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¿Cuál es la importancia de la planeación estratégica en el desarrollo de un nuevo modelo 

operacional en la compañía Coltabaco?  

 

2. PROBLEMA 

 

Cuando se habla de planeación es fundamental tener presente que esta es un proceso en donde 

primero se debe tener claro unos objetivos, iniciando desde el conocimiento de unos antecedentes 

que nos lleven al logro de las metas. Para una compañía, es de gran importancia que primero se 

establezcan o creen unos planes cuyo resultado lleve a la organización al logro de los objetivos y 

el crecimiento, a su vez ayuden a la disminución de debilidades y posibles amenazas que puedan 

afectar el adecuado desarrollo de la compañía. 

Según (Armijo, 2011) la planificación es una “Actividad fundamental y primaria que incluye 

todas las áreas de la administración y que se dirige a la definición de metas y determinación de 

los medios necesarios para alcanzarlo”. Las empresas hoy en día le dan gran importancia a la 

planificación, debido a que esta es el punto de inicio para un óptimo desempeño dentro del campo 

de la organización y hacia donde esta quiera llegar, por lo tanto, el objetivo de la planeación es 

lograr que la organización mejore resultados en las diferentes áreas de la organización. 

Por consiguiente observamos a la planeación como un área de la administración, es un proceso 

en el cual primeramente estudiamos las etapas básicas que nos lleven a la toma  de una decisión 

especifica que pueda garantizar  el éxito, los encargados de la planeación necesitan como base 

cantidad de información que den una visión del futuro, con el fin de definir cuál es el mejor 



8 

 

método que se debe implementar para enfrentar un fututo que es incierto y sobre el que se debe 

intentar llevar el control. 

Por consiguiente, podríamos mencionar que la planeación es responsable del éxito que pueda 

lograr una compañía debido a que el campo comercial gira entorno a las estrategias y decisiones 

que pueden dar como resultado un desarrollo eficiente. 

 La planeación es la vía que nos enseña donde debemos ir y la determinación de acciones que 

debemos tomar. Esta es la acción primordial dentro de las funciones administrativas, donde 

implica la descripción previa de las acciones que se van a realizar para lograr metas y objetivos.  

(Thomson, 2012) en una publicación de su libro de administración, hacen referencia a la 

importancia que tiene la planeación y como esta puede marcar la diferencia en el desarrollo de las 

organizaciones y nos enseña como separa una estrategia poderosa de una común. Es la capacidad 

de la dirección para forjar una seria de movimientos tanto en el mercado como en su interior, que 

aleje a la empresa de sus rivales, incline la balanza a su favor dando razones a los clientes para 

que prefieran productos o servicios y produzca una ventaja competitiva. 

Así mismo,  (Terry, 1993) define la planeación como “el proceso de previsión y de acción 

basada en la pre anticipación” este es el eje sobre el cual se enfocan las siguientes acciones 

administrativas. 

Igualmente, (Chiavenato i. , 1986) toma la planeación como un proceso que anticipa o prepara 

las diferentes propuestas para la toma de decisiones futuras, la cual va dirigida al logro de metas 

u objetivos preferibles para la organización. Este considera que debe ser la primera función 

administrativa, pues depende de esta, la base para que los demás procesos se den de manera 

adecuada 
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3. JUSTIFICACION 

 

La planeación siendo un proceso que permite una dirección de acciones en un entorno tan 

cambiante, ayuda a prevenir riesgos que puedan afectar el desarrollo de la organización y así 

mismo a detallar oportunidades que ayuden al buen desempeño de la compañía, a esto se suma 

que permite a la empresa responder a situaciones no previstas que puedan afectar la organización, 

del mismo modo orienta y da vía al trabajo de los integrantes de la organización hacia una visión 

futura. 

En la actualidad de considera no solo como manera de prevenir acciones, sino como el 

producto de diversos procesos que se llevan en la organización, siendo esta la guía de 

comportamiento y el proceso de desarrollo de actividades de la compañía, en el futuro es el 

resultado de la conjunción y el buen manejo de los 3 elementos, las aspiraciones que tiene la 

empresa, las oportunidades y amenazas de su entorno y capacidades internas que tiene la 

organización. 

De acuerdo con esto es de gran interés, profundizar acerca de los principios y la importancia 

de la planeación estratégica que se pueda aplicar en la compañía Coltabaco, analizando 

antecedentes que den punto de referencia para el desarrollo del proyecto, una vez se pueda 

conocer de manera más detallada la situación actual de la empresa, se establecen las estrategias 

más apropiadas para implementar en la organización. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

Diseñar una estrategia para la implementación de un modelo operacional que facilite el 

manejo de información en la compañía Coltabaco. 

 Analizar el tipo de información dentro del modelo operacional que maneja la compañía 

Coltabaco. 

 Definir estrategias de planeación con una propuesta de comunicación interna  que facilite 

el adecuado procesamiento del nuevo modelo operacional.  

 Identificar cómo el nuevo modelo operacional es aplicable a las características de la 

compañía Coltabaco. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

Es importante resaltar el aporte que hace la siguiente autora en su trabajo de grado, debido a 

que este  da claridad acerca de lo que es la planeación estratégica y como la podría aplicar para 

mi proyecto. (Alicia Salazar, 2011) En su trabajo de investigación la planeación estratégica puede 

determinar la situación real de la empresa, con la ayuda de análisis correspondientes se pueden 

formular planes estratégicos adecuados que conduzcan a fortalecer sus capacidades, así mismo 

ayuden a disminuir sus debilidades y puedan aprovechar las oportunidades para contrarrestar las 

amenazas de igual modo (Vazquez, 2014|) las ventajas que hay en realizar una planeación 

estratégica en las organizaciones que les ayude a mejorar su competitividad, así como estar a la 

vanguardia, innovar de manera continua y acertada al igual que sus colaboradores para 

mantenerse y crecer en este mundo tan tecnológico y globalizado. Así mismo (Sanchez, 2010) En 

su trabajo investigativo de una compañía de Cali – Colombia, menciona que el análisis de la 

planeación estratégica fundamental teniendo un diagnostico tanto interno como externo para 

analizar la fuente y el problema o los problemas fundamentales de la compañía En la actualidad 

el éxito de las organizaciones se basa en las personas y sus competencias que apoyadas en una 

buena dirección y técnicas avanzadas pueden alcanzar grandes resultados. Tener procesos 

claramente establecidos y estructurados es una ventaja que una empresa que quiera estar delante 

de los demás debe procurar. 

De manera semejante (Humberto, 2014) en su publicación, nos menciona que el realizar una 

planeación estratégica en las compañías ayuda al crecimiento de la competitividad de estas, por 

ende, estar a la vanguardia. La presencia de varias fuentes que ayuden al pensamiento de la 
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planeación ligada a una buena dirección ha permitido desarrollar diferentes tesis sobre la 

planeación que son fuente de conocimiento fundamental para el seguimiento y la implementación 

de estas.  De igual manera la autora (Karina, 2010) en su tesis de grado nos aporta algo muy 

importante que ayuda a dar una mayor claridad y visión acerca de lo que es la planeación 

estratégica y la importancia que tiene en una compañía, nos menciona, “ La planificación 

estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar de reactiva, en la 

configuración de su futuro, es decir, la organización puede emprender actividades e influir en 

ellas ( en lugar de solo responder) y, por consiguiente puede controlar el destino, Desde siempre, 

el mayor beneficio de la planificación estratégica ha consistido en que sirve para que las 

organizaciones tengan mejores estrategias gracias a que usan un enfoque más sistemático, lógico 

y racional para elegir sus estrategias, no cabe duda que se trata de un beneficio importante, pero 

se han realizado ciertas investigaciones que demuestran que la contribución más importante está 

en el proceso y no en la decisión o el documento que resulten.  

En resumen, para los autores es de gran importancia que las empresas en especial las Pymes 

que aún están empezando su ciclo en el mercado apliquen el proceso de planeación estratégica, 

debido a que para ellos estas son las que más presentan dificultades, lo cual afecta de una manera 

más directa el poder competir en el mercado, por ende el éxito que la empresa, es por esto que 

para ellos es de vital importancia una correcta aplicaciones de la planeación estratégica en las 

Mypymes del país, llegan a la conclusión de “ El modelo de planeación estratégica aportara a que 

las empresas especialmente las Pymes puedan cumplir unos objetivos determinados en un lapso 

de 5 años, por medio de la implementación de estrategias que son propuestas, con el objetivo de 

convertirse en un Pyme que logre ser competitiva y reconocida en el mercado, otorgando factores 

diferenciales a sus cliente por ende ganando mayor posicionamiento. Es importante resaltar el 
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aporte que nos hace el autor (Cano, 2011) en su trabajo de investigación nos enseña la 

importancia que tiene todo el proceso de planeación estratégica y da a entender que esta no es 

solo la responsabilidad del gerente sino de todos los miembros de la empresa y que es una tarea 

fundamental para llevar a cabo cualquier proceso en toma de decisiones en la compañía “ la  

planeación estratégica es una herramienta de gestión; como tal, su implementación en la empresa 

lleva consigo un esfuerzo por parte de la gerencia de la empresa y cada una de sus áreas y 

miembros.  La ausencia de un plan para el área comercial no ha permitido que las empresas hoy 

en día no logren un buen posicionamiento en el mercado y por ende el no tener diseñado un plan 

estratégico hace que las empresas no tengan un óptimo ahorro de costos en sus diferentes 

procesos”. Para finalizar (Xifra, 2005) nos menciona que es de vital importancia establecer los 

objetivos específicos debido a que de estos depende la definición de todas las estrategias a través 

de las cuales van a ser alcanzadas, este también nos destaca que deben ser de cierta manera 

medibles con el fin de poder demuestrar los resultados. Estos objetivos deben ser coherentes con 

la misión y visión de la compañía así mismo estos deben integrar el público interno con la cultura 

organizacional.  

En los diferentes análisis de estados de arte que he visualizado me han permitido identificar 

varios puntos en los que quiero centrar mi investigación con el autor (Humberto, 2014) en donde 

menciona la importancia que tiene la implementación de Planeación estratégica y esta como 

influye en la competitividad de la compañía lo que la hace diferente y la ayuda a crecer más 

rápido en su entorno, así mismo, el trabajo que desarrolla el autor (Cano, 2011) en donde me 

queda más claro que la buena planeación estratégica no es solo responsabilidad de los directivos 

de la compañía sino que cada integrante o miembro de esta hacen parte de que se pueda 

desarrollar una eficiente planeación  y concuerda con el autor anterior que esta es base 
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fundamental para que las empresa logren un mayor posicionamiento y sean competitivas o líderes 

en su entorno. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

Descriptiva –  Cualitativa,  por medio de esta pretendo que mi investigación de una manera 

sistemática describa las características que tiene un tipo de área en este caso ( Suministros) de  la 

Compañía Colombia de Tabaco, recogiendo datos sobre una hipótesis basándome en teorías de 

autores como Humberto Serna, Thompson los cuales establecen análisis en primer lugar del 

entorno de manera interna y externa por medio de la matriz DOFA, instrumento que me permitirá 

identificar las debilidades y fortalezas de la compañía y amenazas a nivel externo. Debido a que 

la información que se pretende analizar será recolectada por medio de datos históricos, bases de 

datos y otros tipos información que se pueda suministrar la compañía Coltabaco, que me 

encaminen al desarrollo y me de bases, soportes para la continuación del tema a aplicar así 

mismo debido a que me voy a referir a las diferentes características de cómo aplicar los 

instrumentos analizados a la compañía coltabaco. Así mismo, se utilizará información de 

diferentes documentos y libros que estén relacionados con la planeación estratégica y 

administración, los cuales me puedan proporcionar una mayor visión para la elaboración del plan 

estratégico que será aplicada en el área de suministros de la compañía Coltabaco.  
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Comunicación interna: La comunicación interna según (Cristancho, 2013) “es una 

herramienta estratégica clave en las empresas, puesto que mediante un buen empleo de la 

información corporativa podemos transmitir correctamente a los empleados los objetivos y 

valores estratégicos que promueve la organización, lo cual genera una cultura de apropiación, 

fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa por parte de su talento humano que se siente 

motivado y valorado al tener claros y definidos  los principios y retos a los que se enfrenta la 

compañía”., Se define como el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 

organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los 

miembros de las mismas. Ha de ser fluida, implicarte, motivante, estimulante y eficaz en sí 

misma. 

Según el autor (Capriotti, 2009) en su libro Branding corporativos nos menciona el concepto 

de comunicación interna como los conjuntos de mensajes y de acciones que son elaborados de 

forma consciente y voluntaria, con el fin de relacionarse con los demás miembros de la 

organización.  

La planeación estratégica analiza los cambios o consecuencias por la causas y efectos 

durante un periodo determinando, donde se estudia la decisión real o intencionada que puede 
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tomar el director, así mismo esta se encarga de determinar diferentes alternativas y acciones del 

futuro, con este ya existe una base para llegar a tomar decisiones en el presente. 

La enciclopedia Larousse menciona que la planeación estratégica tiene como objetivo producir 

una serie de cambios profundos en los diferentes mercados de la organización y en la cultura 

interna, esta es un plan estratégico corporativo, el cual se caracteriza esencialmente por 

coadyuvar a la racionalización de las tomas de decisiones, basada en hechos de eficiencia, visión 

a largo mediano y corto plazo.  

Para el autor   (Renau, 1991) en su teoría de la planeación, la define como el análisis detallado 

de oportunidades y diferentes amenazas que presenta el entorno, para la compañía, analizando los 

puntos fuertes y débiles que posee la empresa frente a su competencia y entorno, la selección de 

estrategias que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos de la compañía.  

A su vez (Ansoff, 2000) Teórico expositor de la planificación estratégica la identifica con la 

aparición en la década de los 60 y este la asocia a distintos cambios e impulsos en las capacidades 

estratégicas.  

Los autores Weihrich  y Koontz mencionan que la planeación estratégica analiza la situación 

actual que tuene la compañía y lo que se espera en un futuro determinado, ayuda a definir la 

dirección de la empresa y desarrolla el camino para lograr la misión/ objetivos; este es un proceso 

muy complejo que requiere un enfoque donde ayude a analizar e identificar factores externos de 

la organización y así poder saberlos confrontar con la capacidad de la compañía. (Koontz, 1994) 

Por su parte Menguzzato y Renau definen la planeación como un análisis de las oportunidades 

y amenazas que presenta el entorno para la organización, de los puntos fuertes y débiles de la 

misma frente a este entorno y la selección de un compromiso estratégico.  
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La planificación estratégica en el ámbito público es una herramienta que nos facilita el 

establecimiento de diferentes prioridades, objetivos, estrategias como una base a la definición de 

los diferentes recursos que se necesita en la compañía pasa lograr objetivos esperados, por lo 

tanto y a su vez se debe tener un seguimiento que incorpora desde los directivos y la toma de 

decisiones hasta los empleados en general como participes de que estos se cumplan. A partir de 

esto debemos contar con estándares de confiabilidad que ayuden a identificar aspectos claves que 

sustenten la gestión organizacional, tales como, definición de objetivos, estrategias, metas etc.…  

 

Michael Porter 

Michael Porter, argumenta que la planeación estratégica ha sido muy criticada y que si quiere 

volver a nacer como una herramienta gerencial esencial debe cambiar su manera de ejecutarse:  

“Para ser efectiva, la planeación estratégica debe utilizar un proceso propio, porque la 

estrategia no puede ser separada de la implementación. El pensamiento estratégico no puede 

ocurrir una sola vez al año, acorde con una rutina rígida. Debe informar a la compañía 

acciones diariamente” Se constituye en la primera diferencia con el planteamiento anterior” 

(Porter, 1988) 

 El realizar un adecuado seguimiento requiere de una retroalimentación y para el buen 

funcionamiento de esta es esencial establecer una serie de pasos o indicadores que nos ayuden a 

visualizar y hacer un seguimiento diario que vayan ligado a lo general, a su vez establecer 

alineación de los objetivos fundamentales de la organización. Posteriormente agrega: “La 

planeación estratégica debe comenzar a ser trabajo de los gerentes de línea no sólo de la alta 

gerencia”. 



18 

 

"La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de 

cómo la                empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas 

serán necesarias para alcanzar tales objetivos” (Porter, 1988) 

 

Se menciona que desde siempre el mayor beneficio que ha tenido la planeación estratégica ha 

consistido en que esta sirve para que las compañías tengan mejores planes gracias a que estas 

usan una visión o enfoque más sistemático, lógico y mucho más racional en el momento de elegir 

sus estrategias, no cabe duda que esta se trata de beneficios importantes, pero se han realizado 

ciertas investigaciones que demuestran que la contribución más importante está en el proceso y 

no como siempre se menciona en la decisión o documentación. 

 

8. MARCO CONCEPTUAL 

 

La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática de decisiones que incluyen 

propósitos que afectan o deberían afectar toda la empresa durante largos periodos. Es una 

planeación que incluye plazos más largos, es más amplio y se desarrolla en los niveles 

jerárquicos más elevados de la empresa, es decir, en el nivel institucional. Es un proceso continuo 

de toma de decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deban tomarse 

en el futuro, sino por considerar las implicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en 

el presente (Larousse, 2014).  

Se debe partir mencionando que el ser humando siempre planifico desde sus principios, por lo 

que se puede decir que la planificación es una dinámica de calculo que preside y procede la 
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acción, ligada a un continuo proceso y acorde a la realidad que evoluciona y cambia, siendo así la 

planificación la principal función del proceso administrativo la cual considera la organización, 

dirección y el control. A si mismo se le puede definir como el proceso que parte de las acciones 

condicionas por el ambiente y que para llegar a alcanzar los objetivos se apoya de un plan 

estratégico, (Dilon, 2004). 

“Otra reside en el estudio cuidadoso de la situación en su hora presente y de sus 

aspectos buenos y malos. Explotar las buenas oportunidades en tanto pueda y evitar todo 

lo que pueda causar pérdidas y fracasos” “Analizar cuidadosamente los hechos pasados 

y las razones de su fracaso, hacer un balance de los beneficios y perjuicios que han 

traído” (Dilon, 2004) 

La planeación estratégica es un paso a paso que parte desde el palnetamientos de metas en la 

compañía, propone estrategias y politicas para lograr dichas metas y ayuda al desarrollos de los 

planes asegurando la implantacion de las estrategias para lograr dichas metas. Asi mismo esta es 

un proceso que define que esfuezos deben hacerse, como y cuando deben hacerse y los 

encargados de llevar a cabo dichos objetivos para que al final se decida què se haran con los 

resultados.   

 

Según (Chiavenato, 2011)La planeacion estrategica es la toma deliberada y sistematica de 

decisiones que incluyen propositos que afectan o deberian afectar toda la empresa durante varios 

periodos de tiempo, asi mismo la planeacion estretegica se refiere a las diferentes decisiones 

globales, genericas y amplias que se deben poner en practica en todos los niveles de la empresa, 

es necesario detallarla y subdividirla de manera adecuada. Por consiguiente en el intermerdio se 
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deben subdividir en planes tacticos para cada departamento o area de la empresa, en el nivel 

operacional cada plan debe detallar los diferentes modelos operacionales que se deberan ejecutar. 

El escritor  (Mintzberg, 1985) en su teoria sobre planeacion estratégica menciona  que esta no 

es más que el proceso de integrar  las metas de una compañía, determinar los programas  e 

implementar las politicas  necesarias con el fin de alcanzar objetivos que esten encaminados 

hacia las metas e identificar los metodos que sean  necesarios para asegurar que todos los planes 

sean ejecutados de la mejor manera posible, o sea, es un proceso que se calcula para la planeacion 

a largo plazo y a su vez se utliza para alcanzar las metas de la organización.  

 

En sisntesis se puede llegar a la conlcuison con la teoria del autor que la planeacion estrategica: 

 Proceso que se utiliza para definir metas y objetivos organizacionales. 

 Es un proceso que debe establecer diferente mecanismos para evaluar objetivos y metadas 

acordadas. 

 Se realiza basado en el analisis de un entorno. 

La planificación estratégica proporciona la dirección la cual ayuda a guiar la misión, visión, 

las estrategias de la empresa, objetivos hacia dónde va encaminada debido a que facilita el 

desarrollo de planes para cada una de las áreas funcionales. Para realizar los cambios que son 

necesarios en la compañía se debe inducir a que los gerentes o administradores piensen de una 

menara más estratégica para que puedan anticipar cambios y mejores los planes estratégicos 

cuando así sea requerido.  

Esta a su vez observa las diferentes cadenas de causas y efectos en la organización durante un 

tiempo determinado, relacionada con la decisión real o intencionada que toma el coordinador, la 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

esencia de la planeacion estretigica consiste en que se identifiquen los funtos mas fuertes, las 

debilidades amenazas tanto propias de la compañía como del entorno, se debe estar muy 

informado de los competidoes y los diferentes planes que tiene estos para contrarrestar las 

amenazas futuras que ayuden a crear una estrategia mas fuerte y se convierta a su vez en un plus 

de la compañía 

 

9. ORGANIGRAMA ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

PARA 

ACCIONES QUE 

SE VAN 

DESARROLLAR 
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1Fuente elaboración propia 

Aquí podemos observar después que se tengan unos objetivos o metas se pasa a analizar los 

problemas que se pretenden solucionar y las diferentes acciones que se deben tomar, finalmente 

quien será el encargado de garantizar que esto se cumpla, el control o paso a paso que se va a 

implementar para legar al éxito de estas.  

Es muy importante mencionar que no se debe confundir en lo que son los objetivos 

estratégicos los cuales se refieren a como se pueden lograr cada uno de los objetivos y metas 

establecidos por la compañía.  

La participación por cada uno de los miembros de la compañía es fundamental, se dice que 

una empresa no la hacen los activos que esta posee, sino el personal que en ella labora, es por 

esto que es fundamental que estos conozcan misión, visión, objetivos, estrategias haciéndolos 

participes en la elaboración de cada uno de ellos.  

La planeación estratégica nos ayuda a crear un punto de referencia para una planeación más 

precisa para una toma y ejecución de decisiones ordinarias. Así mismo facilita al director de la 

compañía a orientar las energías y recursos hacia las características de alta prioridad. 

Esta también se considera como una actividad de alto debido a que la alta gerencia de la 

organización debe participar de una manera muy activa, siendo esta la que tiene un punto más 

amplio en la compañía tiene una visión para considerar la toma de decisiones que más le 

convenga a la organización.  En la actualidad Las organizaciones reconocen la importancia de la 

ASIGNACION DE 

ENCARGADOS Y 

SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO Y 
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planeación estratégica para su sostenimiento y evolución a largo plazo, Se puede demostrar que, 

si la organización de la compañía aclara de manera eficiente la misión de la organización, estará 

en mejor condición de orientar las actividades a un punto que garantice el óptimo desempeño de 

la compañía. 

El pensamiento estratégico ayuda a determinar los objetivos futuros de la compañía y a su vez 

determina las bases para una visión en la empresa y las bases por las cuales se tomarán las 

decisiones de la planeación. Este tiene que ver con la consecución de unos objetivos y las 

herramientas que se utilizan para conseguir los objetivos que se quieren de la mejor manera, la 

solución de los posibles problemas.   

(Henry, 1975)  Considera la creación de una estrategia como el inicio y la realización de una 

visión en la compañía, no solo basándonos en objetivos futuros y cómo prepararnos para estos, 

sino que es fundamental examinar los antecedentes de la compañía desde los diferentes ángulos.  

El pensamiento estratégico consiste  en el arte que se tiene en la compañía organizar los 

conocimientos y la disponibilidad de recursos con los que contamos para la solución de estos,  

Este hecho, es como resultado de analizar el panorama de una manera más amplia no solo 

basándose en los problemas internos, sino también visualizar el entorno; estos cuales deben ser 

permanentemente monitoreados con el fin estos de poderse anticipara a los cambios y el poder 

realizar las propuestas para las soluciones a el tiempo debido. Esta, es la forma más adecuada de 

realizar un análisis que permita a la organización pensar frente a su proyecto empresarial y 

generar una respuesta efectiva a su reto estratégico (Sanabria, 2005). 
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9.1. Cultura en la planeación estratégica  

 

Henri laborit afirma que la cultura es “Conjunto de perjuicios y lugares comunes de un grupo 

humano y una época “ (H, 1952) 

Una estructura organizacional compleja dificulta la adecuada comunicación y la adopción de 

cambios, la adecuada toma de decisiones administrativas imponen una menor velocidad en la 

ejecución del plan estratégico, a esto se suma que muchas veces los responsables de las áreas 

tienen poco conocimiento sobre las distintas metodologías que se unas para una excelente gestión 

estratégica.  

No solo la creación de una estrategia quiere decir que esta se va a implementar, existe una 

serie de acciones que son necesarias para sacar la estrategia de solo un plan, tales como 

expectativas poco realistas, falta de capacitación gerencial, falta de compromiso gerencial etc.…  

Estos problemas muchas veces van ligados a la cultura organizacional que se tiene en la 

compañía, el no entender lo que se debe hacer y el momento en que se debe hacer, un ejemplo de 

esto es el cómo se da la comunicación dentro de la compleja, los canales y diferentes aspectos 

que se suman para que no se efectué la adecuada comunicación. (Sellaneve, 1943) 

Existe una amplia gama de estrategias de mercadeo que se pueden aplicaren los negocios en 

general. Sin embargo, al hacer la búsqueda de la empresa en la que se pudiera desarrollar este 

trabajo, se apreció que los directivos de estas firmas dan más importancia a estas estrategias, 
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dejando en segundo término (o sin tener en cuenta) estrategias de comunicación interna, ya que 

pareciera como si nuestro ámbito socio cultural (y organizacional, por ende) estuviera 

determinado por la obtención inmediata de resultados económicos, antes que por una planeación 

enfocada sobre el recurso humano, el cual soporta la estructura organizacional (en la mayoría de 

los casos) con herramientas intuitivas y conceptos importados de otras empresas igualmente 

constituidas. He aquí un amplio e importante campo de acción para la Comunicación Social en 

franca interacción con la Administración Empresarial y la Psicología Organizacional. 

Une tres tipos de planes fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano 

plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el esfuerzo 

sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, 

políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica 

las políticas y estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la organización. 

La planeación se basa en las decisiones actuales. Lo que quiere decir que la planeación 

estratégica visualiza la cadena de causas, consecuencias, efectos durante un tiempo, esto va 

relacionado con las diferentes decisiones reales o intencionales que toma el director en un 

momento dado. La fuente de la planeación estratégica consiste en identificar oportunidades, 

peligros que pueden desarrollarse en un futuro, este mezclado con otros datos es importante 

porque proporcionaran la bese para que la compañía tome las mejores decisiones que ayuden a 

evitar peligros futuros, planear lo que significa es diseñar un futuro y poder identificar las formas 

para lograrlo. 

La planeación estratégica es un proceso que surge con la determinación de metas 

organizacionales, definiendo políticas y estrategias que nos lleven a lograr estas metas, el 

establecer planes que nos ayuden a asegurar la implantación de dichas estrategias y así poner 
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obtener en el futuro los objetivos planteados. Esta también nos ayuda a definir qué tipo de 

procesos o esfuerzo debe hacer la compañía, el cuándo y cómo realizarse, quien lo llevará a cabo, 

y que se hará con los resultados. La planeación estratégica es en sentido sistemática, debido a que 

esta es organizada y conduce a una realidad entendida.  

La mayoría de las instituciones observan la planeación estratégica como la representación de 

una serie de planes que se producen después de un periodo determinado durante el cual se 

elaboran todos los planes, esta también es un proceso continuo en donde se determinan una serie 

de estrategias debido a  que los cambios en los negocios son constantes, la planeación estratégica 

representa una serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, durante el 

cual se elaboraron los planes. Esta también lleva a cabo una formulación de estrategias 

constantes, la idea no es que estos cambien a diario, sino que esta debe ser planteada de forma 

oportuna y apoda en acciones cuando sean necesarias. 
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10. NOM ( New operational model )  

 

Esta es la nueva estratégica operacional de la compañía Coltabaco PMI que se empezó a 

implementar el 01/04/2017 con todas las filiadas de Phlip Morris international de la región, lo 

que busca esta es realizar una reestructuración de la compañía centralizando todas las funciones 

relacionadas con la operación del negocio, integrando el área de Comercio exterior, planeación de 

materias primas y demás áreas. Lo que trae como beneficio es tener una mayor visibilidad de las 

afiliadas de la región más poder en la negociación porque ya no negociaría cada filial sino que se 

negociaría por todas en conjunto buscando así reducir los proveedores pero seleccionar los 

mejores y así reducir los costos de materia prima una estandarización de precios y una mayor 

organización ayudado a mejorar la cadena logística de las operaciones, para que esto se pueda dar 

de la manera adecuada es fundamental suplir o integrar todas las áreas con una serie de objetivos 

y una coordinada planeación estratégica para que esta puede traer los resultados que se espera con 

este nuevo sistema.  
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10.1. Características de la comunicación interna 

La comunicación interna es la comunicación encaminada al cliente interno, esto quiere decir, 

al trabajador a todo nivel, con o sin personal a cargo. (Deleon, 2012) parte como respuesta a la 

necesidad de las empresas para motivar a su equipo humano y detener a los mejores en un 

ambiente empresarial donde se vea reflejado que el cambio y la competitividad son cada vez más 

rápidos. 

Las empresas hoy en día no deben pensar que la comunicación interna es algo exclusivo de las 

grandes empresas y más en estos momentos que se ve mayormente reflejada la globalización es 

todos los mercados y las globalizaciones. Es por esto que se está convirtiendo en los mayores 

retos gerenciales del presente siglo y donde cada vez son menos las empresas que desarrollan el 

adecuado sistema de comunicación interna que ayude a mejorar cambios y ayuden a mejorar los 

objetivos corporativos y de estrategias de las compañías. 

Es así como vemos con lo planteado, muchas empresas en la actualidad no tienen presente que 

para ser competitivos y el poderse enfrentar al éxito que día a día nos propone el mercado se debe 

inculcar y motivar al equipo humano la verdadera importancia de esta, el significado y el tener 

presente que si se tiene una comunicación interna adecuada se verá reflejado en el éxito del 

proceso de la empresa.  
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“La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo 

los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempo y números necesarios para su realización”. 

 

Según los canales de comunicación para Brandolini y Gonzales de estos autores va a una 

escala de abajo hacia arriba dentro de la compañía, dentro del organigrama que se tenga en esta 

hacia los sectores gerenciales, pasando por mandos medios etc. Así los empleados tienen la 

oportunidad de expresar sus puntos de vista y estos se puedan sentir protagonistas de la actividad, 

realizando focus group, encuestas etc… con el fin de detectar necesidades e inquietudes que 

tengan los empleados (Brandolini, 2009) 

El primer tipo de canal de comunicación interna es el ascendente, cuyo objetivo principal 

según los autores es implementar proyectos interdisciplinarios, grupos de trabajo reuniones entre 

otras. 

El segundo según los autores es el canal descendente este se basa cuando las áreas admirativas 

de la organización comunican el mensaje implementado los canales oficiales, medios 

electrónicos, juntas, entre ellos mismo buscan generar y fortalecer roles jerárquicos para la 

comunicación   

 

Para el autor sorell en su libro reflexiones sobre management de comunicación nos menciona 

“Hay que ubicar las comunicaciones internas en el lugar que corresponden, un escalón más arriba 

de las comunicaciones externas”  
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La empresa es un lugar de interacción entre personas, en donde se crea una propia cultura, esto 

da a entender diferentes comportamientos, hábitos y valores que allí se crean, Rey Lennon y 

Bartoli en su libro reflexiones sobre management de comunicación nos enseña objetivos de la 

comunicación interna, todos los miembros de la compañía tienen claro cuáles son su objetivos, lo 

cual permite las condiciones óptimas para desempeñar sus labores, lo cual se orienta a mejorar y 

garantizar el buen resultados de los objetivos lo cual hace que los planes de la compañía se 

cumplan de mejor manera (Rey Lennon, 2008). 

Por medio de la comunicación interna y ya después de conocer los objetivos de la compañía, 

se puede alcanzar una actitud de independencia, lo cual de las a los empleados un aire de libertad 

dentro de lo que cabe para la toma de decisiones grupales/ individuales para poder alcanzar las 

metas propuestas.  

La comunicación para ser efectiva debe evaluar, mejorar tal cual lo hace la organización, 

Rafael Alberto Pérez quien es fundador del fondo  iberoamericano de estrategias de 

comunicación afirma “ La comunicación estratégica ayuda a las organizaciones con la nueva 

visión, un nuevo conocimiento, la transformación que se tiene a través de una comunicación 

organizacional, la cual hace énfasis en la capacidad de escucha, por medio de este método, el 

autor nos menciona que la función de comunicar evoluciona asi como lo hace la compañía, se 

enfoca en la estrategia siendo más relacional que racional, lo cual facilita y mejora la toma de 

decisiones.  

10.1.1. Segmentación del publico interno  

Es importante la identificación y diferenciación del publico interno, la relevancia de tener en 

cuenta este factor es esencial si se quiere lograr una adecuada comunicación que sea puntual y así 

mismo efectiva, no se puede dejar a un lado los miembros de la compañía afectados, siendo estos 
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los actores principales en cuestión. Como nos aclara (tajada, 1998) Para poder llevar a cabo una 

adecuada estrategia de comunicación que se preste para el servicio de los objetivos y metas 

propuestos, es fundamental que se llegue a una exacta definición de todos lo destinatarios e 

involucrados en las acciones.  

 

10.2. Requisitos de la Planificación Estratégica  

 

El uso de la planificación estratégica apoya la toma decisiones en diferentes niveles de 

decisiones gubernamentales y los enfoques metodológicos que pueden apoyar este proceso son 

variados. Las mejores prácticas en la aplicación de Planificación Estratégica a 

nivel gubernamental insisten en la necesidad de que la técnica utilizada se apegue a los 

siguientes requisitos: 

 Definir los responsables de los Programas, áreas o divisiones que tienen a cargo la producción 

de los bienes y servicios. Asumir un proceso de PE, implica tomar decisiones respecto de cursos 

alternativos de acción con los recursos presupuestarios.  

los Programas y su coordinación con las áreas de planificación y presupuesto de las entidades. 

Finalmente, los directivos a cargo de los Programas deben tener la facultad de incidir sobre los 

aspectos que determinan la efectividad de la gestión. 

Así mismo Las metas y las líneas de acción de corto plazo deben estar alineadas con las 

definiciones estratégicas. Este alineamiento debe permitir la identificación de los 

aspectos financieros y operativos para materializar el presupuesto. 
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Por lo tanto, la planeación estratégica debe permitir la revisión de la Misión, Objetivos 

Estratégicos, ésta debe orientarse a fines muy instrumentales, que facilite su uso para determinar 

la asignación presupuestaria más favorable para la contribución al resultado deseado. 

 

Así mismo el autor  (Serna, 2003)  nos menciona que para el buen funcionamiento de un plan 

o diagnostico estratégico existen herramientas que nos permiten analizar el ambiente interno y 

externo, una de ellas es: La capacidad directiva, la cual se trata de identificar todas las fortalezas 

o debilidades que tengan que ver con el proceso y parte administrativa (toma de decisiones, 

coordinación, planeación etc.) La capacidad competitiva que nos ayuda a analizar aquellas 

debilidades, fortalezas que tengan que ver con el área comercial (calidad de producto, 

exclusividad) La capacidad financiera, la que agrupa todos los aspectos relacionados con el área 

financiera de la compañía (deuda o capital, disponibilidad de línea de crédito). 

Por último, este autor propone aplicar la matriz DOFA esta es un acrónimo de las Debilidades, 

oportunidades, fortaleza y amenazas como método complementario, nos ayuda a establecer si la 

compañía está bien dirigida para desempañarse en el medio. Para poder implantar la estrategia 

corporativa se deben tener en cuenta varias variables como son:  Encontrar un nicho en el medio, 

este es la posición de la empresa según su entorno compatible, otro es identificar la ventaja que se 

tiene con el producto, El tercero es encontrar una mejor manera de acoplarse a las ventajas 

comparativas/ competitivas que se tienen, los nichos que están a su alcance. 

Para este autor el análisis DOFA se diseña para ayudar al planeador a encontrar el mejor 

acoplamiento entre todos medio, las amenazas, oportunidades y las capacidades internas, 

debilidades, fortalezas de la compañía. Este análisis permitiría que la compañía proponga 
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estrategias con el fin de aprovechar sus fortalezas, prevenir todos los efectos que traigan las 

debilidades así mismo utilizar a tiempo las oportunidades y anticiparse al efecto que puedan traer 

las amenazas. 

 

11. MODELO PARA EL DESARROLLO 

La planeación estratégica es un paso a paso que inicia desde el establecimiento de metas en la 

organización, definiendo políticas y estrategias para lograr estas metas u objetivos a su vez 

desarrollo palanes de manera detalladas para asegurar la creación de las estrategias y así obtener 

los logros que se quieren alcanzar, esta también es un proceso que nos ayuda a definir qué tipo de 

esfuerzos, cambios de planeación debe realizarse de acuerdo al estado de la compañía, cuando y 

como se debe realizar esta, quien lo ejecutara y que se va a hacer con los resultados obtenidos. La 

planeación estratégica está orientada y conducida con eje en una realidad en el proceso la 

planificación, se pueden utilizar diferentes herramientas que ayudan a analizar para así obtener 

mejor información que pueda ayudar a elegir decisiones correctas al tiempo de cumplir con la 

visión de la organización, en este caso una de las herramientas más prácticas para desarrollar es el 

análisis DOFA, sigla que abarca los conceptos de Fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Las oportunidades y amenazas son factores externos que la compañía no puedes 

modificar y de una u otra forma controlar, pero estos dos si se pueden aprovechar, Las fortalezas 

y de debilidades son factores internos que la organización puede controlar y utilizar todo su 

potencial para mejorar.  

La planificación estratégica se debe entender como un proceso de preparación que lleve a la 

toma de decisiones empresariales y la cual determine los medio para llevarlas a cabo. Tiene por 

objetivo poner a disposición de los coordinadores en el momento más oportuno, y con el 
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procedimiento más económico los medios de acción comercial que sean necesarios para la 

creación de unos o de varios mercados o la toma de decisiones que ayuden al mejoramiento y la 

puesta en marcha de los objetivos de la compañía.  

 

Según  (Kotler & Ildefonso y Cruz, 2000)  la planificación consiste en “decidir hoy lo que 

Va a hacerse en el futuro”, es decir, comprende la determinación de 

Un futuro deseado y las etapas necesarias para realizarlo. 

 

12. Análisis DOFA de la compañía  

PUNTOS FUERTES, FORTALEZAS PUNTOS DEBILES  

Capacidades fundamentales en 

actividades claves. 

Recursos financieros adecuados. 

Habilidades y recursos tecnológicos 

superiores 

Propiedad en la tecnológica de 

producción. 

Mejor capacidad en fabricación. 

Habilidades para la innovación de 

productos. 

líder en mercado 

No hay una dirección estratégica clave 

Seguimiento deficiente en la 

implantación de las estrategias  
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Capacidad directiva  

Flexibilidad organizacional.  

 

 

OPORTUNIDADES POTENCIALES  AMENAZAS 

 

Atender a grupos adicionales de 

clientes  

Crecimiento rápido en el mercado 

Variación en los productos  

Crecimiento en el portafolio de 

productos para satisfacer nuevas 

necesidades de clientes. 

Aumento de barreras o requisitos 

reglamentarios en costos. 

 

2 Fuente elaboracion propia, segun lo observado 

 

El análisis DOFA es una de las herramientas principales que proporciona de los insumos 

necesarios al proceso y buen funcionamiento de planeación estratégica, suministrando la 
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información necesaria para la constitución de acciones, medidas correccionales y la generación 

de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

Un amplio análisis y adecuada evaluación de la situación por la que está pasando la empresa 

nos brinda un resultado de los diferentes y posibles escenarios los cuales nos indican la 

información de las diferentes acciones, ventajas y desventajas, ayudándonos a prevenir riesgos al 

momento de que se estén llevando a cabo los objetivos de la empresa.  

 

13. PLANEACION ESTRATEGICA Y RIESGOS  

El estudio de diferentes riesgos es de vital importancia debido a que cualquier proyecto no 

posee un total control sobre sus circunstancias o eventos externos tales como los políticos, 

laborales, ambientales, económicos que de una u otra forma puden cambiar o influir en el 

correcto desarrollo de los objetivos de la compañía.  

En nuestro país el riesgo debe ser tomado muy en cuenta debido a que el ambiente social en 

donde vivimos afecta directamente los procesos de comercio de los que se encarga la compañía 

en la que se fundamenta el proyecto, es por esto que el estudio del posible riesgo como un factor 

de prevención a posibles sucesos que podrían afectar todo el proceso estratégico del proyecto, o 

en su defecto posible soluciones para poder de una u otra forma y llegando al caso cualquier 

contingencia que se pueda presentar. 

Una vez que podamos identificar los riesgos lo primero que debemos tener en cuenta es:  

Concretar al proyecto las metas y objetivos 

Puntualizar el tiempo que se va a demorar en llevar a cabo dichos objetivos 
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Identificar el estudio que se requiera como los recursos que se necesiten, objetivos y alcances  

Definir por parte de los directivos los riesgos que se pueden presentar y crear un plan de 

contingencia que nos ayude a darle pronta solución es este.  

Una vez se realice lo anterior se debe realizar un análisis que nos ayude a identificar los 

riesgos por los que se pueda ver afectado nuestro proyecto, basándonos siempre en las políticas, 

metas y objetivos de la empresa.  

 

Peter Druker señala “La medida de un ejecutivo es su habilidad por hacer las cosas correctas y 

hacerlas bien. 

Este autor nos propone que el desempeño de un gerente es juzgado a través de criterio de 

habilidad, así mismo eficiencia de este para hacer todas los procesos de manera correcta es la 

eficiencia y la habilidad es para hacerlas correctamente, con esto podemos ver que primero se 

deben establecer unas metas u objetivos correctos y luego se pasa a elegir los medios correctos 

para alcanzar dichos objetivos.  

Según (Garcia, 2015) el proceso de una “anticipación estratégica” no es una habilidad que es 

muy desarrollada por la mayoría de gerentes de área, los cuales son los expertos en todas las 

operaciones del día a día mas no con los procesos estratégicos de la compañía. 

Una de las mejores herramientas que nos permite desarrollar adecuadamente el proceso de la 

planeación es apoyarnos en la matriz DOFA, las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas se debe realizar una lista y con base a esta se crean los objetivos de la compañía, cruzar 

fortalezas y amenazas y con base a esto se crean los objetivos. 
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14. MARCO LEGAL 

Cualquier acción de carácter administrativo que se inicie en una compañía/ empresa no puede 

ignorar una serie de normas legales a la cual está enmarcada, debido a que de la mayor parte de 

ella depende las limitaciones o alcances. 

 

Coltabaco S.A.S. la afiliada de Philip Morris International (PMI) en Colombia. La empresa se 

estableció en 1919 y pasó a formar parte de PMI en 2005. Es la empresa tabacalera más grande 

de Colombia. Compramos más del 35 por ciento de la producción de tabaco de Colombia, 

tenemos una planta de desvenado en Barranquilla, oficinas en 31 ciudades, y una planta de 

producción en Medellín. En total empleamos a unas 900 personas. 

Así mismo, la compañía respalda a las comunidades locales en las que vivimos y 

trabajamos.  A través de la Fundación “Dividendo por Colombia”, Coltabaco S.A.S. viene 

desarrollando el proyecto Sembrando Futuro para satisfacer las necesidades educativas básicas de 
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los niños que viven en áreas de cultivo de tabaco. En la actualidad, más de 4.000 niños de 127 

escuelas rurales son los beneficiarios de esta ayuda. 

Es significativo tener en cuenta que, pese a que la Ley Antitabaco fue promulgada en el año 

2009, los artículos 14, 15, 16 y 17 entraron en vigencia en el año 2011, dos años después de ser 

promulgada, tal como lo establece su artículo 36. 

En Colombia hay una serie de restricciones legales que se enmarcan en el “Convenio Marco 

de la OMS para el Control del Tabaco” firmado el 21 de mayo de 2003 en Ginebra y aprobado 

por el gobierno nacional mediante la Ley 1109 del 27 de diciembre de 2006. Tras dicho convenio 

se promulgó en el año 2009 la Ley Antitabaco (Ley 1335 de 2009), que trajo consigo una serie de 

disposiciones que restringen de manera considerable la entrada de nuevos competidores y limitan 

a los agentes ya establecidos. Dentro de las disposiciones las más relevantes son: Artículo 13. 

Empaquetado y etiquetado: el empaquetado y etiquetado de productos de tabaco o sus derivados 

no podrán a) ser dirigidos a menores de 40 edad o ser especialmente atractivos para estos; b) 

sugerir que fumar contribuye al éxito atlético o deportivo, la popularidad, al éxito profesional o al 

éxito sexual; c) contener publicidad falsa o engañosa recurriendo a expresiones tales como 

cigarrillos “suaves”, “ligeros”, “light”, “Mild”, o “bajo en alquitrán, nicotina y monóxido de 

carbono. Artículo 14. Contenido en los medios de comunicación dirigidos al público en general: 

ninguna persona natural o jurídica, de hecho o de derecho podrá promocionar productos de 

tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos como boletines, periódicos, revistas o cualquier 

documento de difusión masiva, producciones teatrales u otras funciones en vivo, funciones 

musicales en vivo o grabadas, video o filmes comerciales, discos compactos, discos de video 

digital o medios similares. Artículo 16. Promoción: prohíbase toda forma de promoción de 

productos de tabaco y sus derivados. Artículo 17. Prohibición del patrocinio: prohíbase el 
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patrocinio de eventos deportivos y culturales por parte de las empresas productoras, importadoras 

o comercializadoras de productos de tabaco a nombre de sus corporaciones, fundaciones o 

cualquiera de sus marcas, cuando este patrocinio implique la promoción, directa o indirecta del 

consumo de productos de tabaco y sus derivados. 

 

 

 

 

15. PROPUESTA ESTRATEGICA  

 

 

SUPLY CHAIN                   PLANEACIÒN                  COMEX              
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Se propone para ambas partes realizar 

reuniones 2 veces por semana  la primera 

reunión  se puede realizar con el fin de 

puntualizar y detallar procesos de 

planeación de órdenes de compra de 

materias primas, en donde las partes 

lleguen a un acuerdo optimo con tiempos 

estimados para la llegada o salida de un 

producto o material, de acuerdo con la 

necesidad que se tenga, el medio de 

transporte que se requiere dependiendo 

de la urgencia y de los itinerarios que se 

tengan de despacho según el medio. Esto 

con el fin de que planeación pase un 

reporte a producción de cuándo y con 

cuanto material se cuenta para el óptimo 

cumplimiento de las necesidades de la 

compañía.  

En la segunda reunión se propone que 

se aborden temas de seguimiento y 

control de lo acordado, revisar lo que 

viene en tránsito, las órdenes de compra 

más críticas y cómo va el proceso de 

Implementar informes semanales por 

parte de comex sobre las materias primas 

que ya se tienen en planta y no se ha dado 

ingreso en el sistema, con el fin que del 

área de planeación pase el informe a 

México y este tenga en cuenta que ya 

fueron despachadas y se encuentran 

recepcionadas, dando visibilidad para que 

esta no se sobre facturen o no se hagan 

nuevos pedidos de la misma Materia 

prima.  

Efectuar reuniones con todos los 

miembros del área, en donde se socialice 

e integre a todos sobre los planes y 

objetivos que se deben alcanzar dentro de 

la semana, con el fin de que todos se 

enteren de sus funciones y las actividades 

que deben realizar para el adecuado 

desarrollo de dichos planes. 

Se propone que en el área de Suply 

chain se utilicen los medios de 

comunicación virtual y tradicional con 

los que cuenta la compañía  para 
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transporte de dichos pedidos, esto se 

realiza para vigilar y controlar los 

pedidos y poder tener una solución pronta 

en caso tal de que el itinerario o lo 

estimado no se pueda cumplir.  

informar a todos los integrantes del área 

sobre las estrategias y objetivos que se 

planearon, no solo que quede en los 

directivos sino involucrar a todos los 

miembros del área  para el apropiado 

seguimiento y cumplimento de las 

estrategias.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS APRENDIZAJE  
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Implementar esquemas de 

gestión de proyectos del área.  

Fortalecer el modelo de gestión de 

conocimiento, en cuanto objetivos y 

estrategias.  

Implementar un mapa de 

los diferentes procesos del 

área de acuerdo con la 

estrategia de la organización  

Involucrar todos los miembros del 

área en toma de decisiones escuchar 

sus aportes para mejorar la 

planeación.   

Implementar medios como 

tableros, cuadros 

informativos con los planes y 

objetivos, estrategias que se 

tengan para alcanzar las 

metas de la semana/ mes.  

Alinear la cultura de la 

organización con las estrategias de la 

compañía.  
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La encuesta es una técnica que se emplea con el objeto de conocer opiniones sobre 

un problema o una situación de la cual los encuestados hacen parte, están 

relacionados, les interesa y/ o ésta los implica   

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la compañía?  

Menos de un año 

1 – 2 años 

3 – 5 años 

Más de 5  

2. En general, ¿Cuál es el grado de satisfacción con la compañía Coltabaco como lugar de 

trabajo en comparación con otros lugares donde ha laborado?  

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

 

3 ¿Tiene usted conocimiento de la misión, visión de la compañía? 

SI 

NO 
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4. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones de área en la compañía?  

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente   

No se hacen 

 

5. ¿Conoce usted si la Compañía colombiana de tabaco cuenta con un plan estratégico? 

SI 

NO 

 

6. ¿El área de suministros cuenta con un plan estratégico?  

SI 

NO 

NS/NR 

       7. ¿Considera usted que la imagen del área de sumisitos frente a las demás áreas de la 

compañía es 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 
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8¿Si proyecta usted sus ideas con sus superiores, ¿se lo reconocen o tienen en cuenta?  

Tan solo se tienen en cuenta si mis opiniones son plenamente implementadas  

Se me registra siempre que doy ideas, muy independiente de si se llevan a cabo o no  

No se me tienen en cuenta en absoluto 

 

9¿Sabe usted cuales son las estrategias que está implantando la compañía?  

SI 

NO 

 

10¿Conoce usted cuales son la función del cargo que desempeña en la empresa?  

SI 

NO 

PORQUÈ 

 

11¿Piensa usted que cuenta con una participación activa en la compañía? En escala 

1 mucho 

5 poco  
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12¿Considera usted que el jefe de su área es claro a la hora de trasmitir planes estratégicos u 

objetivos de la organización?  

SI 

NO 

 

13¿Qué tan bien cree usted que se está llevando el plan estratégico de la compañía?  

Muy bien  

Regular 

Mal  
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16. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

 Pregunta 1 ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la compañía? 

 

 

 

El 44,4% de los encuestados es muy joven dentro de la compañía frente a un 33,5% que lleva 

mas tiempo laborando dentro de esta. 

 

 Pregunta 3 ¿Tiene usted conocimiento de la misión, visión de la compañía? 
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Según los datos arrojados en la encuesta el 77,8 % de los encuestados no conoce la misión y 

visión de la compañía  frente al 22,2 % que si conoce la misión y visión de esta, podemos 

observar que esta depende de que la mayoría del público encuestado es relativamente nuevo en la 

organización, comparando con la teoría de Porter es fundamental en la compañía que sus 

miembros conozcan los objetivos y estrategias con el fin de lograr una adecuada planificación, 

debe ser de un trabajo constate y no solo de un plan escrito y hablado pero no puesto en práctica.  

 

Pregunta 4 ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones de área en la compañía? 

 

 

 

La tendencia más elevada es el 77,8 % de la población encuestada que nos brinda información 

que se realizan reuniones sean de carácter formal/ informal semanalmente, este dato es de gran 

importancia porque si bien nos da a entender que se realizan reuniones semanalmente las ideas o 

estrategias no están quedando claras por los miembros del área, no se dan a entender o no se 

socializan. Aquí se ve reflejado el tipo de comunicación descendente en donde los directivos de 
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la compañía comparten ideas, asignan metas u objetivos por medio de reuniones de carácter 

formal/ informal con el fin de socializar decisiones o estrategias tomadas.  

 

Pregunta 5/6. ¿Conoce usted si la Compañía colombiana de tabaco cuenta con un plan 

estratégico? 

¿El área de suministros cuenta con un plan estratégico?  

 

 

 

 

En ambas preguntas podemos observar que el mayor porcentaje en una es el NO 66,7%  y en 

la otra es No sabe, no responde 66,7%, lo que nos muestra que la mayoría de los miembros del 

área no tienen claro los planes estratégicos de la compañía y del área en la cual están trabajando, 

basándonos en el autor cano en el estado del arte donde nos enseña que la planeación estratégica 

no es solo responsabilidad del gerente o directivo de la compañía, sino que es responsabilidad de 

todos los miembros del área, para desarrollar una adecuada toma de decisiones.  
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Pregunta 8 ¿Si proyecta usted sus ideas con sus superiores, ¿se lo reconocen o tienen en 

cuenta?  

 

 

Frente a esta pregunta es claro observar que se tiene muy poco en cuenta la participación y las 

opiniones de los miembros del área con un 77,8% basándonos en la teoría de la comunicación 

interna y en el tipo de comunicación ascendente en donde los miembros del área de niveles más 

bajos trasmiten las ideas a sus superiores no se ve muy reflejado la adecuada comunicación. 

 

https://docs.google.com/forms/d/15aGy9-janxzpC1HEKEK4TgEr5Wp_omoti5KLtLrnO8I/edi 
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17. RECOMENDACIONES Y CONCLUIONES  

 

Con el desarrollo del presente trabajo y gracias al apoyo de los miembros del área puedo 

proponer las siguientes recomendaciones. 

Es necesario que la compañía ( área, cadena de abastecimiento) tome una visión empresarial 

con énfasis en la planeación estratégica, implementar y detallar objetivos claros  y precisos que 

lleven al buen desarrollo de las metas y propósitos que se tienen con la implementación del nuevo 

modelo operacional . 

 

Realizar reuniones entre directivos que faciliten comunicar pensamientos e ideas acerca de la 

empresa (área) para que no existan refutaciones entre la misma dirección y se pueda llegar al 

oportuno cumplimiento de metas/ objetivos con las estrategias apropiadas, ligado a la situación 

por la que esté pasando la compañía.  

A través de la implementación de un nuevo modelo operacional es necesario que para el buen 

funcionamiento de este se trabaje desde la parte interna, con la adecuada comunicación que lleve 

al correcto desarrollo esta.  

Se propone una serie de planes y estrategias que nutran el desarrollo estratégico en el área, 

para que de una u otra forma se tenga una mirada más centrada en cuanto a la importancia de la 

buena comunicación y la aplicación de una adecuada planeación estratégica.  
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La socialización de misión, visión y objetivos permitirá que los miembros de la compañía 

tengan claridad de los objetivos, metas que se desean alcanzar en la organización y las estrategias 

que se van a implementar para lograr estos.  

 

Se recomienda efectuar planes de desarrollo de evaluaciones periódicas para que los 

empleados se enteren de su rendimiento y estos a su vez conozcan sus falencias y puedan trabajar 

en estas para así mejorar la productividad en la compañía 

 

Por parte de los directivos de la compañía se plantea que se debe tener claro el significado de 

planeación y estrategia, en donde en la primera se exponen y se analizan los planes de acción, 

parte del desarrollo que se puede prevenir y la segunda se basa en saber definir de manera clara y 

acertada la estrategia para la compañía, lo que significa el saber escoger dichos planes para crear 

una ventaja competitiva.  

 

La planeación estratégica es una herramienta de gestión, por consiguiente, la ejecución en la 

compañía lleva un esfuerzo por parte de los altos cargos en la organización y cada una de sus 

áreas 
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Se aconseja el desarrollo de un sistema que ayude a la formulación de estrategias separa del 

proceso de revisar las estrategias, esto significa que por parte de la dirección se implante un plan 

de seguimiento de dichas estrategias, no solo quedarse con la construcción de estas.  

 

Revisar más la comunicación interna, dichas estrategias deben ser conocidas por todos los 

miembros del área, no solo se queden en documentos o manuales plasmados sino el saber 

divulgar estas, movilizar a la organización entorno a dichas estrategias.  

 

La falta de una adecuada comunicación interna de los miembros del área, hace que exista una 

falencia en cuanto al oportuno cumplimiento de los objetivos del área y a su vez de la compañía.  

 

Ser constantes en lograr los objetivos, se sugiere que se trabaje día a día para el logro de estas, 

que se tenga en cuenta todos los integrantes del área implicada los cuales efectúan la estructura 

de la compañía, lo cual impulsa al cambio para que esto no llegue a convertiste en un ejercicio 

rutinario.  

 

Nos podemos dar cuenta de la importancia de la planeación estratégica y que además de la 

construcción de metas y objetivos se debe tener en cuenta los riesgos que pueden incurrir, debido 

a que si no se tienen estrategias establecidas de los posibles riesgos a los que se pueden enfrentar 

no se podrá actuar de la mejor manera para la solución de estos.   
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Esto es un proceso que ayuda a dar orden a la organización, ayuda a gestionar las posibles 

incertidumbres y nos permite tomar las decisiones correctas, el método que se elija no debe 

opacar el verdadero enfoque de la compañía que es hacer lo correcto, correctamente.  
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