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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está basado en una empresa de familia perteneciente a la Red de
padres de la universidad de la Salle en donde se dicto una capacitación sobre creación de
empresas; para los padres que pertenecen a esta red es de suma importancia que la universidad
dicte estos cursos, pues les ayuda a reforzar sus conocimientos y a orientar su negocio de una
forma adecuada.

La capacitación dictada se realizó con el fin de brindar a los padres una asesoría casi
personalizada sobre la creación de empresa, buscando que ellos consoliden sus ideas de negocio
e inicien sus empresas con los procedimientos exigidos. La metodología que se utilizó en el
presente trabajo está basada en una encuesta inicial para determinar la dinámica a seguir en la
capacitación, dicha encuesta se aplicó a los padres de familia inscritos en la red de la universidad
de La Salle y se evaluaron aspectos sobre nivel de escolaridad, edad, intención de crear empresa
y temas a tratar en el curso.

Con la información obtenida en las encuestas se estructuró un programa de capacitación
que permita a los padres de familia de la Red de Padres de la Universidad de la Salle enfocarse
en los temas de interés y de importancia al crear empresa.

En el transcurso de la capacitación se desarrollaron ejercicios que permitieron elegir a
Arte & Flora como la base de este proyecto, pues sus dueños mostraron siempre un gran interés
en el curso y permitieron que las capacitadoras se acercaran mas a su empresa para enriquecer y
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posiblemente proponer una planeación estrategia a la empresa como primera instancia en el
ejercicio de la creación de empresas.

Por lo anterior el planteamiento de una planeación estratégica

generará beneficios

expresados en la optimización de los procesos de ARTE & FLORA con el fin de mejorar la
calidad, el control de la gestión, la satisfacción y la respuesta a los clientes internos en forma
oportuna y eficiente para el beneficio de toda la empresa y mantener un nivel de satisfacción y
equilibrio interno.

De la misma forma, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos
para empresas que presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo como
marco referencial a estas.

Finalmente, profesionalmente pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos durante el
seminario y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan partiendo de la problemática
aquí especificada.
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1 Tema

1.1. Línea de investigación

Gestión, Administración y Organizaciones.

1.2. Sublínea De Investigación

Procesos de enseñanza en el campo de enseñanza de la Administración de Empresas.

1.3. Titulo

Propuesta para implementar la planeación estratégica en la empresa Arte & Flora de la ciudad de
Bogotá

2. Planteamiento del Problema

2.1.Delimitación y Antecedentes

En la actualidad la mayoría de empresarios en el afán de vender sus productos o
servicios, olvidan implantar metas y objetivos coherentes con sus posibilidades y con el proyecto
de negocio que están iniciando. De hecho, un gran porcentaje de los dueños de las empresas
pequeñas y medianas no cuentan con un plan de acción para desarrollar sus actividades en el
transcurso del año. En la mayoría de los casos los gerentes intentan diseñar algunas estrategias,
pero finalmente no son aplicadas y son guardadas en los archivos de la empresa, en otras
ocasiones se plantean y solo son manejadas por los directivos y los empleados las desconocen
por lo tanto no se cumplen, si el equipo desconoce lo que le corresponde a cada uno de sus
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miembros, muy seguramente el resultado será que no se alcancen los objetivos propuestos para el
desarrollo y cumplimiento de los planes estratégicos.

“Un plan estratégico es el mejor instrumento de gestión que se puede elaborar para
garantizar una mejora o incremento de los logros que se pretende alcanzar durante un periodo
determinado, generalmente un año, o incluso hasta tres o cinco, dependiendo de la experiencia
que se tenga en su confección e implantación.”1

Por lo anterior con esta propuesta de planeación estratégica Arte & Flora podrá dar inicio
a una nueva etapa en la que se busca hacer los correctivos pertinentes en la empresa para poder
alcanzar las metas propuestas.

Delimitación Geográfica

El presente diagnostico se limita a un negocio de persona natural que presta los servicios de
decoración integral de eventos, que tiene residencia legal en la ciudad de Bogotá.
El área de actuación de esta monografía se enmarca dentro de la Ciudad de Bogotá,
específicamente en la Localidad de Suba. Según el Instituto de Estudios Urbanos resalta que las
dos características de esta son “…la primera es que puede calificarse como joven. El grupo de
edad con mayor representatividad (59%) es el rango de edad menor a 30 años, sobresaliendo la
población de 25 a 29 años con una participación aproximada al 10.28% del total de la población
local y la segunda característica es la composición por sexo según la cual las mujeres son el
53.4% y los hombres el 46.6%. Lo cual constituye una distribución similar frente a los

1

JOSE GUARNEROS, Planeación Estratégica , Suite101.net, Recuperado el 16 de mayo de 2010 de
http://www.suite101.net/content/planeacion-estrategica-a14628
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promedios de la ciudad. Manteniendo el perfil joven de la localidad, las mujeres entre 25 y 29
años son el grupo de edad más representativo.”2
En cuanto a la estructura el Dane reporta que la localidad de Suba registró una estructura
empresarial concentrada en el sector de los servicios (75%), otros sectores representativos para la
economía local fueron la industria (13,5%) y la construcción (8,4%). La mayor participación del
sector servicios es el resultado de la alta concentración del comercio (37% de las empresas) que,
además, representó el eje de la economía local y en menor medida por la actividad de servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler (12%), la actividad de los hoteles y restaurantes (7,3%)
y la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,4%).
Las empresas dedicadas al comercio al por menor, en establecimientos no especializados con
surtido com puesto principalmente de alimentos (víveres en general, bebidas y tabaco), se
concentraron en los barrios: Prado Veraniego, Tibabuyes, Villa Elisa, y La Gaitana; las empresas
dedicadas al comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico en estable
cimientos especializados, se concentraron en los barrios:
Prado Veraniego, La Gaitana, El Rincón y Suba Urbano. Las empresas dedicadas al
comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos
especializados, se concentraron en el barrio: Prado Veraniego; y las empresas dedicadas al
comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco en establecimientos
especializados, se concentraron en barrios: Prado Veraniego, El Rincón, Ciudad Jardín Norte y
La Gaitana.

2

Instituto de Estudios Urbanos. Recuperado el 02 de noviembre de 2010 de
http://www.institutodeestudiosurbanos.com/lopublico/secciones/localidades/suba/demografia.htm
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Es así como en esta localidad la ubicación de ARTE & FLORA puede representar un sitio
estratégico para el desarrollo de la actividad comercial de la microempresa, mejorando así las
expectativas de mercado que se tienen propuestas.3
Delimitación Temporal

El presente diagnostico se utilizará documentos e información existente desde la constitución
del negocio hasta la fecha.
Delimitación Sustantiva

La Investigación comprende la reestructuración de una planificación estratégica para la empresa
Arte & Flora.

2.2. Descripción del problema

Hoy por hoy, las empresas viven en una constante incertidumbre, provocada por la
competencia y la rivalidad entre estas mismas; es por esto que los negocios deben iniciar con
unas buenas bases y contar con una planeación estratégica definida.

“De un millón 200 mil empresas, 400 mil están formalizadas y se cae en el error que
dicen que están formalizadas cuando únicamente están registradas en Cámara y Comercio” 4, La
mayoría de estas surgen por intuición, más que como resultado del una planeación, lo que hace
que estas empresas no tengan una planeación estratégica y mucho menos una estructura
empresarial adecuada para su funcionamiento. El hecho de ser una pyme no significa que no
3

http://camara.ccb.org.co/documentos/6231_perfil_economico_suba.pdf
Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes)- Acopi Bogotá Cundinamarca,
Recuperado el 16 de mayo de 2010 de http://www.acopibogota.org.co/
4
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deba seguir lineamientos que los dirijan a la organización y crecimiento empresarial; al contrario,
desde el primer momento de creación necesitan de unas bases que la sustente y la dirija. Muchas
de las empresas que comenzaron como Pymes, que sabían el camino que debían tomar por medio
del planteamiento de una estrategia bien definida, ahora son grandes empresas, en donde
continúan cambiando y mejorando su direccionamiento estratégico llevado al sostenimiento y
rentabilidad de la misma.

ARTE & FLORA, es un negocio que forma parte del grupo de las pequeñas empresas. En
la actualidad esta empresa no tiene establecido un plan estratégico para lograr la competitividad
a corto, mediano y largo plazo, donde ha presentado dificultades en la estabilidad del negocio,
por la falta de este instrumento que le permita identificar los problemas en el entorno empresarial
interno o externo. Es de vital importancia que toda empresa realice un análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que les permita identificar la problemática
en el entorno empresarial. Toda empresa o aun negocio necesita establecer una misión que sirva
como soporte para la toma de decisiones importantes y la visión que le sirva como guía para
proyectarse a futuro, seleccionando estrategias que les permitan ser más competitivas en el
mercado. Dichas estrategias son parte primordial para el crecimiento y progreso de todo negocio,
así como la calidad, atención al cliente, tecnología entre otros.

2.3. Formulación del problema

¿La Planeación Estratégica como herramienta administrativa le facilitará a la empresa ARTE &
FLORA un mejor desarrollo empresarial?

3. Objetivos
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3.1. General
Proponer un plan estratégico que contribuya al desarrollo empresarial de la empresa ARTE &
FLORA

3.2. Específicos
- Revisar la misión, visión y políticas actuales para determinar si están acordes con los
objetivos empresariales.
- Realizar un diagnostico de la situación actual de la empresa
- Realizar el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la situación
actual de Arte y Flora.
- Proponer un plan estratégico que le permita a la compañía mejorar su competitividad dentro del
mercado.

4. Justificación
En la actualidad las grandes empresas se hacen más competitivas dentro de su ramo y
cada vez adoptan más estrategias a fin de garantizar el éxito.

Estas organizaciones adaptan

instrumentos de optimización, orientados en

nuevos

enfoques gerenciales a fin de alcanzar el éxito, es por esto que desde que se tiene una idea de
negocio hay que buscar la capacitación, pues aunque muchas buenas empresas han surgido
empíricamente se han visto en la necesidad de fortalecer sus conocimientos, pues hay
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lineamientos que seguir y conceptos administrativos que se desconocen y conllevan al
mejoramiento tanto en los procesos como en el servicio mismo de una empresas.

Es por esto que la Universidad de La Salle crea este programa de capacitación, en donde
pueden inscribirse los padres de familia que estén interesados en iniciar un negocio o
simplemente fortalecer sus conocimientos y aplicarlos a sus empresas con el fin de buscar el
éxito de las mismas.

En el proceso de esta capacitación se retoma el tema de la planeación estratégica, la cual
constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el “qué lograr” (objetivos) y en el
“que hacer” (estrategias), buscando así concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles de
lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas
que ofrece el entorno,5
Por tanto es bien sabido que algunos gerentes o administradores en su día a día están
enfrentándose a los continuos cambios, con prácticas que llevan al perfeccionamiento de la
empresa. La esencia de aplicar una planeación estratégica en una empresa desde su creación o en
su proceso de lograr una identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en
el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para qué una
empresa tome mejores decisiones en el presente para explorar las oportunidades y evitar los
riesgos.

5

Planeación estratégica y su aplicación en el mercadeo (jueves, 07 de abril de 2005) Recuperado el 22 de abril de
2010 de http://www.empresas.cr/Gerenciales/Planeacion-estrategica-y-su-aplicacion-en-el-mercadeo.html
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Al implementar de un plan estratégico en las pequeñas empresas, se tendrían resultados
basados en la eficacia, y la reducción del tiempo de reacción ante los cambios en el medio, es
decir, manejar componentes de flexibilidad para la toma de decisiones y tener en forma rápida y
veraz la información. Cuando se tiene establecido el plan estratégico las empresas tienden a
asegurar un crecimiento continuo, sobre todo en plazos largos, por lo anterior se hace
indispensable el uso de la planeación de manera general, teniendo en cuenta los recursos que se
tienen y la designación de los mismos.

En consecuencia, esta investigación se considera importante, porque permitirá al negocio
contar con una planificación que ayude a lograr más y mejores oportunidades de competir en el
mercado, a través de la cual se pretende beneficiar a los siguientes sectores:

Al propietario:
Le proporciona una herramienta administrativa que le ayudará a conocer e implementar la
planificación estratégica, a fin de lograr la Competitividad y

con ello obtener mayor

rentabilidad.

A los empleados:
Suministrarles lineamientos y estrategias corporativas

que les permitirá mejorar el

desempeño en su trabajo, siendo éste un Plan Estratégico proyectado a largo plazo.

A los clientes
Satisfacción y la respuesta en forma oportuna de los servicios
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Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación servirá como base a empresas se
encuentren en circunstancias similares a la que Arte & Flora se enfrenta en este momento,
sirviendo así como un marco referencial.

5. Marco Referencial

5.1. Marco Teórico
Para enfocar el servicio social que se prestó a la RED de PADRES por medio de la
capacitación se debe identificar inicialmente qué teorías existen que puedan orientar sobre el
tema de la planeación estratégica.

Según Garriga, Melé, (2004) “ El campo de la responsabilidad social corporativa
(RSC) presenta un amplio abanico de teorías así como una proliferación de enfoques,
todos ellos controvertidos, complejos y poco definidos”

Para estos autores clasifican las teorías en cuatro dimensiones relacionadas con
los beneficios, la actuación política, las demandas sociales y los valores éticos. Esta
hipótesis permite sistematizar las teorías de RSC en cuatro grupos:
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Teorías instrumentales, en las que la empresa es vista exclusivamente como un

instrumento para la creación de riqueza y sus actividades sociales como un medio para
alcanzar resultados económicos, en las que se subclasifica en :
* La maximización del valor para el accionista como criterio supremo para evaluar las
actividades sociales corporativas.
* Las estrategias para lograr ventajas competitivas.

2. Teorías políticas, que hacen referencia al poder de las empresas en la sociedad y un
ejercicio responsable de dicho poder en el escenario político. En estas se clasifican en:
* El constitucionalismo corporativo, basado en la idea de que la empresa es una
institución social y debe ejercer el poder de forma responsable, sujeta a la "ecuación de
poder social" ("Las responsabilidades sociales de los empresarios derivan del poder social
que tienen") y la "ley de hierro de la responsabilidad" ("Quien no ejerza su poder social
con responsabilidad lo perderá").

* La teoría del contrato social integrador, inspirada en el pensamiento filosófico de
Locke, considera que las responsabilidades sociales provienen del acuerdo en dos niveles:
un contrato macro social teórico que apela a todos los contrayentes racionales, y un
contrato micro social real asumido por los miembros de numerosas comunidades locales.

* La ciudadanía corporativa, un concepto con tres significados diferentes: una visión
limitada, que comprende la filantropía corporativa, la inversión social o la asunción de
ciertas responsabilidades con respecto a la comunidad local; una visión equivalente a la
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RSC, y otra más amplia, por la que las empresas entran en el escenario de la ciudadanía
cuando el gobierno falla en la protección de la ciudadanía incluso en un contexto global.

3. Teorías integradoras, en las que la empresa se centra en la captación, identificación y
respuesta a las demandas sociales. Con ello pretenden legitimidad social y una mayor
aceptación y prestigio social. Este grupo de teorías comprende:

* La gestión de asuntos sociales, definida como los procesos con los que la empresa
identifica, _evalúa y responde a los asuntos sociales y políticos que pueden afectarle
significativamente.

* El principio de responsabilidad pública. Sus valedores sostienen que un
comportamiento empresarial adecuado deriva de una política pública relevante, que
incluya el modelo general de dirección social reflejado en la opinión pública, asuntos
emergentes, requisitos legales formales y prácticas de ejecución o aplicación.

* La gestión de los grupos implicados, un enfoque orientado hacia las personas que
afectan a o se ven afectadas por las políticas y prácticas corporativas.
4. Teorías éticas, basadas en las responsabilidades éticas de las empresas para con la
sociedad. Se fundamentan en principios que expresan qué se debe y qué no se debe hacer
o la necesidad de construir una sociedad mejor. Se clasifican en:
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* La teoría normativa de grupos implicados, la cual contempla las obligaciones
fiduciarias de la empresa hacia todos sus grupos interdependientes implicados:
proveedores, clientes, empleados, accionistas y comunidad local. Su puesta en práctica
exige tomar como referencia alguna teoría ética (kantiana, utilitarista, teorías de justicia,
etc.).

* Los derechos universales, basados en los derechos humanos y laborales y el respeto al
medio ambiente.

* El desarrollo sostenible, dirigido a alcanzar un desarrollo humano que tenga en cuenta a
las generaciones presentes y futuras.
El enfoque del bien común, que sostiene que la empresa debe contribuir al bien común
porque es parte de la sociedad.”6

Con estas teorías se pueden enfocar más la empresa sobré qué es lo que desea mejorar,
eliminar o cambiar, todo con el objeto de entrar en un emprendimiento, resaltando que es de vital
importancia el estar en continua capacitación para estar a la vanguardia de lo que la sociedad
está imponiendo y así estar siempre a nivel de grandes empresas en cuanto aceptación de
cambios presentados. Es tan de vital importancia el estar capacitándose ya que esta es un
proceso, y debe estar ceñida a las competencias laborales siempre pretendiendo un crecimiento
de la persona en el entorno laboral.

6

Garriga, E. (2004).Artículo "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory" ("Responsabilidad social corporativa:
un mapa del territorio")Recuperado el 22 de septiembre de http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/articulos/mapateo.html
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El contenido de la capacitación debe ser integral el cual complemente con los
conocimientos necesarios para ejercer mejor un cargo y siempre tener presente que el éxito de
todo grupo de trabajo depende en gran parte de la correcta administración de los elementos y
recursos con que cuentan. Estando de la mano se encuentra como se ha mencionado
anteriormente la planeación estratégica como primer paso para el cambio de una organización y
estando bien liderada, ya que como es bien sabido para que se presente una buena organización,
aceptación y seguimiento se debe contar con alguien como líder para obtener unos buenos
resultados.

La planeación estratégica permite a las empresas prepararse para enfrentar los desafíos
que se puedan presentar desde sus inicios, dirigiendo sus esfuerzos hacia el cumplimiento de los
objetivos propuestos, por lo cual es indispensable identificar los aspectos importantes del
proceso de planeación.

Importancia de la elaboración y ejecución de una estrategia.

La elaboración y ejecución de una estrategia son tareas primordiales para la
administración por dos grandes razones: en primer lugar, es inevitable la necesidad de que los
directivos modelen o elaboren proactivamente la forma de administrar la empresa. Una estrategia
clara y razonada es la receta de la administración para hacer negocios, su mapa para llegar a la
ventaja competitiva, su plan para conocer a los clientes y así mejorar su desempeño financiero.
Thompson, A, Strickand, A y , Gamble, J. (2007).
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Es por esto que Arte & Flora debe tomar parte activa de la estrategia planteada en este
proyecto, pues como bien lo mencionamos anteriormente los directivos son los que deben tomar
las riendas de sus negocios para que con el planteamiento y ejecución de una buena estrategia se
logren las metas propuestas.

En segundo lugar, es posible que una empresa centrada en la estrategia se desempeñe
mejor que una empresa cuya administración considere a las estrategias como “algo” secundario y
se concentre en otras cosas. Thompson, A, Strickand, A y , Gamble, J. (2007).

Muy seguramente los Propietarios de Arte & Flora cuando decidieron comenzar con su
negocio de decoración y arreglos florales simplemente estaban siguiendo un ideal y poco a poco
fueron surgiendo ideas para mejorar diferentes aspectos, el servicio, el diseño de los arreglos, los
materiales, hasta llegar a ser una pequeña empresa de eventos, es por esto que la propuesta de la
planeación estratégica no puede quedarse solo en esto “una propuesta” o un “algo” pues el
objetivo de este trabajos es contribuir al crecimiento de Arte & Flora y la primera parte en este
caso es estableciendo la planeación.

Buena estrategia + buena ejecución = buena administración
Fuente: Thompson, A, Strickand, A y , Gamble, J. (2007). Administración Estratégica .Barcelona: McGraw-Hill
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Proceso de elaboración y ejecución de una estrategia

Figura 1: El proceso de elaboración y ejecución de una estrategia
Fase 1

Fase 2

Fase 3
Elaborar una

Desarrollar
una visión
estratégica

Establecer
objetivos

estrategia
para alcanzar

Fase 4
Poner en
marcha y
ejecutar la
estrategia.

los objetivos
de la visión .

Fase 5
Supervisar los
avances, evaluar
el desempeño y
emprender
medidas
correctivas

Debe revisarse conforme se necesite con base en
el desempeño real, condiciones cambiantes, las
nuevas ideas y las oportunidades.

Nota: Datos tomados de : Thompson, A, Strickand, A y , Gamble, J. (2007). Administración Estratégica .Barcelona: McGraw-Hill

“En el proceso de elaboración de una estrategia es prioritario que los directivos de la
empresa enfrenten el problema del camino que debe seguirse y el de los cambios en el
producto/mercado/cliente/tecnología que mejorarían su posición en el mercado y sus prospectos
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futuros.”7 Arte & flora y sus empleados deben tomar conciencia de la importancia de seguir paso
a paso los procesos de la planeación estratégica, esto no hace solo parte del dueño de la empresa,
por el contrario todos y cada uno de los integrantes son parte fundamental para el desarrollo de la
misma, así con el apoyo del equipo se lograra obtener una Visión estratégica clara que les
muestre el rumbo que deben tomar con el fin de fortalecer su empresa.

Como se muestra en la tabla 1 las características que debe tener una estrategia bien
redactada, tomada de Thompson, A, Strickand, A y, Gamble, J. (2007). Administración
Estratégica .Barcelona: McGraw-Hill debe tomarse en cuenta cada una de las características allí
mencionadas con el fin de que sirva como base para la estratégica planteada para Arte & Flora.

Tabla 1: Características De Una Visión Estratégica Bien Redactada

Gráfica

Direccional
Centrada
Flexible
Viable
Deseable

Fácil de comunicar

Presenta una imagen de l aclase de emprea que la directiva intenta crear
y de la posición o posiciones en el mercado que se esfuerza en
conseguir.
Mira hacia adelante. Describe el curso estratégico que trazó la directiva y
las clases de cambios de producto/mercado/cliente/ tecnolgía que
ayudarán a la comañá a prepararse para el futuro.
Es lo bastante específic para ofrecer a los directivos una guía para tomar
decisiones y asignar recursos.
No es una declaración eterna. El curso ue trazó la directiva quizá deba
ajustarse conforme caMbien las circunstacias del
producto/mercado/cliente/ tecnología
Está dentro de las posibilidades razonables de lo que la empresa puede
esperar lograr a su debido tiempo.
Indica por qué el rumbo elegido es comercialemten sensato y
conveniente para los intereses de largo plazo de los inversionistas ( en
especial de los accionistas, empleados y clientes)
Se explica en cinco o diez minutose idelamente se reduce a un lema
sencillo y atractivo (como la famosa visión de Henry Fod: "un auto en el
garaje de cada hogar")

Fuente: Basado en parte en Kotter R, John, Leading Change, Boston, Hartar Business Shcool Press. 1996, p. 72

7

Thompson, A, Strickand, A y , Gamble, J. (2007). Administración Estratégica .Barcelona: McGraw-Hill
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Esta tabla permitirá que pueda plantearse una visión estratégica exitosa con el fin de
brindar a Arte & Flora una herramienta administrativa que sea una guía para su orientación.

Segunda fase: Establecer Objetivos

Los objetivos son metas de desempeño de una organización; es decir, son los resultados y
producto que la administración desea lograr. Funcionan como puntos de referencia para medir la
operación de la empresa. Como observa con astucia Hill Hewlett, cofundador de HewlettPackard: “No se puede controlar lo que no se puede medir” Thompson, A, Strickand, A y ,
Gamble, J. (2007).

Es claro que aunque Arte & Flora es una empresa pequeña que ha demostrado tener un
crecimiento y que si bien no tiene los lineamientos que deben seguirse se encuentra en este
proceso precisamente, porque uno de sus objetivos, que es en este caso el motivo de este trabajo
es consolidar su empresa y que mas claro ejemplo que el tomar el curso de creación de empresa
para dar inicio del cumplimiento de este objetivo, es por esto que deben tener en cuenta que este
es tan solo un objetivo planteado, pero que para conseguir un mejor resultado deberán ceñirse a
los objetivos propuestos en este trabajo.
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Idear una Estrategia

La tarea de idear una estrategia implica resolver una serie de “cómos”: Cómo sacar de la
competencia a los rivales, cómo responder a las condiciones cambiantes del mercado, cómo
controlar cada pieza funcional del negocio y desarrollar las competencias y capacidades
necesarias, cómo alcanzan los objetivos estratégicos y financieros. Las estrategias maestras
provienen en parte, de hacer las osas fundamentales de forma distinta de los competidores –
dejarlos obsoletos, ser más eficientes, ser mas imaginativos, adaptarse mas rápido – mas que
correr con el rebaño. Por tanto, una buena estrategia es inseparable de una buena actividad
comercial emprendedora. Thompson, A, Strickand, A y , Gamble, J. (2007).

Arte & Flora tiene la ventaja de contar con personal creativo e innovador y es tal vez este
su mas fuerte aspecto, pues como lo destacan en sus productos, se esmeran por hacer la
diferencia en el mercado, es decir que en el momento de ejecutar las estrategias planteadas este
aspecto sin duda no será un obstáculo, pues con el respaldo de los empleados y la orientación
del gerente el cumplimiento de las estrategias se realizara sin ningún traspiés.

Visión estratégica + objetivos + estrategia = plan estratégico
Fuente: Thompson, A, Strickand, A y , Gamble, J. (2007). Administración Estratégica .Barcelona: McGraw-Hill

La importancia de la planificación estratégica de la calidad ha sido analizada por numerosos
autores (Dale, 1994; Tummala y Tang, 1996; Rao et al 1999.). La planificación estratégica de la
calidad se centra en la planificación del negocio y en el desarrollo de planes con especial
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atención hacia los consumidores y los requerimientos del desempeño operativo. Así, el papel de
los consumidores como conductores de la calidad y la excelencia del desempeño operativo son
los dos puntos clave a la hora de determinar las cuestiones estratégicas de la organización,
asuntos que deberán ser integrados en la planificación global de la empresa. Para Sxhonberger
(1992) la estrategia empresarial consiste en comprender lo que los consumidores quieren y
alinear la organización con un conjunto de planes conducentes a la satisfacción de los requisitos
demandados. La integración de la planificación de la calidad en los planes estratégicos y
operativos va a permitir a la empresa establecer prioridades, detectar las posibles desviaciones y
áreas de mejora, así como redistribuir los recursos de forma más eficaz (Godfrey, 1993)”8.

En cuanto a la fase cuatro que trata sobre el proceso de elaboración y ejecución de una
estrategia, Thompson (2008) señala:

El convertir los planes estratégicos en acciones y resultados pone a prueba la capacidad
de un gerente para dirigir el cambio organizacional, motivar al personal, construir y fortalecer
capacidades y competencias competitivas de la empresa, crear y fomentar un clima laboral de
apoyo a la estrategia, y alcanzar o superar las metas de desempeño (pp.42)

Teniendo en cuenta las características de esta fase, la persona encargada de la parte
gerencial de ARTE & FLORA es la persona que se ha apersonado de esta gestión, queriendo
enfocar las actividades y los cambios no solo a nivel organizacional sino llevando a su aplicación
las planes estratégicos para lograr y llevar las actividades encaminadas al logro y crecimiento.

8

Pérez, María (2009) la relación entre la tecnología de la información, las prácticas de gestión de la calidad y el
desarrollo de las capacidades Dinámicas: Una aproximación empírica, Tesis Doctoral Publicada Universidad de
Granada
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Cabe resaltar que en esta fase el gerente de la compañía podrá responderse preguntas
tales como: ¿qué debe mejorar y/ o cambiar

en mi área para ejecutar mi parte del plan

estratégico? y ¿qué actividades debo poner en marca para llevar a cabo el plan estratégico?, esto
va de la mano con el número de cambios que lleve consigo el plan estratégico que se desee
implementar y como el clima laboral –cultural resulté un buen apoyo directo para la misma.

En general para lograr tener un buen control del proceso

de realización

de una

estrategia, se debe tener en cuenta que los procedimientos y políticas que aseguren de forma
efectiva su ejecución, y siempre las actividades que se desarrollen en la empresa busque mejoras
continuas y siempre encaminadas a la creación de una cultura organizacional con excelentes
resultados.

En cuanto a la última fase que habla sobre el desempeño, y ajustes correctivos para el
planteamiento y ejecución de una estrategia según Thompson (2008) el supervisar los avances
externos nuevos, valorar el progreso de la empresa y hacer ajustes correctivos- es el punto de
partida para decidir si se deben mantener o cambiar la visión, los objetivos o la estrategia, o bien
los métodos de la estrategia. Muchas ocasiones en esta fase ha de tomar decisiones muy
importantes para el ente, ya que puede comenzar por solo un reajuste y ajustes a los planes o
estrategias

que se hayan contemplado, o

simplemente

llegar una reimplantación

y

modificación total de las partes importantes de los conceptos de la visión, objetivos, y los
planteamientos de le ejecución, ya que al realizar la evaluación se pueden presentar fallas en el
desempeño y conlleve a hacer correcciones inmediatas.
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Los elementos a tener en cuenta en la planeación estratégica como son la visión, los
objetivos y la estrategia de una empresa, constituyen un grupo de elementos que servirán para
enfrentar las condiciones competitivas de la industria en el que se desarrolla y está enfocada la
empresa como tal, obteniendo así estrategias

que podrán operar en su capacidad máxima

siempre y cuando se unifiquen las partes que la componen y vayan encaminadas hacia las metas
propuestas.
La Planificación Estratégica se puede resumir del siguiente modo9:

El punto de partida es la situación problema, expresada en un diagnóstico.

El punto de llegada es la situación objetivo. Esta expresa la realización en el tiempo de la
"imagen guía" que configura el ideal que se quiere alcanzar.

Requiere que se analice la intervención de los diferentes actores sociales y de la política
vigente.

Propone integrar el aporte de la técnica de planificación con las expectativas, intereses,
necesidades y problemas de las personas involucradas.

La definición de objetivos resulta del consenso social entre los actores sociales implicados,
ya que la organización que planifica es parte de un contexto y coexiste con otros actores.

9

Camisaza, Elena; Guerrero, Miguel; De Dios, Rubén. Metodología y plan estratégico de las organizaciones
comunitarias. Capacitación a Distancia en gestión de organizaciones comunitarias. 2002
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La organización tiene en cuenta el conflicto y el consenso como dos factores que están
presentes en los procesos sociales y que condicionan la realización de su plan de acción.

En síntesis, la planificación estratégica articula "el puede ser" con el plano operacional "la
voluntad de hacer". No supone diseñar un esquema rígido de acción a seguir, sino que infunde
una preocupación permanente por el "hacia dónde nos queremos dirigir"10

-

Planeación estratégica en las empresas

Toda empresa tiene que darle importancia al proceso de definir a donde se quiere llegar a
través del tiempo. Es en ese momento donde se define la misión y los valores del negocio, pues
la primera establece el objetivo fundamental que guiará a la empresa, y los valores son
fundamentos que regulan la forma de hacer negocio en una empresa (Ramírez y Cabello; 1997).
Es así que se identifican las opciones disponibles para llegar a un resultado deseable y probable,
siendo la planeación estratégica la que contribuye de una manera racional al mejoramiento en la
toma de decisiones (Sánchez, 2003).

Las estrategias representan las acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos a
largo plazo; el análisis y la selección de la estrategia implican sobre todo, tomar decisiones
subjetivas con base en información objetiva, a menos que la empresa se este confrontando a una
situación desesperada, las alternativas de estrategias representan pasos que hacen avanzar a la
empresa a su posición deseada en el futuro; es así que sin información y un análisis objetivo, los
prejuicios personales, la política, las emociones, las personalidades y el error de halo (tendencia

10

Camisaza, Elena; Guerrero, Miguel; De Dios, Rubén. Metodología y plan estratégico de las organizaciones
comunitarias. Capacitación a Distancia en gestión de organizaciones comunitarias. 2002
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a dar demasiada importancia a un solo factor) pueden ejercer, por desgracia, un papel dominante
en el proceso de formulación de la estrategia (David. 2003).

Al explicar el concepto de planeación estratégica, debe considerarse principalmente como la
capacidad que tiene una organización para observar y anticiparse a los desafíos y oportunidades
que se generan, tanto condiciones externas como internas. Por otra parte se destaca como una
herramienta de toma de decisiones partiendo de un análisis estructurado del negocio y su entorno
para entonces determinar a donde irá el negocio en el futuro y como se llegará ahí”.11

-

Planeación estratégica en las pymes y mypimes

La Planeación Estratégica en las Pymes puede ser un instrumento

que colaborará para

poder hacer frente a los cambios diversos que se pueden presentar, como crisis, y obstáculos y
con ella poder constituirse en un recorrido que podrán hacer las organizaciones, todo con busca
del crecimiento, progreso y avance como empresa.

5.2. Marco Conceptual

En el transcurso del diagnostico se utilizan varios conceptos orientadas hacia el diseño
administrativo, también es necesario conocer conceptos relacionados con la actividad de Arte &
Flora como los productos y servicios que ofrece, con el fin de una mejor compresión y efectiva
aplicación del presente ante proyecto.
Conceptos básicos del enfoque del trabajo:

11

Valdez, E. (2008): El porqué de la planeación estratégica en las Pyme. En E., Valdez, Zerón, y Morales (Eds.)
mayo 2008, en http://www.eumed.net/ce/2008b/
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ACCIÓN COMPETITIVA.- Movimiento competitivo que emprende una compañía y esta
diseñado para obtener ventajas competitivas en el mercado.

ACCIÓN ESTRATÉGICA.- Compromiso significativo de los recursos de una organización
que es difícil de implantar y de revertir.

ACCIÓN TÁCTICA.- Se utiliza para mejorar la estrategia ya que comprende menos recursos y
es relativamente fácil implantar y de revertir.

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA.- Es la unión de la administración y planeación
estratégica donde el poder de la estrategia es todo
COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA.- Se logra cuando una empresa formula o implanta con
éxito una estrategia para la creación de valor.
DEBILIDADES: actividades o atributos internos de una organización que dificultan su éxito.

ESTRATEGIAS: son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los
objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: puede definirse como el conjunto de medios que
maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la
coordinación efectiva de las mismas
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FODA: Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y personales,
respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta. Significa: Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas.

FORTALEZAS: actividades y atributos internos de una organización que contribuyen al logro
de sus objetivos
MISIÓN: es la razón de ser de la organización, la formulación explícita de sus propósitos, así
como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de sus objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: resultados a largo plazo que una organización espera lograr
para hacer real su misión y visión.

OPORTUNIDADES: eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que
podrían facilitar o beneficiar su desarrollo

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.- Es un proceso a largo plazo utilizado para definir y
alcanzar las metas y objetivos de la organización.

POLÍTICAS.- Son las que orientan y dan estructura a los planes

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS.- Se requiere la unión y su instrumentación práctica de
manera efectiva para la estructura de los planes de la organización.

PROCESO ADMINISTRATIVO: Se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y
cargos que componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades.
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TÁCTICA.- Métodos a través de los cuales se efectúa la estrategia.

VENTAJA COMPETITIVA.- Se obtiene cuando la empresa implanta una estrategia para la
creación de valor respecto a la cual otras compañías no pueden imitar los beneficios o resulta
demasiado costoso realizarlos

VISIÓN: es la dirección en la que se orienta la organización, en un contexto interno y externo
cambiante. Es la declaración de dónde quiere estar la organización dentro de 5 a 10 años.

Conceptos básicos de ARTE & FLORA
ANTERA: Parte del estambre que contiene el polen.
BASAL: Propio de la base o relativo a ella.
CÁLIZ: Capullo o botón floral. Se compone de sépalos.

COROLA: Conjunto de los pétalos de una flor.
ESTAMBRE. Órgano reproductor masculino que consta de filamento acabado en la antera.

GLÁNDULA: Célula o conjunto de células capaces de acumular o de expeler una secreción.

GLOBO: Juguete que consiste en una pequeña esfera de goma, llena de aire o gas ligero.

IKEBANA: Técnica japonesa de en samblaje de flores
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5.3. Marco legal

La empresa ARTE & FLORA se estableció legalmente ante Cámara y Comercio el 27
de Noviembre de 2007 (ver anexo 3).
Según “la clasificación en Colombia, basado en la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así:

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferior res a 501
salarios mínimos mensuales legales vigentes
Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y
menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El aporte de la micro, pequeña y mediana empresa industrial se refleja en estos indicadores:

La Encuesta Anual Manufacturera nos permite valorar la incidencia de la MIPYME en el
panorama

empresarial

colombiano.

Representan

el

96.4%

de

los

establecimientos,

aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los
salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de
seguridad social.
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Arte y Flora se clasifica dentro de las microempresa ya que cuenta con tan solo 3
trabajadores.”1213

En cuanto a los aspectos básicos y legales de Arte & Flora se encuentran los siguientes:

Constitución y gerencia:
NIT: 1026261901-6
Cámara y comercio: Renovación anual y pago al requerimiento.
Código actividad económica: CIIU : G523908 ( ver anexo 4 RUT)
Régimen: Simplificado
Tipo de contribuyente:

5.4. Marco Empresarial y Organizacional

“El impulso que motivo a crear ARTE & FLORA fue en el año 2007, sin embargo años
anteriores ya hacían arreglos para eventos sociales a puerta cerrada desde el año 1998, en el 2006
la propietaria Yolanda Guzmán realizó un viaje de trabajo a Orlando Florida para hacer unos
arreglos florales para una exposición en una Feria Internacional, se estaba creando una empresa
de arreglos florales, con materia prima Colombiana, desde este momento se creó la empresa City
Biutyfoul Flowers , empezaron a trabajar con un contacto estadounidense, propietario de la
empresa empezaron a exportar arreglos ya hechos para hoteles y clínicas en Estados Unidos, así
estuvieron aproximadamente un año, hasta que empezó a decaer el dólar y se presentaron
12

ACOPY_Expopyme Proexport Revista tema: Pymes en Colombia, microempresas colombianas pequeña., en
http://www.eumed.net/ce/2008b/
13
Ley 590 del 10 de junio de 2000
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algunos inconvenientes que representaron perdidas para la empresa, y se decidió parar. Durante
este tiempo conocieron mucha gente en el medio de las flores (fincas de cultivos para
exportación, exportadores de flores, agricultores y personas que hacían arreglos para hoteles en
Colombia).

Por lo anterior decidieron iniciar su propia empresa que cumpliría las funciones de
floristería abierta al público, donde también se exhibirían obras de arte tipo galería, la empresa se
inicio con un préstamo de 7.000.000 (siete millones de pesos) financiado con un arriendo de
500.000 (quinientos mil pesos) mensuales que fue lo que limito en los ingresos que producía las
ventas.

La empresa ARTE & FLORA empezó con mucho entusiasmo y buenas ventas no
tuvieron en cuenta que habían meses que no eran tan buenos, no había una entrada extra, la
inexperiencia al abrir al público y las ventas bajas, fueron factores que debilitaron el impulso
económico lo que conllevo a tomar la decisión de cerrar el local a los seis meses y seguir a
puerta cerrada en el apartamento como habían empezado, desde este tiempo han visto que la
crisis económica los a afectado y han sido muy bajas las ventas; entonces tomaron la decisión
de capacitarse para ver mejores resultados.”14

Sector Económico
Empresa Mixta: Industrial y Servicios

14

Basado en Trabajo final de ARTE & FLORA en seminario de RED DE PADRES
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Justificación De Arte Y Flora

“Arte es la actividad o producto en los que el ser humano expresa ideas, emociones o, en
general, una visión del mundo. ARTE & FLORA introduce a sus miembros y receptores a esta
dimensión de ideas que trasmiten al entorno diferentes sensaciones de armonía y simplicidad.
Debido a que las flores trasmiten serenidad, armonía y belleza; siempre estarán presentes
en los momentos más significativos de nuestra vida. Partiendo de la connotación del material
que ARTE & FLORA utiliza para sus creaciones artísticas, se atrae al cliente con variedad de
diseños.

ARTE & FLORA consolida fundamentos de simplicidad en su producto para mayor
apreciación de la belleza propia de cada material y conceptos innovadores.

ARTE & FLORA se caracteriza por su originalidad e invención de los productos.”15

6. Diseño metodológico

6.1. Tipo De Investigación

El tipo de investigación que se aplica en el presente trabajo es descriptivo – inductivo
dentro del tipo de investigación IAP (Investigación Acción Participativa).

15

Ibídem
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Al establecer las características demográficas de las unidades investigadas, la
identificación de las formas de conducta, actitudes en las actividades a desarrollar en el
momento, ayuda interpretar la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos.
Motivo por el cual el proceso aplicado ha contribuido para realizar un estudio ordenado que
conlleva un análisis ordenado y tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén
relacionadas entre verdades particulares y verdades generales.

El enfoque aplicado está enmarcada en la (IAP) Investigación Acción Participativa,
destinado

a

la

orientación

y

seguimiento

en

LA

PROPUESTA

PARA

LA

REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGIA PARA LA EMPRESA ARTE
& FLORA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, y consecuentemente fortaleciendo conocimientos
para el trabajo dentro de la empresa sino en mejorar la calidad de vida de sus integrantes y
participantes.

La IAP nace en los años 70, con base en la orientación sociológica de la teoría de la
dependencia - Liberación, orientación que fue siendo asumida por las ciencias humanas, las
ciencias de la educación, la pastoral y la misma teología. Uno de sus aspectos claves es el dar el
valor que se merece, la acción - la praxis (acciones que conducen al cambio estructural) y el
valor que tiene la comunidad toda, aun aquella a la que no se le ha permitido la capacitación el
colegios u universidades (la clase pobre)

En esta investigación se orienta en un proceso de estudio de la realidad o de aspectos
determinados de ella, con rigor científico.
Es acción (asistencialita, solidaria, o transformadora): En esta investigación hay acción
la cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier tipo de acción, sino como acción
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que conduce al cambio social estructural; esta acción es llamada por algunos de sus impulsores,
praxis (proceso síntesis entre teoría y práctica) , la cual es el resultado de una reflexión investigación continua sobre la realidad abordada no solo para conocerla, sino para
transformarla; en la medida que halla mayor reflexión sobre la realidad, mayor calidad y eficacia
transformadora se tendrá en ella. La investigación y la acción se funden careadoramente en la
praxis. El requerimiento de cualquier investigación, que quiera ser práctica y transformadora, es
la acción; No se investiga por el mero placer de conocer; además, la validez de una investigación
la otorga la acción.

Es participativa: Es una investigación - acción realizada participativamente. Acá la
investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la comunidad
involucrada en ella; en este caso con todos los integrantes desde los altos mandos hasta los bajos,
contribuyen al desarrollo estratégico de Arte y Flora. La investigación y la ciencia deben estar al
servicio de la colectividad; busca ayudarle a resolver sus problemas y necesidades y ayudar a
planificar su vida. La IAP se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo: desde dentro de
la comunidad estudiada; desde abajo pues lleva a la participación incluso a quienes no han
podido estudiar (los más pobres). Acá los problemas a investigar son definidos, analizados y
resueltos por los propios afectados. La participación acá no es una posibilidad que se da a la
comunidad en general, sino hacer realidad el derecho de todos a ser sujetos de historia, o sea
sujetos de los procesos específicos que cada grupo va llevando adelante. La meta es que la
comunidad vaya siendo la auto gestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo un control
operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él.16

3 Modelo de Investigación - Acción – Participativa (IAP) Recuperado el 22 de abril de 2010 de
http://www.comminit.com/es/node/192668/37
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La metodología interna utilizada para desarrollar la labor con los padres de Familia,
siendo participantes de la RED DE PADRES, de la Universidad de la Salle, fue mediante la
capacitación específicamente en el Seminario de Creación de empresa, con el objetivo de dar a
conocer fácilmente cuáles son las estrategias a tener en cuenta para crear empresa, o en su
defecto mejorar ampliamente

el concepto de éste y así brindar una guía para un mayor

emprendimiento empresarial, en el caso de las microempresas que ya están constituidas.

Las actividades desarrolladas fueron talleres, actividades didácticas que permitieran que
los padres interactuaran entre sí, compartiendo experiencias los padres que ya han tienen
recorrido en la vida empresarial, y motivasen aquellos que desean iniciarla. Por otro lado hubo
un acompañamiento permanente en clase y extracurricular por parte de nosotras para las dudas,
trámites que se presentaran en el desarrollo del mismo, logrando así una mayor motivación por
parte del grupo y así obtener mejores resultados y al tiempo incentivar a continuar con el
siguiente nivel que proporcionara resultados mayores.

6.2. Población Y Muestra

La población seleccionada es el grupo de padres de familia de los estudiantes de la
Universidad la Salle vinculados al Programa de Red de Padres, inscritos en el curso de Creación
de empresas Nive1 1. La muestra seleccionada es uno de los 4 grupos conformados para este
curso en donde se encuentra la Empresa Arte & Flora. (Anexo 1. Encuesta de Reconocimiento de
Grupo)

Propuesta Para La Implementación

43

6.3. Recolección De Datos

6.3.1 . Fuentes Primarias

Encuesta con preguntas abiertas y de selección dirigida a los integrantes del grupo de
capacitación en creación de empresas nivel 1, para conocer y describir la situación actual de
cada empresa, con el fin de establecer cual de ellas requería de mayor refuerzo y orientación, en
donde se identificó que Arte & Flora es una empresa que necesita de una Planeación estratégica
para fortalecer su estructura. .(Ver anexo 2. Encuesta aplicada a los integrantes del curso de
creación de empresas Nivel 1)

6.3.2. Fuentes Secundarias

Como fuentes secundarias, se tomó información facilitada por el personal de la Empresa
Arte & flora en el trabajo final que se entregó como requisito para el curso, además se tomaron
en cuenta publicaciones, artículos, informes y libros que han sido previamente elaborados y
contienen temas relaciones al trabajo que se va a desarrollar.

Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
Biblioteca General Sede Centro
CEDEF
ARTE & FLORA
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7 Diagnostico Estratégico

Antes de proponer un plan estratégico para Arte & Flora, se realiza un reconocimiento de la
empresa que nos permite conocer la situación actual en su manejo de gestión empresarial y esta
como ha venido evolucionando en los años de actividad de la misma.

7.1.. Trayectoria de Arte & Flora

ARTE & FLORA es una empresa registrada ante cámara y comercio el 27 de Noviembre
de 2007, como personal natural, perteneciente al señor Cristian Correa Guzmán.
Su actividad principal es el servicio de decoración floral y artística para eventos sociales.
Comenzó operaciones informalmente el año 1996, registrándose ante cámara y comercio en
noviembre de 2007, formalizando su actividad comercial en la ciudad de Bogotá
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Esta actividad está destinada a satisfacer las necesidades de clientes de la ciudad de
Bogotá, en cuanto a la decoración los eventos con diseños innovadores y actualizados con la
inspiración de la técnica japonesa de ensamblaje de flores “IKEBANA”.
Arte & Flora, antes de su formalización en noviembre del año 2007, el negocio ya era
conocido. En el 2006 se presento un viaje de trabajo a Orlando Florida en donde se creó la
empresa City Biutyfoul Flowers con un propietario estadounidense, durante este lapso del
trabajo realizado por los dueños colombianos en esta actividad de arte y decoración floral,
conocieron importantes empresas y negocios que en algún requirieron de sus servicios y
productos y conocieron la calidad de su trabajo y el aporte que le daba a los proveedores
colombianos del medio de flores.

Por ver la situación que se presentaba en Estados Unidos de la crisis económica que
afectó el negocio durante el año 2007, deciden regresar al país, y formalizar una empresa como
persona natural en Noviembre de 2007, y continuar con la actividad de arte y decoración floral,
con experiencia empresarial y reconocimiento en el mercado nacional e internacional en este
servicio con el Nombre de Arte & Flora.

7.2.. Filosofía de la empresa
No tiene claramente definida su Visión, Misión y Objetivos.
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“En cuanto a la filosofía de la empresa busca ante todo ofrecer al cliente, productos y
diseños innovadores que trasmitan al entorno diferentes sensaciones de armonía, belleza y
simplicidad.”17

7.3. Productos y Servicios
ARTE & FLORA ofrece ensamblaje de diferentes especies de flor, con diseños
innovadores y actualizados para cualquier tipo de eventos sociales. Estos arreglos florales son
creados con la inspiración de la técnica japonesa de ensamblaje de flores

“IKEBANA”.

Adicional también maneja arreglos en bombas de látex para cualquier tipo de fiestas,
especialmente infantiles. Crea cuadros al óleo, acrílico y carboncillo en arte figurativo, abstracto
y murales. (Anexo 5 Portafolio de servicios y productos)

7.4. Estructura Administrativa
La empresa no tiene un organigrama definido, solo puesto de trabajo en donde cada
persona que integra la compañía realiza las diferentes actividades para el cumplimiento de sus
objetivos. La empresa está estructurada de acuerdo a las necesidades del desarrollo del objeto
social, en donde cada persona sabe las funciones a desarrollar, pero no se tienen manuales y
procedimientos para cada cargo. Se tiene una comunicación directa con cada empleado, donde
se delega las funciones y se mantiene una buena relación con el gerente sin perder autoridad,
control e integridad de la actividad que dirige comprendiendo adecuadamente en un 100% la
importancia de la delegación.
17

Ibídem
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En cuanto a la vinculación laboral por la actividad actual y la situación que atraviesa la
empresa, solo se contrata el personal necesario por evento y su paga es al finalizar dicho evento.
El gerente y el coordinador de los eventos, son los dueños del empresa y su remuneración son las
ganancias que les queda del negocio.
Debido al vínculo familiar de los empleados de esta empresa en el momento no necesitan
de capacitaciones, pues es un negocio de tradición el cual conlleva a que no se estén realizando
controles constantes y evaluación de desempeño. Los empleados que son contratados por evento
en ocasiones se muestran inseguros en algunas tareas y las realizan repetitivamente afectado la
calidad del evento.

Con esto se le puede dar el nivel jerárquico existente:
Organigrama Actual de Arte & Flora
ARTE & FLORA

Gerencia General

Logística y
coordinación
Eventos
Figura 2: Organigrama Actual de Arte & Flora
Fuente: Arte & Flora

Nivel Gerencial y administrativo
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Gerencia General.- Este nivel esta integrado por el gerente propietario que es el encargado
de la administración, promoción y ventas del negocio.

Nivel Operativo

Logística y coordinador de Eventos: Es la persona encargada de coordinar todo lo
relacionado con los arreglos y realización de los eventos desde su inicio hasta su culminación,
donde es apoyado por los empleados existentes que son 3 en la elaboración de los arreglos
florales y organización del evento.

7.5. Recursos Físicos y Económicos
En ARTE & FLORA coordinan todas las operaciones (compra y transformación de la
materia prima, distribución del producto terminado) actualmente en la casa del dueño, ya por la
situación económica que atraviesan no les es posible tomar en arriendo un área más amplia para
el desarrollo de su actividad.

Para dar comienzo a su operación los aportes iniciales de los dueños del negocio, fueron
con un capital de $6.000.000, para comprar los materiales de los arreglos y sostenimiento del
negocio. Se puede apreciar que es una microempresa, en donde los aportes son propios y los
ingresos son obtenidos por la utilidad del negocio. Actualmente la situación económica de la
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empresa no es la mejor, en los últimos meses se han venido disminuyendo sus ingresos por la
poca prestación de los servicios.
Durante el año, el negocio tiene sus periodos de buenos y bajos ingresos, en donde los
dueños en estos tiempos presentan dificultades en el capital de trabajo ya que en ocasiones no
alcanzan a cubrir los gastos de sostenimiento del negocio, teniendo que recurrir a los ahorros y
prestamos de corto plazo como las tarjetas de crédito o sobregiros. Se observa que no se han
creado una estrategia para obtener ingresos en los periodos que así lo requieren, solo esperan que
lleguen las temporadas altas, que son Mayo, Septiembre, Noviembre y Diciembre.

7.5.1. Proveedores
Arte & Flora tiene un selecto grupo de proveedores, en el medio de las flores son las
fincas de cultivos para exportación, exportadores de flores, agricultores, que les provee todos las
diferentes flores para elaborar los arreglos. También proveedores para la decoración bomba látex
y materiales para recrear los cuadros al óleo, acrílicos y carboncillo. La política de pago que se
manejan con los diferentes proveedores es al contado, no otorgan un financiamiento, ya que no
se proveen en gran cantidad de las flores y de los diferentes materiales para la elaboración de los
arreglos florales y pinturas, esto afecta en los costos de los productos y servicios dejando
márgenes de utilidad bajos a los deseados.

7.6. Diagnóstico
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Se puede decir que con base en la situación actual mencionada anteriormente, a Arte &
Flora, le falta ser reconocida más en el mercado, a pesar de ofrecer unos servicios y productos
innovadores, con excelente calidad, contando con gran experiencia carecen de una planeación
que les permita mostrarse y ser una empresa líder en el mercado del Arte la decoración
Los problemas que nos muestran en su mayoría son internos, que resulta ser un gran
obstáculo para el óptimo funcionamiento de la empresa y afecta el crecimiento de la misma.
Inclusive, estos problemas podrían llegar a

ser una amenaza que dejaría en riesgo su

permanencia en el mercado. Con base a la encuesta realizada y a través de las entrevistas con el
dueño y los miembros de la empresa se identificó que los principales problemas se refieren a
aspectos de administrativos y la falta de planeación estratégica.
Estas deficiencias, se han ido acumulando con el paso de los años, que hasta la fecha han
hecho que Arte & Flora se encuentre estancada y no haya podido salir de la crisis económica. Se
debe principalmente a la falta de lineamientos estratégicos, administrativos y organizacionales,
en especial, no cuenta con ningún tipo de planeación, es decir tanto el dueño como los empleados
no tienen claro hacia dónde se dirigen, ni como llegar allí. Esto se notó sobre todo en la encuesta
en donde desconocen los objetivos y metas de la empresa, realmente porque no existen.
Otro aspecto importante es la cultura organizacional, no se tiene establecida la misión,
visión y objetivos empresariales, solo el Gerente, menciona qué es la empresa y qué espera de
ella. En toda organización todo el personal debe saber cuál es el fin u objetivo de la empresa en
que trabaja, hacia donde quiere llegar, de no ser así, lo que sucede es que cada persona o
departamento va estableciendo sus propios fines que no son los mismos de la organización.
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determinada una estructura organizacional ideal distribuir y ejecutar

organizadamente las funciones y así determinar el personal necesario para no incurrir en
demasiados costos y cumplir con todas las labores de los cargos. Al no existir organización, no
hay forma de capacitar ni dirigir eficazmente al personal. Esto conlleva a que se generen
reprocesos y

por la falta de controles inexistentes, generando costo y desgaste de las

operaciones.
En la parte de ventas, últimamente han venido decreciendo sus ingresos, esto se debe no a
la prestación del servicio, si no que en algunos casos se requiere de capital de trabajo para
cumplir con una gran evento o necesidades de servicio de decoración como son en los hoteles,
hospitales, restaurantes, en donde se debe financiar al cliente al menos un mes y la empresa no
tiene esa capacidad de financiamiento ya que todos sus compromisos son al estricto contado.
Esta ha hecho que Arte & flora se limite a pequeños clientes de servicios ocasionales.
Todos los problemas encontrados antes mencionados son del conocimiento de los
miembros de la empresa, por lo que su solución no es complicada, y se puede lograr en gran
medida con una efectiva planeación estratégica.
7.7. FODA
El análisis FODA de una empresa es una herramienta muy importante que nos permite
obtener una visión general de la empresa en el ambiente externo como en el interno.
“Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA
tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por los niveles de la cooperación y en diferentes
unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos,
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corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas conclusiones
obtenidas como resultados del análisis FODA, podrán ser de gran utilidad para hacer los planes
de acción que se deben incluir en la planeación estratégica propuesta.”18

FORTALEZAS

Dentro del diagnostico las fortalezas permiten reconocer los puntos que sobresalen dentro de la
organización.

Imagen corporativa

Agresividad para
enfrentar a la
competencia

Fuerza de Servicio

18

FORTALEZAS
La clase de servicios y productos que ofrece Arte y Flora son
reconocidos a nivel Bogotá esto le permite a la compañía
contar con una sólida imagen corporativa, lo que le permite
ofrecer un buen servicio a los diferentes clientes.
Cuenta con la suficiente capacidad creativa para desafiar a la
competencia.
Tiene una alianza con GUZMAN GOURUMET (Empresa
de Banquetes)
Los productos que ofrece la empresa tienen una gran fuerza
comercial, es decir, siempre se necesitarán en cualquier
ocasión o celebración que solicite el cliente.

Análisis FODA http://www.sertecindus.com/documents/analisisFODA.pdf
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Por cumplimiento y buen servicio al cliente, se ha reconocido
como una empresa que genera confianza y cumple con las
Lealtad y
expectativas de cada cliente, haciendo de cada evento único
reconocimiento de los
y especial, generando que el cliente tenga una alta confianza
clientes
en la empresa aumentando su fidelidad hacia la misma.
El valor agregado que posee Arte & Flora es que ofrecen
servicios y productos innovador es, creando una buena
aceptación del usuario final.
Cuenta con empleados con habilidad técnica para realizar las
Habilidad técnica y de
diferentes actividades de los servicios prestados por la
prestación de
empresa.
servicios.
Valor agregado del
servicio

Infraestructura

Capacitación

Aunque su infraestructura no es tan amplia se basan en sus
diseños creativos para satisfacer a sus clientes con un alto
nivel de adaptación
Experiencia y capacitación internacional en ensamblaje de
flores. (Exposición feria internacional en Orlando Florida)

DEBILIDADES

Se analizaron los puntos críticos que pueden ser relevantes para el desarrollo y posicionamiento
de los servicios, productos y marca dentro del mercado

Habilidad para
competir con
precios
Cultura
Organizacional

DEBILIDADES
Siendo un servicio y producto innovador, dentro de este sector,
la empresa no le es fácil trabajar a precios bajos con respecto a
otras que prestan servicios y productos similares, ya que
siempre el cliente busca la economía, teniendo que el gerente
trabajar con precios que no le afecten los ingresos y alcance a
cubrir los costos, en especial en la temporada baja
No se tiene establecido una , misión, visión y objetivos
empresariales, en donde puede perderse el horizonte del negocio
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Económica

Control

Estrategia de
mercado
Participación de
mercado
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No existe un estructura organizacional adecuada para el
funcionamiento de la empresa
En los últimos años, Arte & Flora, por los bajos ingresos ha
afectado su capacidad económica para suplir sus necesidades y
esto lo ha limitado para querer expandirse a otros países y la
obtención de créditos bancarios.
No se tiene un manejo y control contable, en laboral lo realiza
el gerente, pero tiene limitada experiencia en el manejo de
afiliaciones, liquidación de los pagos laborales de los
empleados.
Carece de publicidad.
No existe un programa de servicio postventa para los clientes.
Dentro del mercado de Arte y decoración, Arte & Flora solo
participa de un mínimo porcentaje ya que sólo se encuentra
ubicado en la ciudad de Bogotá.

OPORTUNIDADES

El mercado ofrece múltiples oportunidades que deben ser aprovechadas por la empresa para
posicionarse dentro de un mercado.
OPORTUNIDADES
Trabajar con empresas especializadas en eventos; servicio de
banquetes, sonido y animación.
Se tiene diversidad de Clientes y un mercado potencial
Tamaño del mercado externo por explotar dónde Arte & Flora tiene la experiencia.
Apoyo del sector financiero a las MyPymes con tasas de
Intereses favorables que puede contribuir a la búsqueda de
Financiamiento
nuevos mercados.
Existen proveedores nacionales como del exterior les
proveen otra clase de flores, que puede ampliar sus
Proveedores
productos, fortaleciendo la innovación y creatividad que
caracteriza a la empresa.
Alianzas
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AMENAZAS

La situación del mercado ofrece múltiples amenazas que si no son atendidas y convertidas en
oportunidades pueden retardar el desarrollo normal de la compañía.

AMENAZAS
Con el objetivo de disminuir la inflación el gobierno opta
Política monetaria medidas tributarias que afectan la capacidad adquisitiva de las
personas por el aumento de las tasa de interés.
Impuestos

Creación de nuevos impuestos que normalmente se la cargan en
el costo del servicio y aumenta el precio de venta.

Clima

En épocas de helada, afecta el producto y esto hace que se
incrementen los costos de adquisición disminuyendo la utilidad.

Imagen empresa
Productos
sustitutos

No hay una imagen corporativa creada.
La existencia de otra clase de materiales en los adornos florales
como el sintético hace que algunos clientes opten por esta
opción por la durabilidad.

8 Planificación Estratégica para Arte Y Flora

8.1. Justificación

La Planificación Estratégica permite a una organización identificar sus principales
políticas y objetivos tanto de mediano y largo plazo, el cual conlleva a diseñar las mejores
estrategias generales posibles, para obtener esas metas. Inicialmente para dar comienzo a este
proceso de reconocimiento, se debe tener definida una misión y visión que identifique a la
empresa.

Propuesta Para La Implementación

56

Para Arte & Flora, una vez que se hubo reflexionado sobre las fortalezas, debilidades
internas, amenazas y oportunidades, la situación actual y sobre todo el identificar las diversas
situaciones que pueden enfrentar durante el cambio, modificación o proceso se precisarán la
misión y visión teniendo estos como base para una mejor planeación y descripción de los
objetivos conllevando al logro me las metas fijadas.

8.2. Misión

“La Misión es la razón de existir de una persona, equipo y empresa, con lo que le permite
lograr rentabilidad.

La Misión proyecta las expectativas de sus clientes y lo que desea la empresa u
organización, sin tener en cuenta el tamaño. En la elaboración de la misión se deben tener en
cuenta 3 partes:

1. Descripción de lo que la empresa realiza, su actividad.
2. Ha quién está encaminado, el target.
3. Presentación de la particularidad, lo representativo de la organización, el factor que
diferencia de las demás.

Una buena interpretación de la misión permite que los integrantes de la compañía como
son sus directivos y empleados entiendan con más exactitud el verdadero propósito de la

Propuesta Para La Implementación

57

empresa, generando compromiso unánime de todos los miembros para lograrlo”19. La misión
propuesta para Arte & Flora es la siguiente:

“Que nuestros productos transmitan sensaciones de armonía y simplicidad en los
momentos más significativos de la vida de nuestros clientes, a través de creaciones artísticas con
variedad de diseños y conceptos innovadores, al alcance de todos para hacer de sus espacios,
sitios más agradables, cálidos y bellos”

8.3. Visión

La visión es la definición de la razón de ser de la compañía en el cual debe proporcionar
respuesta a la pregunta: ¿qué se quiere crear? La visión como su palabra lo dice, está ligada con
el tiempo específicamente al futuro cómo se ve la organización. En resumen la visión es un
conglomerado de las aspiraciones del gerente o persona encargada de la dirección de la empresa
y todos los esfuerzos de toda la planta deben ir direccionados a estas aspiraciones.20

Ya definida la visión e integrada con las actividades cotidianas de la compañía, esto
ayuda a constituir bases para el propósito general todo dirigido a la estrategia.

19

ERNESTO YTURRALDE & ASOCIADOS LATINOAMÉRICA .(2009). Folleto de Cultura Corporativa, de
http://www.culturacorporativa.com/
20
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La visión propuesta par Arte & Flora es:

Ser la empresa líder en de decoración integral de eventos buscando expandir su sector
comercial al agropecuario mediante el manejo de tecnología propia.
ARTE & FLORA ofrece capacitación exclusiva a mujeres cabeza de familia para su
contratación, y así, desinteresar el ánimo de lucro y trascender en una empresa de función social.

8.4. Valores Corporativos

También es importante definir los valores corporativos de la empresa, que son ideas
filosóficas, conjunto de principios, creencias y reglas que regulan y que comparten las personas
pertenecientes a la empresa. Constituyen en general una filosofía institucional y los cuales
guían sus comportamientos en general.21

Los valores establecidos para Arte & Flora en el cumplimiento de la Misión, se deben
ver permanentemente las siguientes actitudes distintivas para satisfacer a los clientes internos y
externos con calidad:
HONESTIDAD: Nos identificamos por nuestra calidad y confianza que hemos
construidos con nuestros clientes.
CUMPLIMIENTO: La puntualidad y compromiso garantiza tranquilidad en el cliente
como para los miembros de ARTE & FLORA.

21
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CALIDAD: Nos hemos comprometido a ofrecer el mejor producto para crear identidad
entre los mercados y así mismo, ganar cliente a largo plazo.
RESPONSABILIDAD: Trabajar con excelencia los asuntos encomendados, velando por
la efectividad personal y de equipo en el logro final de resultados.
INTEGRIDAD PERSONAL Compromiso sincero y permanente de practicar una
relación honesta y confiable.
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN como parte de nuestro reto diario para el
mejoramiento continúo.
PRODUCTIVIDAD en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales.
AMABILIDAD en el servicio y agilidad en los procesos.
PULCRITUD en nuestra presentación personal y de las instalaciones físicas.
POLI FUNCIONAL, asumiendo responsablemente las funciones que demande cumplir
un servicio de calidad

8.5. Objetivos Corporativos

A continuación se propone la planeación estratégica estableciendo lo que se quiere lograr
estableciendo cada uno de los elementos administrativos analizados, creando objetivos, políticas
y planes de acción, que conducirán al mejoramiento de

la actividad empresarial y el

cumplimiento de la misión y alcance de la visión planteada.

Con base en las condiciones que tiene Arte & Flora para mejorar, se deben establecer
objetivos generales y específicos, y así determinar los planes para alcanzarlos.
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Para la definición de los objetivos se debe establecer qué se desea conseguir a nivel
general en la empresa y así mismo identificar objetivos específicos para que ayuden a
alcanzarlos. Se debe resaltar que hay unas características de los objetivos los cuales deben
mostrar que sean cuantificables, verificables, reales y medibles con el fin que se hagan posibles y
así fijar las estrategias, procedimientos, programas, presupuestos y estándares.

Objetivos Corporativos a Corto y Mediano Plazo

Crear en los miembros de la empresa una cultura organizacional enfocada principalmente
a la calidad del proceso administrativo.
Evaluar la gestión de la empresa con una medición periódica del desempeño en todas las
áreas basados en indicadores previamente definidos.
Establecer un plan de servicio post venta garantizando al consumidor final respuesta
oportuna a sus sugerencias y reclamos.
Promocionar a través medios publicitarios el portafolio de productos y la existencia de la
empresa.

8.6. Políticas Corporativas

Las políticas son un grupo de declaraciones generales que expresan los límites y la
posición de la administración, con el fin de que tengan una aplicación a largo plazo y guíen el
desarrollo de reglas y criterios más específicos que aborden situaciones concretas. Las políticas
en general son estrategias para lograr así sus metas y determinar la viabilidad de lo que se desea.
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Política del Recurso Humano: Para los empleados que integren Arte & Flora, se orientará la
optimización

del desempeño, desarrollando

potencialidades y manteniendo

activa la

motivación de los integrantes, acompañando las estrategias de los diversos servicios que presta la
Empresa.

Política Financiera: Presentación de los Estados Financieros básicos para conocer la situación
financiera de la empresa y así realizar un plan de negocios para el siguiente periodo y así
mantener controlado los costos y gastos del negocio.

Política de Calidad: Que los productos y servicios se caractericen por su espíritu innovador y
creativo, que ofrezca a nuestros clientes la variedad y orientación.

Política de control interno: El Gerente o Representante Legal de la Empresa es el responsable
de la implementación del control interno institucional, en el ámbito de su competencia. Éste será
integral con la partición de todos los empleados de la empresa, para alcanzar eficiencia y eficacia
en las operaciones financieras, administrativas y técnicas, con una adecuada gestión de los
recursos humanos, materiales y financieros, el cumplimiento de las normativas aplicables, el
medio ambiente y con elevados valores éticos.

8.7. Estrategia de competencia

Una vez definida la misión, la visión, políticas y valores, se debe definir cual será la
estrategia de competencia, ya que ésta es la que dice qué cursos de acción hay que tomar para
competir y crecer en el mercado y cuál será el sello para que se cumpla. Esta debe ser
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congruente con la misión y la visión de la empresa, para que todas las acciones y tomas de
decisiones se hagan de acuerdo a la estrategia establecida.

“Diferenciación por servicio y novedad en decoración artística.”

Se ha escogido esta estrategia debido a que Arte & Flora, ha sido reconocida por los
clientes por la calidad en sus eventos y la bella decoración que hace en cada uno de sus servicios,
siendo ya conocidos en el exterior por unas pocas empresas como del sector salud y empresarial,
pudiendo mostrar este talento de arte y belleza artística a otros tipos de clientes ya sea
empresariales o particulares que les gusta lo innovador y lo artístico. Esto hará que Arte & Flora
sea reconocida como una empresa de eventos que involucra la creación artística con conceptos
innovadores al alcance de todos las personas.

8.7.1 Objetivos de la estrategia
Estos son la principal guía que indica hacia dónde se quiere llegar a corto plazo y
mediano plazo.

Los objetivos se fijan de acuerdo con la misión, visión establecida, y sobre todo teniendo
en cuenta que los plazos ya se definieron al comienzo de su planteamiento.

Objetivos a corto plazo

Solicitar asesoría contable
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Aumentar las ventas en un 50% en el primer año
Organizar la estructura organizacional de la empresa
Difundir la misión, visión y valores en todos los empleados de la organización
Aumentar la identificación de los empleados con la empresa y su filosofía

Objetivos a mediano plazo

Expandir los servicios y productos a otras ciudades del país
Contratar personal de eventos para la promoción de productos y servicios
Aumentar las ventas en 20%

8.8. Estrategias

Al tener identificados los objetivos clasificados por plazos, se deben especificar las
estrategias a utilizar de manera más rápida y segura. Las estrategias se presentan a continuación

Estrategia a corto plazo:

-

Dar a conocer la planeación estratégica por medio de un taller que proporcione la

participación unánime de los integrantes de la empresa y así poder dar a conocer a todos la
misión, visión, objetivos y políticas, utilizando un lenguaje fácil y comprensible para cada uno.
-

Crear una base de datos de los clientes potenciales ya sean entidades, empresas y

particulares, que alguna vez contrataron sus servicios y promocionar nuevamente estos servicios
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y productos, con una estrategia de descuento e incluir algo adicional a lo no ofrecido dentro del
paquete para captar nuevamente estos clientes.
-

Crear la página Web de la empresa, para que los usuarios puedan encontrar y conocer los

servicios y productos que ofrecen.
-

Diseñar la publicidad de Arte & Flora, con imagen que identifique a la empresa.

Estrategia mediano plazo

- Revisar con ayuda de un financiero cómo está la situación actual de Arte & Flora, para
observar la viabilidad de expandir sus servicios y productos a nuevos mercados.
- Diseñar nuevas estrategias de ventas para atraer más clientes y mercado
- Manejar alianzas con otras empresas similares nacionales y del exterior.

8.9. Plan de acción

Ejecutando y poniendo en marcha los diferentes planes estratégicos, con un proceso de
organización se mejora la toma de decisiones y el esfuerzo en conjunto.

Para realizar estas estrategias se debe planear cada fase y establecer los tiempos y
personas que las ejecutaran, para cumplir lo que se desea.

Para dar inicio a las estrategias de corto plazo se realizará un

taller de

Direccionamiento estratégico, donde se dará a conocer la misión, visión, objetivos, planes de
empresariales y demás, a los integrante de la empresa, para así en conjunto con la planificación
se constituya la etapa final del proceso de planificación Estratégica.
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Con el taller de dirección estratégica los empleados de la empresa conocerán los
objetivos, misión, visión y valores, que deben cumplirse y así se puede lograr el crecimiento
empresarial y por consiguiente una renovación..

Es importante dar a conocer a los clientes potenciales los cambios estratégicos de la
organización, sobre todo en esta empresa que esta en un proceso de reorganización para así
prever y diseñar una etapa de transición entre lo que la organización estaba haciendo y lo que la
organización ha decidido hacer luego de la planificación estratégica.
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TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – ARTE & FLORA
Fecha de
Actividad
Lugar
Objetivos
Empresa
No de
realización
Personas
Noviembre 1 y Taller
de Bogotá - -Conocer las características de la ARTE & 5 personas
FLORA
2 2010
planeación
ARTE & empresa Arte & Flora
FLORA
- Conocer la Misión de la
organización y el impacto que
tiene en las funciones.
-Compartir una visión común de
ARTE & FLORA y revisar las
acciones
planteadas
para
satisfacer los clientes finales
Difundir
los
objetivos
corporativos de corto y mediano
plazo para que de lugar a una
planeación
sujeta
a
una
evaluación presupuestal
- Alinear las políticas: interna,
sistemas
de
trabajo
e
información,
proceso,
presupuesto, etc. direccionado
hacia las metas y los resultados
deseados.
Fuente: Autores del Trabajo Cuadro 2: Taller de Planeación Estratégica

Recursos

Humanos : Será organizados
por el Gerente y coordinador
de eventos,
-Recurso Físico,
-

Vídeo-Bean
Parlantes
Micrófonos
Salón de Eventos

Recurso Económico:
Material
50.000

Conferencia

$

Break $50.000
Total recursos
$100.000

Necesarios

Dentro de su sistema organizacional, la empresa debe manejar un plan estratégico
institucional, involucrando la misión, visión y los objetivos estratégicos, combinando
todas las políticas empresariales para el cumplimento de metas. Al establecer las
normas, políticas, contratación y asignación de funciones del personal, es necesario
desarrollar las funciones de las unidades organizacionales:

ESTRATEGIA DE CLIENTES POTENCIALES EN ARTE & FLORA
¿Qué?

¿Cómo?

¿Con qué?

¿Cuándo?

¿Quién?

Plazo

Responsable.

Recursos
Estrategia
-

Crear una

Programas

Acciones Inmediatas

Necesarios

Crear una

1. Clasificar empresas según Humanos

Del 3 al 5

Coordinador

base de datos de

base de datos

el bien y/o servicio ofrecido

de

de eventos

los clientes

de los clientes 2. Actualizar datos: Contacto Tecnológicos Noviembre

Materiales

potenciales ya directo, teléfono, dirección, Financieros
sean

otros.

entidades,

3. Solicitar al cliente sus

empresas y

inquietudes

particulares

sobre los servicios brindados

anteriormente

en ocasiones anteriores.

atendidos.

4. Unificar los datos en un

o

sugerencias

sistema que sea de fácil
consulta

Fuente: Autores del Trabajo
Cuadro 3: Estrategia de Clientes Potenciales

de 2010

ESTRATEGIA DE CREACÓN DE PAGINA WEB EN ARTE & FLORA
¿Qué?

¿Cómo?

¿Con qué?

¿Cuándo?

¿Quién?

Plazo

Responsable.

Recursos
Estrategia

Programas

Acciones Inmediatas

Necesarios

-Crear la página

-Crear la

1. Contratar el servicio para la Humanos

A partir

-Gerente

Web de la empresa

página Web

publicación de la página web.

del 10 de

-Coordinador

de la

2. Identificar el portafolio, Tecnológicos enero de

empresa, para

soportado con imágenes claras Financieros

que los

y llamativas de los bienes y/o

usuarios

servicios ofrecidos.

puedan

3. Identificar la información

encontrar y

que se quiere mostrar en la

conocer los

página.

servicios y

4.Link de Contacto

productos que
ofrecen.

Materiales

5. Compra de Dominio
6.Previa

aprobación

de

la

página, dar a conocer a los
clientes.

Fuente: Autores del Trabajo Cuadro 4: Estrategia de Creación de Página web

2011

de eventos

Con la creación de la página Web, diseño del portafolio de servicios y las tarjetas de presentación, ya se puede poner
en marcha la estrategia de promoción con la base de clientes realizadas e incrementar las ventas en un periodo de un año
al 50%.

Para la realización de la publicidad y promoción de Arte & Flora se propone la
utilización de su actual imagen.
TARJETA DE PRESENTACIÓN ARTE & FLORA

CONCLUSIONES

A lo largo del curso de creación de empresas dictado a los padres que integran la Red de
La universidad de la Salle, se eligió la empresa Arte & Flora, la cual sirvió para realizar
una investigación un diagnóstico administrativo a la empresa.
Arte & Flora demuestra grandes posibilidades de evolución debido a que el sector donde
se desenvuelve le ofrece buenas oportunidades, así mismo tiene la posibilidad de
satisfacer en un futuro los clientes potenciales y obtener un alto rendimiento.
Se espera que la propuesta realizada sea adoptada por la empresa buscando un mejor
desarrollo y crecimiento de esta, con un clima organizacional adecuado, logrando así un
mayor compromiso y sentido de pertenencia del personal guiando las acciones según los
planes estipulados.
Para las autoras del presente proyecto es satisfactorio el haber brindado los
conocimientos adquiridos durante la carrera por medio del seminario de creación de
empresa, el cual fue un aprendizaje brindado de nuestra parte para aquellas personas con
visión de cambio en su microempresa como lo es ARTE & FLORA, obteniendo así
bases para un mejoramiento continuo con bases y conceptos mejor estructurados para un
crecimiento empresarial. Además el compromiso social adquirido mediante este
proyecto es parte fundamental en la formación como profesionales, pues la Universidad
nos orienta a contribuir con el bienestar social.

RECOMENDACIONES

El principal propósito de esta investigación fue elaborar propuesta de plantación
estratégica para la empresa ARTE & FLORA, ya que siendo una empresa familiar con
este proyecto pueda fortalecer el desarrollo y emprendimiento que los participantes
desean aplicar a su empresa.

Los participantes activos y directos de la empresa ARTE & FLORA deberán
inicialmente ser conscientes de que al renovar y hacer los cambios pertinentes
especificados en el presente proyecto, obtendrán buenos resultados que durante el
desarrollo del proceso, con ayuda de la aplicación de los análisis conllevará a una
mejoría no solo a nivel interno sino externo; resultados que se verán reflejados una
mejor imagen corporativa.
Algunos puntos a resaltar para mejorar
a . Es importante que la Empresa ejecute la implementación de la propuesta elaborada.

b. Todas las partes que conforman la estructura organizativa deben colaborar con
respecto al cumplimento de la misión, visión y objetivos que se enuncian.

ANEXO 1: ENCUESTA DE RECONOCIMIENTO DE GRUPO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Cuestionario para evaluar situación administrativa ARTE & FLORA
RED DE PADRES

Fecha :________________

PREGUNTA 1
EDAD
MENOR DE 30 ____

ENTRE 31 A 40 ___ ENTRE 41 A 50 ____

MAS DE 51 ____

PRIMARIA _____

TECNICO ___

PREGUNTA 2
NIVEL DE ESTUDIO
SIN ESTUDIO ____

SECUNDARIA ____

UNIVERSITARIO
_____

PREGUNTA 3
OCUPACION / ACTIVIDAD ACTUAL
INDEPENDIENTE __

EMPLEADO

ESTUDIANTE
AMA DE CASA ____ ___

NS/NR ___

PREGUNTA 4
HA PENSADO EN CREAR SU PROPIA EMPRESA
SI ___

NS/NR ___

NO ___

PREGUNTA 5
EN QUE SECTOR DE LA ECONOMIA LE GUSTARIA DESARROLLAR SU IDEA
DE NEGOCIO
BELLEZA ___
MANUFACTURA DE CUERO ___
GASTRONOMIA ___
ALIMENTOS__
COMERCIO ___
PRODUCCION DE PRODUCTOS ___
CONFECCION
INDUSTRIAL___
____
AGRICOLA ___
SERVICIOS___
AMBIENTAL ___
SALUD ___
OTRO___
NS/NR ___
PREGUNTA 6
HA RECIBIDO ALGUN TIPO DE ORIENTACION REFERENTE A LA
CREACION DE EMPRESA

SI ___

NO ___

PREGUNTA 7
CONSIDERA QUE SU CONOCIMIENTO PREVIO A RESPECTO DEL
CONTENIDO DE ESTA CAPACITACION ES
BUENO ___

SUFICIENTE ___

ESCASO ___

NULO ___

NS/NR ___

OTRO ___

NS/NR ___

PREGUNTA 8
QUE EXPECTATIVAS TIENES RESPECTO AL CURSO
CREAR EMPRESA
___

ORIENTACION
___

SEGURIDAD ___

PREGUNTA 9
QUE TEMAS LE GUSTARIA APRENDER EN SU FORMACION EMPRESARIAL
EN ESTE CURSO
CONTABILIDAD ___
PRODUCCION ___
COSTOS ___

FINANCIERO ___
MARKETING ___
SISTEMAS ___

CREACION EMPRESA ___
ADMINISTRACION ___
NS/NR ___

PREGUNTA 10
SEÑALE LAS HERRAMIENTAS QUE USTED CONSIDERA PODRIAN SER LAS
MAS APROPIADAS
TALLERES ___
DEBATES ___

LECTURAS ___
EXPOSICIONES
___

VIDEOS ___
OTRO/INTERNET
___

DINAMICAS ___

ANEXO 2: ENCUESTA APLICADA A LOS INTEGRANTES DEL CURSO DE
CREACION DE EMPRESAS NIVEL 1
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Cuestionario para evaluar situación administrativa ARTE & FLORA
RED DE PADRES

FECHA:_________________

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

OBJETIVO GENERAL:
-Conocer la Empresa en cuanto su naturaleza, objetivos, organización, o estructura,
planta de personal etc. para realizar un diagnostico integral de la planeación estratégica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-Determinar los problemas tanto en el ámbito interno como externo que afectan las
labores desempeñadas por la empresa, con el propósito de construir una matriz DOFA,
que suministre los elementos necesarios para establecer un diagnóstico.
-Conocer los aspectos legales y procedimientos administrativos de la entidad.
-Identificar los procesos, procedimientos y funciones relacionados con el manejo del
negocio.
I. INFORMACION GENERAL
1. Nombre de la Entidad
______________________________________________________________
1. Fecha de la Encuesta
_______________________________________________________________
2. Nombre y Cargo del Encuestado
________________________________________________________
3. Tipo de Entidad
______________________________________________________________________

4. Objeto Social
______________________________________________________________________
6. Objetivos Generales
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Objetivos Específicos
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Misión
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Visión
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Objetivos Estratégicos
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. La empresa tiene Organigrama de la Entidad y las Funciones generales para cada
unidad.
SI ____

NO _____

12. Indicar el número de Empleados _______

13. a. ¿Existen Manuales de Procedimientos? Si____

No____

b. ¿El personal los conoce? Si ____ No _____
c. ¿Existe Reglamento Interno de Trabajo? Si_____
d. ¿Existen Manuales de Funciones? Si_____

No_____

No____

e. ¿Se Delega Funciones por escrito? Si_____

14.

No_____

Instalaciones Explicar ubicación, lugar, tamaño, No. De Oficinas y sus

Características.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

15. ¿A quién van dirigidos los productos o servicios?
_______________________________________________________________________

16. ¿Que grupos de Población se benefician con las actividades que desarrolla la
Entidad?
_______________________________________________________________________

17. Hay documentación, folletos y demás para hacer conocer la Entidad y sus servicios
(publicidad) Si____

No_____

¿Cuál?

(Acompañar

Copia)

________________________________________________________
18. ¿Hacen aportes Parafiscales? Si____ No___ Cuantía____________ A quien?
Sena____ ICBF____ Caja Compensación____ Otro____ Cual______________
19. Qué problemas han tenido en el desarrollo de las funciones en lo relacionado con el
manejo de la Empresa?
_______________________________________________________________________
20. Qué recomendaciones da para mejorar las funciones y/o labores de la Entidad,
oficina a nivel individual y colectivo?
_______________________________________________________________________
21. Lista de documentos:
Estatutos

_____

Reglamentos

_____

Balance y Estado de P y G

_____

Presupuestos

_____

Organigramas

_____

Formas y documentos (áreas)

_____

Informes
________________________________________________________________

Planes de desarrollo

_____

Estudios sobre:
____________________________________________________________________
Estadísticas
22. ¿Qué tipo de tecnología posee la empresa?
_______________________________________________________________________
______

23. ¿ Esta de acuerdo a las necesidades del Negocio?

Observaciones y otras anotaciones o ideas
_______________________________________________________________________

ANEXO 3: CAMARA Y COMERCIO

ANEXO 4: REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

ANEXO 5. PRODUCTOS Y SERVICIOS

Arte & Flora

realiza arreglos florales son creados con la inspiración de la técnica

japonesa de ensamblaje de flores “IKEBANA”

ARTE & FLORA también maneja arreglos en bombas de látex para cualquier tipo de
fiestas, especialmente infantiles.

ARTE & FLORA crea cuadros al óleo, acrílico y carboncillo en arte figurativo, abstracto
y murales.
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