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 RESUMEN  
FLORISTERÍA JARDÍN LOS OLIVOS es una empresa familiar dedicada a la elaboración y 
comercialización de arreglos florales naturales y artificiales para todo tipo de ocasión. 
Actualmente cuenta con dos sedes ubicadas en la ciudad de Medellín, desde las cuales 
cubre toda el área metropolitana del Valle de Aburrá y municipios aledaños. Sus servicios 
se extienden a nivel nacional por medio de alianzas con floristerías ubicadas en diferentes 
ciudades.  

FLORISTERÍA JARDÍN LOS OLIVOS presenta deficiencias en el área administrativa 
debido a la falta de un direccionamiento estratégico, lo que le impide desarrollar sus 
procesos de una manera eficiente, para  garantizar una proyección y sostenibilidad futura. 

A partir del diagnóstico realizado sobre el estado de la empresa en el tema de 
direccionamiento estratégico, se planteó una propuesta encaminada al logro de la 
planeación estratégica dentro de la empresa, con la cual se podrán llevar a cabo 
estrategias más enfocadas a los objetivos corporativos, misión, visión y valores de la 
organización. Del mismo modo se vela porque el rumbo de la empresa esté dirigido a una 
misma dirección, de manera que los esfuerzos de directivas y empleados estén 
fundamentados en el logro de metas comunes que garanticen la sostenibilidad de la 
empresa en el mercado.  

FLORISTERÍA JARDÍN LOS OLIVOS debe reconocer la importancia del direccionamiento 
estratégico, como una oportunidad de mejoramiento que le permitirá obtener excelentes 
resultados.  
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ABSTRACT 
 

The floristry Jardin de los Olivos is a family enterprise  dedicates to the elaboration and 
dealing of the natural and artificial floral designs for any occasion. 

At present, it has two head offices in Medellin city, from where it covers all the metropolitan 
area of the   Aburra valley and its districts nearby.  Its services extend to the national 
levels through its alliance with others floristries placed in different cities of Colombia. 

The floristry Jardin  los Olivos presents deficiencies in the management area, owing to an 
absence of a proper strategic aims; it stops the development of its process in an efficient 
way to guarantee a future projection and sustainment. 

From the diagnostic made about the state of the company in the strategic aims subject, a 
proposition guide to the achievement of a strategic plan into the company was established, 
which can be applied for the strategies focused on the corporate objectives, mission, 
vision and values of the organization.   Equally, to watch that the course of the company is 
going to be directed towards a same direction so the administrative and the employees 
effort could be based in the achievements of common goals that guarantee the 
sustainment of the company in the market.  

The floristry Jardin  los Olivos should recognize the importance of the strategic aim as an 
opportunity for the improvement and it would allow them to get excellent results.     
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto contiene los resultados  obtenidos en la investigación desarrollada 
para  el diseño e implementación del direccionamiento estratégico,  en   la empresa 
Floristería Jardín Los Olivos, el cual fue desarrollado  bajo la modalidad de Trabajo de 
grado,  como requisito para optar al título de Ingenieras Administradoras de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia.  

La empresa Floristería Jardín Los Olivos se encuentra en un proceso de crecimiento lo 
que la ha obligado a enfrentar diversos cambios, tanto a nivel operativo como 
administrativo. La implementación vertiginosa de dichos cambios ha impactado el 
funcionamiento interno de la empresa, por lo cual ésta se ha visto afectada y 
actualmente no posee una estructura organizacional sólida que  garantice el correcto 
desarrollo de los procesos, la asignación de responsables directos a cada una de las 
funciones establecidas, la definición de algunos parámetros y directrices importantes 
como: visión, misión y objetivos que contribuyan a la consecución de las metas 
establecidas por la empresa.  

Este tipo de falencias en el direccionamiento estratégico que actualmente tiene la 
Floristería Jardín Los Olivos,  permitieron  que el objetivo principal de este trabajo de 
grado fuera  el diseño e implementación del direccionamiento estratégico de la empresa 
para  de este modo contribuir a solucionar  la problemática actual que se vive al interior  
de la empresa. 

Para cumplir con el objetivo primordial de este trabajo de grado, se utilizó una   
metodología que  constó de seis etapas, en las que  las estudiantes tuvieron la 
posibilidad de  recopilar  información necesaria para analizar y diagnosticar el 
direccionamiento estratégico utilizado por la empresa y con base en los resultados 
diseñar un plan de trabajo  que posibilite a las directivas de la empresa una guía clara y 
concisa para implementar el direccionamiento estratégico.  

Finalmente, en el trabajo se plantearon  algunas recomendaciones encaminadas a 
fortalecer la gestión administrativa de la empresa y que conduzcan al cumplimiento de 
los objetivos de corto y largo plazo.  
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se muestran las generalidades del proyecto, entre ellas la descripción 
de la trayectoria de la Floristería Jardín Los Olivos  y algunas falencias que se 
presentan  en el direccionamiento estratégico,  con el fin de estructurar algunas  ideas 
que aporten una  solución a la problemática actual de la empresa.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El direccionamiento estratégico marca el camino que una empresa debe seguir para 
alcanzar los objetivos de largo plazo y hacerla sostenible. Su principal función, es 
combinar estrategias y objetivos de forma simple y ordenada para marcar el camino, 
evaluar los procedimientos y tomar decisiones sabias y certeras tratando de adelantarse 
al futuro. Carecer de él, significa dejar que la competencia tenga una ventaja 
competitiva superior, pues tiene mayor información para que la toma de decisiones sea 
correcta.  

En la actualidad todas las empresas se ven abocadas a insertarse en un mercado 
competitivo que demanda certificación y calidad en productos, procesos, procedimientos 
y estructuras. 

En una economía de mercados, el direccionamiento de las empresas puede determinar 
supervivencia o salida del mercado ya que brinda herramientas administrativas que 
permiten enfrentar la competencia y minimizan el riesgo de operar sin una visión clara. 

La Floristería Jardín Los Olivos es una empresa familiar que lleva 28 años en el 
mercado. Inicialmente  empezó como un negocio pequeño en el que laboraban pocas 
personas, y con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en una empresa mediana que 
cuenta con cerca de 15 empleados. 

Al aumentarse el tamaño de la empresa se han presentado cambios administrativos y 
operativos para responder adecuadamente a las exigencias del mercado. La forma en 
que se han implementado dichos cambios ha llevado a que la empresa actualmente  no 
tenga  bien definida la estructura organizacional, lo cual impide que los procesos tengan 
un responsable directo, es decir, un límite de responsabilidad. Del mismo modo la falta 
de una estructura organizacional bien definida,  afecta la descripción de los cargos, por 
lo cual en ocasiones el empleado no conoce detalladamente cuales son sus funciones y 
quienes serán los encargados de supervisarlo.  

La visión, misión, objetivos de corto y largo plazo no están totalmente estructurados y 
no son conocidos por los empleados, lo que lleva a que  estos no estén adecuadamente 
vinculados con las metas trazadas por la empresa.  

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación abordará los siguientes aspectos, 
los cuales constituyen los pasos claves para el Modelo de Planeación Estratégica: 

• Características del entorno. 
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• Análisis del negocio. 

• Diseño de objetivos y estrategias óptimos para la empresa. 

• Indicadores y metas. 

• Implementación. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar el direccionamiento estratégico para una empresa de servicios 
de decoración: caso Floristería Jardín Los Olivos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características del entorno, teniendo como referencia de estudio la 
industria, la competencia, el cliente y la situación de la compañía. 

 Evaluar los procedimientos administrativos de la empresa. 

 Desarrollar la matriz DOFA de la empresa. 

 Estructurar la cadena de valor. 

 Formular objetivos, estrategias, misión, visión, valores corporativos que la empresa 
debe seguir con el fin de mejorar sus operaciones. 

 Plantear indicadores básicos que permitan a la floristería evaluar la gestión 
empresarial. 

 Definir las operaciones básicas de cada uno de los procesos, de acuerdo con el 
direccionamiento estratégico planteado. 

 Elaborar procedimientos de fácil comprensión y realización para implementar la 
propuesta de direccionamiento estratégico. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Diseñar e implementar el direccionamiento estratégico para la empresa Floristería 
Jardín Los Olivos, permite darle solución a problemas internos que se  presentan, 
debido a la falta de claridad en los cargos, funciones y metas de los empleados. No 
tener una dirección común, en la que cada uno de los integrantes se esfuerce por 
cumplir las metas trazadas por la organización, lleva a que los esfuerzos realizados 
para brindarle un buen servicio al cliente sean exhaustivos  y en ocasiones lleven a 
conflictos personales entre los empleados, creándose así un mal entorno laboral. 

Se necesita que todos los empleados participen directamente en la definición de los 
planes y estrategias que a ellos les atañen, además que sean facultados para la 
implementación y ejecución de los mismos. Esta vinculación permite que el trabajo, 
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actuaciones, decisiones y el comportamiento diario de los individuos estén ligados a 
apoyar las estrategias de la empresa.  

La implementación del direccionamiento  estratégico permite mejorar el ambiente 
laboral, el cual tiene una relación directa con los resultados de la empresa; así como 
mejorar cada uno de los procesos que se deben realizar para prestarle un excelente 
servicio al cliente. 

1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

El diseño del direccionamiento estratégico para la Floristería Jardín Los Olivos fue 
desarrollado en la empresa, con el aporte y colaboración  de los propietarios de la  
empresa: el señor Conrado Salgado,  la señora Emilse Álvarez y algunos de los 
empleados.  

El trabajo se basa en datos históricos de la empresa, tomados desde el año 2000 hasta 
marzo de 2006; su desarrollo se llevó a cabo durante el período comprendido entre 
enero de 2005 a marzo de 2006, tiempo en el cual se realizó un diagnóstico actualizado 
del estado de algunas de las variables más representativas de la empresa: estrategias y 
objetivos utilizados, proceso administrativo (contabilidad, finanzas, auditoría), situación 
de la empresa respecto a sus competidores, conocimiento de la empresa sobre sus 
clientes, ambiente laboral, conocimiento de los empleados sobre las metas y filosofía de 
trabajo de la empresa.  

A partir de marzo de 2006 se viene implementando la propuesta desarrollada sobre 
direccionamiento estratégico. 

1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 Principios del direccionamiento estratégico 

Planeación estratégica 

“P lanificar  significa anticipar el curso de acción que ha de tom arse con la finalidad de 
alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la 
selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos que 
realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el 
proceso de planificación “.1 

Según Fred R. David, el proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: 
Formulación de la estrategia, implementación y evaluación. La formulación de una 
estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar las oportunidades y las 
amenazas externas de la organización, definir sus fortalezas y debilidades, establecer 
objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las tácticas concretas 
que se seguirán. Algunos aspectos de la formulación de estrategias consisten en decidir 
en qué nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar recursos, 
si es conveniente extender las operaciones o diversificarse, si es aconsejable ingresar a 

                                                

1Banco Interamericano de Desarrollo 
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otros mercados, si es recomendable fusionarse o buscar alianzas estratégicas con fines 
específicos. Las decisiones para formular la estrategia sujetan a la organización en 
cuanto a productos, mercados, recursos, y son fuertes determinantes de las ventajas 
competitivas de las compañías. 

Para la implementación de la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, 
idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permitan 
ejecutar las estrategias formuladas. La implementación de una estrategia implica 
desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, crear una estructura organizacional 
eficaz, modificar las actividades de la comercialización, preparar presupuestos, elaborar 
sistemas de información y utilizarlos y tratar de vincular la remuneración de los 
empleados con los resultados de la organización.2 

La última etapa de la administración estratégica es la evaluación de las estrategias. Los 
gerentes definitivamente deben saber cuándo no están funcionando bien determinadas 
estrategias y su evaluación es el medio fundamental para obtener esa información. 
Todas las estrategias se modifican a futuro, porque los factores internos y externos 
cambian permanentemente. Es preciso evaluar las estrategias porque el éxito de hoy no 
garantiza el éxito de mañana debido a que el mercado y el ambiente competitivo están 
en permanente cambio. 

La planeación estratégica tiene la gran ventaja de simular el futuro, es decir, visualizar 
la forma como se quiere gestionar la empresa (negocios en los que se puede participar, 
productos líderes en los que se concentrará, recursos que se dispondrán, nuevos 
desarrollos, etc.) de manera que cada día se avance siguiendo un camino que lleve al 
cumplimiento de las metas trazadas inicialmente. Es posible avanzar en el desarrollo de 
una empresa sin contar con un plan estratégico, pero se tiene la gran probabilidad de no 
alcanzar la excelencia en un periodo determinado.   

Es importante tener claro que la planeación estratégica no es un fin, es un medio para 
concertar esfuerzos orientados a la consecución de objetivos de largo plazo.  

Proceso de la planeación 

Es importante tener en cuenta que existen diferentes modelos de planeación estratégica 
en las organizaciones; sin embargo, todas deben cumplir con ciertos pasos 
fundamentales que necesitan de la participación de todos los integrantes de la empresa. 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de la planeación  estratégica consta de 
tres etapas: 

Formulación de la estrategia 

Implementación de la estrategia 

Evaluación de la estrategia. 

 

                                                

2 DAVID, Fred. Pág. 5 
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Formulación de la Estrategia: 

La formulación de la estrategia consiste en identificar y analizar la matriz DOFA 
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). A partir de éste análisis se elabora 
la misión, visión y valores corporativos que estén enfocados a potencializar las 
oportunidades y fortalezas de la empresa y al mismo tiempo  contrarresten los efectos 
de las amenazas y debilidades.  

Para cumplir con la filosofía definida (misión, visión y valores corporativos) es necesario 
establecer estrategias concretas que permitan que todas las personas involucradas en 
la operación de la empresa trabajen conjuntamente para lograr un mismo objetivo. 

 Análisis DOFA: (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

El análisis DOFA parte de una identificación de los factores del ambiente externo 
e interno que afectan a la organización, a fin de determinar las estrategias 
necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos.  
Las estrategias son consecuencia de la relación existente entre el producto y el 
mercado. 3 
  
La finalidad del análisis DOFA consiste en descubrir las formas en que los 
cambios de los ambientes económicos, tecnológicos, socioculturales  y políticos 
afectarán la organización directa o indirectamente; así como conocer la forma en 
que influirán en ella los competidores, proveedores, clientes, organismos 
gubernamentales y otros factores. De igual manera, este análisis  permite 
descubrir las oportunidades disponibles para la organización y las amenazas que 
enfrentan, las cuales son variables externas en las que la organización no tiene 
dominio alguno. Para realizar el análisis DOFA es necesario tener en cuenta los 
factores externos e internos que pueden influir en él.    

 Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas): En esta etapa se 
deben examinar las variables externas a la empresa, es decir, todo 
aquello que esta fuera del dominio de la empresa. 

Al realizar el análisis externo es fundamental estudiar el ambiente en el 
cual se encuentra la empresa, el cual involucra una evaluación de la 
competencia y la posición en la que se encuentra la organización frente a 
ellas. Debido a que en la actualidad los mercados son mundiales, 
examinar este ambiente también significa evaluar el impacto de la 
globalización en la competencia dentro de una industria. 

También es importante establecer si  el contexto nacional dentro del cual 
operará la compañía facilita el logro de una ventaja competitiva en el 
mercado mundial, lo que  implicaría analizar las tendencias y hechos 
económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, 

                                                

3 LUIS, Benavente Gianella. Teoría y aplicación del planeamiento estratégico en una 
agencia de noticias universitaria. Lima- Perú. Pág.3 
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jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían 
beneficiar o perjudicar significativamente a la organización en el futuro. 

Un postulado básico de la administración estratégica es que las 
empresas deben formular estrategias que les permitan aprovechar las 
oportunidades externas y evitar o disminuir las repercusiones de las 
amenazas externas. Por consiguiente, para alcanzar el éxito resulta 
esencial detectar, vigilar y evaluar las oportunidades y amenazas 
externas.  

Para llevar  a cabo el análisis externo de la empresa, es útil elaborar la 
matriz EFE. A continuación se explican las características de está 
metodología propuestas por Fred David4:  

Formato matriz EFE (Medición de oportunidades y amenazas) 

Este formato busca obtener una medición de los factores externos de la 
empresa, es decir, evaluar aquellos factores que no pueden ser 
dominados por la empresa pero poseen influencia sobre ella.  

La elaboración de esta matriz se realiza por medio de los siguientes 
pasos:  

 Se elabora una lista con los factores externos que pueden afectar 
el normal funcionamiento de la empresa. Estos factores se dividen 
en oportunidades y amenazas, teniendo en cuenta que las 
oportunidades son aquellos sucesos externos que afectan 
positivamente a  la empresa. El listado de los factores externos  
se elabora con el apoyo del personal administrativo de la 
empresa, ya que éstos son los que tienen el conocimiento del 
negocio. 

 
 A cada factor se le asigna un peso (en porcentaje) de 0.0 (no es 

importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia 
relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la operación 
de la empresa. La suma de todos los pesos asignados a los 
factores debe sumar 1.0. 
Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 
amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 
especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 
pueden determinar comparando a los competidores que tienen 
éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 
llegando a un consenso. 
 

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 
determinantes para el éxito del negocio con el objeto de indicar si 
las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 

                                                
4 Fred David .Pág 112-153.  
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eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 
respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 
estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan 
en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 
industria.  

 
 Multiplicar el peso y la calificación asignados al factor. El resultado 

obtenido es el peso promedio del factor.  
 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 
claves incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que 
puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 
posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un 
promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 
respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 
amenazas existentes en su industria, en otras palabras, las 
estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 
oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 
negativos de las amenazas externas. 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 
empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las 
amenazas externas.  

 

FACTORES PESO (%) CALIFICACIÓN PONDERADO 

 
   

    

    

    

 
   

    

    

    

    

    

Cuadro 1: Formato matriz EFE 

 



 

22 

 Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades): El análisis interno permite 
fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la organización. Este 
análisis comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos 
disponibles para la organización y la evaluación de cada una de las 
actividades que se realizan al interior de la empresa (mercadeo, finanzas, 
contabilidad, producción, investigación y desarrollo, control de calidad, 
sistemas, etc.) 

Los factores internos se pueden determinar de varias maneras, entre 
ellas la medición del desempeño y realizar la comparación con periodos 
anteriores y promedios de la industria. Asimismo, se pueden elaborar 
encuestas con el objetivo de conocer factores internos, como son: el 
ánimo de los empleados, la eficiencia de la producción, la eficacia de la 
publicidad, la lealtad de los clientes, etc. 

El proceso de identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la 
organización en las áreas funcionales de un negocio es una actividad 
vital de la administración estratégica, ya que permite crear ventajas 
competitivas que marcan diferencias significativas con la competencia.  

Para llevar  a cabo el análisis interno de la empresa, es útil elaborar la 
matriz EFI. A continuación se explican las características de está 
metodología, propuestas por Fred David:5 

:  

Formato matriz  EFI (Medición de fortalezas y debilidades) 

Este formato busca obtener una medición de los factores internos de la 
empresa, es decir, evaluar aquellos factores que  pueden ser dominados 
por la empresa pero poseen influencia sobre ella.  

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas 
y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 
negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 
relaciones entre dichas áreas. 

La elaboración de esta matriz se realiza similar a la matriz EFE, explicada 
anteriormente. 

 

 

 

 

                                                
5 Fred David. Pág 154-191 

 



 

23 

FACTORES PESO (%) CALIFICACIÓN PONDERADO 

 
   

    

    

    

 
   

    

    

    

    

Cuadro 2: Formato matriz EFI 

 

 Elaboración Matriz DOFA 

La matriz DOFA permite definir estrategias encaminadas a  controlar y 
aprovechar los resultados obtenidos con los análisis externo e interno 
evaluados con las matrices EFE y EFI respectivamente. 

El principal objetivo de esta matriz es mitigar los impactos que puedan 
causar las amenazas y debilidades en la operación de la empresa, así 
como potencializar las oportunidades y fortalezas con el fin de generar 
beneficios.  

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
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AMENAZAS 
  

Cuadro 3: Formato matriz DOFA 

 

Al realizar el análisis DOFA de la empresa debe tenerse claro cuáles son 
las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, de forma tal que 
se estudien todas las variables indirectas y directas que pueden afectar la 
operación de la empresa y se diseñen estrategias que permitan atacar los 
problemas  y aprovechar los beneficios que se puedan presentar.  

A continuación se presenta un ejemplo de un análisis DOFA de cualquier 
empresa en general. Dicho análisis fue compartido por el Doctor Ricardo 
Jaramillo en una de sus conferencias a los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, en la optativa finanzas avanzadas.6 

Fortalezas internas: 

• Competencias claves 

• Recursos financieros 

• Imagen con clientes 

• Liderazgo en el mercado 

• Buenas estrategias 

• Economías de escala 

• Tecnología propia 

• Ventajas de costos 

• Buena publicidad 

• Capacidad de innovar 

• Habilidad administrativa 

• Experiencia 

• Capacidad productiva 

                                                

6 Presentación Ricardo Jaramillo  
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Debilidades internas 

• Falta de direccionamiento 

• Instalaciones obsoletas 

• Rentabilidad inferior 

• Falta de capacidad gerencial 

• Faltan de habilidades claves 

• Pobre implementación 

• Problemas operativos 

• Pobre investigación y desarrollo 

• Estrecho portafolio productos 

• Pobre imagen 

• Pobre distribución 

• Deficiencias en mercadeo 

• Dificultades de financiación 

• Altos costos 

 

Oportunidades externas 

• Atender nuevos grupos de clientes 

• Entrar a nuevos mercados/segmentos 

• Expandir línea de productos 

• Diversificar en productos relacionados 

• Integración vertical 

• Disminución de barreras en mercados 

• Crecimiento de mercados 

• Legislación favorable 
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Amenazas externas 

• Entrada de competidores de bajo costo 

• Crecientes ventas de sustitutos 

• Bajo crecimiento de mercados 

• Cambios adversos en tasa de cambio 

• Políticas restrictivas de los países destino 

• Creciente poder de clientes y proveedores 

• Cambio en gustos y hábitos consumidores 

• Cambios demográficos adversos 

• Orden público 

• Situación política y social países destino 

 

 Toma de Decisiones Estratégicas: 

Después de evaluar la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas)  de la empresa, se deben generar una serie de alternativas 
estratégicas que permitan aprovechar los factores internos y externos positivos, 
así como mejorar los factores negativos que pueden perjudicar el desempeño 
correcto de la organización. 

El diseño de la estrategia debe permitir el encaje de la compañía a su situación 
actual y su entorno. Es por esto que todo su análisis se deriva del conocimiento 
de esas variables. 

Las compañías tienen que tomar dos decisiones: competir basados en liderazgo 
en costos y/o mediante diferenciación (agregando valor a los clientes y 
consumidores en algo que para ellos es importante); y, buscar la ventaja 
competitiva en un amplio rango de segmentos o en unos pocos, quizás uno solo 
(nicho). 

A su vez, para enfrentar esas decisiones, la compañía tiene tres diferentes 
estrategias con el fin de diferenciarse de sus competidores: liderazgo de 
producto; intimidad con el cliente; y excelencia operacional. Las compañías 
exitosas han demostrado ser los mejores en una de las tres, manteniendo un 
estándar mínimo en las otras dos.  
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Liderazgo en productos: 

o Mantienen flujo de productos y servicios novedosos 

o Atacan incluso sus propios desarrollos 

o Creativas, comercializan ideas  rápidamente y son ágiles en toma de 
decisiones 

o Tienen procesos administrativos, operativos y comerciales eficientes 

Los Clientes: Se interesan en las últimas tendencias de moda y tecnología. 

Intimidad con el cliente: 

o Crean relaciones con clientes y conoce sus comportamientos y 
requerimientos 

o Están dispuestas a invertir hoy para construir lealtad de largo plazo 

o Invierten en sistemas de información para conocer mejor a sus clientes 

o Descentralizan actividades de mercadeo 

o Empoderan a las personas de contacto con los clientes 

o Estimulan la creatividad en la toma de decisiones con los clientes 

Los clientes: Les gusta obtener exactamente lo que quieren de acuerdo con sus 
necesidades individuales. Están dispuestos a hacer sacrificios en precio o en 
comodidad por satisfacer sus requerimientos específicos. 

Excelencia Operacional: 

o La empresa busca ofrecer al cliente una combinación entre precio, 
calidad y facilidad de compra que nadie pueda igualar. 

o La empresa busca disminuir costos, procesos improductivos, 
administrativos, logísticos y comerciales. 

o La empresa busca optimizar relaciones con los proveedores. 

o La empresa busca facilitar al cliente su proceso de compra. 

Los clientes: Se preocupan por una combinación adecuada entre precio, 
conveniencia y calidad que satisfaga las necesidades de los clientes. Los clientes 
tienen preferencias por precios bajos a cambio de el reconocimiento de una 
marca o la calidad extra que pueda ofrecer el producto. 
 

El objetivo de las alternativas estratégicas es explotar oportunidades, 
contrarrestar amenazas y corregir debilidades.  
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Para tomar decisiones estratégicas es necesario identificar alternativas que 
permitan mejorar desempeños de la organización, por ejemplo, entrar a nuevos 
mercados, rediseñar productos para mejorar la calidad o reducir costos, 
emprender nuevas inversiones o mejorar las existentes.7 

Las estrategias que se extraen del análisis DOFA se clasifican de la siguiente 
manera:  

Estrategia FO (Fortaleza – Oportunidad): Se basan en el uso de fortalezas 
internas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades 
externas. Este tipo de estrategia es el más recomendado ya que la  organización 
podría partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 
positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de los productos y 
servicios de la empresa.  

Estrategia FA (Fortaleza – Amenaza): Están enfocadas a disminuir al mínimo el 
impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas de la empresa.  

Estrategia DA (Debilidad- Amenaza): Tienen como propósito disminuir las 
debilidades y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 
defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 
organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 
muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la supervivencia de la 
empresa en el mercado. 

Estrategia DO (Debilidad – Oportunidad): Tienen la finalidad de mejorar las 
debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. Existen algunas  
organizaciones a las cuales  el entorno les  brinda ciertas oportunidades, pero no 
las pueden aprovechar por sus debilidades, en este caso sería necesario invertir 
recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

 
 Formulación de las Metas:  
 

En este paso del proceso de  planeación estratégica se crean o modifican la 
misión, visión y valores  corporativos  de la organización, elementos 
fundamentales que articulan toda la metodología, y busca una adecuada 
distribución de todos los recursos disponibles entre las oportunidades que el 
mercado ofrece a la organización.8 
 
El enunciado de la misión es una declaración de la razón de ser de una 
organización. Refleja cuál es su compromiso con los clientes, con los 
empleados, los propietarios y la sociedad, y es esencial para establecer 

                                                

7 Presentación Ricardo Jaramillo. 

8 LUIS, Benavente Gianella. Teoría y aplicación del planeamiento estratégico en una 
agencia de noticias universitaria. Lima- Perú. Pág.4 

 



 

29 

objetivos y formular estrategias, así como para distinguir a una organización de 
otras similares. 9 

La visión  expresa las aspiraciones y el propósito fundamental de una 
organización. Es un mapa de rutas del futuro de una compañía, de la dirección 
que lleva, de la posición que pretende ocupar y de las capacidades que pretende 
desarrollar 10 

Al definir la visión es importante especificar El Qué, Cómo, Cuándo y El Por Qué, 
para que cada uno de los integrantes de la organización conozca la forma como 
debe vincularse a este propósito.  

Los valores corporativos son  reglas o pautas mediante las cuales una compañía 
exhorta a sus miembros a tener comportamientos consistentes con su sentido de 
existencia (orden, seguridad y desarrollo).  

¿Para qué sirven los valores como parte de la estrategia de la organización? 
Según los especialistas, los valores cumplen las siguientes cualidades: 

 Sirven de guía, de orientación, a los miembros de la organización sobre 
la forma  como deben comportarse. 

 Fortalecen la cohesión de los miembros y protegen a la organización de 
amenazas externas. 

 Sirven de mecanismo de autogobierno, por el que se orientan los 
miembros de la organización para valorar cómo se están realizando las 
tareas. 

 Se utilizan para la selección y evaluación del personal. 
 Dan coherencia y “alm a” (sentim ientos) a la organización. 

 Identificación de los Actuales Objetivos y Estrategia: 

Luego de definir la misión, visión y valores corporativos de la organización, se  
inicia la siguiente etapa del proceso que consiste en  identificar los objetivos 
actuales de la organización y las estrategias que se están llevando a cabo. 
Algunas veces la misión y objetivos recién definidos presentan similitudes con 
los objetivos y estrategias actuales de la organización, otras veces el proceso de 
formulación de estrategias provoca un cambio sustancial en la organización, esto 
sucede principalmente cuando la organización no ha estado logrando los 
objetivos claves o más importantes. 

La formulación de los objetivos estratégicos es un paso muy importante del 
proceso de planeación estratégica. Gran parte de los recursos de la 
organización, así como las actividades que ésta desarrolla durante un período 
largo de tiempo están destinados a alcanzar dichos objetivos estratégicos. 

                                                

9 LUIS, Benavente Gianella. Teoría y aplicación del planeamiento estratégico en una 
agencia de noticias universitaria. Lima- Perú. Pág.4 

10 HELLRIEGEL, 2002.Pág. 194 
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Los objetivos estratégicos deben responder  directa y estrechamente a la visión 
y a la misión de la organización y deben ser coherentes a dichos enunciados.  11 

 Determinación de Objetivos: 

Los objetivos representan el compromiso de la gerencia con resultados 
específicos, importantes para el éxito, en un período de tiempo determinado. 

Existen dos tipos de objetivos: los financieros y los estratégicos. Los objetivos 
financieros son resultados relacionados con el mejoramiento del rendimiento 
financiero de la compañía (crecimiento de ingresos, Crecimiento de utilidades), 
mientras que los estratégicos son resultados que conducirán a mayor 
competitividad y una más fuerte posición en el mercado en el largo plazo(Mayor 
participación de mercado, mejorar servicio al cliente ). Tanto los objetivos 
financieros como los estratégicos se complementan entre sí para que exista un 
balance entre la planeación del corto plazo y el largo plazo. 

 Diseño de la Estrategia:  

El diseño de la estrategia debe permitir el encaje de la compañía a su situación 
actual y su entorno. Es por esto que todo su análisis se deriva del conocimiento 
de las variables externas e internas de la empresa. 

Las compañías tienen que tomar dos decisiones: competir basados en liderazgo 
en costos y/o mediante diferenciación (agregando valor a los clientes y 
consumidores en algo que para ellos es importante); y, buscar la ventaja 
competitiva en un amplio rango de segmentos o en unos pocos, quizás uno solo 
(nicho). 

 

Implementación de la Estrategia 

Para implementar la estrategia se puede realizar una secuencia de pasos que permitan 
ir desarrollando aspectos importantes para llevar a cabo la implementación, tales pasos 
se enumeran a continuación:  

 Diseño de una estructura organizacional 

  
 Diseño de sistemas de control  

                                                

11 LUIS, Benavente Gianella. Teoría y aplicación del planeamiento estratégico en una 
agencia de noticias universitaria. Lima- Perú. Pág.5 

 



 

31 

 Diseño de una estructura organizacional: Para lograr el 
funcionamiento de una estrategia, la organización necesita adoptar una 
estructura organizacional correcta. Diseñar una estructura organizacional  
correcta implica asignar responsabilidades de tareas y autoridad para la 
toma de decisiones dentro de la organización, por lo que es necesario 
contemplar aspectos relacionados con la división de la organización en 
subunidades, la distribución de  la autoridad entre los diferentes niveles 
jerárquicos y la integración entre subunidades. 

Es importante analizar la forma como debe funcionar la empresa: 
Estructura alta o plana,  grado de centralización o descentralización de la 
autoridad en la toma de decisiones,  punto máximo para dividir la 
organización en subunidades o departamentos y establecer los diferentes 
mecanismos para integrar las subunidades o departamentos. 

 Diseño de sistema de control: Además de seleccionar una estructura 
organizacional, una empresa también debe establecer sistemas 
apropiados de control organizacional.  

La empresa debe decidir cómo evaluar de la mejor manera el desempeño 
y controlar las acciones de las subunidades. Las opciones se clasifican 
desde los controles de mercado y de producción hasta las alternativas 
burocráticas y de control a través de la cultura organizacional.  

Evaluación de la Estrategia 

 
Para saber si la organización avanza en la aplicación de su estrategia competitiva 
global, es necesario evaluar y controlar. La evaluación tiene un enfoque de corto, 
mediano y largo plazo, y permite el desarrollo de un sistema permanente para controlar 
la ejecución de las estrategias específicas a fin de detectar dificultades que puedan 
presentarse y tomar medidas correctivas a tiempo, cuando sea necesario. 
 
De esta manera, el plan estratégico también es abierto y dinámico, pues establece 
todas las posibilidades de hacer modificaciones cuando las circunstancias generen 
condiciones que lleven al cambio. 
 
Fred David 12 expone su punto de vista sobre la evaluación: «La evaluación de 
estrategias es importante porque las organizaciones están dentro de entornos 
dinámicos, donde los factores internos y externos clave suelen cambiar mucho y a gran 
velocidad. ¡El éxito de hoy no garantiza el éxito del mañana! Una organización exitosa 
jamás debe caer en la complacencia. Infinidad de empresas han prosperado un año y al 
siguiente se han encontrado luchando para sobrevivir». 
 
 

                                                

12 DAVID, Fred.Pág.305 
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Una manera de evaluar y controlar la puesta en marcha de la estrategia es a través del 
uso de indicadores de gestión que se traduzcan en un sistema de información 
permanente. Esto es, el desarrollo de una metodología que vincule la estrategia 
competitiva global con toda la organización de manera que responda permanentemente 
a la visión, misión y valores. 
La evaluación permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos. El 
control facilita la realización de los ajustes necesarios de acuerdo con la información 
contenida en los indicadores de gestión.13 

 

 
Figura 1: Modelo de Planeación Estratégica. 

Fuente: Presentación Ricardo Jaramillo 

 

1.5.2 Cadena de valor  

La cadena de valor es esencialmente una forma de analizar el desarrollo de la actividad 
principal de la empresa. El análisis se realiza mediante la descomposición de  la 
empresa en sus partes constitutivas buscando identificar  fuentes de ventajas 
competitivas en aquellas actividades generadoras de valor. 

Las ventajas competitivas se logran cuando la empresa desarrolla e integra las 
actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que 
sus competidores.  

                                                

13 LUIS, Benavente Gianella. Teoría y aplicación del planeamiento estratégico en una 
agencia de noticias universitaria. Lima- Perú. Pág.13 
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El liderazgo o diferenciación  de una empresa por sus costos bajos depende de la 
capacidad que tenga la gerencia de comprender el comportamiento de los costos. La 
cadena de valor permite unificar en grupos estratégicos todas aquellas actividades 
discretas necesarias para cumplir con la actividad principal de la empresa, por lo cual el 
análisis de los costos es más eficiente y se tiene un mayor control de la productividad.  

La cadena está constituida por dos elementos:  

 
a. Actividades primarias. 
b. Actividades de soporte 

 

a. Actividades Primarias 

Son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, su producción, logística, 
comercialización y servicios de pos-venta.   

 

b. Actividades de Soporte 

Son aquellas que apoyan las actividades primarias, como son, la administración de los 
recursos humanos, los desarrollos tecnológicos (telecomunicaciones, automatización, 
desarrollo de procesos de ingeniería, etc.), la infraestructura empresarial (finanzas, 
contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, etc.). 

Ejemplo:  

Propuesta de la cadena de valor para una empresa de producción. 

Actividades primarias: 

 

 

  
Figura 2: Actividades primarias de la cadena de valor para una empresa de 

producción. 
Fuente: Presentación Gabriel Jaime Correa 

 

Investigación y Desarrollo: Este eslabón de la cadena de valor correspondería a las 
actividades que se realizan para producir nuevos productos con el fin de penetrar 
mercados diferentes y ofrecer a los clientes un portafolio de productos de la más alta 
calidad.  

El mejoramiento o rediseño de productos, el control de calidad, la investigación y 
ensayo de materias primas, el análisis nutricional de los productos, el desarrollo de 
nuevos productos,  serían actividades pertenecientes  a este eslabón de la cadena.    

Investigación y 
Desarrollo 

Desarrollo 

Producción Mercadeo y 
comercialización 

Distribución 
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Producción: La actividad posterior a la actividad de  investigación y desarrollo sería 
producción. En este eslabón de la cadena se incluirían todas aquellas acciones que 
conformen el proceso productivo, como son mezcla, vaciado, empaque, entre otras.    

Mercadeo y Comercialización: En este eslabón de la cadena se incluirían todas 
aquellas actividades que la empresa realiza para vender el producto, como son: 
asesorías técnicas, publicidad, diseño de empaques, estrategias de comercialización, 
entre otras. 

Distribución: El último eslabón de la cadena de valor sería la distribución. En este 
eslabón culminaría el desarrollo de la actividad principal de la empresa: elaborar y 
comercializar productos alimenticios. 

 

Actividades de soporte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Actividades de soporte de la cadena de valor para una empresa de 
producción. 

Fuente: Presentación Gabriel Jaime Correa 

 

Recursos Humanos: Este eslabón perteneciente a las actividades de soporte de la 
cadena de valor involucra actividades relacionadas con el personal de la empresa: 
selección, vinculación, capacitación, remuneración, afiliaciones, entre otras actividades. 

Compra de Insumos: En este eslabón de las actividades de soporte, se incluyen todas 
aquellas actividades que se realizan para la adquisición de la materia prima e insumos 
necesarios para llevar a cabo la operación de la empresa. 

Recursos Humanos 

    Compra de insumos  

Materias primas 

          Administración y Finanzas 

    Facturación y Cartera 
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Administración y finanzas: Se incluyen todas aquellas actividades que permiten 
controlar los recursos financieros de la empresa, tales como: control de actividades 
comerciales, elaboración de presupuestos, planeación y ejecución de negociaciones, 
investigaciones de mercado, diseño e implementación de estrategias. 

Facturación y Cartera: Este eslabón controla las actividades relacionadas con cuentas 
por pagar a proveedores y cuentas por cobrar a clientes. 

1.6 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

1.6.1 Reseña histórica  

La Floristería Jardín Los Olivos es una empresa familiar que lleva 28 años en el 
mercado, la cual siempre ha pertenecido a los mismos propietarios. Inicialmente 
empezó sus labores como una pequeña empresa en el garaje de la casa de la familia 
con un decorador y una persona que se encargaba de la recepción y distribución de los 
arreglos. Se comercializaban elementos para la jardinería, flores individuales y arreglos 
florales, con el paso de los años ha aumentado su tamaño debido a la acogida que ha 
tenido en el mercado, contando hoy en día con dos decoradores, cuatro recepcionistas, 
dos medios de transporte (carro y moto), dos conductores, un mensajero y dos puntos 
de venta.   

Su actividad principal es la elaboración y la comercialización de arreglos florales 
(naturales y artificiales), adicionalmente presta servicios de decoración de interiores 
para eventos y ocasiones especiales, como foros, lanzamientos de productos, 
actividades religiosas, fiestas de gala, matrimonios, primeras comuniones, decoraciones 
navideñas, cumpleaños, entre otros. No se tiene una especialización en un tipo de 
producto o servicio, sino que se ofrecen todas las alternativas relacionadas con arreglos 
florales que se ajusten a las necesidades del cliente. 

Actualmente cuenta con dos puntos de venta ubicados estratégicamente en la ciudad 
de Medellín, específicamente en los sectores nor-oriental, al lado de la clínica El 
Rosario y en el sur-occidental, al lado de la clínica Las Américas,  llegando así a 
diferentes mercados: estrato alto, medio, bajo y sector empresarial. 

1.6.2 Descripción de la actividad comercial de la empresa  

La actividad comercial de la empresa Floristería Jardín Los Olivos, supone  un proceso 
artístico, creativo y original, que consiste en la elaboración  personalizada de arreglos 
florales y la decoración de ambientes o espacios para la celebración de recepciones y 
eventos sociales, culturales, religiosos o cívicos. 

En la elaboración de los arreglos florales se utilizan  las flores naturales o secas, el 
follaje o conjunto de hojas  y también flores silvestres que participan como relleno 
decorativo.  

Dependiendo del talento e imaginación del decorador, de los requerimientos del cliente 
y el motivo del encargo, un arreglo puede incluir no solo elementos tradicionales como: 
globos, lazos, cintas y tarjetas, sino  otros más novedosos como peluches, chocolates, 
licores, etc.; detalles que le otorgan un valor agregado a los  productos.  
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1.6.3 Presentación del portafolio de productos 

Arreglos Convencionales: Son arreglos florales que  pueden ser elaborados en  una 
base de madera, guadúa, vidrio, cerámica, o plástico; pueden ser de una sola cara, 
redondos o con sus flores paralelas. Las flores utilizadas para este tipo de arreglos 
dependen de los requerimientos del cliente, por lo general son: Orquídeas, Girasoles, 
Gérberas, Lirios, Cartuchos, Variedad de Rosas,  Variedad de Exóticas (aves de 
paraíso, maracas, heliconias) etc.   

Según la ocasión para la cual el cliente solicite el arreglo, éste puede llevar 
complementos como: frutas, peluches, chocolates, licores, bombas de aluminio, etc. Los 
moños para este tipo de arreglo son de colores vivos ya que son utilizados para celebrar 
ocasiones especiales (cumpleaños, aniversarios, amor, nacimientos, agradecimientos, 
recuperación, logros obtenidos, grados, aniversarios de empresas, días de madres, días 
de amor y amistad, día de la mujer, etc.). 

Bouquet: Son arreglos florales que se asimilan a manojos de flores, pueden ser 
elaborados en papeles o cajas decorativas. La principal diferencia de estos arreglos con 
los convencionales es que éstos no tienen una base, por lo cual la persona a quien se le 
envían las flores debe depositarlas en un recipiente con agua.  

Las flores utilizadas para los Bouquets son rosas, girasoles y gérberas; se utilizan en 
ocasiones especiales como cumpleaños, amor, aniversario, entre otros. 

Solitarios: Son arreglos florales pequeños elaborados con máximo cinco flores, las 
cuales van en bases delgadas tipo florero ya sea de madera o de vidrio. Cualquier tipo 
de flor puede ser utilizada para la elaboración de este arreglo: Orquídeas, Girasoles, 
Gérberas, Variedad de Rosas, Lirios, Cartuchos, Variedad de Exóticas (aves de 
paraíso, maracas, heliconias), entre otras. 

Fúnebres: Son arreglos utilizados para condolencias; pueden tener forma de cruz, 
corona, cubre caja (arreglo que se coloca encima del ataúd) o la forma tradicional (una 
sola cara). Las flores utilizadas para este tipo de arreglos son: Orquídeas, Azucenas, 
Cartuchos, Hortensias, Exóticas, Anturios, Gladiolos, Pompón y Rosas claras; las cintas 
empleadas son de color morado, beige, blanco y ocre, se adicionan accesorios como 
cruces, velas e imágenes de santos. 

Redenciones: Son utilizadas para condolencias y se envían a la familia del difunto. 
Este tipo de arreglo se elabora en cajas decorativas de diferentes colores: azul, verde, 
dorado, plateado y vino tino, las cuales son decoradas con  flores; por lo general se 
utilizan orquídeas y rosas de color claro. La caja contiene un bono para inscribir a la 
persona difunta en la celebración de misas o un bono de beneficencia de la fundación 
“Jim ena R ico “, “C asa C hiquinquirá”   que ayudan a la form ación de  niños con 
problemas familiares.    

Fruteros: Son arreglos florales  que contienen gran cantidad de frutas, los cuales son 
utilizados para ocasiones especiales (cumpleaños, aniversarios, amor, recuperaciones, 
agradecimientos, días clásicos, etc.) Son elaborados en bases artesanales, vidrieras, 
fruteros de aluminio, canastas; pueden ser en cualquier clase de flor y vienen con 
manzanas, granadillas, peras, uvas, duraznos, mangos, uvas, entre otras frutas.  
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

La realización del proyecto  comprendió seis etapas que permitieron  evaluar y analizar 
la información necesaria para diseñar el direccionamiento estratégico de la empresa.  

 
 Etapa 1: En esta etapa del proyecto se realiza la  observación de los procesos 

utilizados por la empresa, revisión de documentación interna  sobre las políticas 
y normas de trabajo y búsqueda bibliográfica de temas relacionados con el 
direccionamiento estratégico.  
En resumen esta etapa consiste en la recolección de información secundaria. 
 

 Etapa 2: Trabajo de campo en la empresa (entrevistas a directivas y empleados 
para conocer la percepción de la empresa, sentido de pertenencia, motivación 
laboral, funciones y cargos). También se incluye en esta etapa las visitas a 
empresas del medio con el objetivo de conocer sus formas de trabajo y 
direccionamiento estratégico manejado.  
En resumen esta etapa consiste en la recolección de información primaria. 
 

 Etapa 3: La información recopilada en la empresa y en el medio se ordena, 
segmenta y procesa de acuerdo a la utilidad y funcionalidad para el proyecto. 
El análisis de la información  permite definir los procedimientos y estructura 
organizacional que la empresa debe tener para implementar el direccionamiento 
estratégico. 
 

 Etapa 4:  Con los datos obtenidos del análisis de la información se elabora la 
propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa, así como las 
recomendaciones necesarias para mejorar los procedimientos utilizados, 
teniendo en cuenta que dichos procedimientos brindan la posibilidad de 
fortalecer las políticas del direccionamiento estratégico.  

 
 Etapa 5: En esta etapa se revisa con las directivas la propuesta de 

direccionamiento estratégico, evaluando cada uno de los puntos y corrigiendo 
los aspectos que la empresa consideraba  necesarios.  
Con el resultado de esta evaluación se diseña el procedimiento mediante el cual 
se implementará el direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta que este 
procedimiento debe ser de fácil comprensión  y credibilidad para los empleados.    
 

 Etapa 6: En esta etapa se definen las funciones operativas de cada uno de los 
procesos, así como la implementación de la propuesta de direccionamiento 
estratégico diseñada para la empresa.   

En la figura 4 que se muestra a continuación, se puede observar gráficamente las 
etapas del proyecto con sus respectivas actividades: 
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ETAPA 1 
 Conocimiento de la empresa 
 Recopilación de material de la empresa 
 Búsqueda bibliográfica de teorías sobre el 

direccionamiento estratégico. 

ETAPA 2 
 Entrevistas con empleados y directivas. 
 Visitas a empresas del medio. 
 Comparación de los direccionamientos de 

las empresas del sector.  

ETAPA 3  Organización de la información recopilada 
en las etapas anteriores y clasificación de 
acuerdo al tema del direccionamiento 
estratégico al que pertenecía. 

 
  

 

 Elaboración de la propuesta del plan de 
direccionamiento estratégico para la 
empresa. 

 
 Recomendaciones para mejorar 

procedimientos utilizados, que con un 
reenfoque permitirían fortalecer el diseño del 
plan de direccionamiento estratégico. 

ETA ETAPA 4 

ETAPA 5  Evaluación con las directivas de la 
propuesta del plan de direccionamiento 
estratégico para la empresa. 

 
 Correcciones sugeridas por las directivas 

para el plan de direccionamiento 
estratégico. 

 
 Diseño de los procedimientos a utilizar para 

llevar a cabo la implementación del 
direccionamiento estratégico. 
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Figura 4: Gráfica de las etapas del proyecto. 
 

Fuente: Documentación interna 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

Para realizar las principales actividades del proyecto se utilizaron algunos 
procedimientos como: visitas a la empresa, realización de encuestas y entrevistas tanto  
a los empleados como a los directivos, recopilación y análisis de información interna de 
la empresa; estos procedimientos  permitieron  obtener información detallada sobre la 
problemática y trazar soluciones que permitieron diseñar el direccionamiento estratégico 
de la misma.  

Inicialmente se realizaron visitas semanales con el objetivo de observar los 
procedimientos utilizados por la empresa, el ambiente laboral y la disposición de los 
empleados para llevar a cabo sus funciones. Con la información recopilada de estas 
observaciones se elaboró un listado con las mejoras que se debían realizar para 
implementar adecuadamente el direccionamiento estratégico.  

Adicionalmente se elaboraron encuestas a los empleados con la finalidad de identificar 
el grado de motivación para realizar sus funciones, la claridad de sus labores  (si 
conocía realmente cuáles eran las tareas que debía llevar a cabo), el conocimiento de 
los objetivos, metas y presupuestos de la empresa; el sentido de pertenencia con estos  
objetivos y metas, la identificación y sentido de pertenencia con la empresa. Las 
entrevistas también fueron realizadas a las directivas, con la diferencia de que algunas 
de la preguntas estaban dirigidas a conocer  las proyecciones y estrategias que se 
tenían para  el crecimiento de la empresa, así como preguntas para evaluar la  forma 
como lideraban y exponían los planes, objetivos y presupuestos de la empresa, es 
decir, si comunicaban apropiadamente al equipo de trabajo sobre el rumbo que se había 
diseñado para garantizar la permanencia de la empresa dentro del  mercado. 

Para tener bases sólidas en el diseño del direccionamiento estratégico se contactaron 
personas expertas en el tema, las cuales brindaron sus conocimientos y experiencias 
por medio de asesorías. También se obtuvo información de empresas del sector por 
medio de visitas, referencias y búsquedas en Internet.  

Con la información obtenida se diseño la propuesta del direccionamiento estratégico de 
la empresa, la cual comprendió la elaboración de la misión, visión, valores corporativos, 
estructura del organigrama, descripción de cargos, delegación de tareas, diseño de la 

 Definición de las funciones operativas de los 
procesos. 

 
 Implementación de la propuesta de 

direccionamiento estratégico  para la 
empresa. 

 

ETAPA 6 
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cadena de valor y de indicadores que permitan medir la eficiencia de la empresa, 
elaboración de la matriz DOFA (identificación de oportunidades, fortalezas, debilidades 
y amenazas).  

La evaluación de la propuesta del direccionamiento estratégico se realizó con las 
directivas de la empresa por medio de una sesión donde se expuso el proyecto y donde 
en forma conjunta se realizó un análisis para establecer cuales propuestas eran 
realmente necesarias para el direccionamiento estratégico. Otro de los temas 
trabajados en la sesión fue el diseño de la metodología para implementar el 
direccionamiento estratégico de la empresa, el cual comenzó con un plan piloto que 
incluyó charlas con los empleados, trabajos de grupo, material gráfico en diferentes 
lugares de la empresa, integraciones entre directivas y empleados, entre otras.  

2.3 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 Revisión de material de la empresa referente a las políticas corporativas, proyectos 

realizados, normas y reglamentos.  
 Búsqueda en Internet sobre empresas del sector. 
 Encuestas personales con los empleados y directivas de la empresa, con el fin de 

obtener información detallada acerca del grado de satisfacción en ella y el 
conocimiento de los cargos y funciones de cada uno de los empleados. Para llevar a 
cabo estas encuestas no se diseño un tamaño muestral específico, sino que se 
trabajó con toda la población dado el tamaño reducido de la misma. 

 Búsqueda bibliográfica y en Internet sobre textos referentes al direccionamiento 
estratégico. 

 Asesorías con expertos, quienes aportaron conocimientos, ideas y recomendaciones 
para la estructuración de la propuesta de direccionamiento estratégico para la  
empresa Floristería Jardín Los Olivos.  

2.4  MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA  INFORMACIÓN 

 El análisis de la misión, visión y objetivos se realizó siguiendo los lineamientos 
teóricos  que debe contener cada uno de ellos, los cuales fueron consultados en los 
diferentes textos. 

 Los resultados de las encuestas realizadas con los empleados de la empresa se 
tabularon y se analizaron mediante cuadros y gráficos ilustrativos. 

 El análisis interno y externo se realizó mediante las matrices EFE, EFI y DOFA. 

 Para la estructuración de los valores corporativos se tuvo en cuenta la participación 
de los empleados y directivas, quienes son los actores de la filosofía y diario vivir de 
la empresa.  
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3. DIAGNOSTICO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación realizada en 
el interior de la empresa, en la cual participaron directivas y empleados; así como los 
resultados de las observaciones realizadas en el sector, es decir, en la competencia de 
la empresa.  

El objetivo del diagnóstico es conocer el estado actual de la empresa en cuanto al 
direccionamiento estratégico y definir los aspectos a mejorar y los cambios que deben 
gestionarse para diseñar e implementar correctamente el direccionamiento estratégico 
en la empresa.  

3.1 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER14 

Estudiando el entorno competitivo, se  llevó a cabo un análisis de la posición en la cual 
se encuentra la empresa con respecto al mercado, el cual comprende la competencia, 
los proveedores, los clientes y los productos sustitutos: 

3.1.1  Poder de negociación de los clientes 

Esta fuerza competitiva hace referencia a la dependencia que tiene la empresa con sus 
clientes, teniendo en cuenta que la  fuente de ingresos de ésta son las compras que 
ellos realizan; también se tiene en cuenta la flexibilidad de la empresa para suplir las 
necesidades del cliente: 
 
 Debido a la gran competencia que existe en este sector y al sin número de 

productos sustitutos,  el poder de negociación del cliente es alto, ya que éste se 
caracteriza por buscar constantemente precios económicos que se ajusten a sus 
necesidades. 

 La empresa posee flexibilidad de precios con el cliente, ya que este es un factor 
motivador, sin olvidar que el principal factor para decidirse a la compra de flores son 
los sentimientos.  

 La empresa ofrece a sus clientes facilidades de pago, como son los créditos por 8 ó 
15 días sin cuota inicial, descuentos por pagos de contado, tarjetas de crédito.  

 Para los clientes que buscan exclusividad dejando en segundo plano el precio, la 
empresa cuenta con diseños y flores de alta calidad que se ajustan a sus 
expectativas.  

3.1.2 Productos sustitutos  

Hace referencia a los productos o servicios actualmente en el mercado que por una u 
otra razón pueden hacer que el cliente prefiera los productos diferentes a las flores. 

                                                

14 MICHAEL E., Porter. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors 1980. 
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En el mercado existen infinidad de productos sustitutos a los arreglos florales que 
pueden variar dependiendo de las fechas, del poder adquisitivo, de los gustos y cultura 
de la persona. A continuación se nombran los que presentan mayor amenaza para el 
sector:  

 
 Chocolates: Tienen un bajo costo, se adquieren fácilmente y sirven para toda 

clase de ocasión. 
 Joyas y accesorios: No necesariamente tienen un costo alto, tienen vida útil 

mayor que las flores. 
 Perfumes: Son productos muy finos, tienen mayor duración, dan reconocimiento 

a quien lo regala. 
 Repostería: Incluye tortas, galletas y postres. Son económicos y se adaptan a 

cualquier tipo de ocasión. 
 Ropa: Tienen durabilidad, la tendencia es regalar cosas útiles. 
 

3.1.3 Rivalidades  

Hace referencia al nivel de rivalidad entre los competidores en el mercado y la forma 
cómo se afecta la oferta y la demanda de los servicios prestados por la empresa debido 
a la presencia de la competencia.  

En la actualidad, la ciudad cuenta con numerosas floristerías, cerca de 240, que prestan 
servicios similares pero que dirigen sus servicios a segmentos de mercado  diferentes; 
algunas están dirigidas a los estratos altos, son más especializadas en decoraciones de 
eventos y de hogares, sus productos son más exclusivos por lo que tienen precios más 
altos, en sus páginas de Internet se pueden realizar pedidos no solo a nivel nacional 
sino también internacional. 

Otras constituyen la competencia más directa de la empresa debido a la igualdad de 
servicios que ofrecen y a los mercados que están dirigidas: medio –  alto, medio y bajo.  

También es importante tener en cuenta el mercado informal de este tipo de productos, 
cada día es más común encontrar ventas de flores en glorietas, semáforos y calles 
concurridas de la ciudad.  

3.1.4 Barreras de entrada potencial de los competidores 

Hace referencia a la facilidad o dificultad que los competidores observan en el mercado 
para poder entrar a competir con la empresa. Esta fuerza competitiva enfatiza en los 
conocimientos y requerimientos que se deben cumplir para entrar a competir con 
empresas que ya están posicionadas en el mercado de los servicios de decoración. 

Se puede concluir que la principal barrera de entrada para potenciales competidores es 
la trayectoria, es decir, la experiencia que muchas floristerías tienen en el mercado, 
experiencia que les permite tener un conocimiento más amplio del comportamiento de 
los consumidores de esta clase de productos, así como el diseño de estrategias para 
cautivar y recautivar mercados. 
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3.1.5 Poder de los Proveedores 

 Hace referencia a la posición de la empresa respecto a sus proveedores y la 
dependencia que se tiene con ellos para que suplan las materias primas. 

El mercado de las flores presenta una gran variedad de proveedores que ofrecen 
insumos de excelente calidad con buenas  facilidades de negociación. Se pueden 
encontrar proveedores de diferente capacidad de distribución, desde multinacionales 
hasta pequeños floricultores.  

El poder de los proveedores se ve evidenciado principalmente en las fechas especiales, 
ya que éstos retienen las flores en los días previos a la fecha especial, con el fin de 
poseer más existencias para la ocasión y poder incrementar el precio significativamente. 
También existen restricciones por parte de  los proveedores en cuanto a las épocas del 
año, donde pueden presentarse alteraciones en la producción, distribución y calidad de 
las flores  debido a los efectos del medio ambiente que son difíciles de controlar, es el 
caso de las heladas en la  Sabana de Bogotá que afectan principalmente los cultivos de 
rosas. 

3.2 DIAGNÓSTICO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica no ha sido una teoría clara dentro de la empresa, es decir, la 
planeación y las estrategias que se han llevado a cabo no han estado fundamentadas 
en esta teoría, por el contrario, han sido una respuesta que la empresa ha tenido a las 
exigencias del medio con el fin de lograr los objetivos y metas planteadas.  

Actualmente la empresa cuenta con una misión y una visión, las cuales fueron 
diseñadas para darle una dirección clara a la empresa, pero no han tenido una 
promoción significativa al interior de la misma, por lo que muchos de los empleados no 
conocen claramente lo que se pretende alcanzar con éstas.   

3.2.1  Formulación de la estrategia 

Misión: 

“P restar un excelente servicio al cliente, ofreciéndole atención, calidad y puntualidad, de 
m anera que cum plam os satisfactoriam ente con sus com prom isos.”  

Al momento de diseñar la misión para una empresa, es importante tener en cuenta que 
en ésta debe incluirse información que en forma resumida le brinde al cliente y/o usuario 
una idea global de la empresa, y a los empleados una dirección clara de la forma como 
deben laborar para cumplir con los requerimientos del cliente. 

La siguiente información debe considerarse al momento del diseño de una misión15:  
- Definición clara de sus clientes o público objetivo 
- Servicios y /o productos que ofrece 
- Especificación del lugar o mercado en el que se prestan los servicios 
- Interés de permanecer en el tiempo 

                                                

15 Presentación Ricardo Jaramillo 
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- Filosofía y valores de la empresa 
- Ventajas competitivas de la empresa 
- Talento humano de la empresa.  

La misión actual de la empresa contiene elementos claros de lo que se quiere ser, pero 
requiere de otros elementos de gran importancia que le permitan trabajar con una 
misión integral, que guíe y de las pautas del direccionamiento estratégico de la 
empresa. 

En la propuesta del direccionamiento estratégico que se realizó para la empresa,  se 
encuentra una nueva definición de la misión, que incluye  los factores necesarios  para 
la adecuada construcción de ésta. 

 

Visión: 

“F undam entados en la experiencia y potencial hum ano, continuar con la excelente 
calidad de nuestro producto y lograr en el año 2006 una amplia participación en el 
mercado local, nacional e internacional”. 

En teoría la visión debe definir cuál es el negocio en cinco o más años, en que 
mercados operará la empresa en el futuro y como será percibida.  

La empresa tiene claro que en el futuro quiere ser percibida como una de las floristerías 
con mayor participación en el mercado, lo que no está bien definido son los mercados 
en los que quiere ganar participación, ya que está apuntándole a todos  
simultáneamente (local, nacional e internacional). Este pensamiento es difícil de lograr, 
por lo que  la empresa debería  dirigir todas sus fuerzas en los mercados pequeños y 
poco a poco ir alcanzando los más grandes, es decir, comenzar de lo particular a lo 
general: primero el mercado local, luego el nacional y por último el internacional.   

Se tiene claro que sus fortalezas son la experiencia y la calidad de los productos, pero 
no se especifica que clase de productos son los que ofrece. La visión explica qué quiere 
llegar a ser la empresa y el plazo en el que lo quiere conseguir, pero este plazo ya ha 
llegado a su límite, por lo que es necesario redefinirla a una fecha que no sea tan 
cercana ya que no hay tiempo de lograr los objetivos propuestos, tampoco una fecha 
lejana porque los logros de los objetivos se verían postergados. La visión debe ser 
desarrollada día a día permitiendo que los objetivos se cumplan. La presentación de la 
nueva visión se encuentra en la propuesta de direccionamiento estratégico.  

 

Valores:  

En la actualidad la Floristería Jardín Los Olivos implícitamente tiene un conjunto de 
principios, creencias y reglas que regulan la gestión de la empresa. Constituyen  la 
filosofía institucional y  actúan  como soporte de la cultura que se vive al interior de la 
misma. 

A través del diagnóstico realizado al interior de la empresa,  se ha concluido  que este 
conjunto de valores debe ser explícito, por lo tanto los  principios existentes deben ser 
analizados, ajustados o redefinidos y posteriormente divulgados para que sean 
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conocidos tanto al interior de  la empresa (empleados y directivos) , como al exterior de 
la misma (clientes, proveedores, competencia, entre otros. ) 

En la propuesta que se elaborará para la Empresa Floristería Jardín Los Olivos,  se 
pretende realizar una definición de valores corporativos que permitan tener un marco de 
referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

3.2.2 Identificación de objetivos corporativos y estrategias actuales 

Objetivos corporativos: 

Al interior de la empresa no se han establecido metas específicas que contengan 
elementos financieros y estratégicos claves,  que deben ser tenidos en cuenta al 
momento de elaborar los objetivos corporativos de cualquier empresa.  

Algunos de estos  elementos son16:  
 Identificación de los objetivos.  

 Identificación de los beneficios y beneficiarios.  

 Fijación de límites de tiempo.  

 Identificación de los principales obstáculos.  

 Identificación de las habilidades y el conocimiento requerido.  

 Identificación de individuos, grupos, organizaciones y compañías con las cuales 
trabajar. 

 Desarrollo del plan de acción.  

Dada esta situación, se hace necesario crear al interior de la empresa los objetivos 
corporativos que permitan establecer las metas claras por las cuales se debe trabajar 
al interior de empresa.  

Estrategias: 

La elaboración y comercialización de arreglos florales naturales y artificiales para todo 
tipo de ocasión es la actividad principal de la empresa, por lo cual  al interior de ésta las 
directivas y empleados se han concentrado en fortalecer esta actividad sin perder 
tiempo, dedicación y sacrificios en la búsqueda de nuevas alternativas de trabajo.  

La empresa ofrece productos y servicios a diferentes segmentos del mercado, por lo 
cual las estrategias a implementar se definen de acuerdo al segmento de mercado al 
que vayan dirigidos. Dada esta situación se han definido estrategias según el estrato 
socioeconómico al que pertenezca el cliente, por lo cual el factor diferenciador de las 
estrategias definidas para los estratos 1,2 y 3 es el precio y facilidades de pago; para 
los estratos 4, 5,6 y segmento empresarial  las estrategias han estado dirigidas a la 

                                                

16 Presentación Ricardo Jaramillo 
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innovación en los diseños y al valor agregado que se puede otorgar al cliente mediante 
el servicio personalizado, la puntualidad, entregas a domicilio, entre otros.  

A pesar de la claridad en estas estrategias, la empresa no cuenta con una buena 
definición de las estrategias a implementar en el largo plazo, por lo cual se hace 
necesaria la definición de este tipo estrategias que ayuden a la consecución de los 
objetivos de la empresa. 

3.3 ANÁLISIS DOFA 

La empresa constantemente está realizando análisis de la competencia con el fin de 
conocer detalladamente los procesos, tendencias, técnicas de trabajo que se están 
presentando en el medio, de manera que se pueda ofrecer a los clientes servicios 
actualizados de acuerdo a la vanguardia del mercado.  

Lo anterior es la forma más clara de visualizar la implementación de la matriz DOFA en 
la empresa, por lo cual es necesario crear formatos que exijan evaluar constantemente 
las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, de manera que se tenga un 
análisis interno completo que permita trabajar con información real y tomar decisiones 
acertadas.  

3.3.1 Análisis de factores externos, matriz EFE 

 
FACTORES PESO (%) CALIFICACIÓN PONDERADO 

 
   

Atender nuevos segmentos 15 % 3 0.45 

Ampliar portafolio de 
productos 

15 % 3 0.45 

Integración con proveedores 7 % 1 0.07 

Integración con 
competidores 

7 % 2 0.14 

Posicionamiento de la 
ciudad por sus flores.  

7 % 2 0.14 

 
   

Incremento de vendedores 
informales de flores 

9 % 3  0.27 

Crecimiento de las ventas 
de productos sustitutos 

15 % 3 0.45 

Cambio en los gustos y 
hábitos de los 

15% 3 0.45 
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consumidores. 

Venta de flores y detalles 
florales en los 
hipermercados.  

10 % 2 0.2 

TOTAL 100 %  2.62 

Cuadro 4: Matriz EFE 

La evaluación de la matriz de análisis de los factores externos e internos de la empresa, 
se realizó con personal administrativo, ya que son éstos los encargados de analizar la 
situación actual de la empresa y llevar  a cabo estrategias que le permitan a la empresa 
ampliar sus horizontes y mantenerse firme en el futuro.  

Es importante tener en cuenta que la empresa siempre ha tenido presente la evaluación 
de los factores externos e internos  que pueden afectar y / o beneficiar su actividad 
principal.  

OPORTUNIDADES:  

 
 Atender nuevos mercados: Actualmente la empresa está implementando 

estrategias para cautivar nuevos mercados, teniendo presente que los obsequios 
florales son utilizados en diversas ocasiones debido a su alto valor sentimental. 
Es necesario perfeccionar más estas estrategias de manera que la ampliación 
del mercado sea más efectiva. Lo anterior explica la calificación asignada (3) a 
esta oportunidad.  

 
 Ampliar portafolio de productos: La variedad en diseños y combinación de 

flores es una de las claves para conquistar nuevos clientes y fidelizar los clientes 
actuales. Aunque las flores son utilizadas en diversas ocasiones, es 
indispensable que los clientes siempre encuentren nuevos diseños que los 
cautiven y se acomoden a sus compromisos. Actualmente la Floristería Jardín 
Los Olivos estudia detalladamente las nuevas  tendencias de decoración y las 
implementa en la elaboración de los arreglos florales, sin embargo es necesario 
dinamizar más estas actividades de investigación y desarrollo con el fin de 
ofrecerle a los clientes un sin numero de alternativas para sus arreglos florales. 
Lo anterior explica la calificación (3) para esta oportunidad.  

 
 Integración con proveedores: La evolución del mercado y la dinamización de 

la economía ha llevado  a las empresas a ampliar sus vínculos con proveedores 
por medio de alianzas estratégicas que les permitan ser competitivos frente a los 
colegas del mercado y ofrecer productos con precios y calidad atractivos para 
los consumidores. Las alianzas estratégicas con proveedores consisten en 
trabajar conjuntamente con el fin de obtener beneficios recíprocos; es así, como 
en el sector de las floristerías se evidencian alianzas entre floricultores y 
distribuidores de flores, con el fin de trabajar el producto desde su primera etapa 
hasta el consumidor final, apalancando la estructura de costos y eliminando 
intermediarios del mercado que elevan el precio  e intervienen en la utilidad.  
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Actualmente la empresa no cuenta con ningún tipo de integración con 
proveedores, por lo cual la calificación de la eficacia de las estrategias para 
aprovechar esta oportunidad es de uno.  

 
 Integración con competidores: La integración con los competidores es 

importante en cuanto a la ampliación de capacidades productivas que permitan 
ofrecer servicios más ágiles y con menores precios a los consumidores. El 
objetivo de estas integraciones es trabajar conjuntamente en áreas críticas de 
las empresas del sector, de manera que se obtengan soluciones que mejoren 
estos cuellos de botella y generen mayor beneficio para los socios y / o 
propietarios de las empresas integradas.  

Actualmente la empresa ha venido dialogando con empresas del sector con el fin 
de establecer algún acuerdo conjunto de trabajo que beneficie las utilidades y 
les permita ofrecer mejores servicios a sus clientes. Es importante tener en 
cuenta que FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes) por medio de su 
regional en Antioquia, ha venido acompañando este tipo de integraciones por 
medio de asesores especialistas en la materia.  

Esta oportunidad aún no tiene una estrategia clara, ya que la etapa de las 
negociaciones en cuanto a integración no ha comenzado, por lo cual la 
calificación para la eficacia de las estrategias en esta oportunidad es de 2.  

 
 Posicionamiento de la ciudad por sus flores: En los últimos años el 

posicionam iento de la ciudad com o la “ciudad de la eterna prim avera”  ha atraído 
a un sin numero de turistas nacionales e internacionales que han encontrado en 
Medellín una tierra alegre, dinámica, amable y por supuesto una ciudad llena de 
flores y coloridos.  

La materia prima de las floristerías son las flores, flores colombianas apetecidas 
por los extranjeros, razón suficiente para explorar mercados internacionales. 
Actualmente la Floristería Jardín Los Olivos está concentrada en fortalecer su 
posicionamiento en el mercado local y nacional, por lo que la exploración de 
mercados internacionales no ha tenido un estudio detallado ni se han creado 
estrategias para conquistarlo.  

La empresa ha venido utilizando nuevos canales de promoción como la página 
Web, medio que ha permitido ofrecer los servicios de la empresa en diferentes 
mercados como el internacional, especialmente el mercado de colombianos 
residentes en otros países que desean expresar sus sentimientos  a seres 
queridos que se encuentran en nuestro país por medio de flores. Lo anterior 
permite dar una calificación de 2 a la eficacia de la estrategia para aprovechar el 
posicionam iento de la ciudad a nivel nacional e internacional com o la “ciudad de 
la eterna prim avera”.  

AMENAZAS:  

 
 Incremento de los vendedores informales de flores:   Las flores son un 

producto de fácil  adquisición que por su gran valor sentimental tiene una 
rotación especial, es decir, su venta es rápida. Estas cualidades han llevado a 
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que la venta informal de flores haya aumentado sustancialmente en los últimos 
años, especialmente en fechas especiales como día de la mujer, día de madres 
y amor y amistad.  

Aunque las floristerías ofrecen servicios más especializados, el mercado informal 
de flores amenaza el normal funcionamiento de este tipo de empresas.  
Para contrarrestar esta competencia informal, la empresa ha venido 
promocionando puntos móviles en sitios con buena afluencia de público como 
los centros comerciales, con el fin de ofrecer sus productos y rescatar  en los 
consumidores  el hábito de obsequiar flores en fechas especiales. La estrategia 
ha venido funcionando bien, pero es necesario perfeccionarla para lograr los 
resultados esperados, razón por la cual la calificación asignada a  la eficacia de 
la estrategia para contrarrestar esta amenaza es de tres.  
 

 Crecimiento de las ventas de productos sustitutos: Los productos sustitutos 
de las flores abarcan una gran variedad, desde chocolates y postres hasta joyas, 
perfumes y ropa. Esta es una gran amenaza para la floristería, por lo cual  se ha 
optado por ofrecer esta clase de productos con las flores, es decir, el cliente 
puede encontrar arreglos florales acompañados de chocolates, frutas, licores, 
peluches, productos de repostería y todos aquellos productos con los que desee 
acompañar sus flores y hacer del obsequio algo muy especial.  
La empresa ha venido desarrollando estrategias para enfrentar esta amenaza, 
sin embargo es necesario crear estrategias  más llamativas que motiven a los 
consumidores a obsequiar flores en sus ocasiones especiales, por lo cual la 
calificación asignada a la eficacia de la estrategia para contrarrestar esta 
amenaza es de tres.  
 

 Cambios en los gustos de los consumidores: Obsequiar flores no es algo 
utilizado actualmente, muchas personas prefieren obsequiar productos con más 
funcionalidad y durabilidad. En los jóvenes la tendencia de obsequiar flores es 
prácticamente nula, el romanticismo y la especialidad de años anteriores ha ido 
desapareciendo como resultado de los cambios ideológicos y culturales a nivel 
mundial.  

La empresa es conciente de estos cambios y para enfrentar este amenaza 
cultural se han diseñado estrategias que buscan rescatar el valor sentimental de 
las flores, es así como en toda la publicidad de la empresa se menciona la 
importancia sentimental de regalar una flor.  
Es necesario que la empresa fortalezca este tipo de estrategias y utilice medios 
más agresivos para promocionar el significado de las flores, de manera que los 
hábitos y tendencias de años anteriores resurjan en los jóvenes y los motive a 
regalar flores en todas sus ocasiones especiales. La calificación para la eficacia 
de la estrategia para debilitar  esta amenaza es de tres.  

 
 Venta de flores y detalles florales en los hipermercados: Los hipermercados 

han creado formatos para ofrecer a sus clientes en un solo lugar todos los 
productos necesarios para sus compromisos individuales, familiares, sociales, 
laborales y sentimentales. Es así como los usuarios pueden adquirir un bouquet 
de flores variadas mientras realizan su mercado, evitando así que el usuario 
deba desplazarse a otro lugar para adquirir sus flores.  
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Para las floristerías esta situación es una amenaza,  a pesar de que los usuarios 
pueden encontrar en ellas asesoría especializada para sus arreglos florales, 
servicio a domicilio y crédito.  

Para enfrentar esta amenaza la empresa ha venido estableciendo convenios con 
algunos supermercados de la ciudad para vender en sus instalaciones flores al 
detal y detalles florales, sin embargo es necesario fortalecer esta estrategia de 
manera que los clientes puedan adquirir sus flores en cualquier lugar. La 
calificación para la efectividad de la estrategia utilizada por la empresa para 
equilibrar esta amenaza es de tres.  

El promedio ponderado total de la matriz EFE, análisis de las oportunidades y 
amenazas, es de 2.62, lo que indica que la empresa cuenta con estrategias efectivas 
para convertir las amenazas en oportunidades y aprovechar las oportunidades externas 
que se le están presentando, pero es necesario fortalecerlas y adquirir más agresividad 
en su implementación, de manera que las amenazas sean menos que las 
oportunidades. 17 

 

3.3.2 Análisis de factores internos, matriz EFI 

 
FACTORES PESO (%) CALIFICACIÓN PONDERADO 

 
   

Imagen con clientes 10% 4 0.4 

Liderazgo en el mercado  11% 4 0.44 

Medios de publicidad  8 % 3 0.24 

Experiencia 15% 4 0.6 

Relaciones  9 % 3 0.27 

 
   

Claridad en el 
direccionamiento 

16 % 3 0.48 

Logística de distribución 10 % 3 0.3 

Problemas de comunicación 11 % 2 0.22 

Motivación y capacitación al 
personal 

10 % 2 0.22 

                                                

17 Fred David .Pág 112-153. 
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TOTAL   3.17 

Cuadro 5: Matriz EFI 

FORTALEZAS:  

 
 Imagen con los clientes: Una de las mayores fortalezas que posee la empresa 

es la imagen con los clientes, la cual ha sido un esfuerzo significativo que se ha 
llevado a cabo durante los 28 años de trayectoria en el mercado. Ofrecer un 
excelente servicio y cumplir satisfactoriamente con los compromisos de los 
clientes son los pilares de la filosofía de la empresa, por lo cual el compromiso 
de todos los empleados es velar porque esta filosofía se cumpla al pie de la 
letra.  

La estrategia de la empresa para aplicar esta fortaleza es apropiada por lo cual 
la calificación para ésta en la matriz EFE es de cuatro. 

 
 Liderazgo en el mercado: Actualmente la empresa se encuentra entre las  

floristerías más reconocidas en la ciudad de Medellín, lo cual le brinda a los 
clientes seguridad a la hora de escoger a la empresa para  requerir sus servicios 
florales.  

La empresa viene realizando grandes esfuerzos por ampliar su reconocimiento, 
por lo cual las estrategias utilizadas para cumplir con este propósito son eficaces 
y responden acertadamente a esta fortaleza.  
La calificación para ésta es de cuatro. 
 

 Medios de publicidad: Los medios de publicidad utilizados por la empresa han 
sido efectivos en cuanto a divulgar los servicios y productos ofrecidos, así como 
para crear recordación de marca.  
La falencia de la estrategia utilizada está en la medición de la efectividad de 
estos medios de publicidad, ya que no se cuenta con información que revele el 
incremento de las ventas por estas promociones. Lo anterior lleva a asignar una 
calificación de 3 a la efectividad de la estrategia utilizada por la empresa para 
aprovechar esta fortaleza, es necesario continuar con la divulgación que se ha 
venido utilizando siempre y cuando se midan los resultados de ésta y se tenga 
información suficiente para discernir cuales son los medios publicitarios más 
efectivos para la empresa.  
 

 Experiencia: Es la mayor fortaleza de la empresa, 28 años de trayectoria le han 
permitido fortalecer sus técnicas y procesos para brindarle un servicio completo 
a los clientes en cuanto a calidad, amabilidad y disposición continua.  

La empresa utiliza su experiencia como una estrategia agresiva, ya que 
promociona sus servicios y productos haciendo énfasis en ella.  
La calificación para la efectividad de la estrategia en esta fortaleza es de  cuatro.  
 

 Relaciones: Las relaciones con clientes, proveedores y competidores son 
cordiales, teniendo en cuenta que éstos son el entorno principal de la empresa.  
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La estrategia de la empresa para esta fortaleza se basa en mantener  relaciones 
de cordialidad y apoyo con todos aquellos que intervienen en su actividad 
principal, así  como con los agentes externos.  

La calificación para la efectividad de esta estrategia es de 3, ya que es necesario 
fortalecerla para tener mayor provecho de ella. 

 

DEBILIDADES: 

 
 Claridad en el direccionamiento: Aunque la empresa cuenta con líderes en 

cada una de las áreas, es necesario establecer hasta donde llega su autoridad, 
es decir, que los empleados reconozcan quien es su superior inmediato y 
comuniquen a éste sus dificultades y sugerencias.  

La empresa es conciente de esta debilidad, por lo que ha establecido estrategias 
para solucionar esta clase de problemas al interior, sin embargo es necesario 
clarificar quienes son las personas encargadas de marcar el rumbo de la 
organización y comunicar a los demás de estas decisiones.  
La calificación para la efectividad de estas estrategias es de tres.  
 

 Logística de distribución: Actualmente la restricción de la empresa está en la 
distribución de los productos, lo cual ha causado problemas con algunos clientes 
por la impuntualidad de las entregas.  
La empresa viene trabajando en la corrección de estos problemas, pero la 
solución total aún no se ha establecido, por lo cual la calificación para la 
efectividad de esta estrategia es de 3. 
 

 Problemas de comunicación: La comunicación al interior de la empresa 
presenta falencias, los rumores son situaciones cotidianas que en ocasiones 
entorpecen el normal desempeño de la empresa.  
La empresa no cuenta con mecanismos efectivos para contrarrestar esta 
debilidad, por lo cual la calificación para este ítem de la tabla es de dos.  
 

 Motivación y capacitación del personal: El éxito de las organizaciones en 
muchas ocasiones depende del grado de motivación y capacitación de su 
personal. Para que las actividades sean realizadas con profesionalismo es 
necesario que los empleados sientan amor y sentido de pertenencia con su 
empresa y dispongan de capacitaciones suficientes para actualizar sus 
conceptos en las áreas en las que se desempeñan.  

La empresa no cuenta con esta clase de estrategias, por lo cual la calificación 
para este ítem es de dos.  

El promedio ponderado total de la matriz EFI, análisis de las debilidades y fortalezas, es 
de 3.17, lo que indica que la empresa cuenta con estrategias efectivas para convertir las 
debilidades en fortalezas y aprovechar las fortalezas internas , es necesario fortalecer 
un poco estas estrategias de manera que las debilidades que faltan por corregir se 
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conviertan en el corto plazo en estrategias que permitan ofrecer a los clientes servicios 
y productos de excelente calidad.18 

 

3.4 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

Organigrama: 

De acuerdo a lo investigado al interior de la empresa y al análisis del organigrama se 
encontró una estructura que presenta falencias en el desarrollo de las actividades 
necesarias para cumplir las especificaciones del cliente. En ocasiones no hay 
responsables directos de las actividades, lo que genera problemas de comunicación, 
duplicidad de funciones, falta de claridad en las actividades a desempeñar por parte de 
cada uno de los empleados e improvisación afectando los resultados esperados en la 
operación normal de la empresa.   

Debido a la condición actual de la empresa, la cual puede definirse como una PYME19, 
se establece que no es posible contar con un amplio equipo de trabajo que soporte la 
estructura actual de la empresa, dada esta situación se hace necesario que la ejecución 
de algunos cargos definidos, deban agruparse bajo el mando de una misma persona. 
En la propuesta presentada a la empresa se especificarán los cambios realizados. 

A continuación se presenta el organigrama inicial de la empresa Floristería Jardín Los 
Olivos. 

 

                                                
18 Fred David. Pág 154-191 

 

19 Clasificación según ley 590 para el fomento de la micro, pequeña y mediana 
empresa.Ministerio de Industria y Comercio. 
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ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA: 

  Fuente: Documentación Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Organigrama inicial de la Floristería Jardín Los Olivos  
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3.5 CLIMA ORGANIZACIONAL 

La siguiente encuesta fue diseñada para determinar el grado de satisfacción de los empleados dentro de la empresa, el 
número de encuestados fue de 8 ; a continuación se presentan los resultados obtenidos:  

 

3.5.1 Encuesta 1 factores motivadores y clima organizacional 

 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1. ¿Se siente a gusto 
con el trabajo que 
realiza? 

7 1 

 La mayoría de los 
encuestados destaca 
que es bueno trabajar 
en equipo.  

 Algunos de ellos 
consideran que el 
trabajo que 
desempeñan es de su 
agrado porque les 
permite crecer como  
personas. 
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2. ¿Considera que su 
trabajo requiere de 
todas las capacidades 
que usted posee?. 

6 2 

 

 

 

 
 Algunos encuestados 

consideran que hay 
actividades que 
requieren de 
responsabilidad y 
dedicación. 

 

 

 

3 .¿ Considera que se 
desempeñaría mejor 
en otra área de la 
empresa? 

2 6 

 Las personas 
encuestadas que 
respondieron que no, 
sienten que  tienen los 
conocimientos 
necesarios desempeñar 
su labor. 

 Las personas que 
respondieron que si, 
consideran que con los 
conocimientos actuales 
se podrían desempeñar 
en cualquier otra área. 
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RESPUESTA 

  
BUENO  REGULAR  MALO  EXCELENTE 

4.¿Cómo califica el 
ambiente de la 
empresa? 

3 4 0 1 

 La mayoría de los 
encuestados 
consideran que hay 
problemas en la 
comunicación.  

  RESPUESTA ABIERTA   

5. ¿Qué cree podría 
mejorar el ambiente 
laboral de la 
empresa?. 

 
 Mejorar el trabajo en equipo. 
 Mayor  cooperación y menos críticas.  
 Mayor  sentido de pertenencia. 
 Mejorar la comunicación. 
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RESPUESTA 

  
SI NO 

6. ¿Conoce los 
objetivos de la 
empresa, para 
alcanzar nuevos 
mercados y continuar 
con los que posee? 

7 1 

Algunos de los objetivos 
que manifestaron conocer 
son: 
 Consecución de nuevos 

clientes. 
 Ofrecer un excelente 

servicio al cliente. 

  
RESPUESTA 

  
BUENO  REGULAR  MALO  

7. ¿Cómo es el 
acompañamiento de 
sus superiores? 

4 4 0 

 Están pendiente de los 
procesos, pero falta 
agilidad. 

 Permanentemente los 
superiores otorgan 
respuestas claras y 
concisas ante las 
preguntas de los 
empleados. 

8. ¿Cómo es la 
relación con sus 
compañeros de 
trabajo? 

7 1 0 

 Bueno, pero en 
ocasiones hay 
comportamientos 
irrespetuosos. 

 La mayoría de las 
ocasiones las 
relaciones son neutras. 
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  RESPUESTA ABIERTA   

9. ¿Qué piensa de la 
empresa? 

 Hay crecimiento pero falta organización y más proyección. 
 Es una buena empresa.  
 Existe mucho potencial de crecimiento. 

  

10. Proponga 
sugerencias que 
permitan que la 
empresa sea un lugar 
excelente para 
trabajar. 

 Definir funciones.  
 Más acompañamiento de los administradores.  
 Más compromiso y fortalecimiento para superar dificultades.                                                                  
 Trabajar en equipo y coordinadamente. 
 Disposición al 100%. 
 Mas oportunidades para que los empleados crezcan.                                             
 Compromiso y motivación a los empleados, mas capacitación. 
 Mejorar la comunicación. 
 Coordinación. 
 Cuando se realicen los cambios tener en cuenta al empleado. 
 Trabajar la parte humana del empleado.                                                                                                                         

  

Cuadro 6: Tabulación de la encuesta factores motivadores y clima organizacional 
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3.5.2 Análisis de la encuesta  factores motivadores y clima 
organizacional 

 
1. ¿Se siente a gusto con el trabajo que realiza? 

El 88% de las personas encuestadas dicen que se sienten a gusto con el trabajo que 
realizan, mientras que el 12% de las personas restantes no se sienten a gusto con las 
tareas que realizan. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI

NO

 

Gráfico 1: Satisfacción con el trabajo realizado 
 

2. ¿Considera que su trabajo requiere de todas las capacidades que usted posee? 

De un total de 8 personas encuestadas,  6 de ellas manifiestan que el desempeño de 
las labores requiere de todas sus  capacidades para realizar el trabajo y  las 2 
personas restantes dicen que no necesitan de todas las capacidades.  
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0 2 4 6 8

SI

NO

 
Gráfico 2: Requerimiento de capacidades para realizar el trabajo asignado 

 
A continuación se citan algunas de las razones por las cuales algunos empleados  
manifestaron no requerir  de todas las capacidades para realizar su trabajo: 
 

 Me falta experimentar mucho más y encontrar la forma de crear diseños mucho 
más hermosos. 

 Pienso que otras personas también lo pueden hacer. 
 
 

3. ¿Considera que se desempeñaría mejor en otra área de la empresa? 

En esta pregunta, la mayoría de las personas (6)  contestaron que no se 
desempeñarían mejor en otra área de la empresa, mientras que la minoría (2), 
contestaron que si se desempeñarían mejor en otra área. 

Se puede establecer que  el 75% de los encuestados dicen que no se desempeñarían 
mejor en otra área, mientras que el  25% restante, manifiesta  que si se desempeñaría 
mejor en otra área. 

A continuación se muestran los porcentajes en  la gráfica: 
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SI

NO

 

Gráfico 3: Desempeño en otra área de la empresa 
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4. ¿Cómo califica el ambiente de la empresa? 
 

 El 50% de los encuestados califican el ambiente laboral como regular. 
 El 38% de los encuestados califican el ambiente laboral bueno. 
 El 13% de los encuestados califican el ambiente laboral excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Calificación del ambiente laboral 
 

5. ¿Qué cree podría mejorar el ambiente laboral de la empresa? 

Las respuestas más comunes de los encuestados son: 
 Mejorar el trabajo en equipo 
 Mayor cooperación y menos críticas 
 Aumentar el  sentido de pertenencia 
 

 
6. ¿Conoce los objetivos de la empresa, para alcanzar nuevos mercados y continuar 
con los que posee? 

De las personas encuestadas,  7 manifestaron  conocer los objetivos de la empresa y 
1 sola persona manifiesta que no los conoce. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

BUENO 
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EXCELENTE
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0 2 4 6 8

SI

NO

 

Gráfico 5: Conocimiento de objetivos 
 

7. ¿Cómo es el acompañamiento de sus superiores? 

 

0% 20% 40% 60%

BUENO 

REGULAR 

 

Gráfico 6: Acompañamiento de los superiores 

El 50% de las personas encuestadas consideran que el acompañamiento de  los  jefes 
es bueno y el 50% restante manifiesta  que el acompañamiento es regular. 

A continuación se citan algunas razones por las cuales algunos empleados consideran 
que el acompañamiento de los superiores  es bueno: 

 Están pendientes de los procesos.     
 Se les hacen consultas y rápidamente se obtienen respuestas claras y 

concisas respuestas. 
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8¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

7 de los encuestados contestaron que la relación con sus compañeros es buena y una 
sola persona contesto que la relación con sus compañeros es regular. 

A continuación se muestra la gráfica: 

 
 

Gráfico 7: Relaciones laborales 
 

A continuación se citan algunas de las razones por las cuales hay una persona que 
piensa que  la relación con sus compañeros de trabajo es regular:  
 

 Porque no son reservados con las cosas personales y son demasiado 
vulgares. 

 
9 ¿Qué piensa de la empresa? 

Estas fueron algunas de las apreciaciones de los empleados:  
 Hay crecimiento. 
 Falta organización y más proyección. 
 Se debe trabajar para aumentar el sentido de pertenencia. 
 Es una buena empresa. 
 Mucho potencial de crecimiento. 

 
10. Proponga sugerencias que permitan que la empresa sea un lugar excelente para 
trabajar. 

Las sugerencias de los encuestados son: 
 
 Definir funciones. 
 Más acompañamiento de los administradores. 
 Mas compromiso y fortalecerse para superar dificultades. 
 Trabajar en equipo y coordinadamente. 
 Disposición al 100%. 
 Incrementar las  oportunidades para que los empleados crezcan. 
 Compromiso y motivación a los empleados, más capacitación. 
 Mejorar la comunicación. 
 Coordinación. 
 Cuando se realicen los cambios tener en cuenta al empleado.  
 Trabajar la parte humana del empleado.                                                                                                                         

0 2 4 6 8

BUENO 

REGULAR 
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3.6 CONOCIMIENTO DE FUNCIONES POR PARTE DE LOS EMPLEADOS 

La siguiente encuesta fue diseñada para determinar el grado de conocimiento que los 
empleados de la empresa poseen acerca de las funciones que deben realizar, las 
personas encuestadas fueron siete: 

3.6.1 Encuesta 2 conocimiento de las funciones a desempeñar 

 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 
SI  NO 

1. ¿Conoce claramente las 
funciones de su cargo? 7 0 

 Por los conocimientos que 
he adquirido. 

 Las funciones asignadas nos 
indican el camino. 

 Los empleados se esmeran 
por llevar siempre presente 
las labores. 

  RESPUESTA ABIERTA   

2. Enumere las funciones de 
su cargo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta pregunta es muy 
específica, por lo tanto no se 
presentan los resultados 
detallados de la misma.  

 Las respuestas obtenidas se 
utilizaron para definir las 
funciones de los cargos en la 
propuesta de 
direccionamiento estratégico 
presentada a la empresa. 

  
RESPUESTA 

  
SI  NO 

3. ¿Considera que las 
funciones realizadas tienen 
que ver con su cargo? 

6 1 

 Todo hace parte del mismo 
departamento. 

 Algunas funciones  son de 
otras áreas. 
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4. ¿Considera que existen 
varios responsables para las 
mismas funciones? 

5 2 

 En ocasiones la 
responsabilidad se le asigna 
a varias personas.                                   

 La empresa posee varias 
personas que realizan las 
mismas funciones. 

5. ¿Tiene claro cuál es la 
persona que coordina sus 
funciones? 

7 0 

 Los encuestados 
manifiestan, que con la  
persona que coordina sus 
funciones existe una  
comunicación y asesoría 
permanente. 

  RESPUESTA ABIERTA   

6. ¿Cuáles son las 
dificultades más comunes 
para realizar sus funciones? 

 Falta de 
comunicación.  

 Falta de tiempo para 
realizar sus 
funciones. 

 Asignación de 
múltiples funciones 
que no permiten 
concentrarse en un 
objetivo. 

  

  
RESPUESTA 

  
SI  NO 

7. ¿Posee todas las 
herramientas necesarias 
para realizar sus funciones? 

6 1 

 La empresa es muy amplia. 
 La empresa facilita todas las 

herramientas.  

 

Cuadro 7: Tabulación de la encuesta conocimiento de las funciones a 
desempeñar 
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3.6.2 Análisis de la encuesta acerca del grado  de  conocimiento de   las 
funciones a desempeñar 

 
1. ¿Conoce claramente las funciones de su cargo? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

SI 

 

Gráfico 8: Conocimiento de las funciones 

Como se puede observar en la gráfica, todas las personas encuestadas contestaron 
que si conocen claramente las funciones de su cargo, esto contribuye para que se 
minimicen los errores y para que el rendimiento de los empleados sea bueno. 

 
2. Enumere las funciones de su cargo. 

En esta pregunta todas las personas encuestadas contestaron de acuerdo a las 
funciones que desempeñan en la empresa, como todos los encuestados se 
desempeñan en funciones distintas, estas son algunas de las respuestas obtenidas: 

 
Auxiliar Contable: 
 

 Separar la información  oficial y la extraoficial. 
 Asentar los registros contables. 
 Procesar la información. 
 Preparar la información para pago de impuestos. 
 Legalizar papelería, etc. 
 Interpretación de estados financieros.  
 Determinación de estrategias administrativas. 
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Auxiliar de Cartera:  
 

1. Manejo de cartera. 
2. Liquidación de nómina. 
3. Manejo de los procesos asociados a seguridad social y parafiscales. 
4. Recepción de pedidos.  
5. Facturación. 

 
Recepción – Atención al cliente – Mercadeo – Cartera: 
 

 Atención al cliente. 
 Toma de pedidos. 
 Mercadeo. 
 Cartera. 
 Clientes morosos. 

 
Diseñador Floral:  
 

 Diseño de arreglos florales. 
 Manipulación de las flores.  
 Preparar la exhibición de las flores. 
 Cobrar facturas. 
 Atender la fotocopiadora. 

 
Conductor:  
 

 Transportar los arreglos florales y velar porque permanezcan en buen estado.  
 Conservar el vehículo en buen estado.  

La descripción de cada una de las funciones asociadas a los cargos es un insumo 
fundamental para la construcción de la propuesta  de direccionamiento estratégico a 
presentar a la empresa, específicamente para los  temas relacionados con el 
organigrama y la definición de las nuevas funciones. 

 
3. ¿Considera que las funciones realizadas tienen que ver con su cargo? 

El 86% de los encuestados dice que sus funciones si tienen que ver con su cargo y el 
14% restante dice que las funciones no tienen que ver con el cargo asignado.  
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Gráfico 9: Coherencia de las funciones con el cargo asignado 

A continuación se citan las razones por las cuales hay una persona que manifiesta que 
en ocasiones las funciones asignadas no tienen que ver el cargo que desempeña: 

 
 Existen ocasiones en las que las funciones asignadas pertenecen a otra área, 

pero esto se presenta porque en algunas oportunidades surgen  imprevistos y 
necesidades que hay que darles prioridad y pronta solución. 

 
4. ¿Considera que existen varios responsables para las mismas funciones? 

Cinco de las personas encuestadas contestaron que si existen varios responsables 
para una misma función y dos personas contestaron que no existen varios 
responsables. 
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Gráfico 10: Asignación de las mismas funciones a responsables diferentes 
 

 El  71% de los encuestados  consideran que existen varios responsables para 
las mismas funciones y el  29% restante considera lo contrario. 
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5. ¿Tiene claro cuál es la persona que coordina sus funciones? 

Todas las personas encuestadas contestaron que si tienen claro cual es las personas 
que coordinan sus funciones, esto  equivale al 100%. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Gráfico 11: Claridad del coordinador de funciones 
 
6. ¿Cuáles son las dificultades más comunes para realizar sus funciones? 

 
Las respuestas más comunes a esta pregunta fueron: 

 
 Falta de comunicación.                            
 Falta de tiempo para realizar sus funciones. 
 Las dificultades que presenta el programa contable, genera demora, reproceso 

y estancamiento. 
 No contar con las herramientas necesarias. 
 Falta de concentración por las interrupciones que se presentan. 

 

7. ¿Posee todas las herramientas necesarias para realizar sus funciones? 

La gráfica muestra que el 86% de los encuestados contestaron que si poseen las 
herramientas necesarias para desempeñar sus funciones en el área y el 14% de los 
encuestados dice que no poseen las herramientas necesarias. 
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Gráfico 12: Disponibilidad de herramientas 
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3.7 DISEÑO SISTEMAS DE CONTROL 

Indicadores: 

En la actualidad existen algunos indicadores que son utilizados para medir la gestión 
de la actividad que realiza la empresa, lo que ha permitido evaluar algunos logros o 
señalar falencias para aplicar los correctivos necesarios.  

Algunos de los indicadores utilizados hasta el momento,  han permitido: 

 Medir la participación de gastos y costos en las ventas. 

 Establecer relaciones para medir la participación de las utilidades en las 
ventas. 

 Evaluar la calidad del servicio.  

Estos indicadores trabajados hasta el momento han sido de gran utilidad, pero 
consideramos que para medir el desempeño de la Floristería Jardín Los Olivos  en 
cuanto a calidad y productividad, se debe disponer de indicadores que permitan 
interpretar en un momento dado las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las 
amenazas; por lo tanto es importante clarificar y precisar las condiciones necesarias 
para construir aquellos realmente útiles para el mejoramiento al interior de la empresa, 
los cuales serán presentados en la propuesta que realizaremos a las directivas de la 
empresa.  

3.8 CADENA DE VALOR 

La empresa Floristería Jardín Los Olivos actualmente no posee una clara definición de 
los conceptos relacionados con la cadena de valor, ya que no se tiene  una 
clasificación precisa de las actividades que se realizan al interior de la misma,  que 
permita situarlas  como actividades primarias ó de soporte. 

Dada esta situación se considera necesario realizar el análisis de la actividad 
empresarial que realiza La Floristería Jardín Los Olivos, fraccionándola  en sus partes 
constitutivas para identificar y clasificar las actividades que se realizan al interior de la 
empresa, y de esta forma establecer las  fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades que pueden ser consideradas como generadoras de valor.  
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4. PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

4.1 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Misión: 

“O frecer a nuestros clientes arreglos florales y servicios de decoración para eventos 
sociales y/o empresariales a nivel nacional,  con un equipo humano responsable y 
capacitado para entregar atención, calidad y puntualidad, garantizando así el 
crecimiento permanente de nuestra empresa y el cumplimiento de los compromisos de 
nuestros clientes”. 

En esta nueva misión pretendemos dar respuesta a cada uno de los siguientes puntos, 
los cuales son necesarios para la adecuada construcción de la misión de una 
empresa20:  

 
- Definición clara de sus clientes o público objetivo: Se define claramente que la 

empresa ofrece productos y servicios a consumidores que presentan la necesidad 
de adquirir flores para diferentes ocasiones. La empresa no se concentra en un 
segmento de mercado específico, ya que cualquier tipo de persona (natural o 
jurídica), puede demandar esta clase de productos y servicios en cualquier 
momento.  

 
- Servicios y /o productos que ofrece: En esta nueva propuesta para la misión  de 

la empresa se establece claramente que los arreglos florales  y los servicios de 
decoración de eventos sociales y/o empresariales son el insumo principal que la 
empresa ofrece a sus clientes.  

 
- Especificación del lugar o mercado en el que se prestan los servicios: Esta 

misión a diferencia de la otra, específica el lugar o el mercado en el cual la 
em presa presta sus servicios, “O frecer a nuestros clientes arreglos florales y 
servicios de decoración para eventos sociales y/o empresariales a nivel 
nacional… ” 

 
- Interés de permanecer en el tiempo: En esta nueva misión la empresa manifiesta 

su interés de ofrecer  productos y servicios de alta calidad, que le permitan 
continuar con el crecimiento en el mercado y de esta forma asegurar su 
permanencia en el tiempo.  

 

                                                

20 Presentación de Ricardo Jaramillo 
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- Filosofía y valores de la empresa: Floristería Jardín Los Olivos tiene como 

filosofía trabajar con un equipo humano responsable y capacitado para entregar 
atención, calidad y puntualidad. 

 
-  Ventajas competitivas y diferenciación de la empresa: Según la experiencia y 

amplio recorrido de los propietarios de la empresa se estableció que en esta nueva 
misión la atención, calidad y puntualidad serán los  elementos diferenciadores que 
otorgarán valor agregado a los productos y servicios que se ofrecen. 

 
 
- Talento humano de la empresa: El interés por los empleados es claramente 

definido en esta misión, al exaltar sus capacidades profesionales y al ser 
considerados  como  elementos claves que garanticen el éxito del servicio. 

Visión:  

“F undamentados en la experiencia y el potencial humano, pretendemos continuar con 
la excelente calidad de nuestros arreglos florales y servicios de decoración para 
eventos sociales y/o empresariales, fortaleciendo el alto posicionamiento adquirido en 
el mercado local, y de esta manera lograr en el año 2010  el reconocimiento a nivel 
nacional”. 

Con esta nueva visión la empresa continua con   su objetivo de  ser percibida como 
una de las mejores floristerías del mercado, teniendo claro que debe enfocarse 
primero en lograr la continuidad de su posicionamiento a nivel local, para 
posteriormente expandir sus horizontes al mercado nacional.  

Adicionalmente,  se propone una ampliación del  horizonte de tiempo definido  en la 
visión anterior para conseguir la expansión del mercado, de manera que se cree un 
compromiso entre todos los miembros de la empresa para trabajar día a día por el 
cumplimiento de la meta en el tiempo estipulado.  

De la visión original se rescata el deseo de continuar con la excelente calidad de los 
arreglos florales y servicios de decoración para eventos sociales y/o empresariales, 
fundamentados en las fortalezas de la empresa: la experiencia y el potencial humano. 

Valores: 

La búsqueda de los valores  a implementar en la Empresa Floristería Jardín Los 
Olivos, se fundamenta en una metodología participativa que considera los puntos de 
vista de personas de diferentes cargos y niveles jerárquicos. Ello supone la 
conformación de un grupo interno en la empresa, con el  cual se  realizó el análisis que 
permitió determinar los valores existentes entre los miembros del grupo, los valores 
actuales que se viven en la empresa, la cultura organizacional, filosofía de trabajo y 
algunos valores de interés común que podrían ser implementados en el  futuro.  

A partir del análisis realizado, se hizo  posible la clarificación de  los conceptos 
existentes en torno al tema de  los valores, haciendo viable  la unificación de 
conceptos que permitieron  seleccionar y definir los valores que van a ser parte del 
direccionamiento estratégico de la empresa. 
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A continuación se  presenta  la definición de cada uno de ellos: 

Responsabilidad: En La Floristería Jardín  Los Olivos obramos con firmeza,  
comprometidos con la adecuada atención de los compromisos de nuestros clientes  
para garantizarles un excelente servicio, mediante  el cuidado necesario de nuestros 
productos para que al llegar a su destino sean recibidos tal como fueron enviados, en 
el tiempo justo y en las condiciones particulares de cada pedido. 

Calidad en el servicio: Buscamos siempre servir con empeño y constancia, 
orientando  todo nuestro esfuerzo a la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, mediante  la ejecución de algunas  acciones, que garantizan eficacia en el 
cumplimiento de nuestras labores y  lealtad de nuestros clientes: 

 Conocer y satisfacer las necesidades  de los clientes. 
 Esforzarse en superar las expectativas de los clientes. 
 Anticiparse a los posibles problemas, para evitar reclamaciones o quejas.  
 Buscar soluciones satisfactorias y eficientes a las reclamaciones y quejas de 

nuestros clientes. 

Trabajo en equipo: En la Floristería Jardín Los Olivos promovemos la participación e 
interrelación de diversos sectores funcionales de la empresa con el fin de unir talentos 
y esfuerzos,  que faciliten la formulación e implementación de una serie de estrategias, 
procedimientos y metodologías que ayuden a la consecución de  las metas 
propuestas.  

Innovación: La innovación exige una actitud permanente de búsqueda de nuevas 
opciones para el mejoramiento continuo de los  procesos,  por lo tanto en la Floristería 
Jardín Los Olivos, la innovación  es considerada como una condición necesaria para el 
progreso empresarial que facilita la capacidad de respuesta ante las expectativas de 
nuestros clientes y ante los cambios del mercado. La Floristería Jardín Los Olivos 
promueve entre sus empleados y directivas actividades para estimular el  desarrollo 
del ingenio y de la creatividad, aplicados a procesos internos  y al  diseño de productos 
y servicios.  

Iniciativa: En la Floristería Jardín Los Olivos trabajamos con  valor,  creatividad y  
disciplina para liderar cambios y formar el futuro, siendo protagonistas en el actuar de 
la empresa, lo que nos lleva a considerarla como propia, vivimos sus circunstancias, 
sus cambios, sus problemas, y triunfos como algo que depende de nosotros y nos 
afecta directa y personalmente, por lo cual aportamos ideas para la satisfacción de 
necesidades de desarrollo y aspiraciones de superación que contribuyan con la 
gestión de la empresa. 

Respeto: En la Floristería Jardín Los Olivos estamos comprometidos con la 
construcción y preservación de condiciones de vida dignas, lo que nos lleva a 
reconocer que aunque las personas piensan y actúan de forma diferente, merecen ser 
valoradas, por lo tanto al interior de la empresa se experimenta  un ambiente de 
trabajo cordial y amable donde  prevalece la individualidad de las personas.   

Honestidad: La honestidad es aquella cualidad humana por la que la persona se  
determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, es 
ser genuino, auténtico y objetivo. La Floristería Jardín Los Olivos se compromete a 
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estimular el desarrollo de actitudes que  fomenten la honestidad porque es un valor 
que garantiza confianza, seguridad, respaldo, confidencia, en una palabra integridad.  

Puntualidad: El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 
nuestras obligaciones con nuestros clientes, garantizando que los pedidos van a ser 
entregados en el momento requerido.  En la Floristería Jardín Los Olivos trabajaremos 
para fomentar la puntualidad, pues  vivir este valor con plenitud nos proporciona la 
posibilidad de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo y  ser 
merecedores de confianza  por parte de nuestros clientes.   

4.2 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

El propósito de los objetivos corporativos es crear bases que le permitan a la empresa 
cumplir con las exigencias del direccionamiento estratégico, para garantizar así el éxito 
de la empresa en el futuro.  

Los objetivos corporativos deben abarcar dos temas de gran importancia en todas las 
empresas, las finanzas y las estrategias. Las finanzas permiten evaluar el desempeño 
de la empresa en cuanto a ventas, gastos, costos y utilidad, es decir, evalúa si la 
actividad principal de la empresa realmente es un buen negocio. Las estrategias son 
las encargadas de evaluar la competitividad, tienen la responsabilidad de diferenciar a 
la empresa de las demás y fortalecer su posicionamiento en el mercado al cual se 
dirige.  

4.2.1 Objetivos Financieros 

 

 Rentabilidad: La rentabilidad se medirá con el margen operativo, teniendo en 
cuenta que siempre que se mejore este indicador, se van a mejorar variables 
bien importantes como el flujo de caja y el valor de la empresa. Adicionalmente, 
la medición de éste indicador permite al administrador percibir en que forma se 
están destinando los gastos, con el fin de tomar correctivos en el área 
operativa de forma eficaz y rápida. 

 Crecimiento de Ingresos: Es bien importante tener en cuenta éste indicador 
pues permite observar la situación del negocio con respecto a la generación de 
fondos. Un análisis más profundo de éste y otros indicadores estratégicos, 
permite conocer si el número de clientes está aumentando o si los clientes 
actuales están demandando mayor cantidad de servicios. 

 
 Presupuestos Periódicos de Venta: Establecer metas periódicas de venta 

acordes a los comportamientos históricos de la empresa y al comportamiento 
del mercado, teniendo en cuenta que éstas deben estar encaminadas al 
crecimiento de la empresa.  
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 Estado de Flujo de Efectivo: Tener un control más detallado por medio del 
estado de flujo de efectivo de las responsabilidades con terceros, de manera 
que la liquidez de la empresa no se vea afectada.  

 
 Política de Cartera: Estructurar una política de cartera clara que le permita a 

la empresa controlar las ventas a crédito de manera que se cuente con  
liquidez para cumplir oportunamente con los compromisos operativos y 
financieros de corto plazo.  

 
 Rotación de Cartera: Establecer como indicador la rotación de cartera y los 

días de cartera, con el fin de llevar un control detallado de los días que la 
empresa debe esperar para convertir sus ventas a crédito en efectivo, teniendo 
en cuenta que las ventas a crédito son el mayor porcentaje de las ventas 
totales de la empresa.   

4.2.2 Objetivos Estratégicos 

 
 Servicio al Cliente: La relación con los clientes es uno de los factores críticos 

de la empresa debido  a la importancia que tienen éstos en las ventas diarias. 
Un excelente servicio, una asesoría amable, el recordar fechas especiales  son 
detalles importantes que generan fidelidad en  los clientes.  

Es elemental que la empresa continúe evaluando el servicio con los clientes, es 
decir, evaluar si realmente se cumplió con las expectativas  (flores lindas, 
diseño llamativo, entrega puntual, amabilidad en el servicio, asesoría oportuna, 
etc.). Del mismo modo recordar a los clientes sus fechas especiales 
(cumpleaños, aniversarios, días de madres, días de amor y amistad, etc.) y 
generar en ellos la inquietud de regalar flores para estas eventualidades.  

 
 Calidad: Velar por ofrecer servicios y productos de excelente calidad que 

satisfagan las expectativas y necesidades de los clientes.  
 
 Capacitación de Personal: Capacitar al personal constantemente de tal forma 

que tengan los conocimientos suficientes para ofrecer  a los clientes servicios 
de excelente calidad y estar actualizados sobre las tendencias del mercado en 
el sector decoración.  

 
 Mercadeo: Fortalecer el área de mercadeo con el fin de ofrecer a los clientes 

productos y servicios llamativos, con buena accesibilidad que le permitan a la 
empresa ampliar su mercado y expandir su negocio.   
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4.3 MATRIZ DOFA 

Matriz DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

La matriz DOFA permite definir estrategias que permitan minimizar el impacto de las 
debilidades y amenazas y a su vez potencializar las fortalezas y aprovechar 
significativamente las oportunidades que se presentan en la organización.  

Las siguientes son las estrategias propuestas para llevar  a cabo lo anterior: 

 

 FORTALEZAS 

 
1. Imagen con 

clientes 
2. Liderazgo en el 

mercado 
3. Medios de 

publicidad 
4. Experiencia 
5. Relaciones 

DEBILIDADES 

 
1. Claridad en el 

direccionamiento 
2. Logística de 

distribución 
3. Problemas de 

comunicación 
4. Motivación y 

capacitación del 
personal 

OPORTUNIDADES 

 
1. Atender nuevos 

segmentos de 
mercado 

2. Ampliar portafolio 
de productos 

3. Integración con 
proveedores 

4. Integración con 
competidores 

5. Posicionamiento de 
la ciudad por sus 
flores. 

 

 
1. Aprovechar los 

medios de 
publicidad para 
promocionar 
nuevos servicios y 
productos que 
permitan cautivar 
nuevos mercados. 
(F3, O1,O2). 

2. Desarrollar planes 
de trabajo que 
permitan una 
integración más 
agresiva con los 
proveedores y 
competidores, 
basados en la 
experiencia y las 
relaciones de la 
empresa. (F4, F5, 
O3, O4). 

 
3. Aprovechar el 

posicionamiento de 

 

 
1. Realizar 

integraciones con 
los competidores 
con el objetivo de 
intercambiar 
información sobre 
los procesos de 
trabajo, para 
implementar así 
cambios en los 
procesos internos 
y mejorar las 
falencias que se 
estén 
presentando. (D1, 
D2, D3, O4). 

2. Realizar 
integraciones con 
proveedores que 
permitan 
intercambiar 
conocimiento, de 
manera que el 
personal de la 
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la ciudad por sus 
flores y las 
relaciones de la 
empresa con 
empresas de la 
ciudad para realizar 
alianzas 
estratégicas que 
permitan convocar 
turistas extranjeros 
y nacionales para 
que conozcan 
nuestra ciudad y 
adquieran los 
servicios de las 
empresas aliadas. 
(F5, O1, 05). 

4. Desarrollar 
campañas que 
permitan utilizar la 
imagen con los 
clientes actuales 
para atraer nuevos 
clientes y así 
penetrar nuevos 
mercados. (F1, 
O1).   

empresa tenga 
capacitación 
directa con 
expertos, es decir, 
con empresas con 
especialidades 
afines a la de la 
floristería. (D4, 
O3). 

 

 

AMENAZAS 

 
1. Incremento de 

vendedores 
informales de flores. 

2. Crecimiento de las 
ventas de productos 
sustitutos. 

3. Cambio en los gustos 
y hábitos de los 
consumidores 

4. Venta de flores y 
detalles florales en 
los hipermercados. 

 

 
1. Aprovechar la 

experiencia en 
el sector de 
decoración 
para ofrecer a 
los clientes 
productos 
llamativos e 
impactantes  
en los cuales 
se incorporen 
productos 
sustitutos. (F4, 
A2). 

2. Desarrollar 
campañas 
publicitarias 
llamativas que 
motiven a las 
personas a 
regalar flores 

 

 
1. Crear un sistema 

de comunicación 
interna claro que 
permita solucionar 
rápidamente 
conflictos e 
implementar 
sugerencias, de 
manera que el 
funcionamiento de 
la empresa no se 
vea afectado y se 
pueda ofrecer a 
los clientes 
servicios de 
calidad, 
contrarrestando la 
posibilidad de que 
los clientes 
adquieran las 
flores en otros 



 

80 

nuevamente. 
(F3, A3). 

3. Desarrollar 
planes de 
trabajo con los 
hipermercados 
para 
proveerles las 
flores, basados 
en la 
experiencia de 
la floristería y 
las relaciones 
con otras 
empresas. (F4, 
F5, A4). 

4. Desarrollar 
campañas de 
capacitación 
con los 
vendedores 
informales de 
flores, de 
manera que 
ellos aprendan 
de expertos en 
la materia 
nuevas 
técnicas de 
elaboración de 
arreglos 
florales y de 
esta manera la 
imagen de la 
empresa 
incremente su 
reconocimiento 
por su labor 
social. (F1, F4, 
A1). 

establecimientos. 
(D3, A1, A4). 

2.  Desarrollar 
actividades de 
capacitación para 
los empleados, de 
manera que 
transmitan al 
cliente seguridad 
de los servicios y 
productos que 
están vendiendo y 
lo motiven a 
adquirirlos. (D4, 
A3).  

3.  Redefinir la 
política de 
direccionamiento 
de la empresa y 
motivar a los 
empleados para 
que por medio del 
trabajo en equipo 
se siga el mismo 
camino y se 
responda 
satisfactoriamente 
a los 
compromisos de 
los clientes. (D1, 
D4, A3, A2).  

 Cuadro 8: Matriz DOFA 
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ESTRATEGIAS 

 
 LOGRAR UN MAYOR POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO LOCAL E 

INCURSIONAR EN EL MERCADO NACIONAL.  

 
 Aprovechar los medios de publicidad para promocionar nuevos 

servicios y productos que permitan cautivar nuevos mercados. (F3, O1, 
O2). 

 
 Aprovechar el posicionamiento de la ciudad por sus flores y las 

relaciones de la empresa con empresas de la ciudad para realizar 
alianzas estratégicas que permitan convocar turistas extranjeros y 
nacionales para que conozcan nuestra ciudad y adquieran los servicios 
de las empresas aliadas. (F5, O1, 05). 

 
 Desarrollar campañas que permitan utilizar la imagen con los clientes 

actuales para atraer nuevos clientes y así penetrar nuevos mercados. 
(F1, O1).   

 
 Aprovechar la experiencia en el sector de decoración para ofrecer a los 

clientes productos llamativos e impactantes  en los cuales se incorporen 
productos sustitutos. (F4, A2). 

 
 Crear un sistema de comunicación interna claro que permita solucionar 

rápidamente conflictos e implementar sugerencias, de manera que el 
funcionamiento de la empresa no se vea afectado y se pueda ofrecer a 
los clientes servicios de calidad, contrarrestando la posibilidad de que 
los clientes adquieran las flores en otros establecimientos. (D3, A1, A4). 

 
 Desarrollar campañas publicitarias llamativas que motiven a las 

personas a regalar flores nuevamente. (F3, A3). 

 
 Desarrollar planes de trabajo con los hipermercados para proveerles las 

flores, basados en la experiencia de la floristería y las relaciones con 
otras empresas. (F4, F5, A4). 

 
 CREAR UN AMBIENTE DE TRABAJO CORDIAL Y AGRADABLE EN EL 

QUE LOS EMPLEADOS SE SIENTAN MIEMBROS INTEGRALES DE LA 
EMPRESA Y SEAN EL REFLEJO DE ELLA  ANTE LOS CLIENTES.  
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 Realizar integraciones con los competidores con el objetivo de 
intercambiar información sobre los procesos de trabajo, para 
implementar así cambios en los procesos internos y mejorar las 
falencias que se estén presentando. (D1, D2, D3, O4). 

 
 Realizar integraciones con proveedores que permitan intercambiar 

conocimiento, de manera que el personal de la empresa tenga 
capacitación directa con expertos, es decir, con empresas con 
especialidades afines a la de la floristería. (D4, O3). 

 
 Desarrollar actividades de capacitación para los empleados, de manera 

que transmitan al cliente seguridad de los servicios y productos que 
están vendiendo y lo motiven a adquirirlos. (D4, A3).  

 
  Redefinir la política de direccionamiento de la empresa y motivar a los 

empleados para que por medio del trabajo en equipo se siga el mismo 
camino y se responda satisfactoriamente a los compromisos de los 
clientes. (D1, D4, A3, A2). 

 
 Realizar jornadas especiales con las familias de los empleados, de 

manera que los empleados sientan que para la empresa sus familias 
también son importantes.  

 
 

SER MIEMBRO ACTIVO DEL MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD. 

 
 Desarrollar campañas de capacitación con los vendedores informales 

de flores, de manera que ellos aprendan de expertos en la materia 
nuevas técnicas de elaboración de arreglos florales y de esta manera la 
imagen de la empresa incremente su reconocimiento por su labor 
social. (F1, F4, A1). 

 
 Vincularse activamente a los programas creados por el gobierno que 

tienen como objetivo capacitar a personas con escasos recursos en 
técnicas que les permitan ingresar a la población económicamente 
activa y mitigar de esta forma los problemas de desempleo del país.  

 
 Velar porque las familias de los empleados tengan condiciones dignas 

de vivir y se sientan miembros activos de la empresa.  
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4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.4.1 Organigrama 

En el organigrama inicial se observó que muchas de las funciones operativas de la 
empresa eran responsabilidad de diferentes cargos, lo cual hacía que la toma de 
decisiones no fuera efectiva y que la operación de la empresa se viera afectada por la 
burocracia administrativa.   

Con el objetivo de plantear una solución a esta problemática, la propuesta de este 
proyecto está dirigida a conformar un equipo de trabajo en el que las funciones no 
estén divididas en diferentes cargos, sino que se agrupen de manera que la operación 
de la empresa sea más eficiente.  

El líder del grupo de trabajo sería el gerente, el cual estaría respaldado por un grupo 
de apoyo administrativo que se encargaría de las compras, cartera, tesorería, 
contabilidad, mercadeo, relaciones humanas y auditoría de la empresa. Es importante 
aclarar que las funciones del  grupo de apoyo administrativo serían para ambas sedes.   

 



 

84 

PROPUESTA ORGANIGRAMA FLORISTERÍA JARDÍN LOS OLIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Organigrama propuesto para Floristería Jardín Los Olivos  
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A continuación se explica en forma general las responsabilidades que estarán a cargo 
de cada una de los integrantes del equipo de trabajo.  

 

4.4.2 Descripción de funciones 

 
FUNCIONES DE LA GERENCIA: 
 
La gerencia es un cargo que ocupa el propietario  de la empresa, el cual tiene dentro 
de sus múltiples funciones, representar a la empresa  frente a terceros y coordinar 
todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización, dirección y 
control a fin de lograr objetivos establecidos.  

Sus funciones específicas son las siguientes:  

 Definir y formular la política de la empresa. 

 Planificar, dirigir y coordinar el funcionamiento general de la empresa con la 
asistencia del apoyo  administrativo.  

 Evaluar las operaciones y los resultados obtenidos. 

 Representar a la empresa en su trato con terceros. 

 Evaluar el desempeño de los empleados  y tomar las medidas 
correspondientes.  

 Seleccionar al personal necesario para laborar en la empresa. 

 Gestionar la logística de la empresa. 

 Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 

 Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa. 

 Instaurar un sistema de gestión del desempeño adecuado, al igual que 
determinar una política de retribuciones que sea coherente, equiparativa, 
competitiva y que motive al personal. 

 Elaborar la política de distribución, aprovisionamiento y transporte de los 
materiales necesarios para la producción. 

 
 Análisis de los resultados financieros. 
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FUNCIONES DEL APOYO  ADMINISTRATIVO:  
 
El apoyo administrativo sería un grupo de cuatro personas que se encargarían de 
apoyar a la gerencia. Este grupo tendría a cargo la cartera, tesorería, contabilidad, 
mercadeo, relaciones humanas, auditoria y compras de la empresa.   

Sus funciones específicas son las siguientes:  

 Investigar el mercado, previendo la evolución del mismo y anticipando las 
medidas necesarias para adaptarse a las nuevas inclinaciones o tendencias. 

 Dirigir las actividades comerciales  existentes, formando al equipo y 
motivándolo. 

 Fijar tanto la política de precios y condiciones de venta como los canales de 
distribución. 

 Realizar seguimientos de los clientes (frecuencias de compra, productos y 
servicios que demandan, evaluación de cumplimiento de expectativas). 

 Evaluación periódica de los presupuestos de venta y comparación de las 
ventas con los informes históricos.  

 
 Planificar, dirigir y coordinar las actividades de producción de la empresa, 

diseñando planes a corto, medio y largo plazo. 
 

 Gestionar los recursos disponibles, determinando los procedimientos y los 
niveles de calidad para garantizar un producto competitivo. 

 
 

 Elaborar y dirigir las ordenes de producción, la política de compras y logística 
de materias primas.  

 
 Investigar las tendencias del mercado  para adaptar la producción de productos 

y servicios a las necesidades del cliente.  
 

 Planificar y dirigir la política de promoción, venta y distribución de productos o 
servicios de la empresa.  

 
 Elaborar los planes y acciones a corto y medio plazo para conseguir los 

objetivos marcados por la empresa, diseñando las estrategias necesarias y 
supervisando su aplicación.  

 
 Hacer investigaciones comerciales de los productos existentes o nuevos, 

realizando el estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
de los mismos en el mercado. 

 
 Coordinar y controlar el lanzamiento de campañas publicitarias y de promoción. 
 
 Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditora interna y análisis 

financiero. 
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 Realizar y mantener negociaciones con los proveedores. 
 

 Diseñar las guías a seguir en la vinculación y desvinculación del personal , 
para garantizar la adecuación del personal a la empresa. 

 
 Responsable de ejecutar los trámites necesarios para garantizar el 

funcionamiento de las actividades relacionadas con nómina, afiliaciones, 
bienestar laboral. 

 
 

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, 
almacenamiento y distribución de los materiales y productos de la empresa. 

 
 Coordinar todo el movimiento de entradas y salidas de materiales de la 

compañía. 
 

 Elaborar y aplicar sistemas de control de existencias para la planificación de las 
compras. 

 
 Controlar que la mercancía adquirida cumpla los requisitos de calidad y costo. 
 
 Control de la integridad y veracidad de las cuentas de la empresa. 

 
 Control de la legalidad y regularidad de las operaciones presupuestarias y 

financieras.  
 

 Control de la aplicación de los principios de buena gestión financiera. 
 

 Aplicación de los sistemas contables y financieros 
 

 Análisis de los procedimientos contables y presupuestarios. 
 
 
FUNCIONES DE SERVICIO AL CLIENTE: 
 
En ambas sedes se tendría personal encargado del servicio al cliente, es decir, de 
atender y suministrar la asesoría necesaria que los clientes soliciten sobre los 
servicios y productos de la empresa.  
 
Las funciones de este personal serían:  
 

 Brindar la asesoría que los clientes soliciten sobre los productos y servicios de 
la empresa.  

 
 Atender a los clientes que se comuniquen telefónicamente o visiten las 

instalaciones para ordenar pedidos o solicitar asesoría.  
 

 Diligenciar el formato asignado para la toma de pedidos y pedir al cliente la 
información que el formato exige.  

 
 Ofrecer a los clientes las diferentes alternativas de pago que la empresa posee. 
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 Cuando los pedidos sean a crédito, confirmar la veracidad de la información 
suministrada por el cliente sobre su residencia, trabajo, referencias y codeudor; 
así como verificar que su cédula y la de su codeudor no se encuentren en 
precrédito.  

 
 Si al confirmar la veracidad de la información suministrada por el cliente, se 

encuentra alguna anomalía, informarle al cliente que su pedido no será 
despachado. 

 
 Confirmar las direcciones de envío de todos los pedidos y especificar el barrio 

en el que se debe realizar la entrega.  
 

 Resaltar las especificaciones especiales que el cliente requiera para su arreglo 
floral y comunicárselas al decorador.  

 
 Elaborar la tarjeta que acompañará las flores siguiendo las especificaciones del 

cliente.  
 

 Informar a gerencia sobre los pedidos pendientes de despacho para que 
programen la logística de entrega.  

 
 Informar a la persona del grupo de apoyo administrativo encargada de cartera 

sobre las facturas que se deben cobrar el mismo día de entrega; así como los 
cambios de fecha de cobro solicitados por los clientes.  

 
 Grabar las facturas despachadas en el sistema. 

 
 Realizar diariamente informe de las  ventas de contado realizadas en el 

establecimiento y enviar la información a la persona encargada de contabilidad 
del grupo de apoyo administrativo.  

 
 Realizar diariamente informe de pagos realizados y enviar información a la 

persona encargada de contabilidad del grupo de apoyo administrativo.  
 

 Diligenciar diariamente el informe de ventas diarias y presentar a contabilidad  
al final del mes el informe final. 

 
 Comunicarse constantemente con la otra sede e informar sobre los pendientes 

que se tienen y la flor disponible para ofrecer a los clientes.  
 

 Solicitar a la persona del grupo de apoyo administrativo encargada de compras 
la materia prima e insumos necesarios para el punto de venta.  

 
 Manejar la caja menor y presentar a contabilidad la discriminación de los pagos 

realizados; así como pedir reembolso de caja.  
 

 Diligenciar la planilla de entregas cada vez que realice un despacho con el 
conductor. 

 
 Enviar las facturas de los arreglos entregados a la persona del grupo de apoyo 

administrativo encargada de cartera para que las ingrese a facturas pendientes 
por cobro.  
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FUNCIONES DEL DECORADOR:  
 

 Diseñar y elaborar los arreglos florales solicitados por servicio al cliente, 
siguiendo las especificaciones dadas por el cliente.  

 
 Mantener exhibición de arreglos florales naturales y artificiales de diferentes 

estilos y velar por el cuidado de éstos.  
 

 Recibir los pedidos de materia prima y revisar que lo recibido esté en buen 
estado y corresponda a lo que se ordenó. 

 
 Ubicar la mercancía recibida en el lugar asignado. 

 
 Realizar diariamente el mantenimiento de las flores naturales (cambio de agua, 

corte de tallos, limpieza de recipientes, limpieza del lugar). 
 

 Capacitarse constantemente sobre las tendencias de decoración y floral y 
aplicar los conceptos aprendidos. 

 
 Utilizar correctamente la materia prima, aprovechando al máximo los recursos 

que se tienen.  
 

 Utilizar la flor deteriorada en los arreglos de cortesía y reportar en la planilla la 
cantidad de flor que se utilizó para esto así como la cantidad de flor que se 
deterioró completamente.  

 
 Entregar diariamente los arreglos de cortesía de la clínica. 

 
 Depositar correctamente los residuos de flor, tallos y hojas en los recipientes 

asignados y ubicarlos en el lugar correspondiente.  
 

 Adicionar a cada uno de los arreglos florales naturales, el tubo para alimentarlo 
con agua.  

 
 
 
FUNCIONES DEL CONDUCTOR:  
 

 Antes de salir a recorrido revisar que las direcciones de entrega de los pedidos 
estén correctas, en caso contrario solicitar a la persona de servicio al cliente la 
confirmación de la dirección. 

 
 Revisar que las especificaciones de flor, detalles adicionales, tarjeta que están 

consignadas en la factura coincidan con el arreglo floral; en caso contrario 
solicitar a la persona de servicio al cliente que realice las correcciones 
necesarias.  

 
 Ubicar correctamente los arreglos florales en el carro, evitando al máximo que 

éstos sufran deterioro.  
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 Entregar el arreglo floral en la dirección de envío y  explicar a la persona que lo 
recibe que debe ubicar el arreglo en un lugar fresco y alimentarlo con agua 
únicamente por el tubo y seguir las especificaciones que éste trae. 

 
 Solicitar a la persona que recibe el arreglo que firme la factura y coloque la 

hora en la que lo recibió.  
 

 Entregar las facturas de los arreglos entregados a la persona de servicio al 
cliente que los despachó.  

 
 Realizar los mantenimientos preventivos al vehículo; así como velar por que los 

papeles de éste estén vigentes.  
 

 Mantener el vehículo limpio y aseado. 
 

 Solicitar a las personas de servicio al cliente el dinero necesario para el 
combustible y entregar el recibo correspondiente.  

 

4.5 SISTEMAS DE CONTROL 

Indicadores: 

Los indicadores son aquellas relaciones entre variables que permiten analizar 
diferentes comportamientos de la empresa en cada una de sus áreas. Son importantes 
ya que son un reflejo matemático de la realidad, por lo cual sus resultados muestran el 
estado de la empresa.  

 
Los siguientes son los indicadores requeridos para la empresa, teniendo en cuenta 
que es necesario realizar mediciones en las finanzas para evaluar que la empresa esté 
generando valor  y mediciones en el área de mercadeo para verificar que los valores 
agregados que la empresa quiere brindar a sus clientes se estén cumpliendo y se 
estén supliendo las expectativas de los clientes con el servicio.  
 
 
4.5.1 Indicadores financieros 
 

 Margen operacional:  

Ventas netas – Costo de la mercancía vendida – gastos operacionales.  
Este indicador permite evaluar la efectividad de la operación de la empresa, es 
decir,  cuál es la utilidad que se obtiene de la actividad principal, en este caso 
vender arreglos florales. De igual forma, este indicador permite llevar un 
control de los costos y gastos operacionales. Si la empresa en su tendencia de 
ventas muestra un estancamiento de éstas y el margen operacional muestra 
una disminución es porque se está presentando alguna anomalía con los 
costos o gastos operacionales, lo cual lleva a realizar un estudio detallado de 
éstos y encontrar así la variable que está afectando el margen operacional.  
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 Flujo de caja operacional: 

El flujo de caja operacional es la diferencia entre los ingresos operacionales y 
los egresos operacionales, es decir, lo que queda de la operación. Este 
indicador muestra la efectividad de la actividad principal de la empresa, 
teniendo en cuenta que en todas las empresas es primordial que la actividad 
principal genere recursos suficientes para cumplir con los egresos 
operacionales.  

Para tener un control más estricto de la operación de la empresa es 
interesante llevar un registro mensual de los flujos de caja operativos, que 
permita realizar comparativos mensuales, y de esa forma trazar la tendencia 
operacional de la empresa. 

 
 EFAF:  Estado de Flujo de Efectivo 

La información obtenida de los estados financieros es demasiado importante 
para las organizaciones, el estado de flujos de efectivo ayuda en la planeación 
y en la generación de presupuestos, sin dejar a un lado la medición que se 
puede hacer para cumplir con los compromisos adquiridos. 

El Estado de Flujo de Efectivo provee información importante para los 
administradores del negocio y surge como respuesta a la necesidad de 
determinar la salida de recursos en un momento determinado, como también 
un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades 
financieras, operacionales, administrativas y comerciales. Es el estado que 
muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 
inversión y financiación. 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, 
relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico 
durante un periodo para que los usuarios de los estados financieros tengan 
elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para generar 
flujos futuros de efectivo, evaluar la capacidad para cumplir con sus 
obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar los 
cambios presentados en el efectivo,  y establecer las diferencias entre la 
utilidad neta y los recaudos y desembolsos. 
Actualmente la empresa trabaja con la información necesaria para planear y 
presupuestar sus entradas y salidas de dinero, pero es necesario crear 
sistemas de control más efectivos que les permita planear con anterioridad el 
movimiento de su caja para evitar iliquidez en el momento de cumplir con las 
obligaciones adquiridas. El EFAF es un estado financiero que brindaría a la 
empresa mayor organización en sus finanzas.  

 
 Presupuesto de cartera:  

Debido  a que la mayor parte de las ventas son a crédito, es indispensable que 
la empresa trabaje con políticas estrictas en cuanto al recaudo de la cartera, de 
manera que no se presenten problemas de liquidez y pérdida de dinero por una 
mala de gestión de la empresa.  
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El presupuesto de cartera es una técnica que le permitiría  a la empresa llevar 
un control detallado de la cartera, ya que al evaluar la cartera recaudada con el 
presupuesto de recaudo para el periodo trabajado se puede medir la 
efectividad del recaudo, la gestión del personal responsable de cartera y se 
puede dar solución rápida a los problemas que se presenten con los clientes en 
cuanto a los pagos.  

Para medir la efectividad del recaudo de cartera se pueden trabajar los 
siguientes indicadores:  

Participación del recaudo en el total            Recaudo  de cartera * 100  =  %  
de la cartera:                                                    Cartera total de la empresa 

 

Un porcentaje significativo en este indicador, genera beneficios para la 
empresa, ya que se está recaudando una proporción representativa de las 
ventas que se habían realizado en periodos anteriores. 

Cumplimiento del presupuesto de recaudo: Recaudo de cartera    *100 =    % 

                                                                   Presupuesto de recaudo de cartera 
 
Este indicador permite evaluar el cumplimiento del presupuesto asignado para 
determinado periodo. El objetivo ideal es que este indicador la mayoría de las 
veces presente un porcentaje superior al 50 % de tal forma que los plazos 
asignados a los clientes para los créditos se cumplan y no se presente la 
penosa situación de estar cobrando constantemente a los clientes y mucho 
menos reportarlos a precrédito como deudores morosos.           
 

 Rotación de cartera: 

Este indicador muestra el número de veces en que el inventario de mercancías 
de la empresa se convierte en efectivo o cuentas por cobrar, es decir, la 
posibilidad que tiene la empresa de convertir sus ventas a crédito en efectivo.  

Para tener una expresión más clara de este indicador, se trabaja con los días 
de cartera, los cuales indican cada cuanto se está recaudando la cartera de la 
empresa.   

Rotación de cartera =              Ventas a crédito  

                                     Promedio de cuentas por cobrar 

 

Días de cartera =           360 

                            Rotación de cartera 
 
El ideal es que los días de cartera de la empresa sean pocos, es decir, que el 
recaudo de cartera de la empresa sea rápido, de manera que la liquidez de la 
empresa sea próspera.   
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 Comparativo de ventas del periodo anterior y periodo actual:  

Este indicador permite medir el crecimiento de las ventas respecto al periodo 
anterior, por lo cual es necesario identificar que porcentaje representan las 
ventas anteriores de las ventas del periodo actual.  

El objetivo de este indicador es medir el crecimiento de las ventas y la 
efectividad de de la publicidad y técnicas de promoción que se estén utilizando.  

Comparativo de ventas =    Ventas del periodo anterior        * 100 = % 

                                                               Ventas del periodo actual  

 

 
 Rentabilidad patrimonial  (ROE): 

Este índice señala el porcentaje neto de retorno sobre la inversión que obtiene 
el empresario. Brinda información sobre el rendimiento del inversionista, socio 
o propietario de la empresa.  

ROE =          Utilidad neta después de impuestos        * 100 = % 

                                                       Patrimonio Neto 

 
 Retorno sobre la inversión (ROI):  

Representa la efectividad total de la empresa comparando su utilidad neta frente 
al activo total, es decir, mide la participación que posee la utilidad neta en los 
activos totales de la empresa.  

ROI =        Utilidad Neta     * 100 = % 

                              Total activos 

 

 
 Ejecución presupuestal de gastos: 

Este índice mide la eficiencia en el manejo de los gastos de la empresa, 
comparando los gastos reales del periodo con los gastos presupuestados para 
éste. 

Ejecución presupuestal de gastos = Total gastos reales del periodo             * 100 = % 

                                                            Total gastos presupuestados para el periodo 
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4.5.2 Indicadores de mercadeo y ventas 
  

 Grado de cumplimiento del presupuesto de ventas:  

Siendo las ventas el objetivo principal de la empresa y el rubro básico de los 
ingresos, es necesario establecer un indicador que permita valorar el grado de 
cumplimiento de las ventas presupuestadas para el periodo.  

Cumplimiento presupuesto de ventas = Ventas reales del periodo * 100     =   % 

                                                                         Ventas presupuestadas para el periodo  
 
 Clientes nuevos: 

Un objetivo básico de la compañía es conseguir constantemente nuevos clientes 
que le permitan asegurar su permanencia en el mercado e incrementar sus 
volúmenes de venta.  

Este indicador permite medir la cantidad de clientes que se deben conseguir para 
ampliar la participación del mercado y muestra la eficiencia en la labor del 
personal de ventas encargado de este factor.  

Porcentaje de clientes nuevos =  No. de clientes nuevos en el período   * 100 =  % 

                                                                     No. de clientes nuevos presupuestados  

 
 Satisfacción del cliente:  

Este indicador permite medir la satisfacción del cliente respecto al servicio 
ofrecido por la empresa: cumplimiento de expectativas, amabilidad en el 
servicio, cumplimiento de requerimientos, puntualidad, calidad en el servicio de 
entrega.  

Satisfacción del cliente =  Total pedidos exitosos del periodo * 100 =   % 

                                                      Total pedidos despachados en el periodo 

 
 Efectividad de la publicidad:  

Es necesario medir la efectividad de todas las actividades que se realicen para 
promocionar y ofrecer los servicios de la empresa. Actualmente la empresa cuenta 
con una casilla dentro de su formato de pedidos para registrar el medio por el cual 
el usuario conoció los servicios de la floristería, sin embargo esta información no 
se está diligenciando.  

Medir la efectividad de la publicidad permite a la empresa concentrar esfuerzos en 
aquellas actividades que generan valor e incrementen la participación y  
posicionamiento en el mercado.    

 



 

95 

4.5.3 Indicadores de recursos humanos 
 

Los indicadores en esta área de la empresa buscan controlar y mejorar el clima 
laboral dentro de la organización.  
 
 Rotación de personal:  

Este indicador es de gran importancia dentro de las organizaciones, ya que el 
cambio de personal constante implica adaptación y entrenamiento, factores que 
pueden afectar el servicio ofrecido a los clientes. De igual forma este indicador 
permite analizar las causas por las cuales en  determinados periodos la rotación 
del personal es significativa ( remuneraciones bajas respecto a la competencia, 
relaciones internas deterioradas, supervisión deficiente, falta de motivación y 
capacitación).  

 

 Rotación de personal =          Número de retiros al año           * 100 =     %        

                                                        Número de empleados de la empresa 

 
 Capacitación de personal: 

Controla los programas de capacitación para el personal, con el fin de asegurar 
que las capacidades de trabajo y los conocimientos se mantengan actualizados, 
generando actividades de desarrollo profesional.  

Capacitación de personal =     No. empleados capacitados          * 100 = % 

                                                          No. total de empleados 449 

4.6 CADENA DE VALOR 

La proposición de la cadena de  valor conecta los procesos internos de la empresa 
Floristería Jardín Los Olivos con sus clientes. A continuación se pretende realizar una 
descripción de las actividades primarias y de soporte que se desarrollan en  la 
empresa con el fin de conocer más detalladamente su funcionamiento interno.  

Actividades primarias: 

 

 

 

 

Figura 7: Actividades primarias de la cadena de valor propuesta. 

 

 
MERCADEO 
Y VENTA DE 
PRODUCTO 

 

PRODUCCION LOGISTICA 
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Actividades de soporte: 

 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

PROCESO DE RECURSOS 
HUMANOS  

 

PROCESO FINANCIERO 

 

Figura 8: Actividades de soporte  de la cadena de valor propuesta. 

 

Actividades primarias: 
 
Proceso de mercadeo y venta de productos : Son las actividades que intervienen 
en este proceso y que les permiten llevar a cabo la venta de los productos, al igual que 
plantear estrategias de marketing, que les posibilite un crecimiento potencial en las 
ventas, tales actividades son: Contacto con el cliente, toma de pedidos, recolección de 
información de los clientes y pedidos, CRM, asignación de precios y sistemas de pago. 
 
Proceso de producción: La descripción de este proceso implica el conocimiento y 
análisis de las actividades que intervienen dentro de él, las cuales son: el diseño y 
elaboración de los arreglos florales, las cuales son indispensables para la obtención 
material del producto requerido por los clientes. 
 
Proceso de logística : Son el conjunto de actividades secuenciales, que intervienen 
en este proceso y que hacen posible la obtención de insumos adecuados para la 
producción de los arreglos florales. 

Dichas actividades son: Selección de proveedores de materia prima, negociación con 
el proveedor, abastecimiento (realización de pedidos o compras), recepción y 
almacenamiento de materia prima y de pago de proveedores.  

Para comprender el proceso de logística definido por la empresa, es necesario 
reconocer  que este proceso incluye tanto actividades para el abastecimiento y compra 
de materia prima como actividades relacionadas con la distribución del producto.  

 
Actividades de soporte: 
 
Proceso administrativo: El proceso administrativo concentra las actividades de  
varias áreas definidas al interior de la empresa, la cuales son: gerencia, auditoria y el 
área administrativa como tal.  
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Algunas de las actividades que desarrollan cada una de éstas áreas se describen a 
continuación:   
 

 Control de la integridad y veracidad de las cuentas de la empresa. 
 Definir y formular la política de la empresa. 
 Evaluar las operaciones y los resultados obtenidos. 
 Elaborar los planes y acciones a corto y medio plazo para conseguir los 

objetivos marcados por la empresa, diseñando las estrategias necesarias y 
supervisando su aplicación. 

 Dirigir las actividades  comerciales  existentes, formando al equipo y 
motivándolo. 

 
Proceso de recursos humanos: Las actividades que describen el proceso de 
recursos humanos se describen a continuación: 
 

 Diseño de guías a seguir en el reclutamiento, selección, formación, desarrollo, 
promoción y desvinculación, para garantizar la adecuación del personal a la 
empresa. 

 Coordinación de  las relaciones laborales en representación de la empresa. 
 Supervisión de  la administración de personal.  
 Ejecución de los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento de las 

actividades relacionadas con nomina, afiliaciones, bienestar laboral. 
 

 Proceso financiero: Algunas de las actividades específicas que hacen parte de este 
proceso son: 
  

 Coordinación de tareas de contabilidad, análisis financiero y cartera. 
 Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los 

objetivos planteados. 
 Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa. 
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5. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA 

La implementación del direccionamiento estratégico para la Floristería Jardín Los 
Olivos se realizó por etapas, es decir, se desarrollaron actividades con temas 
específicos para que cada una de las áreas existentes al interior de la empresa  
conociera la importancia del direccionamiento estratégico y la forma de vincularse a la 
propuesta presentada.   

Inicialmente se presentó la propuesta a las directivas de la empresa con el fin de 
realizar una retroalimentación que permitiera establecer un horizonte claro para la 
implementación de la propuesta en la empresa.  

La presentación de la propuesta se realizó en las instalaciones principales de la 
empresa con ayudas audiovisuales que permitieron un mayor acercamiento y 
comprensión de los temas analizados. Las directivas de la empresa tuvieron buena 
acogida con la propuesta presentada, ya que la metodología utilizada para la 
presentación del proyecto permitió que a medida que se avanzaba en la exposición de 
los temas, fuera posible obtener retroalimentación en algunos aspectos que lo 
requerían.  

Posteriormente a la presentación de la propuesta ante los directivos de la empresa se 
planearon y ejecutaron jornadas de capacitación con los empleados de la empresa 
para que éstos conocieran la importancia del direccionamiento estratégico dentro de 
las organizaciones y la forma  como cada uno de los empleados debe vincularse en la 
ejecución del proyecto para poder garantizar su éxito. Estas jornadas de capacitación 
se realizaron en una finca a las afueras de la ciudad, lo que permitió un mayor 
acercamiento entre los empleados y directivas de la empresa.  

La presentación de la propuesta a los empleados de la misma fue bien recibida, ya 
que en su diseño y construcción se tuvieron presentes algunas de las 
recomendaciones realizadas por los mismos empleados, aspectos  que desde su 
experiencia son claves para la consecución de los objetivos planteados.  

Luego de la presentación de la propuesta a los empleados de la misma fue necesario 
crear al interior de la empresa algunos medios claves para la divulgación permanente 
de los aspectos planteados en la propuesta, dichos medios son: carteleras internas 
página web, carpetas empresariales para cada uno de los empleados. En dichos 
medios se presentaron la definición de la misión, visión,  valores corporativos de la 
empresa, organigrama y descripción de funciones para cada una de las áreas.  

En la empresa la implementación de la propuesta se inició a principios del año 2006,  
por medio de la ejecución de un plan piloto que busca preparar a los empleados y 
directivos para enfrentar  este cambio que se propone y de esta forma establecer 
algunos puntos críticos que requieran modificarse para poder garantizar el éxito del 
direccionamiento estratégico dentro de la empresa.  

El plan piloto será sometido a evaluaciones periódicas, que permitan establecer el 
avance de los objetivos y las estrategias planteadas en la propuesta, así como la 
apropiación mostrada por los empleados en la ejecución de la misma.  
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La primera revisión del plan piloto se llevará a cabo a finales del primer semestre del 
2006 por medio de una reunión con los directivos para analizar el resultado de los 
indicadores definidos, el funcionamiento de la empresa con los cambios propuestos, la 
percepción de los clientes y las posibles sugerencias e inconvenientes que se hayan 
presentado durante el primer semestre.  
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6. CONCLUSIONES 

 El presente estudio permitió diseñar e implementar la planeación estratégica 
para la empresa Floristería Jardín Los Olivos, por lo cual se plantearon 
políticas corporativas, objetivos, estrategias, sistemas de control y una filosofía 
interna de trabajo que le va a permitir a la empresa tomar decisiones certeras 
para afrontar el ambiente competitivo de las empresas del sector. 

 El análisis de los factores externos (matriz EFE), permitió la  identificación de 
las características del entorno en el cual la empresa desarrolla su actividad 
comercial. Se identificaron oportunidades, amenazas y algunos aspectos 
críticos en los cuales la empresa debe trabajar para garantizar el éxito de su 
permanencia en el mercado. 

 Se puede establecer que después de la identificación,  análisis y evaluación de 
los procesos administrativos en la empresa Floristería Jardín Los Olivos,  fue 
necesario la implementación de algunos cambios internos en la estructura 
organizacional de la misma, con el fin de garantizar  la asignación de 
responsables directos a cada uno de estos procedimientos, quienes deberán 
velar por el correcto desarrollo de los mismos y  deberán proponer acciones de 
mejoramiento que los optimicen. 

 Por medio del desarrollo de la matriz DOFA para la empresa Floristería Jardín 
Los Olivos, fue posible la identificación de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. Gracias a la identificación de estos aspectos se 
plantearon estrategias claras enfocadas a potencializar las oportunidades y 
fortalezas y a establecer planes tácticos de mejoramiento para atacar las 
debilidades y amenazas.  

 En la propuesta presentada a la empresa Floristería Jardín Los Olivos, se 
estructura la cadena de valor, la cual va a permitir a los directivos y empleados 
de la empresa conocer el funcionamiento interno e interacción de cada uno de 
los procesos y las actividades  que se viven al interior de la misma. 

 La formulación de los objetivos, estrategias, misión, visión y  valores 
corporativos  van a permitir a la empresa Floristería Jardín Los Olivos  planear 
su accionar para tomar decisiones que le permitan  enfrentar el futuro y el 
cambio de la manera más preparada y consciente. 

 Se plantearon indicadores básicos que le  permitirán a la empresa  evaluar la 
gestión empresarial. 

 Los indicadores planteados y definidos para la empresa Floristería Jardín Los 
Olivos, son herramientas básicas que permiten de forma organizada y lógica 
evaluar el cumplimiento de las metas y estrategias definidas para la empresa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Al realizar el diseño e implementación de un plan de direccionamiento estratégico 
para una empresa, es fundamental apoyarse en los aportes y conocimientos de las 
directivas de la misma, ya que ellos pueden realizar  contribuciones muy valiosas 
en cuanto a algunos conocimientos del sector, la industria, la competencia y 
muchas variables relevantes,  que sustentados  en la experiencia, pueden ser 
determinantes para la toma de decisiones estratégicas. 

 Cuando se diseña un plan de direccionamiento estratégico para una empresa lo 
primordial es garantizar su implementación, dada esta situación esta 
recomendación se dirige a precisar los puntos importantes a analizar para la 
empresa objeto de estudio, con el fin de garantizar la estructuración de  una 
planeación estratégica coherente y que  agregue valor. 

 Utilizar como herramienta de mejoramiento la implementación del direccionamiento 
estratégico propuesto, para que la empresa pueda ser más eficiente, proyectarse 
hacia el futuro y tener un mejor posicionamiento en el mercado. 

 Cualquier cambio realizado en las estrategias de la empresa debe estar 
fundamentado en la misión, visión, valores y objetivos corporativos contemplados 
en el direccionamiento estratégico propuesto. 

 Para garantizar el éxito del direccionamiento estratégico de la empresa , es 
necesario involucra a los empleados y tener en cuenta sus apreciaciones y 
sugerencias en pro de la empresa. 

 Es necesario llevar un seguimiento de la evolución de la planeación estratégica 
dentro de la empresa, de manera que las actualizaciones y correcciones que se 
deban realizar sean oportunas y no deterioren el éxito de la operación de la 
empresa. 
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ANEXO 1: ENCUESTA FACTORES MOTIVADORES  Y CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Objetivo: Esta encuesta tiene como finalidad conocer el grado de satisfacción del 
empleado dentro de la empresa.  

Es una encuesta anónima que puede ser solucionada en computador o a mano, todas 
las preguntas deben ser justificadas.  

 
1. Se siente a gusto con el trabajo que realiza?  

SI:                           NO:                             

Porque:  

 
2. Considera que su trabajo requiere de todas las capacidades que usted posee? 

SI:                             NO: 

Porque:  

 
3. Considera que se desempeñaría mejor en otra área de la empresa? 

SI:                              NO: 

Porque: 

 
4. Cómo califica el  ambiente laboral de la empresa? 

MALO:              REGULAR:                  BUENO:                      EXCELENTE: 

Porque:       

 
5. Qué cree podría mejorar el ambiente laboral de la empresa? 

 
6. Conoce los objetivos de la empresa, para alcanzar nuevos mercados y 

continuar con los que posee? 

SI:                                 NO: 

Porque:  
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7. Cómo es el acompañamiento de sus superiores? 

BUENO:                        REGULAR:                      MALO: 

Porque:  

 
8. Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

BUENA:                         REGULAR:                      MALA:  

Porque: 

 
9. Qué piensa de la empresa? 
 
 

10. Proponga sugerencias que permitan que la empresa sea un lugar EXCELENTE 
para trabajar: 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2: ENCUESTA CONOCIMIENTO DE FUNCIONES 

Objetivo: Esta encuesta busca determinar el conocimiento  que los empleados tienen 
sobre sus cargos y funciones.   

 

Nombre del empleado 

 

 

Cargo del empleado 

 

 

 

 
1. Conoce claramente las funciones de su cargo? 

 

SI:                              NO:  

Porque:  

 
2. Enumere las funciones de su cargo: 

 
3. Considera que las funciones realizadas tienen que ver con su cargo? 

 

           SI:                               NO: 

           Porque: 

 
4. Considera que existen varios responsables para las mismas funciones? 

 

           SI:                                NO: 

           Porque:  

 
5. Tiene claro cuál es la persona que coordina sus funciones? 
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           SI:                                NO: 

           

 Porque:  

 

 
6. Cuáles son las dificultades más comunes para realizar sus funciones? 

 

             

 
7. Posee todas las herramientas necesarias para realizar sus funciones? 

 

            SI:                                  NO: 

            

Porque:  

      

 

 

 

Muchas Gracias por su Colaboración. 

 

 


