocasiones, de decoraciones 

representativas que aumenten dicha experiencia. 

 
Posteriormente, se describe la caracterización de los procesos del Restaurante 

El Solar según el modelo SIPOC. 

 
Tabla 17. Caracterización de procesos del Restaurante El Solar 

 

Proveedores Insumos Proceso Salidas Cliente 

Supermercado 

olímpica 

 

 
Maquinaria 

y 

equipos 

Llegan los 

clientes a la 

planta física 

del 

restaurante 

será la 

primera 

experiencia 

que tendrán 

 

 
Entradas 

 
Estudiantes universitarios 

La Feria 

supermercado 

Los clientes 

serán recibido 

por un 

mesero

 

de cabecera 

quien les 

asignará el 

mesero que 

los atendré 

en el 

transcurso de 

su 

visita 

 
 

 
Empleados 

 
Supermercado el 

Rendidor 

 
 

 
Muebles y 

enseres 

 
 

 
Comidas 

rápidas 

Carnes Cebú 

Quilichao 

 

El mesero 

tomara 

su 

pedido 

Familias con hijos (as) 

Tienda D1 Menaje y 
utensilios 

 
 

Platos fuertes 
Galería Municipal  

 
Trabajadores 

Durante su 

estadía, el 

mesero 

velará por 

brindarles la 

mejor 

Grupo de amigos 

Papelería Atenas 



 

experiencia. 

Claro Mantenimiento 

de máquinas y 

equipos 

Finalmente 

 

el 

cliente 

debe 

acercarse a 

la caja a 

cancelar su 

pedido 

 

 
Bebidas 

 

 
Parejas 

 
CEO Y EMQ 

Fuente: Elaboración propia



 

Diseño de la Estructura Orgánica 

 
 

En la actualidad las nuevas tendencias exigen trasformaciones en las 

organizaciones y el recurso humano, a modo de lograr resistir al cambiante 

dinamismo empresarial y de este modo logar alcanzar el éxito. Conjuntamente 

las organizaciones deben contar con la capacidad para adaptarse a los 

constantes cambios en el entorno, asimismo, dichos cambios no deben generar 

inseguridad en la organización, ya que esta habilidad de innovar es la que 

diferencia a los líderes de un sector con el resto de la competencia.   

 

De igual manera toda organización para crecer, generar utilidades y permanecer 

en el mercado debe haber definido su direccionamiento estratégico. La empresa 

se verá altamente beneficiada al contar con la formulación de sus propósitos, su 

marca distintiva, sus productos, los mercados y el talento humano que soporta 

el logro de las metas definidas con claridad; Es por ello que el diseño de la 

Estructura Organizacional será, no el todo, pero si un paso firme para la mejora 

en su eficiencia, productividad, mejora en los procesos y por ende mantenerse 

en el mercado. A partir de la Estructura Organizacional se pondrá un “orden” a 

las tareas, la estructuración de cada uno de sus procedimientos, la definición de 

las principales responsabilidades, funciones, y líneas de autoridad al interior de 

la empresa, para lograr con mayor facilidad la eficiencia y eficacia en el desarrollo 

de sus actividades, de igual forma, establecer el rol que han de desarrollar cada 

uno de los miembros de la empresa para lograr la armonía del trabajo en equipo, 

optimizando sus actividades y alcanzar las metas fijadas previamente en la 

planificación estratégica de la organización. 

 
Existen muchas herramientas que pueden intervenir en el desarrollo de la 

organización es de esta manera la Reingeniería logra facilitar pautas hacia los 

nuevos cambios en el modo de ejecutar, en el diseño rápido y radical de los 

procesos estratégicos de valor agregado y de los sistemas, las políticas y las 

estructuras organizacionales para asimismo optimizar los flujos de operación y 

la actividad al interior de una organización.
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A sí que, las empresas deben considerar la posibilidad de relacionarse y 

adaptarse al frecuente cambio, así como mantenerse enfocada mientras se 

realizan los cambios que este exige. Como consecuencia de este rediseño, el 

cual consiste en la modernización de la organización se espera responder mejor 

a la demanda de los clientes y a su tiempo volverse más competitivo y eficaz. 

 
A su vez los altos directivos deben mantener claro los resultados comerciales 

que desean alcanzar al interior de la organización, ya que con base en estos se 

deben proponer los cambios que se deben generar desde el punto de vista 

operativo, como desde el administrativo y en las diferentes áreas de la 

organización. Con la implementación de la reingeniería se espera asumir un 

impacto potencial relacionado con la estructura, culturas y recursos de la 

organización ya que se utiliza para optimizar el rendimiento y revolucionar los 

procesos operativos claves de la organización, como por ejemplo el servicio al 

cliente y la calidad de productos y servicios en el restaurante. 

 
Actualmente el Restaurante El solar tiene 2 años de fundada, cuenta con una 

planta de personal de aproximadamente 20 empleados, en las diferentes áreas 

es una empresa familiar que tiene posicionamiento en este mercado, sin 

embargo no cuenta con una Estructura Organizacional que le permita la 

orientación del personal en cuanto a sus funciones y responsabilidades y, 

adicional a esto no cuenta con descripciones de los perfiles para cada cargo ya 

que se carece de estrategias y herramientas administrativas que impiden una 

adecuada organización y funcionamiento dentro de la misma, con el fin de 

realizar mejoras en la administración del restaurante y seguir siendo un referente 

en la zona de influencia y no perder competitividad se propone una reingeniería 

de procesos administrativos con el fin de optimizar las gestiones internas y 

externas que generen un crecimiento constante logrando así los clientes tengan 

una alta satisfacción.



 

Finalmente, y con el fin de que el Restaurante El Solar responda a las demandas 

que el mercado requiere se plantea realizar cambios a la estructura actual y a 

los procesos del interior de la organización. Asimismo, y con el fin de realizar 

progresos en la administración del Restaurante y continuar siendo un referente 

en el sector gastronómico y en la zona de influencia y no perder competitividad 

se plantea una reingeniería de procesos administrativos con el fin de mejorar las 

gestiones internas y externas que creen un incremento invariable y que así los 

clientes tengan una alta satisfacción. 

 
Asimismo, y de acuerdo con el análisis de los entornos realizados al Restaurante 

El Solar, se alcanza a demostrar que la empresa no cuenta con unas áreas 

funcionales rigurosamente específicas ya que una solo área se encarga del 

manejo de las diferentes labores y en ese sentido se obstaculiza la obtención de 

los objetivos propuestos. 

 
A   continuación,  se  establece  una  comparación entre el organigrama de 

funciones actual y el organigrama de funciones propuesto: 

 

Esquema 4. Organigrama actual del Restaurante El Solar 
 

Fuente: área Gestión Humana Restaurante El Solar



 

En general se evidencia que los diferentes cargos pueden estar bajo la 

responsabilidad, en la ejecución de sus actividades, de una misma persona, lo 

que puede generar de bajo rendimiento y confusión. 

 
En el Área de Producción no se lleva a cabo una planeación para el cumplimiento 

de pedidos, es evidente la improvisación en la producción, no se lleva un control 

del inventario de materia prima. Así como tampoco se evidencia la 

implementación de indicadores de gestión en ningún proceso para la medición 

de su rendimiento y logro de los objetivos. 

 
En ese sentido No se tiene debidamente definido ningún aspecto de una 

Estructura Organizacional, todo es realizado por tradición, monotonía, en la 

marcha, la empresa se ha mantenido en el mercado por la tradición, su ubicación 

geográfica clientes base y calidad del producto y servicio, más se genera la duda 

si es capaz de soportar el crecimiento y las exigencias que los clientes y el 

mercado en general, hoy día presentan. 

 
Finalmente, con el fin de poder responder a la demanda del mercado y la cadena 

de valor se propone la implementación de las siguientes áreas funcionales, las 

cuales se presentan en el siguiente organigrama con sus respectivos objetivos, 

así como con una estructura organizacional claramente definida y con funciones 

precisas para cada una de las áreas: 

 
Cabe aclarar que la estructura organizacional propuesta se hace con base en los 

hallazgos encontrados en el análisis del entorno interno, es por ello que mediante 

dicha propuesta de implementación de Organigrama como herramienta gráfica 

de la Estructura Organizacional del Restaurante El Solar, donde se identifica con 

claridad cargos, relaciones, nivel de responsabilidad y autoridad al interior de la 

empresa. Se identifican las áreas claves, las cuales están vinculadas a los 

diferentes procesos identificados dentro del sistema, estas son lideradas por un 

profesional responsable de la toma de decisiones, asignación de tareas a su 

equipo de trabajo, trasmisión y retroalimentación las otras áreas de los diferentes



 

procesos. Cada área identificada al interior de la organización cuenta con 

objetivos que son establecidos en búsqueda del alcance de los objetivos 

organizacionales, el cumplimiento de estos objetivos son responsabilidad del 

Líder del área, el cual, debe asignar tareas, responsabilizar e involucrar a su 

equipo de trabajo en el alcance de los mismos. 

 
Por último se busca que a partir de los objetivos organizacionales, todos los 

miembros del restaurante trabajen y se involucren, de tal manera que se generen 

estrategias para el logro de los mismos donde, cada uno coordinadamente desde 

su área o rol dará su aporte para el logro de estas metas, de tal manera que del 

logro de un objetivo organizacional se alcanzan a cumplir objetivos particulares, 

lo cual induce a un mejor ambiente de trabajo, competencia sana, capacitación, 

trabajo en equipo entre otros aspectos favorables para el restaurante logrando 

así la sostenibilidad y rápida respuesta a las exigencias del mercado. 

 
Dentro de la formalización de la Estructura Organizacional del Restaurante El 

Solar se definieron las siguientes áreas de trabajo, estos serán los cargos que 

de manera gráfica se señalan en el organigrama propuesto diseñado para la 

organización. 

Esquema 5. Organigrama de funciones propuesto para el Restaurante El  Solar  
 

 

 
Fuente: Elaboración propia



 

Identificación del Saber Hacer de la Organización 

En cualquier empresa, para poder introducirse en el mercado o para poder 

subsistir en él, con un buen índice de rentabilidad, es necesario que busque o 

identifique cuales son las ventajas competitivas con las que cuenta para poder 

utilizarlas y aprovecharlas al máximo. 

 
Para que una empresa identifique cuales son las ventajas competitivas con las 

que cuenta es necesario que realice un análisis profundo sobre su competencia, 

sobre la escala de valores con las que cuenta y la percepción que tiene el 

mercado en el que se desarrolla la empresa. 

 
Además, las organizaciones buscan destacarse de la competencia mediante las 

mismas, estas ventajas pueden ser en producción, precio, distribución o en los 

diseños que se ofertan al público. Sin embargo, el éxito que generan dichas 

ventajas no es perdurable en el tiempo puesto que son fácilmente imitables por 

los competidores del mismo sector, por consiguiente, las empresas deben 

encontrar su diferenciación la cual le permita añadir valor al producto final, ya 

que es esta la que hará que los clientes elijan a la organización sobre otras 

empresas que ofrecen productos o manejan una imagen similar. 

 
El pensamiento estratégico es un proceso reflexivo que determina la intención y 

el perfil estratégico de lo que una organización quiere llegar a ser. Tiene como 

objetivo buscar la capacidad de anticipación de los acontecimientos, visualizar 

un destino y construirlo, y alcanzar el futuro que se considera más conveniente 

para una persona, sociedad, empresa o nación. 

 
Así mismo un pensamiento flexible, capaz de reorganizar los medios cuando el 

objetivo se pierde de vista, y capaz de readaptarse a los cambios contextuales. 

Tener una estrategia, un plan más o menos detallado, acorde a unos objetivos y 

una filosofía, permite anticipar los problemas y resolverlos justo antes de que 

ocurran.



 

En ese sentido, para poder lograr el posicionamiento en el mercado se requiere 

que tanto las áreas funcionales como el personal de la organización estén 

conectados con el fin de que las decisiones que se tomen no vayan a ser 

contraproducentes entre las diferentes áreas ya que cuando existe una 

correlación entre empleados y toma de decisiones es más probable que las 

ventajas competitivas se mantengan vigentes durante más tiempo, factor que 

afecta positivamente a la organización y que genera que se torne más difícil que 

la competencia intente imitarla. 

 
En la actualidad, es muy importante cuidar la percepción que tienen tanto los 

clientes actuales como los potenciales acerca de la empresa, ya que de la 

apreciación que se tenga incidirá directamente en el posicionamiento estratégico 

de la organización. 

 
Por su parte, con el fin de poder adaptarse a los cambios el restaurante El Solar 

fundamenta su posicionamiento en la siguiente estrategia: 

 
 Calidad en el servicio. Ganar mercado no sólo es cuestión de salir a buscar 

clientes. Para ello, existe un complemento mejor: conservar a los que ya 

tienes para convertirlos en fans de tu restaurante y que te recomienden entre 

sus conocidos, amigos y familiares. ¿Cómo lograrlo? La respuesta está en la 

calidad en el servicio. La forma más efectiva de iniciar acciones en este 

sentido es preguntar y escuchar a las personas (tanto los buenos como los 

malos comentarios). Toda retroalimentación funciona. 

 
 Concentración. (El negocio se concentra en uno o varios segmentos del 

mercado y consigue el liderazgo en costos o la diferenciación). La estrategia 

de concentración dentro de la empresa se concentra en las necesidades de 

un segmento o de un grupo específico de compradores, sin pretender dirigirse 

al mercado total. El objetivo es asignarse un segmento de mercado 

restringido y satisfacer las necesidades propias de este segmento.
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 Diferenciación: (El negocio se concentra en conseguir un desempeño 

superior en algún aspecto importante para el cliente). Las empresas que 

opten por esta estrategia tienen que invertir más en investigación que los 

líderes en costos. Sus diseños de producto deben ser mejores. Para fabricar 

sus productos tienen que utilizar materias primas de más calidad y 

generalmente más caras. Tienen que invertir más en servicio al cliente. 

Además, tienen que estar dispuestos a renunciar a cierta participación de 

mercado. A pesar de que todo el mundo reconoce la superioridad del 

producto y de los servicios, muchos clientes no pueden o no están dispuestos 

a pagar más por ellos. 

 
Dadas las características actuales del Restaurante El Solar se busca diseñar las 

estrategias de competitividad descritas anteriormente con el fin de simplificar las 

tareas administrativas, mantener el valor del producto en el mercado, garantizar 

la calidad y disponer de recursos, operativos y humanos. 

 

Diseño de la Estrategia de Competitividad Global 

 

Hoy por hoy, para lograr enfrentarse en el mercado y ser una organización exitosa, 

la Gerencia debe establecer apropiadamente las ventajas competitivas de sus 

productos o servicios, asimismo que le garantice no solo permanecer en los mercados, 

sino también que le propicien la ganancia de nuevos. Ante la dinámica de una 

competencia provocadora, se hace indispensable conocer bien los productos, diseñar 

estrategias correctas para lograr así posicionamiento. 

En la actualidad la globalización ha impactado para que las organizaciones sean 

competitivas y lograr adaptarse a los cambios, a su vez, deben desarrollar estrategias 

que busquen la disminución de los costos de producción, entregar productos con un 

valor agregado, distribuir a tiempo y apoyar al cliente en el proceso de compra. 

 

Una organización logra ser competitiva en el mercado cuando sus productos han sido 

diseñados en la necesidad del cliente, es decir con la seguridad, con un eficiente 

servicio eficiente, además el éxito de pende de las estrategias que se establezcan para 
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alcanzar los objetivos deseados, es por esto que los líderes de las organizaciones 

deben ser conscientes de que existen múltiples barreras de entrada para las empresas 

nuevas por lo que muchos de los competidores desisten ya que no se toman el tiempo 

de estudiar cuidadosamente las estrategias de negocio que se deben implementar. 

 
En ese sentido la Industria gastronómica es de las más competitivas que existen 

en el mercado actual, motivo por el cual es importante desarrollar diferenciadores 

en el producto y en el servicio que preste la empresa. 

 
De acuerdo a los requerimientos del mercado y teniendo en cuenta uno de los 

factores más diferenciadores se propone que la estrategia de competitividad del 

Restaurante El Solar se base en un servicio oportuno a partir de su estrategia de 

servicio al cliente, es por ello que para lograrlo se debe desarrollar un verdadero 

proceso de servicio al cliente desde el primer contacto que tenga el cliente con 

la empresa hasta el momento del seguimiento, además de la calidad en los 

productos y servicios y su gran ubicación estratégica, los cuales le han venido 

otorgando una gran credibilidad, logrando una mayor fidelización entre sus 

clientes creando así experiencias memorables. 

 
Por último, lo que se busca con esta estrategia de competitividad es que el 

restaurante aproveche las fortalezas con las que cuenta logrando así la 

diferenciación del resto de las empresas que están en el mismo sector. Con la 

implementación de esta estrategia se garantiza la calidad de los productos y 

servicios, generando un impacto importante de acuerdo con las necesidades de 

los clientes, creando un valor agregado para restaurante. 

 
Fase 5: Pensamiento y Diseño Inteligente de la Organización 

 
 

Análisis de la Cultura Organizacional 

En la actualidad las empresas están conformadas por diferentes áreas, con el 

objetivo principal de alcanzar el éxito y ser altamente competitivas para lograr el 

mejor posicionamiento en el mercado y con ello estar a la vanguardia. Asimismo, 

la globalización obliga a fortalecer cada uno de los procesos de la administración 

del recurso humano como de la estructura organizacional. Se puede mencionar 

http://web.usbmed.edu.co/usbmed/mercatura/nro8/docs/competitividad.doc
http://web.usbmed.edu.co/usbmed/mercatura/nro8/docs/competitividad.doc
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la cultura organizacional, como pilar en la satisfacción del personal que debiera 

ser fundamental y obligatoria para las empresas por el beneficio que conlleva 

hacia los clientes. 

 

Asimismo, la cultura organizacional es muy importante ya que constituye un 

elemento que le permite diferenciarse de las demás organizaciones, de igual 

manera permite analizar al personal que conforma a la empresa con el fin de 

crear grupos de trabajo con aptitudes similares para que sea más productiva, así 

mismo,  permite  detectar  problemas  y  encontrarles  pronta  solución, además 

facilita los procesos de contratación ya que ayuda a definir el perfil del aspirante 

con base a la cultura de la organización. 

 

En ese sentido el restaurante El Solar no debe pasar por alto el tema de la cultura 

organizacional puesto que engloba procesos que van enfocados a fortalecer la 

empresa y sobre todo al logro de sus objetivos. Por ello, es de suma importancia 

que la cultura organizacional esté bien establecida debido que a través de ella 

se define, se construye y se identifica al trabajador de la empresa, motivándolo 

a sentirse parte de ella haciéndole ver, que es un factor importante y decisorio 

dentro de la estructura del restaurante. 

 

Finalmente, como las culturas son dinámicas en cada organización y como  

no se pueden asociar a un único tipo de cultura hay un tipo que predomina en 

este caso el restaurante El Solar, se caracteriza por tener la siguiente cultura 

organizacional: 

 

Organizaciones orientadas al poder 

Su objetivo principal es la competitividad organizacional. Pues los valores están 

orientados a reforzar su posición de poder en el mercado, por lo que suele tomar 

decisiones a través de la figura de un directivo con autonomía y control sobre los 

empleados. El Restaurante el Solar, centran su poder en una sola persona, las 

decisiones se toman con rapidez ya que dependen del gerente pues se verán 

mejores los resultados, ya que de esta manera la responsabilidad recae en la 

persona que tenga el mayor cargo jerárquico. El proceso de toma de decisiones 

es de forma descendente, por lo que mientras más alto sea el cargo, más 

oportunidades de tomar decisiones y participación tendrá, por el contrario, al no 
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tomar en cuenta las opiniones del resto de personal, esto genera a su vez 

desmotivación de los trabajadores quienes son un factor importante de la 

organización. 

 

Así pues, y de acuerdo a los requerimientos del mercado se propone para el 

Restaurante El Solar la implementación de una cultura organizacional totalmente 

diferente la cual este enfocada en permanecer en el mercado, ya que hoy en día 

las empresas que se basan en este tipo de cultura organizacional 

“Organizaciones orientadas al poder” y estas tienden a desaparecer por su falta 

de flexibilidad al cambio. Por lo tanto, el restaurante debe efectuar una que le 

permita tener en cuenta las capacidades, ideas y sugerencias de los trabajadores 

consiguiendo así que la empresa sea más eficaz, eficiente, exitosa y competente, 

en ese sentido, la cultura de Poder, difícilmente podría desarrollarse en un 

mundo avanzado y competitivo. 

 

De acuerdo al anterior análisis se logra identificar que el restaurante El Solar, 

debería ajustar los siguientes tipos de cultura de acuerdo a las necesidades de 

la organización: 

 

Organizaciones orientadas a resultados 
 
Tienen como objetivo ser más eficaces y optimas durante el desarrollo de los 

procesos. Apuestan por la reducción de costes y el cumplimiento de los 

objetivos empresariales en breves plazos de tiempo, con la mayor eficacia 

posible. Es lo que hace a las empresas más competitivas en entornos 

empresariales cada vez más complicado. La implementación de este tipo de 

cultura es beneficiosa para el Restaurante El Solar, ya que le permitirá 

especializarse en estrategias de servicio al cliente, en la calidad de sus 

productos y servicios, generando fidelización con los clientes y además que la 

organización pueda desarrollar una ventaja competitiva frente a la competencia. 

 

Organizaciones orientadas a personas: 

Se caracterizan porque protegen la actuación del personal y miembros de sus 

equipos de trabajo mediante el desarrollo de su formación, así como el fomento 

de su motivación, creatividad, implicación y satisfacción. Para el Restaurante El 
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Solar, es llamativo este tipo de cultura ya que han identificado que los 

trabajadores son el activo más importante de la organización, si se sienten 

satisfechos y los tienen en cuenta se trabajará con sentido de pertenencia, 

viéndose reflejado en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Además, ayudará a reducir la rotación de personal, ya que sus miembros se 

sienten a gusto en su lugar de trabajo y no buscan cambios, y logran 

empoderarse de sus roles por la confianza y apertura de sus jefes. 

 
 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo en el que se identifican las 

principales diferencias entre los tipos de culturas expuestos anteriormente: 

 
Tabla 18. Criterios de diferenciación entre la cultura organizacional actual y las propuestas. 

 
 

 CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

ACTUAL 

CULTURAS ORGANIZACIONALES 

PROPUESTAS 

Organizaciones 

orientadas al 
poder 

Organizaciones 

orientadas a resultados 

Organizaciones 

orientadas a 
personas 

CRITERI
O 

CUMPL
E 

NO 
CUMPL

E 

CUMPL
E 

NO 
CUMPL

E 

CUMPL
E 

NO 
CUMPL

E 

¿Los trabajadores tienen 
libertad para resolver los 

problemas de su puesto? 

  
X 

 
X 

  
X 

 

¿La alta administración 
muestra interés y apoyo hacia 
el personal de la empresa? 

 
X 

  
X 

  
X 

 

¿Las compensaciones
 al 

personal se otorgan en base 
a un nivel de productividad? 

  

X 

 

X 
  

X 
 

¿El puesto de trabajo se 

encuentra estandarizado? 

 
X 

 
X 

 
X 

¿La gerencia tiene en cuenta 
las opiniones del personal? 

 
X X 

 
X 

 

¿Se estimula al trabajador a 

ser innovador y creativo? 

 
X X 

 
X 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Identificación de los Valores Corporativos 

 
 

Como ya se ha mencionado en el marco de la cultura empresarial, algunos 

aspectos sobre los valores, en síntesis, los valores son los principios, guías que 

orientan y comparten los miembros de una organización, son creencias que 

energizan o motivan al cumplimento de acciones logrando así que la empresa 
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sea más competitiva. 

 

En ese sentido los valores definen las conductas de los integrantes de una 

organización ya que se divulgan entre ellos y contribuyen a establecer y 

especificar el que hacer de la empresa en relación con sus objetivos, con el fin 

de crear un sentido de identidad y pertenecía. Asimismo las organizaciones 

tienen establecidos sus valores corporativos algunos surgen de las obligaciones 

y responsabilidades que las actividades comerciales logran con su entorno y la 

afinidad con sus clientes.  

 

 Así pues, para poder definirlos se deben tener en cuenta los grupos de interés, 

el modelo directivo, las expectativas y las características competitivas. Una vez 

se han definido los valores se debe actuar en coherencia y cumplimiento con lo 

que se dice, ya que de lo contrario se coloca en evidencia la seriedad de la 

organización. 

 

A continuación, se relacionan los valores corporativos que se encuentran 

establecidos actualmente en el Restaurante El Solar: 

 

Eficiencia 

Hacer de la selección de los insumos una actividad minuciosa y exigente para 

lograr sacar el máximo provecho de los recursos/insumos y así poder garantizar 

los mejores precios con la mayor calidad. 

 

Cortesía 

Tener la disposición para atender a nuestros clientes con amabilidad, calidez y 

el respeto que se merecen. 

 

Seguridad 

Crear procedimientos bajo la normatividad para garantizar la seguridad tanto de 

los empleados como de los clientes. 

Manufactura 

Garantizar una manipulación de alimentos acorde a lo norma y que prevengan 

los riesgos por intoxicación alimentaria. 
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Inclusión 

Todos los miembros del equipo serán considerados una pieza clave en el buen 

funcionamiento de la empresa, por tanto, no se tendrán tratos preferenciales 

independientemente de su labor. 

 

El talento humano del Restaurante El Solar conoce los valores corporativos, sin 

embargo, al no ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones no les reconoce 

sentirse miembro de la cultura organizacional. Por ello, es relevante promover y 

construir una comunicación directa con ellos para que de esta manera se sientan 

parte importante de la organización logrando así generar una imagen corporativa 

efectiva que se verá reflejada en la obtención de los objetivos establecidos y de 

qué modo los clientes distinguen a la empresa. 

En ese sentido y con el fin de atender los requerimientos del mercado y las 

necesidades internas de la empresa se proponen los siguientes valores 

Corporativos para el Restaurante:  

Confianza 

Se refiere a la calidad de las relaciones en el interior de la empresa. Si las 

dinámicas son fluidas y eficaces, el nivel de confianza entre los trabajadores será 

alto y las relaciones muy productivas. Esa misma confianza se transmitirá en el 

momento de tratar con los clientes. 

 

Disponibilidad al Cambio 

La empresa está dispuesta a adoptar cambios cuando sea necesario. Si son 

demasiado estáticas, generalmente dejan de ser productivas a medio o largo 

plazo. La disponibilidad al cambio se define como innovación, apertura, 

búsqueda de nuevos mercados y proyección.

https://www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/innovacion/la-innovacion-debe-ayudarte-a-crear-un-universo-propio-para-tu-marca


 

Transformación 

Es la capacidad de la empresa por generar cambios en el entorno en el que 

operan. 

 
Responsabilidad 

Adquirir conciencia de las decisiones que se toman durante la gestión 

empresarial. Esta responsabilidad es tanto interna como externa: hacia los 

propios trabajadores y hacia los clientes y el entorno en general. 

 
Competitividad e Innovación 

La competitividad es un valor que se promueve desde la cultura empresarial y 

que parte de la necesidad de estar constantemente ideando proyectos que 

conduzcan a mejorar los procesos laborales, la producción y la calidad de los 

bienes o los servicios. 

 
 Compromiso: Firme disposición y convicción permanente para el logro de 

los objetivos corporativos. 

 Trabajo En Equipo: Colaborar conjuntamente para el logro de la misión, 

los objetivos y metas propuestas. 

 Servicio Al Cliente: Trabajar de forma profesional y constante para lograr 

la plena satisfacción del cliente. 

 Respeto: Fomentamos el respeto a nuestros clientes, a nuestros 

trabajadores y a nuestro personal ya que valoramos las opiniones de los 

demás. 

 Calidad: Ofrecer el mejor servicio al mejor precio para ello es 

imprescindible mejorar los procesos operativos de la empresa, con el fin 

de mejorar la eficiencia y eficacia.

https://retos-directivos.eae.es/como-mejorar-la-productividad-global-de-una-empresa/


 

Definición De La Postura Ética Organizacional 

 
 

Una empresa con buenas bases fomentadas en una práctica de valores y 

comportamientos éticos, puede funcionar con éxito durante largos años, en ese 

sentido para que un negocio pueda conseguir beneficios a largo plazo, las 

relaciones con los clientes son de suma importancia ya que para obtener una 

relación con ellos a largo plazo, a parte del servicio y la atención al cliente, debe 

estar reforzada en la confianza que se le tenga a la empresa. 

 
Así mismo los comportamientos éticos van más allá de ganar dinero, esto es una 

parte integral del funcionamiento de una empresa, y por tanto se convierte en 

uno de los pilares fundamentales ya que contribuyen al éxito de la organización, 

esta se encuentra ligada con las normas y principios establecidos los cuales se 

utilizan para resolver los diversos problemas morales o éticos dentro del contexto 

organizacional. 

 
Igualmente, el desafío de las organizaciones es funcionar bajo el esquema de la 

ética, es decir, no solo pretende que el empleado la adopte, sino que los trasfiera 

con su entorno ya que esto facilita trabajar coordinadamente. No obstante, es 

significativo que los líderes de la organización den su ejemplo logrando así 

fortalecer la conducta ética de los diferentes grupos. 

 
En ese sentido, la ética debe contribuir a crear fe y confianza con todos los 

grupos de interés de la organización, atendiendo los deseos y necesidades de 

todas las partes. También, las organizaciones deben tener claro que tienen un 

compromiso con su personal, proveedores, clientes y acreedores por lo que debe 

predominar la honestidad en su actuar y en las relaciones que tiene la empresa 

con la sociedad, así mismo, brindar productos de calidad y contribuir al bienestar 

general de la comunidad. Al mismo tiempo, incrementa la satisfacción del 

personal, genera que la cultura organizacional sea un símbolo diferente frente a 

la competencia, mejora la imagen empresarial ya que al poseer una buena



 

aceptación es uno de los principales activos de una organización evidenciándose 

en el aumento en las ventas. 

 
La diligencia de ciertos valores éticos como la honestidad, responsabilidad, 

lealtad y el respeto cuentan además como un valor económico tangible porque 

ayudan a la empresa a lograr alcanzar sus objetivos y a que la sociedad tenga 

más confianza en los productos y servicios que ofrece el Restaurante El Solar. 

Este ambiente de confianza favorece también el acceso a los mercados. 

 
En la actualidad, el Restaurante El Solar cuenta con una postura ética definida y 

confiable, la cual se ha visto reflejada en la fidelización de sus clientes y, 

estabilidad en el mercado durante estos 2 años, sobresaliendo de la competencia 

por su desempeño y cumplimiento con los estándares de calidad de sus 

productos y servicios, seriedad y responsabilidad que ofrece en el mercado. Sin 

embargo, dicha postura no se encuentra detallada en un manual que consienta 

que los empleados conozcan las normas del comportamiento de los grupos de 

interés. 

 
Finalmente se propone que la postura y ética organizacional permanezca 

instaurada mediante un código de ética empresarial de factible compresión el 

cual valga de medida para que todos los implicados con el Restaurante El solar 

sepan cómo se deben tolerar los clientes, empleados, proveedores y sociedad 

en general con el fin de agrupar la conducta de todos los grupos de interés de la 

empresa, asimismo, se debe establecer normas internas que desplieguen 

concretamente los principios determinados en dicho Código. 

 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo de la postura ética actual de 

Restaurante El Solar y la propuesta logrando así contribuir al mejoramiento:



 

Tabla 19. Criterios de diferenciación entre la postura ética actual y la propuesta. 

 
 

 POSTURA ETICA 
ACTUAL 

POSTURA ETICA 
PROPUESTA 

CRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

¿Existe una postura ética frente a los 
clientes? 

  
X 

 
X 

 

¿ La empresa cuentan con normas o 
códigos establecidos que hagan cumplir con 
postura ética de la empresa? 

  
X 

 
X 

 

¿Se tiene claridad sobre la importancia de la 
ética en los diferentes factores de la 

empresa? 

  
X 

 
X 

 

¿Se ha implementado mecanismos que 
aporten al área de Recursos Humanos para 
la mejoría de la ética? 

  
X 

 
X 

 

 
¿La postura ética se encuentra estipulada 
en algún manual organizacional? 

  

X 

 

X 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Definición de La Responsabilidad Social Empresarial 

 
 

Hasta hace relativamente poco tiempo, se asumía que la responsabilidad de las 

empresas era únicamente generar utilidades, a su vez es un instrumento que 

implementan a las organizaciones teniendo en cuenta los efectos e impactos que 

según su actividad comercial generan sobre la sociedad y el medio ambiente. 

  

Por lo tanto para que una organización opere con responsabilidad social, es 

necesario que ese concepto sea asociado a sus procesos de gestión y, es decir, 

que pase a formar parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema 

de planeación interna. 

 
Finalmente, la responsabilidad social corporativa se convierte en una 

herramienta que adoptan las organizaciones, teniendo en cuenta principalmente 

los efectos e impactos que su actividad comercial ejerce sobre su entorno 

externo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Así mismo constituye 

el compromiso de la empresa de contribuir al desarrollo sostenible, con la 

participación de sus grupos de interés, a fin de mejorar la calidad de vida de la 

sociedad en conjunto. 



 

 
Por su parte para el Restaurante El Solar representa importante nicho de 

oportunidad, pues en él se pueden implementar modelos eficientes que impulsen 

el desarrollo de la sustentabilidad, concretando el significado de esta última 

palabra como las acciones que hace la sociedad referente al cuidado y 

mejoramiento del medio ambiente, así como la reducción del impacto social que 

generan ciertas actividades y la incorporación de productos ecológicos. Se trata 

de crear un equilibrio entre el uso de los recursos y la renovación de los mismos. 

 
Por consiguiente, el objetivo es lograr tener una filosofía más ética y solidaria 

para que la misión del restaurante crezca, pasando de ser un negocio que sirve 

comida a convertirse en una empresa que satisface el placer de vivir 

experiencias gastronómicas de sus clientes y el placer de ayudar, de contribuir 

socialmente, en paralelo. En este sentido, es muy importante que todo el equipo 

esté en sintonía y que, a la hora de elegir perfiles, se les dé prioridad a aquellos 

candidatos dispuestos a participar de esta forma de negocio consciente. Así, se 

podrán aplicar políticas como el reciclaje, gestión de residuos o donación de 

alimentos, por ejemplo, de forma correcta. 

 
Actualmente, el Restaurante El Solar tiene claridad de la importancia de aportar 

socialmente es por esto que sus colaboradores son personas oriundas del 

municipio de Santander de Quilichao, empleadas formalmente con el fin de



 

disminuir el desempleo en el Municipio, sin embargo, esta es la única labor que 

realiza la empresa ya que no tiene implementado ningún programa de apoyo a 

alguna institución. 

 
Por lo anterior, con el fin de que el Restaurante logre compensar a la sociedad 

se plantean las siguientes acciones de responsabilidad social corporativa: 

 
1. implantar medidas de ahorro de los recursos escasos y agotables. 

2. Establecer una política de compra amigable con el medioambiente. 

3. Capacitar al personal en cuanto a la clasificación de los desechos y formas 

de reciclaje. 

4. Adquirir según las normas establecidas los alimentos realizando 

especificaciones de compra. 

5. Recaudar la comida excedente y en buen estado y llevarla periódicamente a 

merenderos sociales o a los habitantes de calle. 

6. Introducir sistemas de consumo eficiente para reducir el gasto en electricidad, 

gas, agua, así como hacer reparaciones o cambiar equipos en mal estado. 

7. Implementar una política de reducción de residuos y de utilización de 

productos biodegradables, para aminorar el impacto medioambiental del 

restaurante. 

8. Unirse a campañas sociales que se organicen en el sector y participar 

activamente. 

 
Por último, se presenta la tabla de comparación con las acciones de 

responsabilidad actual y las propuestas:

https://www.theforkmanager.com/es/blog/ahorrar-gestion-restaurantes/
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Tabla 20. Criterios de diferenciación entre la responsabilidad social y la propuesta 
 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ACTUAL PROPUESTA 

 
CRITERIO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

¿La organización 
cuenta con 

planes de 
acción que 

beneficien a la 
sociedad? 

  
X 

 
X 

 

¿La 
organización es 

responsable 
con el medio 
ambiente? 

  
X 

 
X 

 

¿La empresa 
cumple con las 

reglas de 
protección para sus 

colaboradores? 

  
X 

 
X 

 

¿La empresa 
realiza 

actividades de 
desarrollo social en 

su región? 

  

X 
 

X 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Identificación De Los Tipos De Liderazgo 

 
 

El reconocimiento del contexto globalizado en el que se desenvuelven las 

relaciones humanas es de gran valor tener conciencia de que las realidades no 

se encuentran aisladas, sino que están interconectadas y pueden verse 

afectadas mutuamente. 

 
Es por esto se puede inferir que el liderazgo influye en las organizaciones, así 

como es la misma organización con su esqueleto estructural favorece un tipo de 

liderazgo. 

 
Esto significa que el liderazgo se ejerce en un grupo para que a su vez el grupo 

conduzca y guíe los diferentes niveles de la organización y de este modo se 

asegura que en toda la empresa tenga la misma forma de interpretar el entorno, 

los hechos siempre a la luz de los valores de la misma, y que estos valores se 

encuentren alineados con los principios que se han definido. (Angulo, 2001, pág. 

17). En ese sentido mediante el liderazgo se podría poner a colación los valores 
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de la organización, además de un liderazgo cualitativamente oportuno, del cual 

dependerá el buen desarrollo de la misma. 

 

A su vez el liderazgo en las organizaciones en muchos de los casos es eficaz, 

en especial porque si se ejerce de la mejor manera podría posibilitar la formación 

de nuevas ideas y conceptos en función del desarrollo de la organización, o en 

otros términos el éxito. A demás el liderazgo influye de manera positiva si logra 

poner en juego todas las partes que hacen parte de la organización, con una 

coordinación y manejo adecuado, se promueve la innovación y es posible que 

exista también un mejor clima laboral. 

 
En ese sentido las empresas de cualquier sector tienen un alto nivel de 

competitividad por lo que la administración estratégica de los recursos es un 

aspecto fundamental para que las organizaciones tengan los resultados 

esperados. Así mismo, el recurso humano es mucho más que un activo 

estratégico debido a su transcendencia en el desarrollo de los procesos de 

operación y atención al cliente. 

 

En la actualidad, para las organizaciones es fundamental poseer y tener definido 

el tipo de liderazgo que se va a aprovechar en la empresa, ya que necesita de el 

para el logro de los objetivos, y a su vez influye en la satisfacción de sus 

colaboradores. De esta manera, lo correcto para las empresas es dirigir un estilo 

de liderazgo efectivo que comprenda y fomente un buen trabajo en equipo dentro 

del grupo de trabajo con la finalidad de optimizar el bienestar la productividad y 

la competitividad. 

 

Con base en lo anterior se recomienda que para generar una mayor colaboración 

y generar un ambiente de trabajo más competente se sugiere implementar el tipo 

de liderazgo transformacional, el cual posee características como ser un líder 

carismático también es democrático a la hora de la toma de decisiones, además 

confía en la autonomía de sus colaboradores.  
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.Fase 6: Innovación Y Desarrollo 
 

 

Diseño de Estrategias de Generación de Valor Para los Grupos de Interés 
 

La Gestión de la Calidad se ha posicionado como una condición necesaria para 

cualquier estrategia dirigida hacia el éxito organizacional. El aumento del nivel 

de exigencia de los consumidores es una de las causas que hacen de la calidad 

un factor determinante para la competitividad y la supervivencia de las empresas 

actuales. Es así como se puede establecer que la competitividad empresarial en 

un entorno cambiante como el actual, exige una orientación prioritaria hacia la 

mejora continua y de la calidad, permitiendo alcanzar posiciones de mercado 

competitivas. 

 
En ese sentido las empresas hoy por hoy buscan la forma de crear valor no sólo 

en su oferta, sino también en sus procesos y políticas organizacionales, de modo 

que ello les permita ser más productivas y competitivas. Es decir, empleando la 

herramienta para dicha competitividad como lo es la planeación estratégica que 

se constituye como uno de los grandes pilares del crecimiento y éxito 

empresarial, este proceso permite obtener y analizar información pertinente, 

interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de una organización 

para anticiparse y decidir sobre el direccionamiento de la misma hacia el futuro. 

 
El propósito de una organización es crear valor y resultados para todos sus 

grupos de interés, es por ello necesario identificarlos para poder ampliar la 

capacidad de respuesta ante sus necesidades e intereses frente a la empresa.



 

Existen dos clases de grupos de interés, los internos y externos, los internos son 

aquellos que se identifican más cerca de la organización y los externos son los 

que tienen algún interés en ella, pero no están tan apegados a esta. Entre los 

grupos de interés internos normalmente identificados por las empresas se 

encuentran a los accionistas, gerentes y personal, mientras que en los externos 

se identifican a los clientes, proveedores y gobierno. 

 
En términos de Competitividad en las organizaciones está se encuentra 

relacionada en la forma de cómo interactúan los negocios con el ambiente, 

produciendo un valor a los participantes en este. Los negocios no actúan 

aislados, las compañías siempre han sostenido una estrecha relación con los 

actores principales o grupos de interés (Stakeholders), los cuales incluyen tanto 

como proveedores, clientes, empleados, y la alta dirección. Además, son 

esenciales para el funcionamiento exitoso de la compañía, porque ellos son los 

que proveen los recursos a la misma (por ejemplo, clientes y empleados), forman 

la estructura de la industria (cadena de suministros y alianzas estratégicas), y 

además desarrollan una plataforma socio-política (comunidad y gobierno). 

En ese sentido, el Restaurante El Solar y con el fin de proyectar estrategias y 

tomar decisiones que accedan generar valor, clasifica los grupos de interés de 

la siguiente manera: 

 
 Grupos de interés internos: contienen a los directivos y empleados. 

 Grupos de interés externos: Comprende proveedores, entidades financieras, 

comunidad local en general y el estado. 

 
La afinidad con los grupos de interés es primordial en los procesos estratégicos 

ya que admite obtener constantemente información para alinear la estrategia de 

la organización. 

 
En ese sentido se constituye la concordancia que tiene la organización con los 

diferentes grupos de interés con el fin de formar buenas relaciones entre los 

sujetos comprendidos:



 

Los clientes o compradores: En cuanto a los clientes como grupo de interés, 

éstos desean recibir de la organización un producto que tenga la capacidad de 

satisfacer sus necesidades (calidad, precio razonable, duradero, atractivo, etc.), 

así como unos servicios postventa adecuados, de modo que comprarán, o 

dejarán de comprar, los productos que no se adapten a tales necesidades. 

 
En sentido, será importante la creación de valor para el restaurante con respecto 

a sus clientes buscando generar experiencias significativas y sugerencias 

logrando así fidelización y confianza. Además de eso buscar que el cliente 

satisfecho se convierta en una voz a voz que genere recomendación, para lograr 

esto, la empresa debe de crear aspectos que permitan ir desarrollando estas 

experiencias, algunos de estos aspectos serían: 

 

 El personal: Las personas que hacen parte del restaurante como meseros, 

cajeros y los encargados de la cocina que así no tengan un contacto directo 

con el cliente tiene a cargo la labor más importante que es la elaboración 

de los alimentos. El personal debe estar en constante capacitación y su 

desempeño debe ser impecable para que el cliente siempre esté satisfecho 

. 

 Infraestructura: El activo más importante para lograr el éxito de este 

negocio es el recurso físico, es decir, las instalaciones, pues al ser 

visualmente atractivo se integrarán mayor cantidad de sentidos 

llevándolos a encontrar niveles altos de confort, e inspirándolos de esta 

manera a visitarlo no sólo por sus alimentos, sino por la búsqueda de 

experiencias memorables que éste les proporcione. En ese sentido son 

las instalaciones físicas ya que cuentan con un diseño tipo vintage siendo 

una de las principales ofertas de valor esto hará que los clientes prefieran 

al restaurante El Solar por encima de los demás restaurantes del sector. 

 
 Promociones y publicidad: Enfocarse en la realización de propuestas de 

promoción para lograr captar el mayor número de clientes y aumentar la



 

frecuencia de visitas y el monto de consumo, por su parte la publicidad 

se deben potenciar el uso de las redes sociales para llegar a los clientes 

objetivos y de esta maneta mantenerlos informados y actualizados y 

Finalmente se procurará promover una estrategia voz a voz por parte de 

los clientes satisfechos. 

 

Proveedores 

Por su parte los proveedores, también son un factor decisivo en las estructuras 

de costos del restaurante, por ello es necesario abrir las puertas para una 

relación más vinculada que se verá reflejado como un crecimiento colectivo en 

el mercado. En ese sentido, el restaurante para poder contar con una 

colaboración adecuada de los proveedores, es decir, lograr la consecución de 

suministros de calidad a un coste razonable, con entregas puntuales, y su posible 

participación en el diseño de nuevos productos que satisfagan mejor las 

necesidades de los clientes, y cumplir con los compromisos contraídos logrando 

así su permanencia en el mercado. 

 
Trabajadores y/o colaboradores 

Dado que el trabajador es clave y se encuentra en el centro de todo 

planteamiento de creación y rentabilización de conocimiento, se le ha de motivar 

con políticas de empleo, formación y promoción, condiciones de trabajo, 

remuneraciones, información y acción sindical. Además, el grupo de trabajadores 

es el mejor transmisor de información debido a su posición en la empresa, 

considerándose el único grupo de interés que, en algunos casos, puede 

transmitir dicha información y lograr la aceptación del resto. 

 

Estado 

La empresa desarrolla relaciones con la comunidad en general la cual se basa 

en garantizar que Restaurante El solar cumpla con las normas y requerimientos 

específicos de los diferentes entes estatales.



 

Entidades financieras 

La relación se basa en facilitar el capital monetario a la empresa para lograr la 

consecución de las metas planteadas. 

 

Comunidad en general 

La relación se basa en desarrollar operaciones de mutuo beneficio con el medio 

ambiente y sociedad en general. 

 
Por lo tanto, el restaurante pretende dentro de su desarrollo organizacional 

establecer relaciones claves con los grupos de interés, con el propósito de 

mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos contribuyendo a la construcción 

de una sociedad más sostenible. Además, la empresa tiene en cuenta los 

intereses de sus diferentes grupos de interés logrando así un paso hacia gestión 

de responsabilidad social corporativa, logrando así una nueva visión de 

sostenibilidad para el restaurante. 

 
De acuerdo con la caracterización de los grupos de interés del Restaurante El 

Solar se plantean instaurar las siguientes estrategias con el fin de generar valor 

y que estos se encuentren satisfechos.



 

 
 

 
Tabla 21. Estrategias de competitividad propuestas de acuerdo a los grupos de interés del 
Restaurante El Solar. 

 

 
GRUPOS DE 

INTERES 

 
 

CLIENTES 

 
 

ESTADO 

 
 

TRABAJADOR
ES 

 
 

PROVEEDOR
ES 

 
ENTIDADES 

FINANCIERA
S 

COMUNID

AD EN     

GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGI
AS DE      

GENERACIO
N DE 

VALOR 
PROPUESTA

S 

Responder de 
manera 
eficiente con
 l
os 
productos 
y servicios 
ofertados en el 

restaurante 
y sobre todo 
con una
 calid
ad optima 

Conocer
 
y 
aplicar  l
a 
normativida
d del
 sect
or comercial 

gastronómic
o. 

Aprendizaje  
 y 
crecimiento: 
Mantener a 
los trabajadores 
capacitados 

 
Analizar al 
detalle la 
elección
 
de 

proveedores: 
Entre los criterios 
de 
selección,
 

es importante 
analizar la 
trayectoria y 
perfil del 
proveedor etc. 

 
 

Ser oportuno 
en el pago de 
las 
obligaciones 
financieras 

adquiridas 

Desplegar   
y sostener 
positivas   
y efectivas 
prácticas 
 de 
responsabilid
ad social

 pa
ra generar 
aportes y 
desarrollos al 
bienestar 
común. 

 
 
 
 
 

Ampliar el 
segmento del 
mercado y así 
lograr mayor 

posicionamien
to 

 
 
 
 
 
Cumplimien
to en el 
pago de las 
obligaciones 

tributarias 

Aumentar el uso 
de la tecnología 
de información: 

Mejora la 
productividad de 
los
 proce
sos lográndose 
con ello una 
disminución en 
los tiempos de 

espera de los 
clientes y 
dependiendo de 
la tecnología 
aplicada se puede 
contribuir 
positivamente a 
la disminución de 

los 
costos  
del 
Restaurante 

 
 
 
 
 
 

Diseñar un 
eficiente 

sistema de pago 

a proveedores 

 
 
 

Realizar 
 un 
profundo 
análisis 
financiero 
antes de
 adqui

rir 
obligaciones 
financieras 
 o 
realizar 
inversiones 

 
 
 
 

 
Relaciones 

de buena 
vecindad 
, generando el 
mínimo ruido 

Aumentar
 l
a 
cantidad
 
de clientes: 

Efectuar 
tarjetas
 
de descuento 
para los 
clientes que 
visitan 
 

 

Búsqueda 
de 
estrategias 
para l
a 
disminución 

de
 l
os 

impuesto 

Mantener
 
la satisfacción de 
los trabajadores 
por medio de un 

plan de bienestar 
social 

 
 

Tener
 
una 

comunicación 
favorable
 
entre empresa y 
proveedor: 

 
 
 
 
 
 

 
Estable

cer buenas 
relaciones con 
las entidades 
financieras 

 
 
 
 
 
 

 
Generación 
de empleos 
y aporte al 
desarrollo 
social del 



 

el restaurante 
con 
frecuencia 

para obtener 
facilidades en 
los créditos. 

municipio 

 

Recompensar 

la lealtad de 
tus clientes 
utilizar un 
programa de 
recompensas 
para premiar a 
los clientes y 
que así 

vuelvan al 
restaurante 

 

Alianzas 

estrategias 
con 
el 
gobierno 
donde
 

se promueva 
el comercio 
gastronómic
o en la 
región. 

 
 
 

garantizar
 
el cumplimiento 
del plan de 
seguridad y salud 
en el trabajo 

Búsqueda y 
análisis de
 nu
evos 

proveedores: 
permitirá 
ampliar la visión
  de 
 otros 
servicios que 

puedan apoyar a 
la operación, De
 esta
 manera, 
trabajar con 
varios 
proveedores 
permitirá 
 conocer 

nuevos 
productos. 

Fuente: Elaboración propia



 

Diseño De Estrategias De Competitividad Por Unidades De Negocio 

 
 

El desarrollo de los sectores de la economía ha llevado a que las empresas 

relacionadas con cada uno de ellos, tomen la posición adecuada de modelos 

propios de administración, con el fin de poder liderar en el mercado ya sea del 

orden local, regional, nacional e internacional. Por tanto, el efecto de la 

globalización obliga a diseñar estructuras financieras que consoliden información 

que permitan prever diferentes situaciones a futuro, salvaguardando a las 

empresas de los fenómenos de los efectos de la economía. En el mercado a 

nivel local del Municipio de Santander de Quilichao cada vez aparecen más 

competidores, por lo tanto, la organización necesita un direccionamiento que le 

permita manejar el mercadeo, la administración y las finanzas como áreas de 

desarrollo de estrategias que permitan la ampliación del mismo, aplicando 

estándares de calidad y beneficio al cliente. 

 
En ese sentido y con el fin de optimizar las circunstancias que enfrenta, la 

organización en su proceso de toma decisiones debe integrarse a ejecutar la 

asignación de recursos específicos, así como construir el diseño organizacional 

apropiado ya que esto viabiliza que la empresa sea exitosa y se fortalezca en el 

mercado. Asimismo, las organizaciones para obtener altos niveles de 

competitividad demandan constituir estrategias por cada una de las áreas 

funcionales de la empresa con el fin de edificar componentes claves de éxito 

corporativo. De este modo, estas áreas deben reajustar para facilitar el 

establecimiento de ventajas competitivas ya que para cualquier organización es 

primordial crearlas para poder competir en el mercado y mejorar todos los 

procesos al interior de la organización. 

 
De acuerdo a las exigencias del mercado y del medio y con base al análisis de 

recursos y capacidades internas se proponen las siguientes estrategias de 

competitividad por unidad de negocio con el fin de perfeccionar a el Restaurante 

el Solar hacía una mejor posición competitiva.
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A continuación, se despliegan las estrategias de competitividad incorporadas a 

las áreas funcionales planteadas para el Restaurante El Solar: 

 
Tabla 22. Estrategias de competitividad por unidades de negocio del Restaurante El Solar 

 

  
AREA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

AREA DE VENTAS 
Y SERVICIOS 

 

AREA DE 
LOGISITICA Y 
OPERACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS DE 
GENERACION DE 

VALOR 
PROPUESTAS 

Crear un plan de 
capacitación y formación 
para el talento humano 

 
Crear un plan 

de 
marketing 

Revisión constante de los 
procesos realizados 

logrando 

así una posible 
optimización de los 

recursos 

Crear un cronograma 
donde se establezcan 
fechas de estudios de 
mercados que permitan 
establecer las tendencias y 

las variaciones del 
mercado. 

Implementar un plan al 
seguimiento de ventas y 
crear una alternativa de 
medición para la 
satisfacción de los 

clientes 

 
 

Garantizar un adecuado 
control de inventarios 

 
 

Realizar un control 

exhaustivo a las ventas y 
gastos mensuales con el 

fin de 
generar estrategias 

Asegurar la calidad de 
los procesos y 

procedimientos de 
cada persona que 

componen la 

estructura 
organizacional 

Negociar alternativas con 
los proveedores en cuanto 
precio y calidad del producto 

 

Establecer planes de 
control y seguimiento a los 
objetivos de la 
organización 

Elaborar una base de 
datos de clientes 
frecuentes para 

generar 
fidelización 

 

Implementar un plan
 de 

mantenimiento preventivo 
de los equipos y planta 
físicas 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis De Tendencias Del Saber Hacer – Benchmarking 

Los procesos, productos y servicios, son el objeto del Benchmarking en las 

organizaciones y para estos lograr mantenerse en el mercado necesitan 

sobresalir frente a la competencia, sin embargo, esto se puede alcanzar 

desarrollando ventajas competitivas, apoyadas esencialmente en la 

diferenciación y en la generación de valor para sus clientes. En ese sentido, para 

lograr distinguirse de la competencia se compara la organización para superarse 

basándose en los mejores. 

 
Es por ello que el Benchmarking es una valiosa herramienta de administración 

debido a que proporciona un enfoque lógico para comprender y evaluar de 
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manera objetiva las fortalezas y debilidades de la compañía, en comparación con 

lo mejor de lo mejor. 

 

Tipos De Benchmarking  

 
 

Benchmarking Interno: Muchas organizaciones inician sus actividades de 

benchmarking comparando acciones internas, este esfuerzo, sin embargo, 

solamente representa un punto de partida para iniciar a descubrir los mejores 

procesos en la organización. En este tipo de benchmarking, se da por entendido 

que algunos de los procesos de trabajo que existen en una parte de la 

organización pueden ser más eficientes o eficaces que los de otras partes de la 

misma organización, siendo así; el objetivo del benchmarking interno, identificar 

los estándares de desarrollo interno.( Roberto Espinosa, 2018) 

 
En ese sentido muchas organizaciones pueden darse cuenta de los beneficios 

inmediatos al identificar sus mejores prácticas comerciales internas y transferir 

luego esa información a otras partes de la organización. 

 

Benchmarking competitivo 

El benchmarking competitivo comprende la identificación de productos y 

servicios de los competidores directos de su organización. El objetivo del 

benchmarking competitivo, es identificar información específica acerca de los 

productos, los procesos y los resultados comerciales de sus competidores 

directos, y compararlos con los de nuestra organización, ya que, es de gran 

utilidad cuando se busca posicionar los productos, servicios y procesos de una 

organización en el mercado. 

 
En muchos casos, las prácticas comerciales de la competencia no representan 

el mejor desempeño o las mejores prácticas, sin embargo, la información es muy 

valiosa porque las prácticas de la competencia afectan a las percepciones de los 

clientes, los proveedores, los clientes potenciales todos ellos quienes producen 

efectos directos sobre el eventual éxito del negocio.
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Benchmarking funcional (genérico) 

El benchmarking funcional comprende la identificación de productos, servicios y 

procesos de trabajo de organizaciones que podrían ser o no, nuestras 

competidoras directas, cualquiera que sea el sector en el que opere. 

 
El objetivo del benchmarking funcional es identificar las mejores prácticas en 

cualquier tipo de organización que se haya ganado una reputación de excelencia 

en el área específica que se está sometiendo a benchmarking, como por 

ejemplo, manufactura, marketing, ingeniería, recursos humanos, etc. Otro 

término que se suele usar para describir esta clase de benchmarking es 

genérico, en donde genérico significa "sin marca", que está de acuerdo con la 

idea de que este benchmarking se enfoca más en los procesos de trabajo, que 

en las prácticas comerciales, mercados o productos de una organización o 

industria en particular. 

 

Benchmarking De Productos Y Servicios 

Un tema acostumbrado del benchmarking es el relacionado con los servicios y 

los productos terminados que se ofrecen en el mercado. Con frecuencia estos 

productos terminados son observados en su estado de venta al por menor, y no 

en su proceso de producción. Estos productos y servicios son de fácil acceso 

para análisis, aunque algunos otros, (por ejemplo aviones, supercomputadoras, 

sistemas de armamento), no son de fácil acceso para análisis. El benchmarking 

de productos y servicios, suele ser el tema del análisis competitivo. Entonces, 

cuando se considera este tipo de benchmarking, muchas personas preguntan 

qué diferencia hay entre el benchmarking y las técnicas tradicionales de análisis 

competitivo. En este caso en particular, las dos actividades tienen mucho en 

común, particularmente cuando el objetivo del análisis, se centra en nuestra 

competencia. 

 
Con relación al estudio de Benchmarking elaborado para la organización se 

alcanza a instituir que las empresas que tienen la igual actividad comercial del 

Restaurante El Solar, establecen sus estrategias de competitividad, en ofrecer 

productos y servicios de calidad, variedad en sus platos, además de una óptima



 

atención al cliente en un lugar cuya ambientación es única y diferente y su 

ubicación céntrica donde se encuentra constituido su principal nicho de mercado. 

 
Por consiguiente, el Restaurante el Solar no tiene efectuado el proceso de 

Benchmarking ni algún tipo de estudio del mercado, sin embargo, se plantea la 

ejecución del siguiente tipo de análisis: se propone implementar el Benchmarking 

competitivo, para indicar un énfasis de posicionamiento y competitividad frente a 

la competencia y de esta manera adicionar las mejores prácticas desde un punto 

de vista funcional para la empresa. 

 
Un factor determinante de los competidores se manifiesta no solo en los precios, 

la comida sino también en la calidad, partiendo de que la materia prima con los 

proveedores es de un costo menor, constituyéndose así una ventaja para el 

restaurante. 

 
Además, el restaurante hará del Benchmarking una actividad continua que 

adoptará una perspectiva más amplia acerca del proceso e incorporar esta 

actividad como una meta de mejoramiento continuo tanto para la alta gerencia 

como para los empleados. 

 

A continuación, se plasma un modelo basado en el autor Roberto Espinosa para 

el avance de la metodología de Benchmarking sugerido el cual se ajusta a las 

necesidades del Restaurante El Solar: 

 

Para diseñar y hacer correctamente un proceso de benchmarking en una 

organización, el autor mencionado anteriormente recomienda seguir los 

siguientes pasos: planificación, recopilación de datos, análisis, acción y 

seguimiento. 

 

Etapas del Benchmarking 
 

Fuente: www.RobertoEspinosa



 

Fase 1: Planificación: 

En esta fase se plantea al Restaurante El Solar ejecutar un Benchmarking 

basado en sus competidores directos, en este caso su competencia directa son 

los restaurantes que a nivel local ofrecen productos y servicios similares o 

iguales, pero en este caso su principal competencia es Maderos y Carbón, 

Restaurante de asados ubicado en la carrera 11 con calle 13 a tres cuadras de 

la plaza de toros, se encuentra consolidado en el mercado aproximadamente 8 

años y es un restaurante reconocido por ofrecer productos de alta calidad. Su 

actividad económica se basa en el Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 

 
Paso 1. Precisar, ¿qué se va a medir? 

En este apartado el Restaurante El Solar demanda asemejar y evaluar las 

diferencias que están claramente relacionadas con la satisfacción de los clientes, 

siendo así una de las características ya que para la empresa es importante 

mantener clientes satisfechos, porque de esta manera se logra conservar la 

clientela, logrando así la fidelización de ellos, por otro lado, ayuda a que estos 

divulguen a sus conocidos que es una empresa que brinda un buen servicio 

ofreciendo producto de calidad. 

 
Además de su ubicación estratégica ya que por ser céntrico se encuentran 

situados el mayor número de afluencia de sus clientes potenciales, y también 

Cuenta con un diseño vintage, siendo unos de los factores diferenciadores con 

la competencia del sector. 

 
Paso 2. Establecer, ¿a quién se va a medir? 

En este apartado el restaurante asemeja que el restaurante Maderos y Carbón 

es quien tiene las mejores prácticas en el sector en cuanto a calidad en los 

productos y servicios.



 

Paso 3. Definir, ¿con qué frecuencia? 

En este apartado la organización detalla la frecuencia con que los clientes del 

Restaurante Maderos y Carbón visitan con frecuencia el restaurante, 

estableciendo si son repetitivas u ocasionales. 

 

Fase 2. Recolección de datos 

En la fase de recolección de datos se diseña la ejecución de los siguientes 

instrumentos: 

 Búsqueda de investigaciones originales: conseguir por medio de cuestionario 

directo o por correo institucional o personal, investigaciones ejecutadas ya 

sea mediante vía telefónica o celular, etc. 

 
 Visitas directas a otras empresas: Son de gran nivel, y por lo tanto se debe 

alcanzar el mayor beneficio de las mismas, por lo que adicional se debe crear 

una premisa de las mismas, implantar contactos apropiados en las diferentes 

organizaciones, posterior efectuar una ruta de la visita y proyectar reuniones 

de canje de información entre las demás empresas. 

 
Según el estudio de la información recogida y suministrada en las visitas se 

identificó que, en este momento, el Restaurante Maderos y Carbón dentro de su 

estructura estratégica, y dando cumplimiento sus objetivos cuentan con una 

capacidad instalada en la cocina es decir cuentan un solo chef y asistentes de 

cocina, además tienen estandarizados sus procesos operacionales logrando así 

disminuir los tiempos de espera y preparación de los platos para finalmente ser 

llevado al consumidor final los clientes, por lo tanto, se puede inferir que su 

cumplimiento en las entregas se debe a esto. 

 

Fase 3. Análisis de la información 

De acuerdo con el estudio ejecutado al proceso de tiempos de entrega y 

elaboración de platos de la principal competencia el Restaurante Maderos y 

Carbón se puede deducir que en referencia al restaurante El Solar, no hay 

diferencias importantes en cuanto a tiempos de entrega y elaboración de platos.



 

Fase 4. Acción, colocar en práctica 

Sin embargo, se obtiene identificar que uno de los principales factores del 

Restaurante Maderos y Carbón es el siguiente: 

 
Todos sus procesos se interrelacionan con todas sus áreas y están 

sistematizados con el fin de agilizar y reducir los tiempos de elaboración y la 

entrega de los productos a sus consumidores finales los clientes. 

 
De acuerdo a la infraestructura y su diseño tipo vintage, el tamaño y la ubicación 

geográfica del restaurante El Solar, el nivel adquisitivo de la empresa se 

determina que no es relevante que la empresa implemente el uso de equipos de 

automatización en todas sus áreas, ya que aún sin ellos la empresa tiene 

excelentes resultados y dicha implementación no afecta principalmente el 

beneficio de la organización. 

 
Fase 5. Seguimiento y mejora: 

El Restaurante El Solar, se consideraba amenazada por su competencia directa 

Maderos y Carbón A.S ubicada en el Municipio de Santander de Quilichao, por 

lo que estaba planeado desarrollar cambios al interior de la organización para 

impedir que las ventas se reduzcan. Sin embargo, al emplear el Benchmarking, 

se concluye que efectivamente no se demandan efectuar cambios en los 

procesos internos del Restaurante El Solar ya que se han logrado disminuir su 

impacto lo máximo posible respecto los tiempos de elaboración y entrega de los 

pedidos de los clientes generando que se encuentren satisfechos y que realicen 

visitas frecuentes y compras repetitivas. 

 
En ese sentido, el Restaurante El Solar espera lograr ser un modelo de 

referencia para otras organizaciones que se dediquen a su misma actividad 

comercial.



 

Fase 7: Consolidación de la Estrategia 

 
 

Análisis de la Matriz FODA 

Mediante el análisis FODA, se logra obtener un diagnóstico de la organización. 

El principal objetivo de este análisis es ayudar a la organización a encontrar sus 

factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en 

ellos los cambios organizativos; asimismo consolidando las fortalezas, 

minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y 

eliminando las amenazas. 

 
El análisis FODA se basa en dos pilares básicos: el análisis interno y el análisis 

externo de la organización. Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito 

interno de la empresa, y las amenazas y las oportunidades pertenecen al ámbito 

externo. 

 
a. Fortalezas Son las cualidades que tiene una empresa por sobre la 

competencia y que por lo mismo brindan a la empresa de una ventaja por 

sobre los demás. Son aquellos procesos en los que la empresa es fuerte 

y que debe mantener o mejorar de tal forma de que la compañía se 

posicione adecuadamente en el mercado. 

 
b. Debilidades Son las limitaciones, defectos o inconsistencias que suceden 

en una empresa, y que se vuelven un obstáculo para la consecución, lo 

que hace que la empresa en ese ámbito sea vulnerable frente a la 

competencia. Estos puntos débiles de la organización se deben mejorar 

para así la empresa logre una posición más competitiva. 

 
c. Amenazas Son situaciones que ocurren en el entorno y que son 

desfavorables para la organización, y por ende pueden afectar 

negativamente el funcionamiento de la empresa. En este caso, los altos 

niveles de la compañía deben generar las medidas de acción 

correspondientes, porque de lo contrario la empresa se puede estancar o



 

incluso, si es que el caso así lo amerite, la organización puede 

desaparecer. 

 
d. Oportunidades Son situaciones que se suscitan en el entorno, y que son 

potencialmente favorables para la organización. Puede ocurrir que la 

oportunidad se presente por medio de una necesidad no cubierta en el 

entorno, o también por medio de alguna nueva tendencia en el mercado 

que permita a la empresa mejorar su posición. 

 
Por medio de la observación y el análisis de los diferentes procesos del 

Restaurante El Solar, se logran identificar las Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas relacionadas en la matriz DOFA, seguidamente se 

plantean las respectivas estrategias y finalmente se propone el plan de acción 

ejecutar.  

 
Tabla 23. Matriz DOFA – Factores internos y externos. 

 

MATRIZ DOFA RESTAURANTE EL SOLAR 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

Ubicación geográfica estratégica 
 
Mayor afluencia de personas 

productos y servicios de alta calidad Tasa de crecimiento de la población. 

 
Reconocido en el Municipio por su buen servicio, 
variedad y platos 

 
Alto número de establecimientos cercanos 
que podrían ser clientes potenciales 

La ambientación tipo vintage y sus amplias 
instalaciones hacen del restaurante un lugar único y 
cómodo 

 
Oferta de negociaciones comerciales con 
empresas posicionadas. 

El ambiente del restaurante está enfocado para 
cualquier tipo de cliente. 

 
Capacitación gratuita por el gobierno 

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

 
No cuenta con un plan de mercadeo definido 

Aparición de nuevos competidores y 
elevada competencia 

Se tienen que reducir los tiempos de elaboración de 
los productos 

 
Variedad de productos sustitutos 

 

No aprovecha su concepto restaurante-bar 
Aumento de los costos en los ingredientes 
y materia prima 

 
la cocina no cuenta con una capacidad para 
responder con los tiempos de producción 

 

 
Altos precios de los insumos 



 

 
Habilidad para competir con precios 

 
Políticas sanitarias 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 
 

A continuación, se proponen las siguientes estrategias para alcanzar los 

objetivos planteados las cuales estarán basadas en el análisis DOFA realizado 

para el Restaurante El Solar 

 
Tabla 24. Estrategias basadas en la matriz DOFA 

 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS 
FA 

Lograr la diferenciación en el mercado 
basados en la calidad. 

Generar valor para diferenciarse de la 
competencia y justificar los precios de los 
productos. 

Buscar alianzas estratégicas exponiendo las 
ventajas como calidad, buena ubicación, 
variedad en los platos y ambientación del 
lugar. 

Tener alternativas de proveedores en 
caso de incremento de precios en los 
insumos. 

Aprovechar los programas de capacitación 
gratuita del gobierno al personal del 
restaurante para así brindar un servicio 
óptimo. 

 
Verificar constantemente el cumplimiento 
de las políticas sanitarias internas de 
acuerdo a los requerimientos 
gubernamentales. 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS 
DA 

Crear un plan de mercadeo que permita 
mejorar la promoción, publicidad, precio y 
distribución 

 
Analizar la competencia para conocer sus 
productos y servicios debilidades y 
fortalezas 

Crear ventaja competitiva por medio del 
concepto restaurante bar para atraer mayor 
número de clientes 

 

Desarrollar estrategias de marketing que 
permita destacar la propuesta de valor. 

 
Disminuir el tiempo de espera en la 
preparación de los alimentos para aumentar 
la productividad 

Crear una estrategia publicitaria agresiva 
con el fin de contrarrestar la competencia y 
permanecer en la mente del consumidor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Plan de Acción 

 
 

En esta fase del proceso, los objetivos estratégicos se deben desarrollar en un 

plan de acción para alcanzar los resultados esperados dentro del tiempo 

definido. Para este proceso cada objetivo estratégico debe definirse las 

estrategias mediante las que esta se desarrollará, las estrategias son el cómo de 

los objetivos, también debe definirse los responsables de cada estrategia.



 

Para la elaboración de esta matriz se deben de tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 
1. Estrategias por cada objetivo estratégico. 

2. Indicador de gestión. 

3. Actividades que permitan hacer realizar cada estrategia definida. 

4. Recursos necesarios. 

5. Presupuesto aproximado. 

6. Tiempo plazo necesario para realizar la actividad. 

7. Responsable de cada tarea o actividad. 

 
 
 

A continuación, se relaciona el plan de acción que tiene como meta el logro de 

objetivos y estrategias para ejecutar la propuesta de direccionamiento 

estratégico del Restaurante El Solar.
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Tabla 25. Plan de acción propuesto para el análisis interno y externo de acuerdo a la matriz FODA durante el periodo 2020-2022 
 

  
ESTRATEGIA 

INDICADOR 

DE 

GESTION 

¿Cómo? ¿Con que? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Quién? 

 
Actividad 

Recursos 

necesarios 

 
Presupuesto 

 
Plazo 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalezas y 

oportunidades 

(FO) 

 
Establecer una 

diferenciación en 
mercado basados en la 
calidad del servicio y 

del producto. 

 

Encuesta 
de 

satisfacción 
de clientes 

Definir un 
manual de 
calidad de 
servicio al 

cliente, definir 
estándares de 
compras que 

garantice calidad 
del producto y 

servicio. 

Conocer los 
procesos, 

diseñar la 
encuesta y 
recolectar 

la 
información 

 
 

$ 200.000 

 
 

ene-20 

 
 

Área de operaciones y 

logística 

Buscar alianzas 

estratégicas exponiendo 
las ventajas como 
calidad, buena 
ubicación, variedad en 
los platos y 
ambientación del lugar. 

 
 

Alianzas 

estratégicas 
efectivas 

 
Realizar 

acercamientos 
con las personas 

estratégicas 
logrando así una 
visión profunda 
de los atributos 
del restaurante 

 
 

Información 
acerca de las 

empresas 
potenciales 
del sector 

 
 
 

$ 120.000 

 
 
 

mar-20 

 
 
 

Gerencia y administrativa 

Aprovechar los 

programas de 
capacitación gratuita del 
gobierno al personal del 
restaurante para así 
brindar un servicio 
óptimo. 

 
Total  

trabajadores 

# de 
trabajadores 
capacitados 

Crear un 
planeador de 

acuerdo a las 
fechas 

establecidas 
según la oferta de 

cursos del 
gobierno 

 

La estipulación 
de fechas 

 
 

$ 100.000 

 
 

jun-20 

 

Administración y 
Recursos 
Humanos 
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Fortalezas y 

Amenazas (FA) 

 
 

 
Generar valor para 
diferenciarse de la 

competencia y 

justificar los precios 
de los productos. 

 
 
 

Aumento de 
número de 
clientes y 

ventas 

 
Mediante 
publicidad y 
promoción dar a 

conocer a los 
clientes las
 princi
pales 
características del 
restaurante como 
lo son la variedad 
en los platos, la 

ambientación y 
ubicación 

 
 
 

Publicidad en 
redes, 

volantes, 
folletos. 

 
 
 
 

$ 300.000 

 
 
 
 

abr-20 

 
 
 
 

Área Administrativa 



 

 

 
 

 
Tener alternativas de 
proveedores en caso de 
incremento de precios 
en los insumos. 

 
Una mínima 

variación en el 
alza de los precios 

Tener un listado de 
mayoristas
 
de alimentos que 
sirva como 
alternativa de 
proveedores 

 
Listado de 
mayoristas 

de 
alimentos 

 

 
$ 100.000 

 

 
feb-20 

 

Área administrativa 
y financiera 

 
Verificar 
constantemente el 
cumplimiento de las 
políticas sanitarias 
internas de acuerdo 

a los requerimientos 
gubernamentales. 

 
 

 

 
Que las políticas se 

encuentren al día 

 

 
Tener una persona 
capacitada con el 
conocimiento en el 
tema 

 
 

 
El 

conocimiento 
respecto a 

normatividad 

 
 

 

 

 
$ 120.000 

 
 

 

 

 
Octubre-

2020 

 
 

 

 
La Gerencia y el área 

administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades y 

oportunidades 

(DO) 

 

 

 
Crear un plan de 
mercadeo que
 permita
 mejorar la 

promoción, publicidad 
,precio y distribución 

 

 
El plan de 
Mercadeo 
elaborado 

Realizar reuniones 

constantes con el 
encargado
 
de marketing y 
área administrativa 
para establecer el 
plan de 
mercadeo adecuado 

 

Listado 
detallado de 

las 
necesidades 
de marketing 

 

 
 

$ 
1.500.000 

 

 
 

jul-20 

 

 

la Gerencia y el 
área 
administrativa 

 

 

Crear ventaja 
competitiva por medio 

del concepto restaurante 
Bar para atraer mayor 
número de clientes 

 

 

Incremento en 
las ventas de 

bebidas 
aperitivas y 

cocteles 

 

 

Conocer el tipo de 
música que le 
gustaría escuchar y 

ambientarlo con 
dicha música el 
restaurante, 
fortalecer 

el consumos de 
aperitivos y 
cocteles 

 

 

 
Una carta 
menú de 
bebidas y la 
música 
elegida 

 

 

 
 

$ 150.000 

 

 

 
 

sep-20 

 

 

 
 

Gerencia y administrativa 



 

 

 
Disminuir el tiempo de 
espera en la preparación 
de los alimentos para 
aumentar la 
productividad 

 

El Manual de 
procesos y 

procedimientos 

Realizar un 
manual de 
procesos
 
y 
procedimientos 

para estandarizar 
tiempos de 
producción 

 
El 

conocimiento 
de cada 

proceso del 
área 

operativa 

 

 
$ 200.000 

 

 
mar-20 

 

 
Área operaciones y 

logística (Chef) 

 
Debilidades y 

Amenazas (DA) 

Analizar la competencia 
para conocer sus 
productos y servicios 
debilidades y fortalezas 

 
Incremento en las 

ventas 

Hacer un listado 
de los 

competidores 
directos y 

posteriores un 
análisis. 

Listado 
detallado de 

los 
competidores 

 

$ 110.000 

 

may-20 

 
Área administrativa 

y financiera 



 

 

 
 

  

 
Desarrollar estrategias de 

marketing que permita 
destacar la propuesta de 
valor. 

 

 

El plan de 
Marketing 

Realizar reuniones 
frecuentes con el 
encargado 
de marketing y área 
administrativa para 

establecer el plan de 
marketing adecuado 

 

Listado 
detallado de 

las 
necesidades 
de marketing 

 

 
 

$ 
1.500.000 

 

 
 

jul-20 

 

 

la Gerencia y el 
área 
administrativa 

Crear una estrategia 
publicitaria con el fin de 
contrarrestar la 
competencia y permanecer 
en la mente del 
consumidor 

 

Mayor número de 
visitas 

 

Difusión masiva 
de ofertas y 
promociones 

la publicidad 
mediante 
volantes, 
folletos, 

perifoneo 

 

 
$ 500.000 

 

 
ago-20 

 

la Gerencia y el 
aria 
administrativa 



 

 

 

Tabla 26. Plan de acción propuesto para los grupos de interés establecidos en el Restaurante El Solar durante el periodo 2020-2022. 
 

 
  

 
ESTRATEGIA 

 

INDICADOR DE 

GESTION 

 

¿Cómo? 

 

¿Con que? 

 

¿Cuánto? 

 

¿Cuándo? 

 

¿Quién? 

 

Actividad 
Recursos 

necesarios 

 

Presupuesto 

 

Plazo 

 

Responsable 

 
 
 
 
 
 

 
CLIENTES 

Responder de manera 
eficiente con los 
productos y servicios 

ofertados en el 
restaurante y sobre todo 
con una calidad optima 

 

Evaluación de 
conocimientos 

 

Capacitar a los 
empleados en 

sus respectivas 

áreas 

 
Capacitadores, 
instalaciones, 

tiempo 

 
 

$ 1.000.000 

 
 

ene-20 

 
 

Área 

Administrativa 

Ampliar el segmento del 
mercado y así lograr 
mayor posicionamiento 

 
Las ventas anuales 

Realizar 
investigaciones 

de mercado 

Contratar un 
Profesional en el 
área de mercadeo 

 
$ 1.500.000 

 
mar-20 

 
Gerencia y 

administrativa 

Aumentar la cantidad de 
clientes: Efectuar tarjetas 
de descuento para los 
clientes que visitan el 
restaurante con 

frecuencia 

 
# de tarjetas 

entregados a los 
clientes 

implementar 
estrategias de 
promoción y 

publicidad 

 
La investigación 

de mercado que se 
realice 

 

 
$ 500.000 

 

 
may-20 

 

 
Gerencia y 

administrativa 

 
 

Recompensar la lealtad 
de tus clientes utilizar un 
programa de 
recompensas para 

premiar a los clientes y 
que así vuelvan al 
restaurante 

 

 
Listado de clientes 
que pertenecen al 

programa 

Diseñar el 
programa de 

cliente 
frecuente, por 

medio de la cual 
de otorgan 
descuentos 
especiales 

 

Con la base datos 
existente de 

clientes y con un 
sistema de 

información 

 
 

 
$ 600.000 

 
 

 
mar-20 

 
 

 
Área 

Administrativa 

 

 
ESTADO 

 

 
Conocer y aplicar 

la normatividad del 
sector comercial 
gastronómico 

 
 

certificaciones, 
cumplimiento 
oportuno de la 
normatividad 

constante 
actualización 
por parte de la 
empresa  en 
cuanto 
normatividad 
del sector 
gastronómico 

 

Documentación 

gubernamental 
acerca de  la 
normatividad, 
cronograma de 
capacitaciones    con 
aliados estratégicos 

 
 

 
$ 500.000 

 

 
Enero- 

diciembre 
de 2020 

 
 

 
Gerencia y 

administrativa 



 

 

 
 

  

 

Cumplimiento en el pago 
de las obligaciones 
tributarias 

 

 

Cronograma 
plan de 
pagos 

Realizar 
 un 
cronograma 
de pagos 
establecidos 

para
 cump
lir 

con
 l
as 
obligaciones y 
estar al día 

 

 

con un 
calendario 
tributario 

 

 

 
$ 130.000 

 

 

 
dic-20 

 

 

 
Área financiera 

 

 
Búsqueda de estrategias 
para la disminución del 
impuesto 

 

El valor de 
impuestos 
pagados en el 
2019 vs los del 
2020 

Investigar, 
implementar 
métodos
 q
ue permitan 
reducir el 
valor a pagar 
por 

 l
os 
impuestos 

 
 

Asesoría tributaria 

 
 

$ 200.000 

 
 

Marzo-
2020 

 
 

Área financiera 

Crear alianzas estrategias 
con el gobierno donde se 
promueva el comercio 
gastronómico en la región. 

 

 

Una alianza 
efectiva 

Realizar 
acercamientos 
con los entes 
territoriales 
con el fin

 de 

promover
 l
as alianzas 

 

 
Directorio de 

los entes 
territoriales 

 

 

$ 150.000 

 

 

oct-20 

 

 

la Gerencia 

 
 

COLABORADORES 

 
Aprendizaje y crecimiento: 

Mantener a los 
trabajadores capacitados 

 

Crear un plan 
de 

capacitación y 
formación para 

los 

trabajadores 

Buscar 
actividades
 
y 
capacitaciones 
que se adapten 
necesidades 
del 
restaurante 

 

Crear el plan 
de 

capacitaciones, 
buscar al 

capacitador 

 

 
$ 250.000 

 

 
dic-20 

 
 

Administración y 
Recursos 
Humanos 



 

 

 
 

 Aumentar el uso de la 
tecnología de información: 
Mejora la productividad de 
los procesos lográndose 
con ello una disminución 

en los tiempos de espera de 
los clientes y dependiendo 
de la tecnología aplicada se 
puede contribuir 
positivamente a la 
disminución de los costos 
del Restaurante 

 

 

 

 

 
El manual 

ya 
establecido 

 

 

 
Crear un 

manual de 
procedimientos, 
procesos 
protocolos
 
y 
estandarización 

 

 

 

 
conocer los 

procesos en 
conjunto con el 

personal del 
restaurante 

 

 

 

 

 
$ 100.000 

 

 

 

 

 
feb-20 

 

 

 

 

 
Todas las áreas y 

personal 
especializado 

 

 

 
Mantener la satisfacción de 
los trabajadores por medio 
de un plan de bienestar 
social 

 

 

 

Crear el plan 
de bienestar 
social 

Investigar
 la
s principales 
necesidades de 
los trabajadores 

para
 as
í 
contribuir por 
medio de la 
elaboración de 
un      plan     de 
bienestar social 

 

 

 
Reunir al 
personal y 
aplicar
 
un 

cuestionario corto 

 

 

 

 
$ 50.000 

 

 

 

 
mar-20 

 

 

 

 
Recursos 
Humanos 

 
garantizar el cumplimiento 
del plan de seguridad y 
salud en el trabajo 

 
 

Implementar el 
Plan de 
SGSST 

identificación 
de la matriz de 

peligro
 lo
s riegos  a  los 
que 

están expuestos 
los trabajadores 

 

contratar
 
un profesional en 
el área de 
seguridad salud 
en el trabajo 

 

 
$ 

1.500.000 

 

 
abr-20 

 

 
Recursos 
Humanos 

 
 

 

 
PROVEEDORES 

 

 

Analizar al detalle la 
elección de proveedores 

 

 
Consecución de 

nuevos 
proveedores con 
mejores ofertas 

Entre los 
criterios de 
selección,
 e
s importante 
analizar
 l

a 

trayectoria y 

 

 

Listado de 
empresas que 

sirva como 
referencia para la 
elección
 

 

 

 
$ 120.000 

 

 

 
jul-20 

 

 

 
Área 

Administrativa 



 

perfil
 de
l proveedor etc. 

de 
proveedores. 

 
Diseñar un eficiente 
sistema de pago a 
proveedores 

Implementación 

del sistema de 
pagos 

sistematización 

de
 l
a 

Adecuación

 
al software 
empresarial 

 
$ 500.000 

 
jun-20 

 
Área financiera 



 

 

 
 

   metodología de 
pagos 

    

 

 

Tener una
 comunicación 
favorable  entre 
 empresa y 
proveedor 

 
 

Una mínima 
rotación de los 
proveedores 

Sostener 

continuas 
reuniones 

que 
permitan 

afianzar la 
relación 

 
 

Instalaciones de la 
empresa 

 

 
$ 150.000 

 

 
feb-20 

 
 

Administrativa y 
Área 
financiera 

 

 

 

Búsqueda y análisis de 

nuevos proveedores: 
permitirá ampliar la visión 
de otros servicios que 
puedan apoyar a la 
operación, De esta manera, 
trabajar con varios 
proveedores permitirá 
conocer nuevos productos. 

 

 

 

Proveedores 
con mejores 
ofertas de 

precio 

 

Conseguir

 l
a 
lista
 d
e 
mayoristas
 d
e 

alimentos
 e
n 
cámara 
 y 
comercio, 
contactar
 lo
s proveedores 
 y 

negociar 

 

 

 

 
Listado de 

mayoristas 

 

 

 

 
$ 120.000 

 

 

 

 
abr-20 

 

 

 

 
Administrativa y 

Área 
financiera 

 
 

 

 
 

ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 

 

Ser oportuno en el pago 
de las obligaciones 

financieras adquiridas 

 

 
Cronograma 

plan de pagos de 
obligaciones 
financieras 

implementar 
un 

cronograma de 
pagos 

establecidos 
para cumplir 

de esta manera 
con las 

obligaciones 
y estar al día 

 

 
 

Conocer las fechas 
de pagos 

 

 

 
$ 150.000 

 

 

 
ene-20 

 

 

 
Área Financiera 



 

Realizar   un   profundo 
análisis 
financiero     

 

 
Inversiones con 

más 
rentabilidad 

Proponer 
investigaciones 

financieras 

cuando se 
vayan a 
adquirir 

créditos o 
inversiones 

 
Mediante una 

documentación 
especializada en 

el tema 

 

 

$ 200.000 

 

 

feb-20 

 

 

Área Financiera   



 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

Establecer buenas 
relaciones con las 

entidades financieras 
para obtener facilidades 

en los créditos. 

 

 

 

 

 
 

La obtención de 

créditos 

Conocer y 
establecer 

buenas 
relaciones con 
las entidades 

financieras de 
nuestro interés, 

y establecer 
alertas por 
parte de las 
entidades 

financieras 
cuando las 

tasas de interés 
se encuentren 

bajas y así 
poder adquirir 

créditos 

 

 

 

 

 
 

listado de entidades 

financieras 

 

 

 

 

 
 

 
$ 180.000 

 

 

 

 

 
 

 
ago-20 

 

 

 

 

 
 

 
Gerencia 

 
 

 

 
 

 

 

 

COMUNIDAD 

EN 

GENERAL 

Desplegar y sostener 
positivas y efectivas 
prácticas de 
responsabilidad social 
para generar aportes y 

desarrollos al bienestar 
común. 

 

 
El plan de 

responsabilidad 
social creado 

 

Crear el plan 
de 

responsabilidad 
social 

empresarial 

 

 
Conocer las 

normatividad 

 

 
 

$ 200.000 

 

 
 

oct-20 

 

 
Administración y 

Recursos 

Humanos 

Relaciones de buena 
vecindad, generando el 
mínimo ruido 

 
Buenas relaciones 
con la vecindad 

Establecer 
niveles 

máximos de 
volumen para 

la 
música 

 

control del volumen 
de sonido de la 

música 

 
 

$130.000 

 
 

nov-20 

 
 

Gerencia 

 

 

 

Generación de empleos y 
aporte al desarrollo social 
del municipio 

 

 

Banco de hojas de 
vida creado, y 

alianza estratégica 
con el municipio en 

temas sociales 

Tener un 
banco de hojas 

de vida 
priorizando los 

jóvenes o 
madres cabeza 

de familia, 
tener una     

participación 
estratégica en 

las actividades 

 

 

 

 
las hojas de vida 

 

 

 

 
$ 120.000 

 

 

 

 
may-20 

 

 

 

 
Recursos 
Humanos 



 

sociales 



 

 

 

Tabla 27. Plan de acción propuesto para las áreas funcionales establecidos en el Restaurante El Solar durante el periodo de 2020-2022 
 

 
AREA 

FUNCIONAL 

 

ESTRATEGIA 

 
INDICADOR 

DE 

GESTION 

¿Cómo? ¿Con que? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Quién? 

 

Actividad 
Recursos 

necesarios 

 

Presupuesto 

 

Plazo 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
ADMINISTRATIV 
A FINANCIERA 

Y DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

Crear un 
plan de 

capacitación 
y formación 

para el 
talento 

humano 

 

 
El plan de 

capacitación 
y formación 

Buscar 
actividades y 

capacitaciones 
que se 

adapten 
económica y 
teóricamente 

a las 
necesidades 

del restaurante 

 
Crear el plan, 
capacitador y 

recurso 
financiero 
asignado 

 
 

 
$ 250.000 

 
 

 
dic-19 

 
 

 
Administración y Recursos 

Humanos 

 
 

Crear un 
cronograma donde 

se establezcan 
fechas de estudios 
de mercados que 

permitan 
establecer las 

tendencias y las 

variaciones 
del mercado. 

 
 
 

El 
cronograma 
de estudio de 

mercados 

Establecer 
fechas 

específicas 
donde se 

realizaran los 
estudios 

pertinentes 
para conocer 
las tendencias 

y 

variaciones del 
mercado 

 
 
 

profesional en el 
área de 

mercadeo 

 
 
 

 
$ 150.000 

 
 
 

 
ene-20 

 
 
 
 

Administración, 
Recursos 
Humanos 
y 
financiera 

 
 

Realizar un control a 
las ventas 
y gastos 

 

 
 

Información 
financiera 
obtenida 

Cuantificar las 
ventas para 

saber cuánto 
de vender y 

cuanto se gasta 
en la 

preparación de 
cada plato 

 
 

Sistemas 
financieros 
existentes 

 
 

$ 110.000 

 
 

Mensual 

 
 

Área financiera 

Establecer planes 
de control y 

seguimiento a los 
objetivos de la 
organización 

 
la medición 
de los 

objetivos 

Crear o 
estandarizar 

un método de 
seguimiento a 
esos objetivos 

 
 

Plan empresarial 

 
 

$ 50.000 

 
 

ene-20 

 
 

la Gerencia y el área 
administrativa 



 

 

 
 

 

 
Implementar un 

plan al seguimiento 
de ventas y crear 
una alternativa de 
medición para la 

satisfacción de los 
clientes 

 

 
Encuesta 
realizada 

Implementació 
n de encuestas 
a los clientes , 

el uso de la 
información 

financiera 

 

 
personal 
del 
restaurante 

 

 
 

$ 

500.000 

 

 
 

abr-

20 

 

 
 

Área administrativa y financiera 

 
Asegurar la calidad 
de los procesos y 

procedimientos de 
cada persona que 

componen la 
estructura 

organizacional 

 

 
Los clientes 
satisfechos 

 

Crear políticas 
y normas de 
servicio para 

los empleados 

Consultar con el 
equipo de 

talento humano 
del restaurante 
y normas de 

convivencia 

 

 
 

$ 
120.000 

 

 
 

mar-
20 

 

 
 

Área Administrativa y recursos 
humanos 

Elaborar una base 
de datos de clientes 

frecuentes para 
generar fidelización 

 
La base de datos 

realizada 

Construir la 
base de datos 
desde el área 
administrativa 

Computador 
para 

consolidar la 
información 

de los clientes 

 

$ 
100.000 

 

dic-
19 

 

Administración y recepción 

 

 
 

 
AREA DE 

LOGISITICA Y 
OPERACIONES 

 
Revisión constante 

de los procesos 
realizados logrando 

así una posible 

optimización 
de los recursos 

 
 

El manual ya 
establecido 

Crear un 
manual de 

procedimientos 

, procesos 
protocolos y 

estandarización 

 
conocer los 
procesos en 
conjunto con 

el personal del 
restaurante 

 

 
$ 
100.000 

 

 
feb-
20 

 

 
Todas las áreas y personal 

especializado 

Garantizar un 
adecuado 
control de 
inventarios 

 
 

Implementación 
de un software 

identificar 
comprar e 

implementar un 
software de 
control de 
inventarios 

 
 

un ingeniero de 
sistemas, y 

personal del 
área 

administrativa 

 

 
$ 1.500.000 

 

 
jun-
20 

 
 

Área administrativa y área de 
logística y 
operaciones 
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 Negociar 
alternativas con los 

proveedores en 
cuanto precio y 

calidad del 

producto 

 

 
Negociaciones 

efectivas 

Realizar 
acercamiento 

con los 
proveedores 

para 

identificar 
mejores 

propuestas 

 

proveedores, 
la Gerencia y 
área 
administrativa 

 

 

$ 100.000 

 

 

may-20 

 

 

la Gerencia y el área administrativa 

 

 

 

Implementar un 
plan de 

mantenimiento 
preventivo de los 
equipos y planta 

físicas 

 

 

El plan de acción 
establecido 

 

Identificar 

las posibles 
fallas de los 
equipos y 
posterior 
crear un 
plan de 
acción 

 

 

Análisis o 

conocimiento 
de las 

máquinas y 
equipos de la 
planta física 

 

 

 
$ 600.000 

 

 

 
jul-20 

 

 

Área administrativa y área de 
logística y 
operaciones 
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Fase 8: Adaptación Seguimiento Y Control 

 
 

El control y evaluación de la estrategia es una de las gestiones finales en cualquier 

proceso de planeación estratégica, pues se trata de un proceso de verificación de 

pasos y resultados que permite medir el progreso o desarrollo de una organización. 

Asimismo, todas las compañías deben de analizar, revisar y medir el desempeño y 

los resultados de los diseños de planificación que se llevan en la misma, están 

realmente dirigiendo a la organización en la dirección correcta. Así como la 

planeación de las estrategias es un proceso holístico, su control y evaluación 

también lo es, es decir que toma en cuenta datos cuantitativos y cualitativos para 

conocer y comprender el alcance de las acciones, su valor ya sea (positivo o 

negativo) y darles una interpretación adecuada. 

 
El objetivo de contextualizar a la empresa es poder identificar la problemática que 

hoy en día la afecta, y de esta manera proponer una solución, mediante la aplicación 

de una herramienta de control que permita mejorar la implementación de la 

estrategia y el alineamiento de esta con las operaciones. Una vez identificada la 

problemática, que tiene estrecha relación con la alineación y comunicación de la 

estrategia, se propone el desarrollo de un cuadro de mando a nivel corporativo. 

Por lo tanto, para El Restaurante El Solar con la ejecución de este seguimiento y 

control le facilitara establecer si los recursos disponibles son suficientes y están 

siendo bien gestionados, Además le permitirá conocer si su capacidad de trabajo 

está siendo la adecuada, y si han logrado cumplir con lo planificado. Asimismo, se 

crearán los elementos y el tiempo de avance en que se plantea calcular los 

resultados de las propuestas ya que de este modo se lograrán definir gestiones 

correctivas oportunas.



 

 

 

Técnicas de seguimiento mantenimiento y control de las estrategias. 
 

 

proceso de planeación. Se trata de un proceso de verificación de pasos y resultados 
 

están en el deber de analizar, revisar y cuantificar el desempeño y las 

consecuencias de los diseños de planificación que se llevan en la organización. 

 
 

supervisión y luego el estudio de los resultados. Controlar una estrategia implica 
 

lo pautado, Por ello, es muy importante que desde la gerencia se explique e indique 

la importancia de cumplir a cabalidad con lo pactado previamente. 

 
 

sucede  con  la empresa.  Permite identificar qué  es  lo que está ocurriendo con la 
 

correctivas en el caso de ser necesario. Se podría decir que la fase del control se 
 

evaluación sirve para recabar información, para luego planear acciones que mejoren 

el futuro de la compañía. 

 
 

correctivas que se deben tomar a fin de retomar o seguir por el rumbo correcto. Otra 
 

que se deben comenzar a ejecutar por el bien de la organización. 
 

 

evaluación de las estrategias:

El control y evaluación de la estrategia es una de las gestiones finales en cualquier 

que permite medir el progreso o desarrollo de un negocio. Todas las compañías 

Por lo tanto, este proceso contempla dos fases importantes como lo son la 

verificar que se estén llevando a cabo las acciones planificadas, que se cumpla con 

Por su parte, la evaluación de la estrategia otorga un panorama claro de lo que 

organización y hacia dónde se dirige. Asimismo, permite llevar a cabo acciones 

orienta más hacia la acción inmediata gracias a la supervisión; mientras la 

Tanto el control como la evaluación le harán saber a la gerencia las acciones 

de sus finalidades primordiales es dar a conocer el conjunto de acciones correctivas 

A continuación, se relacionan los aspectos clavespara el proceso de control y 



 

 

1. Determinar lo que se medirá 

2. Establecer estándares de rendimiento 

3. Medir el rendimiento real 

4. Comparar el rendimiento real con el estándar 

5. Tomar medidas correctivas 

 
 

Esquema 6. Proceso de evaluación y control de una estrategia. 
 
 

 

Fuente: La implementación de la estrategia y el control estratégico: un análisis integrado 

 

 
Diseño del Cuadro de Mando Integral 
 
El cuadro de mando integral en la actualidad es una de los instrumentos de control 

empresarial que permite demostrar y llevar un seguimiento de los objetivos que tiene 

establecida la organización en sus respectivas áreas. Además está encaminado al 

control de indicadores y este es controlado por la alta dirección de las empresas. 

Asimismo, los directivos deben analizar el mercado a su vez las estrategias para formar 

un modelo de negocio que muestre una conexión entre los diferentes sectores de la 

organización. 

 

En ese sentido la elaboración del cuadro de mando integral le propiciara al 

Restaurante El Solar poder detallar el modelo de negocio y asimismo, facilitar 

seguimiento y control al plan o estrategia que se va a ejecutar de esta manera 

convertir a indicadores con los que lograrán detallar la estructura de cómo 

conseguirlos, teniendo en cuenta como los quehaceres del día a día impactan no 



 

solo a corto plazo si no también al largo plazo. Finalmente, una vez el Cuadro de 

mando integral se implementa sirve para poner en conocimiento los planes de la 

empresa y unir esfuerzos en una sola dirección. 

 
La elaboración de los objetivos estratégicos para las cuatro perspectivas del cuadro 

de mando integral es un proceso que se lleva a cabo posterior a la planificación 

estratégica de la empresa y a la determinación de la estrategia organizacional, y 

representa para el Balanced Scorecard uno de los elementos de mayor importancia, 

puesto que a través de ellos se da a conocer el camino que se debe recorrer para 

que la estrategia de la empresa se alcance, por otro lado, permiten describir, 

comunicar, implementar y controlar la estrategia en todos los niveles de la 

organización. En este sentido, dada la importancia de los objetivos estratégicos en 

conjunto con el dueño de la empresa se decidió elaborar políticas para cada una de 

las perspectivas, de tal manera de comprometer a la organización en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, y por ende de la estrategia antes 

detallada. 

 
Para la construcción del cuadro de mando integral para El Restaurante El Solar se 

establecen las siguientes perspectivas:



 

 

Perspectiva Financiera 

Los indicadores financieros sirven para determinar los resultados económicos de 

las acciones efectuadas por la empresa, con respecto a ello los indicadores de esta 

perspectiva aportan con la verificación del cumplimiento que la puesta en marcha 

de la estrategia debe alcanzar en términos rentables, algunos ejemplos de 

indicadores son el crecimiento de las ventas, la generación de flujo caja y el valor 

añadido económico (Kaplan, 2008)  

 

 
El CMI conserva a la perspectiva financiera como el objetivo primordial para las 

organizaciones que persiguen subsistir en el mercado, se constituye que para el 

Restaurante El Solar es significativo crear una concreta base financiera que le 

admita mantener el propósito de su misión y conseguir la meta de la visión el cual 

está dentro del marco de direccionamiento estratégico que se planteó. 

 
 

Perspectiva cliente 

Esta perspectiva se basa en la premisa de que cuando los clientes no están 

satisfechos con el producto o servicio que la empresa elabora, los resultados 

financieros serán negativos, por lo que no se podrán alcanzar los objetivos 

económicos. De ahí en más, que en esta perspectiva es importante determinar los 

clientes y mercado objetivo al cual se apuntará, para que de esta forma se puedan 

realizar mediciones acordes a los segmentos seleccionados. En esta perspectiva se 

elaboran indicadores según los resultados satisfactorios que estipula la estrategia,



 

 

tales como la retención de clientes y la adquisición de nuevos clientes. Además, se 

tienen que incluir indicadores del valor que la organización aporta a los segmentos 

seleccionados, tales como las entregas puntuales y los plazos de tiempos de espera 
(Kaplan, 2008)  
 

 
El Restaurante El Solar para conseguir ser una empresa reconocida implanta 

diferenciar su servicio y calidad en varios aspectos claves con el fin de satisfacer a 

sus clientes, lo que genera la fidelización y obtención de nuevos clientes 

 

Perspectiva del proceso interno 

En este caso Kaplan y Norton (2008) señalan que la perspectiva del proceso interno 

tiene que estar enfocada e integrada en dos puntos fundamentales: En primer lugar 

a la creación de valor, por medio del control y mejora de los procesos que se realizan 

en la empresa, y en segundo lugar y representando el aporte del cuadro de mando 

integral, se tienen que identificar los procesos internos que son críticos para la 

satisfacción del segmento de clientes de la empresa, esto incluye, si es que es el



 

 

caso, la creación de procesos internos que no se llevan a cabo en la actualidad, 

como también la detección de nuevos procesos que satisfagan las necesidades 

futuras de los clientes. 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Esta perspectiva es el cimiento principal que la organización debe tener para 

alcanzar mejoras y obtener un crecimiento en el largo plazo, porque representa a 

las personas, los sistemas y procedimientos de la empresa, los que deben tener las 

capacidades adecuadas para poder alcanzar a los objetivos futuros de las demás 

perspectivas (Kaplan, 2008). En este sentido, cuando una empresa requiera 

alcanzar objetivos financieros, de clientes y de procesos internos al largo plazo, 

tiene que elaborar toda una base tecnológica y de know how que brinde las 

capacidades necesarias tanto al personal, a los sistemas y a los procedimientos 

para que puedan funcionar acorde a los requerimientos futuros. 

 
 

Indicadores de Gestión 

 
 

Determinados los objetivos estratégicos se proponen a continuación los indicadores 

para medir las estrategias dentro de la organización y así garantizar el seguimiento 

de los mismos para el cumplimiento de las metas en el Restaurante El Solar, 

satisfaciendo sus necesidades y expectativas para la mejor de la organización por 

lo tanto de proponen los indicadores de las diferentes perspectivas con una 

medición integral. 

 
Para lograr conseguir una medición apropiada de la conducta de cada indicador, se 

instaura una tabla de indicadores la cual obtiene como propósito plasmar 

seguimiento continuo a cada uno de los objetivos propuestos siendo estas las tres 

iniciativas estratégicas:



 

 

Excelencia operacional 

Es el fruto de un proceso metódico, bien diseñado, e implementado paso a paso a 

través de un plan de acción. 

 

Generación de valor financiero 

El análisis financiero de una empresa se basa en un conjunto de indicadores que 

tienen como entrada de datos su contabilidad. Estos indicadores brindan una visión 

objetiva del desempeño de una empresa 

 

Cultura orientada al cliente 

Estrategia de valor que establece indicadores claros logrando mayores de niveles 

de satisfacción y fidelidad. 

 
A continuación, se relacionan los indicadores que puntualizarán las variables en las 

que se basarán los resultados: 

 

Objetivo estratégico 

Hace referencia a que es lo que se quiere conseguir con el indicador a que se le 

está apuntando. 

 
 Actividad: describe el significado del indicador. 

 Meta Propuesta: El objetivo cuantificado a largo plazo, es decir se deben 

cumplirla. 

 Indicador: Nombre con el que se basa el indicador. 

 meta trazada para cumplir con el objetivo que se ha propuesto. 

 Responsable de la medición: Persona a cargo de vigilar el comportamiento.
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Asimismo, se presenta el cuadro de mando integral o Balanced Scorecard que se 

propone para el Restaurante El Solar para la ejecución de seguimiento y control de 

sus estrategias: 

 
Tabla 28. Cuadro de mando integral propuesto para El Restaurante El Solar. 

 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

O BALANCED SCORECARD 

 

PERSPECTIV
A 

OBJETIVOS/ESTRETEGI
A 

ACTIVIDADE
S 

META INDICADORE
S 

RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FINANCIER

A 

 
 

Aumentar las utilidades 

 
Control de 

los 
gastos 

 
 

5% 

Utilidad 
neta , 

Ventas 

mensuales 
,Variación de 

ventas 

,Margen de 
contribución 

mensual 

 

Gerente y 
área 

administrativ
a y financiera 

 
 

Ampliar el segmento 

del mercado 

Creación
 d
e productos 
para nuevos 
mercados 
ofrecerlos
 y
a sea por 

medio 

de folletos o 
redes sociales 

 
 

 
5% 

 
 
 

Porcentaje de 
ventas de 
productos 
nuevos 
Variación de 
ventas de 
productos 
nuevos 

 
 

 
Gerente y 

contador 

 

 
sostenibilidad 

económica a 
largo plazo 

incremento en 
el número de 
clientes 
Rentabilizar 

alianzas 
estratégicas 
con 
empresas 

 
 

Increme
n tos de 

10 
clientes 
por mes 

 
 
 

Increment
o de la 

rentabilida
d en un 

8% 

 
 

Gerente 

 

 
Disminución de gastos 

 

Ajustar el 
presupuesto 
acorde con 
los gastos 
necesarios 

Disminu
i r en un 
10% el 
presupu
e sto de 
gastos 

 

Balance 
general 
de la 
empres
a 

 

 
Gerente y 
contador 
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CLIENTES 

 
 
 

Mejorar la satisfacción de 
los clientes 

Responder 
adecuadament
e con
 lo
s 
reclamos, 
promocionar 
la calidad de 

los productos 
elaborar 
productos
 d
e 
calidad 

 
 
 
 

0.5% 

 
 
 
 

Índice de 

reclamos 

 
 
 

Gerencia y 
área 
administrativ
a 

 

Aumentar la cantidad 
del clientes 

Realiza
r 
evento
s 

especiales 

 

5% 
 

Variación de 
ingreso 
de 
mesas 

Gerencia y 
área 
administrativ
a 

 

 
fidelización de clientes 

Estrategias de 

mayor numero 
de compra, 
Dar tarjetas
 
a clientes 
especiales 

Aument

a r el 
número 

de  
compras 

por 

 

# de compras 
al mes 
por 

cliente 

 

Gerencia y 
área 
administrativ

a 



 

 

  donde 
obtendrán 
descuento
s 

cliente al 
mes 

  

 

 
PROCESOS 

INTERNOS 

 

Elaborar 
productos para 
nuevos segmento 
del mercado 

Crear 
productos
 d
e 
marca personal 

 

15% 
 

Innovación 
en 
producto
s 

 

Área de logística 
y 
operaciones 

 

Mejorar la 
rapidez en 
la atención 
al cliente 

realizar 
actividades de 
distracción para 
los clientes 

 
10% 

 

Índice de tiempo 
de preparación de 

un 
pedido 

 

Área de logística 

y 
operaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
APRENDIZAJ 

E Y    

CRECIMIEN

T O 

 
 
 
 
 
Diseño y desarrollo 

del plan de 
formación de la 
empresa 

Crear manual 
de formación 
para
 e
l 
personal, 
además 
identificar

 
y 
establecer de 
acuerdo

 la
s funciones que 
cada 
colaborador 

desempeña en 
la empresa 

 
Para el 
mes de 
febrero 

del 2020 
tener 

estableci 
do el 

plan de   
formació 

n 

 
 
 

 
# de bases creados 

en el manual de 
formación 

 
 
 

 
Gerente y 

área 
administrativ

a y RRHH 

 
Aumentar el 

uso de las 
tecnologías de 
información 

 
Crear sistemas 
de 
información 

 

10% 
Índice de 

tecnologías 

de información 
utilizadas 

Gerente y área 

administrativa 
y RRHH 

 
 

Mantener la 
satisfacción 
de los 

trabajadore
s 

 

Dar 
incentivos y 
mantener un 
clima laboral 
en armonía 

 

integraci 
ones 

fuera del 

restauran
t e 

 

# de incentivos 
por empleados y 
% de integración 

del grupo de 
trabajo 

 
Gerente y 

área 
administrativ

a y RRHH 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Finalmente en el cuadro anterior, se da a conocer los diferentes objetivos 

estratégicos propuestos, donde se establecen los objetivos, las actividades, 

recursos, aliados, indicadores, meta, presupuesto y responsables y cada uno con 

los cuales se espera cumplir y llevar a cabo el plan de acción de inicio a fin, teniendo 

en cuenta que este puede ser modificado dependiendo de la necesidad o el cambio 

de los factores tanto internos como externos que influyan de manera directa en el 



 

Restaurante El Solar. 

 
De acuerdo a los estudios elaborados se lograron identificar que algunas 

metodologías que se adecúan en la actualidad con las necesidades que tiene el   

restaurante El Solar para la consecución de las estrategias determinadas son estos 

instrumentos sugeridos: 

 
 Gestión de riesgo 

 Gestión del cambio 

 Liderazgo y dinámica empresarial 

 Cadena de valor 

 
 

Gestión del Riesgo 

El riesgo está presente en la mayoría de las actividades de las organizaciones, 

desde su creación, el lanzamiento de un nuevo producto hasta la concepción de un 

crédito, y de su adecuada gestión depende el cumplimiento de los objetivos; por ello 

es importante equilibrar los riesgos en funciones de los objetivos de la organización. 

En ese sentido la seguridad puede ser considerada como un componente 

estratégico para la obtención de los objetivos. 

 
Hoy en día las empresas viven en constante incertidumbre, ya que el entorno en 

que se opera es inestable, es decir cambia rápidamente; esto independientemente 

del tipo de organización que sea. Estos constantes cambios sociales, políticos, 

financieros, tecnológicos, entre otros; son los que dificultan una toma de decisiones 

que sea eficaz y sin ningún tipo de riesgos. 

 
La gestión de riesgo reconoce identificar los potenciales factores de peligros a los 

que las organizaciones pueden estar expuestas, para en seguida acoger las 

medidas necesarias para instaurar los procesos apropiados con el fin de reconocer 

a los factores de riesgo en los dinamismos que realizan las empresas, en ese 

sentido, aprueba ampliar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y 



 

asimismo, disminuir la probabilidad y el impacto de acontecimientos negativos. 

 

Por lo tanto, para asegurar que las empresas obtengan un desarrollo sostenible en 

el mercado convienen contener el análisis del riesgo en sus procesos tanto internos 

como externos, abriendo las conductas anheladas y estableciendo políticas para  la 

identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos. A demás la gestión de 

riesgos permite a la dirección general de la organización estar al tanto en cómo 

ejercer ante los dilemas, peligros y oportunidades con el fin de optimizar la 

capacidad de la empresa para generar valor. 

 
Por consiguiente, con el estudio elaborado, se plantea la ejecución del siguiente 

modelo de gestión del riesgo el cual se ajusta a las necesidades existentes del 

Restaurante El Solar: 

 
Esquema 7. Modelo de Gestión de Riesgo basado en la Norma ISO 31000:2012 

 

 
Fuente: International Organization for Standardization (ISO) 

 
Finalmente, se conoce que las actividades de una empresa involucran riesgos que 

deben ser manejados. Es por ello que el proceso de gestión de riesgos agrega la 

toma de decisiones, considerando las incertidumbres y considerando la posibilidad 

de eventos y circunstancias futuros y sus efectos sobre los objetivos propuestos. De 

esta manera, la norma ISO 31000 presenta un esquema que sirve de ayuda para 

conocer los riesgos de manera eficiente y a ordenarlos para un buen análisis y 

gestión. Así, implementando en la organización, la gestión de riesgos debe ser



 

 

capaz de alcanzar ciertos objetivos como tomar conciencia de las amenazas 

causadas por los riesgos, ser capaz de manejar los riesgos dentro de la 

organización, tener la capacidad de asignar y hacer uso efectivo de los recursos 

para tratar el riesgo. De la misma manera, mejor reconocimiento de oportunidades 

y amenazas, tener una mejor gestión de incidentes y prevención, mejora de la 

eficacia y eficacia operativas y reducir las pérdidas. 

 
La Gestión Del Cambio Estrategia De Transformación 

La Gestión de cambio en una empresa es de vital importancia puesto que las 

condiciones del medio, como las variaciones del mercado, las nuevas tecnologías y 

la competencia cada vez más agresivas y exigen una adaptación constante de las 

organizaciones porque de lo contrario será muy complicada la subsistencia en un 

medio globalizado que exige estar a la par de las cambiantes exigencias y 

tendencias. 

 
Las administraciones actuales deben tener en cuenta el impacto que genera el 

cambio no sólo externamente sino también al interior de las compañías y el cómo 

minimizarlos para adaptar de la mejor manera a su personal a los nuevos desafíos, 

puesto que es el talento humano, los que pueden llevar a que los cambios sean 

exitosos o no. Asimismo, hoy por hoy la gestión del cambio organizacional se 

constituye en factor muy importante que debe ser cuidadosamente analizada y 

fortalecida, ya que se utiliza para apoyar a todas aquellas organizaciones que 

quieren hacerse competitivas en el mercado y ser sostenibles en el corto, mediano 

y largo plazo. 

 

En ese sentido una buena gestión empresarial proporciona que los cambios en una 

organización sean agradables para las piezas interesadas, ya que admite que las 

compañías estén dispuestas para desafiar los cambios, por tal motivo, se debe 

poseer la destreza de motivar a sus trabajadores para estar en constante 

transformación. Es por ello, que se convienen aprovechar los cambios que



 

 

despliega el entorno industrial para así favorecer a la organización, regresando su 

distribución más flexible mediante la ejecución de instrumentos y técnicas para 

enfrentar los cambios que se puedan presentar. 

 

A su vez la alta dirección, debe poseer la capacidad para afrontar cualquier tipo de 

reacción o respuesta de los empleados, a las cuales se les desee implementar el 

cambio, es normal y común que se empiecen a visualizar intereses personales y 

profesionales, por encima, de los de la compañía, ya que cada individuo debe 

proteger su puesto de trabajo, al ver que puede ser afectado con el proceso de 

cambio, este empezara a sentir presión y angustia por su estabilidad laboral, por 

este motivo es importante, dar a entender que nada de lo que se realice en el 

proceso, se verá reflejado de una manera negativa en el desempeño laboral y en la 

permanencia en la compañía. 

 
De acuerdo con el análisis elaborado, se propone la ejecución del siguiente modelo 

de gestión del cambio el cual se adecúa a las necesidades presentes del 

Restaurante El Solar con el fin de que permanezca siendo competitiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esquema 8. Modelo de gestión del cambio basado en el autor Jonh Kotter 
 

Fuente: Elaboración propia en base a: Kotter, J. (2012). Leading Change, Harvard Business 

 

Liderazgo y Dinámica Empresarial 

 
 

El liderazgo en las organizaciones es uno de los factores más relevantes que la 

empresa debe tener en cuenta al momento de la toma de decisiones. En el mundo 

actual donde lo único constante es el cambio. Los líderes deben ser capaces de 

adaptarse a esta nueva realidad a través de factores claves como lo son la 

innovación, motivación y llevar a cabo los objetivos establecidos dentro de la 

organización. Asimismo, el recurso humano constituye un pilar fundamental de toda 

organización es por eso que las evoluciones aceleradas exigen renovar la 

concepción y estilos de liderazgo por uno más visionario, innovador capaz de tomar 

riesgos para lograr la misión de la empresa.



 

 

En ese sentido las empresas experimentan cambios, con el paso del tiempo se 

encuentran ante situaciones a las que hay que adaptarse para alcanzar en el 

mercado, necesita evolucionar y crear estrategias exitosas para la organización. 

Hacia ello se requiere de personal capaz de tomar decisiones eficientes, o sean 

lideradas por un superior nutritivo y con habilidades para organizar y planificar metas 

empresariales, se espera que sean competentes para encontrar solución a los 

problemas cotidianos de la estructura. Por lo tanto, el éxito de las organizaciones se 

bebe basar en a la calidad de personal con el que cuenta, que tengan habilidades 

para dirigir a un grupo de colaboradores hacia las metas institucionales, si cada uno 

de los colaboradores trabaja como individuo fracasará por ello es importante, 

conocer a los líderes para saber quién es el más apto para dirigir. 

 
De este modo, se le sugiere al Restaurante El Solar efectuar el siguiente modelo el 

cual le admitirá estudiar la interacción de su estructura organizacional, sus 

procesos, y además de las relaciones humanas dentro de empresa con el fin de 

mejorar su economía y entender cómo su cultura empresarial impacta en los 

trabajadores y de esta manera mejorar la productividad de la organización. 

 
Esquema 9. Modelo de capacidades dinámicas propuesto 

 
 
 

Fuente: El Modelo de las Capacidades Dinámicas en las Organizaciones Investigación 

Administrativa, vol. 44, núm. 116, 2015 Instituto Politécnico Nacional



 

 

Cadenas Globales De Valor 

La cadena global es un conjunto de actividades necesarias para la producción de 

bienes o servicios. Debido a la globalización y a la participación de las empresas 

multinacionales para generar beneficios a menores costos, las empresas buscan 

eslabones productivos que ayuden a mejorar sus capacidades para cubrir las 

demandas del consumidor en referencia a un bien o servicio con mejor calidad y a 

menores costos (Dunning & Lundan, 2008, Pág. 42). En este proceso la 

competencia entre las empresas multinacionales se ha vuelto un determinante 

importante en la generación de valor agregado. 

 

A su vez la Cadena Global de Valor (CGV) es una nueva organización productiva 

que define nichos de competitividad relacionado con una actividad de la cadena 

productiva (OCDE, 2014). La competencia entre las empresas multinacionales se 

han vuelto un determinante importante en la generación de valor agregado, por 

ejemplo, las actividades intensivas en conocimiento como lo pueden ser la I&D, un 

programa de mercadotecnia o diseño aumentan su participación relativa en este 

valor (OCDE, 2013). 

 

Por lo tanto, la cadena global de valor se ha convertido en una realidad económica. 

Las CGV son el reflejo de los cambios en la economía internacional. La nueva 

dinámica mundial da paso a la interdependencia de los países a través de los 

procesos productivos para el desarrollo de un producto. 

 

En ese sentido para la compañía la implementación de esta técnica aportará 

ventajas competitivas, a su vez debe ser considerado de gran valor para su estudio 

ya que servirá como instrumento para analizar factores como lo son el económico, 

tecnológico, político y social que han surgido con la globalización es por ello que se 

han tomado como opciones para las organizaciones formar una cadena global de 

valor. 

Finalmente, se le plantea a Restaurante El Solar la ejecución de un análisis de la 

cadena global de valor la cual le facilitara ventajas tales como; conocer las



 

 

debilidades y fortalezas tanto de, proveedores, como clientes y asimismo formular 

alianzas estratégicas. 

 

Alianzas Estratégicas 

Las alianzas estratégicas han demostrado su efectividad en la dinámica de negocios 

actuales, ya que se caracterizan cada vez más por la rapidez del cambio, el poder 

de los consumidores y la utilización de la tecnología en las actividades cotidianas, 

generando una interacción de comunicación permanente entre las empresas, sus 

clientes o consumidores logrando así obtener un valor agregado indispensables 

para permanecer en los mercados. 

 
A su vez el autor, David (2003), define la alianza estratégica como “una estrategia 

popular que ocurre cuando dos o más empresas integran una asociación o 

consorcio temporal con el propósito de aprovechar alguna oportunidad” (Pág. 12). 

Con frecuencia, las dos o más empresas participantes forman una empresa 

independiente y comparten la propiedad del capital de la nueva empresa. 

 
Por lo tanto, las alianzas estratégicas son asociaciones formales entre dos o más 

organizaciones, las cuales tienen como propósito llevar a cabo la formación de 

sociedades que ayuden a la competitividad y al fortalecimiento de las empresas. 

Son entendidas también, como formas de cooperación entre algunos de los entes 

que directamente influyen en su comportamiento como los Proveedores, 

distribuidores, clientes, nuevos participantes, entre otros. 

 
En ese sentido, las alianzas estratégicamente diseñadas y programadas pueden ser 

una fuente de fortalecimiento y crecimiento de las empresas dentro de un mercado 

cada vez más globalizado. Y le pueden servir para mantenerse en el mismo. 

 
A continuación, se relacionan las fases para saber cómo implementar el proceso de 

creación de una alianza estratégica:
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1. Defina sus necesidades estratégicas. 

2. Identifique aliados potenciales. 

3. Aborde a su aliado estratégico potencial. 

4. Defina expectativas comunes. 

5. Mantenga viva la relación. 

 
 

Finalmente, Una alianza estratégica es una gran oportunidad de crecimiento para 

las compañías, puede ser el primer paso de algo más profundo, como una fusión o 

integración de dos más compañías en un nuevo modelo de negocio. Por 

consiguiente, se le propone al Restaurante El Solar que estudie la viabilidad de 

efectuar una alianza comercial, ya que puede ser una buena opción para las 

pequeñas y medianas compañías logrando así expandir su modelo de negocio en 

mercados ya sea a nivel internacional como objetivo a largo plazo el restaurante 

tiene una visión de poder replicar este modelo de negocio. 

 
A continuación, se presenta el modelo de alianza estratégica entre dos 

organizaciones, los factores que se deben de tener en cuenta: 

 
Esquema 10. Modelo de alianza estratégica 

 

 
Fuente: Resumen del libro “Strategic Alliances” de Michael Y. Yoshino. & U. Srinivasa Rangan.2- 
Harvard Business School Press – 1995 – 259 Paginas
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CONCLUSIONES 

 
 

 Con esta investigación se alcanza determinar que con la ejecución del modelo 

propuesto de un plan de direccionamiento estratégico se favorece el 

mejoramiento de la competitividad de la compañía en el mercado. 

 De acuerdo con la caracterización de los entornos se alcanzó construir un 

plan prospectivo del negocio que le facilita a la organización poder reaccionar 

a las exigencias que se presentan en el mercado. 

 .A partir de la formulación del modelos de direccionamiento estratégico 

propuesto se logró establecer las principales características de 

posicionamiento de la empresa entre las cuales de destacan: su Ubicación 

geográfica estratégica, su cómoda y amplia infraestructura, instalaciones que 

cuenta con diseño de interiores tipo vintage, además de ofrecer un servicio 

innovador con productos de calidad. 

 De acuerdo al análisis de proyecciones de futuros deseables se pudo 

identificar que la organización para el mediano y largo plazo espera 

conseguir ampliar su portafolio de productos y servicios y además replicar 

de modelo de negocio a nivel regional (Valle del Cauca), basados en 

estándares de calidad, colaboradores capacitados asimismo, buena 

infraestructura y cómodas instalaciones. 

 Con base en la evaluación interna elaborada a la compañía se consigue 

demostrar que con la consecución de factores de la cultura organizacional 

como lo son los principios, los valores y la ética organizacional se crea 

superior atribución de parte de los colaboradores hacia la obtención de los 

objetivos a mediano y largo plazo. 

 Con base en la identificación de los entornos se logra establecer que entre 

sus principales estrategias de competitividad de destacan el buen servicio al 

cliente, la calidad en los productos y servicios y su gran ubicación 

estratégica.



 

 A partir de la estructura del plan de direccionamiento estratégico se obtiene 

establecer que algunas de las ventajas competitivas de la organización que 

le favorecen ser más competente en el mercado meta es la Calidad en el 

servicio, es decir ofrecer servicio innovador con productos de calidad y su 

ubicación geográfica estratégica, así como cómodas y amplias instalaciones 

 De acuerdo con la evaluación de las estrategias planteadas se obtiene 

determinar que la organización debe poner en práctica los planes de acción 

que le favorezcan para así poseer control, realizar seguimiento y valorar los 

resultados alcanzados de las estrategias propuestas para los grupos de 

interés y las áreas funcionales. 

 La alta dirección del Restaurante El Solar no posee conocimientos 

administrativos, es por ello que no cuentan con un plan de direccionamiento 

estratégico, lo que provoca que la empresa no evolucione como se desea. 

 El Restaurante El Solar lograría desaprovechar su posición competitiva 

respecto a su competencia directa ya que no utilizan las oportunidades que 

se presentan en el entorno, debido a que no cuentan con estrategias 

establecidas que las puedan convertir en oportunidades. 

 Respecto al sector de influencia del Restaurante El Solar en el municipio de 

Santander de Quilichao representan un crecimiento óptimo para la 

organización ya que se encuentra ubicado en un lugar céntrico donde se 

constituye su principal nicho de mercado, es por ello que se hace necesario 

la implementación de un plan de direccionamiento estratégico que permita 

aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado. 

 En búsqueda de que el Restaurante El Solar responda con las necesidades 

del mercado empresarial, se hace necesario efectuar ajustes a la estructura 

actual y procesos internos de la empresa debido a que no cuenta con 

estrategias e instrumentos administrativos que frenen el desempeño de la 

organización. 

 El Restaurante El Solar no posee una identidad corporativa actualizada, es 

así como se hace importante ajustar la misión y visión de la empresa 

logrando asi que se encuentre alineados con los objetivos de la organización. 



 

 Para que la administración del Restaurante El Solar pueda mejorar y 

permanecer como referente en el mercado del sector gastronómico, se 

plantea una reingeniería en sus procesos administrativos con el fin de 

optimizarlos logrando así crecimiento empresarial y satisfacción con sus 

clientes. 

   El Restaurante El Solar no posee una cultura organizacional definida, es 

por eso que se propone que tanto la misión como visión y principios 

corporativos sean divulgados en toda la organización de modo que los 

colaboradores se consideren más comprometidos hacia el resultado de los 

objetivos planteados. 

 Con la estructura de estrategias de generación de valor para los grupos de 

interés identificados, se logra posicionar al restaurante El Solar frente a sus 

clientes, convirtiéndose más interesante y distinguido para su mercado meta. 

Asimismo, se hace necesario la ejecución de os planes de acción y 

respectivas instrumentos para evaluar y hacer seguimiento a las estrategias.  



 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

Es importante que la Gerencia del Restaurante El Solar estudie esta propuesta de 

Direccionamiento estratégico para mejorar la competitividad para que lo tomen 

como guía, y puedan llegar a aplicar lo que más crean conveniente. 

 
En ese sentido y de acuerdo con la investigación realizada, se le propone al 

Restaurante El Solar las siguientes recomendaciones: 

 
 Proseguir con la puesta en función del direccionamiento estratégico asignado 

todos los medios necesarios e implicando a cabalidad todo su recurso 

humano para la consecución de los objetivos planteados. 

 Ejecutar un seguimiento constante de la planeación estratégica realizada, ya 

que servirá de soporte para todo el proceso de mejora continua logrando 

establecer los cambios que se desplieguen y asimismo, emplear las posibles 

mejoras para lograr la obtención las metas organizacionales propuestas. 

 Promover el entrenamiento del recurso humano, ya que contribuye en la 

formación tanto para la organización  y  los  colaboradores,  aportando  a Su 

progreso profesional y logrando que la compañía pueda innovar y ser mas 

Competitiva en el mercado. 

 Socializar el plan de direccionamiento estratégico a todo el recurso humano 

de la compañía con el fin de que sirva como instrumento y de esta manera 

conseguir la consecución de los objetivos.
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