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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen gran cantidad de empresas cuya actividad es similar, 

ofreciendo productos y servicios al mismo segmento de mercado, generándose un 

entorno de competencia en el cual sobrevivirá siempre la empresa que sepa 

implementar la mejor estrategia. 

Siendo una empresa de servicio, GC ADMINISTRACIÓN INTEGRAL SAS, Pyme 

ubicada en Cartagena, aspirando a ser mejor cada día y más competitiva, está 

comprometida con sus clientes, proveedores y colaboradores, lo que la obliga a 

estar en un continuo mejoramiento de procesos, no obstante, aparecen fallas 

debido a determinadas circunstancias, que ocasionan que el servicio prestado no 

sea del todo favorable. 

Es por esto, que el presente proyecto tiene como finalidad formular un Plan 

Estratégico basado en el cuadro de mando integral, el cual le permitirá a la 

organización prepararse y anticiparse a los cambios del entorno, estar a la 

vanguardia, proyectar su crecimiento y consolidar su imagen y prestigio, buscando 

brindar información precisa y veras, que conlleve a la toma de decisiones, 

respondiendo con efectividad a las solicitudes del cliente, aumentando la 

confiabilidad de este, lo cual se verá reflejado en un incremento de la calidad. 
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Para llevar a cabo el Plan Estratégico inicialmente se realizará un diagnóstico, el 

cual consta de una evaluación de factores del entorno externo que puedan afectar 

positiva o negativamente el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Posteriormente, se hará una evaluación de los aspectos internos de la empresa, 

se revisará su propuesta de valor, se revisará el direccionamiento de la empresa y 

se le harán mejoras de acuerdo a la pertinencia que sea hallada en el estudio, 

esto con el fin de llevar a la empresa a su estado deseado. Se diseñarán 

estrategias que permitan concretar todas las actividades o unidades de negocio 

que la empresa quiere abordar. 

Se formularán objetivos e indicadores, con base a las cuatro perspectivas 

definidas por (Kaplan & Norton, 2014) en su libro El Cuadro de Mando Integral: 

The Balanced Scorecard. Por último, se diseñará el Cuadro de Mando Integral con 

sus indicadores, metas y programas de acción, así mismo, se empleará un 

sistema de medición que pueda garantizar que la gestión del plan estratégico se 

dé a cabalidad, se evidencien resultados y exista una forma de evaluar 

indicadores estratégicos, controlando así el Plan y la estrategia de la empresa GC 

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL SAS.  

Para llevar a cabo este estudio, se requiere emplear procesos y tener 

conocimientos en el área de la administración, los cuales servirán como apoyo y 

patrón de guía para desarrollar esta investigación analítico- descriptiva, se 

utilizarán fuentes de información secundaria como  textos, en este caso el texto 
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guía será “El cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton”, además de otros que 

servirán de apoyo, revistas y documentos relacionados con el tema, así como los 

datos económicos de la ciudad y del sector de la empresa, proporcionados por las 

entidades económicas de la región, a su vez se empleará información obtenida en 

la web y bases de datos de la Universidad de Cartagena. 

Se utilizará como fuente de información primaria las personas relacionadas con la 

empresa a quienes se les practicarán encuestas, entrevistas, actividades y 

quienes serán analizadas mediante observación directa que se realizara en 

búsqueda de información valiosa para esta investigación. El método de Cuadro de 

Mando Integral (Balanced Scorecard) será implementado como herramienta de 

medición y control de la gestión del proyecto con la finalidad de cumplir a 

cabalidad con los objetivos organizacionales propuestos, maximizar el valor de la 

empresa y optimizar su propuesta de valor. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

GC ADMINISTRACIÓN INTEGRAL SAS, es una empresa que se dedica a brindar 

servicios de administración de propiedad horizontal en la ciudad de Cartagena y 

según sus características pertenece al grupo de las Pequeñas y Medianas 

empresas (Pymes), esta entidad surgió luego de la disolución de la asociación 

existente en la empresa Gina Cardozo y asociados LTDA, con el objetivo de 

prestar servicios de administración de propiedad horizontal en la ciudad de 

Cartagena con excelencia y ofreciendo servicios de soluciones integrales con 

experiencia, renovando la propuesta de valor con la que se trabajaba. 

GC ADMINISTRACIÓN INTEGRAL SAS fue constituida el 28 de mayo del año 

2015, y aun siendo una empresa nueva y pequeña cuenta con gran cantidad de 

clientes, que confían en sus capacidades de negociación, gestión administrativa y  

compromiso con el entorno; al igual que muchas pymes carece de procesos de 

planeación y desconoce la aplicación del Balanced Scorecard que no sólo es  

posible sino también aconsejable para empresas medianas y pequeñas puesto 

que su efectividad no depende del tamaño de la compañía, así que tanto las 

grandes organizaciones como las PYMES pueden aprovecharse de sus enormes 

beneficios.  
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En esta organización no existe la planeación estratégica ya que no se dispone del 

suficiente tiempo y recursos en la planeación de la estrategia a largo plazo del 

negocio y el crecimiento, pues orienta la mayor parte del tiempo en el nivel 

operativo, omitiendo la gran utilidad del Balanced Scorecard para medir la 

evolución de la actividad de la compañía y sus resultados, desde un punto de vista 

estratégico y con una perspectiva general. 

En GC ADMINISTRACIÓN INTEGRAL SAS carecen indiscutiblemente de una hoja 

de ruta y mapas estratégicos indispensables para gestionar eficazmente las 

estrategias y de esta forma poder alcanzar la visión estratégica que permita 

conseguir cada uno de los objetivos de la organización, de seguir así la empresa 

no estará apuntándole a las necesidades que el medio requiere ni a la 

consecución de los propósitos de la organización. En consideración a lo anterior 

surge el siguiente interrogante: ¿De qué manera se podría diseñar una 

metodología que le permita a la empresa GC ADMINISTRACIÓN INTEGRAL SAS 

proyectarse a largo plazo, definir su direccionamiento e incrementar su 

competitividad? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica teóricamente, toda vez que como 

resultado de la articulación e investigación de los diferentes argumentos y 

planteamientos conceptuales encontrados, principalmente descritos por Norton, D 

y Kaplan, R, se aportará a la empresa GC ADMINISTRACIÓN INTEGRAL SAS y 

al sector, criterios y elementos que permitan desarrollar la planeación estratégica, 

de acuerdo al cuadro de mando integral, para definir el direccionamiento y lograr 

alcanzar el estado deseado. 

Este trabajo, se justifica metodológicamente, siempre que permita utilizar una serie 

de herramientas y métodos investigativos, para acceder a información relevante 

que sea de provecho, a fin de analizar la situación actual tanto interna como 

externa de la organización, y de esta forma poder diseñar una estrategia en la cual 

enfocarse, expresarla en términos más tangibles de acuerdo a las metas, y así 

favorecer el desarrollo de la organización.  

Este trabajo se justifica prácticamente, considerando que con él, se contribuye a la 

ampliación de expectativas para la empresa GC ADMINISTRACION INTEGRAL 

SAS. La cual, contará con una gran competitividad estratégica, solidez y 

crecimiento, además le permitirá a los directivos de la empresa estar en la 

capacidad de lograr alcanzar su estado deseado, y a los empleados comprender 

la situación de la empresa, algo indispensable para alcanzar el dinamismo 

ansiado; la empresa podrá visualizar anticipadamente con base en indicadores de 

gestión, cuál será la ruta de ejecución del plan estratégico, dando la oportunidad 
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de ajustar con antelación los aspectos que sean necesarios para encaminar los 

esfuerzos hacia el logro de los objetivos propuestos. 

Esta investigación, Servirá de apoyo para aquellas empresas que necesiten 

implementar un sistema de gestión y oficiar sus estrategias a largo plazo. De este 

modo, la realización del presente trabajo, no conlleva solamente al desarrollo de 

una actividad académica, sino que además pretende llevar a cabo una revisión de 

la empresa tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. 

En consideración a lo anterior, se desarrollara el Cuadro de Mando Integral que 

permita a la empresa, mejorar la productividad y calidad de sus servicios y a la vez 

ser reconocida como una organización líder en el mercado. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Formular un plan estratégico en la empresa GC ADMINISTRACIÓN INTEGRAL 

SAS basado en la metodología de Cuadro de Mando Integral que facilite su 

proyección y  determinación de sus lineamientos estratégicos.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico Interno y externo de la situación actual de GC 

ADMINISTRACION INTEGRAL SAS que permita establecer el 

direccionamiento estratégico de la empresa GC ADMINISTRACION 

INTEGRAL SAS. 

 Diseñar las estrategias y visión corporativa de la empresa GC 

ADMINISTRACION INTEGRAL SAS. 

 Formular los indicadores, metas e iniciativas estratégicas desde la perspectiva 

financiera, clientes, procesos internos y formación y crecimiento del Cuadro de 

Mando Integral para la empresa GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS. 

 Diseñar el Cuadro de Mando Integral con sus programas de acción con el fin 

de medir y controlar la estrategia de la empresa GC ADMINISTRACION 

INTEGRAL SAS.  
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1.4 MARCO REFERENCIAL 

1.4.1 Antecedentes de la Investigación 

A continuación se realiza una revisión bibliográfica y se citan algunos trabajos de 

investigación relacionados con el problema estudio y que presentan  alguna 

vinculación con el objeto de estudio. 

Rivera Silvia, (2011), realizo un trabajo de opción a grado para obtener el título de 

economista sobre: Diseño del plan estratégico a través del cuadro de mando 

integral de la empresa ProajiCia. Ltda., en la Universidad Central de Ecuador. El 

objetivo de la investigación fue diseñar un plan estratégico para PROAJI CIA. 

LTDA con el fin de afianzar su participación en mercado interno como externo. Se 

conocieron los antecedentes de la empresa, su problemática actual, y se da la 

justificación a la investigación, cuyo objetivo final es lograr un buen desempeño de 

la misma, el Diagnóstico Estratégico resume su estructura, con un análisis del 

ambiente externo e interno que permitirá realizar el análisis FODA, necesario para 

la elaboración adecuada de estrategias, del análisis de procesos se determinara la 

cadena de valor, para luego emitir los componentes del Direccionamiento 

Estratégico: Misión, Visión, Principios y Valores, Objetivos. El plan operativo 

recopila indicadores, tiempos, metas, se consideran las tres perspectivas de 

Norton y Kaplan para el análisis, y, basados en la metodología del CMI o 

BalancedScorecard, se harán las correcciones necesarias para el cumplimiento de 

metas planteadas. El CMI será finalmente quien traduzca adecuadamente la 

estrategia y la misión de la organización una vez sea implementada. 
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El aporte de la investigación citada, sirvió de referencia en la observación de los 

contenidos teóricos a desarrollar, asimismo, referencia de los mapas estratégicos 

y el uso de la metodología a implementar según el mismo autor Norton y Kaplan.  

Por su parte, Cova y Moreno (2010). Realizaron un trabajo de grado titulado: 

Diseño de un plan estratégico para el mejoramiento de las actividades de una 

Microempresa ubicada en la Vía Alterna, para optar al título de Ingeniero en 

sistemas. Asimismo, el objetivo de la investigación fue Diseñar un plan estratégico 

para el mejoramiento de las actividades de la Microempresa INVERSIONES 

EUCARIS C.A. ubicada en la vía alterna Barcelona - Puerto la Cruz, Estado 

Anzoátegui. Esta microempresa, se fundó  en el año 2001, y está  ubicada en la 

Vía Alterna en la calle principal del Barrio Universitario. Se creó por iniciativa 

familiar y pensando en el  beneficio mutuo además  de  empleo a la comunidad 

donde se desenvuelven, ofreciendo la venta de  materiales de construcción, esta 

empresa no contaba con una planificación estratégica para el éxito de su 

desempeño. Los autores con el uso de  los modelos de Planeación estratégica 

realizaron en equipo de trabajo, la Misión, visión, revisión de metas, objetivos y la 

formulación de estrategias para diseñar el Plan de Acción que sustenten las 

estrategias y los objetivos planteado, por primera vez luego de casi 10 años de su 

fundación.  

Villalba R. (2006), realizo un proyecto de grado titulado: “DISEÑO DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA COMPRAVENTAS LORAUTOS”, en la  Universidad de 

Cartagena.  El objetivo de la investigación fue diseñar un plan estratégico en la 
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empresa, realizando un examen exhaustivo del negocio y su entorno que le 

permitan controlar y poner a su favor las posibilidades que le ofrece el sector 

formulando estrategias que generen una proyección hacia el futuro con la 

cooperación de todo el personal de la organización. Tiene como eje central el 

direccionamiento de la empresa. Se trata de una compraventa de carros usados a 

la que le hacen falta planes operacionales bien definidos, y cuya gerencia 

desconoce la realidad de la organización en materia de fortalezas, debilidades, 

retos y oportunidades de mejoramiento. 

Los 2 últimos  antecedentes planteados, sirven de referencia teórica al estudio en 

cuanto al diseño de plan estratégico y aportes teóricos a la temática en desarrollo.  
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1.5 MARCO TEÓRICO 

 

Para construir un sistema de medición que describa la estrategia se necesita un 

modelo general que sirva de base. El Cuadro de Mando Integral ofrece ese marco 

para describir estrategias destinadas a crear valor. Kaplan & Norton (2014), 

Plantean que “el cuadro de mando integral traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un conjunto de medidas de la actuación, que proporcionan la 

estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica”.  

La decisión de elaborar un plan estratégico es solo uno de los aspectos que 

demuestran que la organización posee ese deseo de planificar, crecer, marcar las 

pautas de la evolución de la organización. “El plan estratégico es, un documento 

cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra 

organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia 

en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado”. (Martinez & Milla, 

2005) 

1.5.1 Diagnostico interno y externo de la organización. 

El Diagnóstico interno y externo se considera el punto de partida del proceso. “Por 

definición, un diagnostico se fundamenta en el estudio de una situación, cuyos 

síntomas deben permitir la toma de posición de quien lo conduce. Existe por tanto 

un compromiso y un juicio de la persona que realiza el diagnóstico. El diagnóstico 

es estratégico si se lleva a cabo sobre los aspectos esenciales del problema y si 

se realiza comparándolo con los principales competidores”.  
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Inicialmente se evalúan los factores externos, en el desarrollo de una estrategia, el 

medio se refiere a los factores que están fuera de la organización (factores 

económicos, políticos, sociales, tecnológicos y competitivos). Ello incluye las 

fuerzas, los eventos y tendencias con los cuales la compañía interactúa.  

Al evaluar estos aspectos las empresas tienen un punto de partida para conocer 

las oportunidades y amenazas del entorno, esto les permite prever o anticiparse a 

cualquier situación complicada que pueda surgir. En su libro Competitive Analysis: 

Techniques for Analyzing industries and competitors Porter, (1980), “se centra en 

los rivales o competidores de una firma como factores fundamentales para el 

análisis y auditoría externa que debe realizar una organización.”  Una empresa 

puede desarrollar una estrategia competitiva que le ayude a competir 

efectivamente con sus rivales y asegurar así una posición financiera favorable en 

el mercado. Porter, (1980) Dice que una estrategia competitiva efectiva requiere: 

Análisis estructural de la industria 

Análisis del competidor 

Análisis de la evolución de la industria. 

Michael Porter sugiere analizar algunos aspectos relevantes para evaluar la 

competitividad de las empresas, para ello plantea que se evalúen 5 fuerzas 

importantes como se muestra a continuación: 
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Fuente: Michael E. Porter, “The five competitive forces that shape strategy”,Harvard 

Business Review, enero 2008, pp. 78-93.  

El siguiente paso en el análisis de una organización consiste en evaluar su 

situación presente. En el mundo empresarial no existe una definición estándar de 

lo que es el auditaje de una organización. Cada empresa| determina tanto el 

enfoque como la profundidad del diagnóstico que requiere para revisar y actualizar 

su estrategia presente. El análisis interno consta de una evaluación del 

desempeño de la compañía comparado con el de su competencia. Es 

indispensable, por tanto, que el análisis interno de la compañía se complemente y 

valide con un estudio profundo del entorno y de la competencia. 

Conocer el estado actual de la empresa, sus debilidades, fortalezas, la 

metodología empleada para cada proceso y la cadena de valor permitirá que se 

Gráfica 1. Fuerzas de Porter 
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facilite el análisis del ambiente interno de la empresa, el cual está compuesto por 

todos esos factores acompañados de la percepción y rendimiento del talento 

humano que compone la organización. Para  (Serna Goméz, 2003), el perfil de 

Capacidad interna (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de 

la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el 

medio  externo. Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de una 

empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación 

corporativa.  

El PCI examina cinco categorías: 

- La capacidad directiva 

- La capacidad competitiva de mercado 

- La capacidad financiera 

- La capacidad tecnológica (producción) 

- La capacidad del talento humano. 

Para identificar el posicionamiento de la empresa en cuanto a las fortalezas y 

debilidades de los principales competidores, es decir, comparar los procesos y 

recursos de la firma con sus pares, se utiliza la técnica de matriz de perfil 

competitivo. 

Para  Gógova, (2015) Es una técnica que parte de la identificación de los factores 

clave de éxito para el sector en el que se opera y, una vez ponderados, se realiza 
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una asignación cuali-cuantitativa en cuanto si es fortaleza o amenaza, y la 

intensidad de las mismas. Los factores clave de éxito para el sector no es 

recomendable que sean más de 10, aunque su número no influye en el resultado 

final del análisis y puede oscilar entre 1,0 (bajo perfil competitivo) a 4,0 (alto perfil 

competitivo). De esta forma, la empresa podrá contar con una clasificación de los 

competidores según constituyan mayor o menor amenaza (como un actor más en 

el mercado) para la consecución de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto Febrero 2016 

Luego de la realización de estos análisis se procede a integrar los factores 

mediante el método DOFA. 

El análisis DOFA, como lo menciona Martinez & Milla (2005) en su libro La 

elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando 

integral, “resume los aspectos clave de un análisis del entorno de una actividad 

Tabla 2 :Matriz de perfil competitivo 

 Tabla 1. Matriz de perfil Competitivo. 
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empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de una 

organización (perspectiva interna)”. DAFO es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que permite trabajar con toda la información relativa al 

negocio, útil para examinar sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

tal como se muestra a continuación: 

Gráfica 2. Matriz DOFA 

 

Fuente: Rojas Miguel, Medina Laura, “Planeación estratégica: fundamentos y casos”, 

Enero 2011, E ediciones de la U. 

Posteriormente, se debe revisar el direccionamiento de la empresa y así 

determinar los patrones que regirán su porvenir. 
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1.5.2 Diseñar la estrategia. 

La elaboración de las estrategias debe asegurar la debida implementación del plan 

estratégico. En esta etapa del proceso de la planeación estratégica se discuten 

todas las consideraciones que rodean las posibles estrategias para la creación de 

valor y la definición del posicionamiento competitivo de la empresa. El 

direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión y la 

misión de la organización. 

Según (Chiavenato & Sapiro, 2011) la Misión significa, literalmente, “deber”, 

“obligación”, “trabajo que se desempeñara”, la misión de la organización es la 

declaración de su propósito y alcance, en términos de productos y mercados, y 

responde a la pregunta: “¿Cuál es el negocio de la organización?” se refiere a su 

papel en la sociedad donde actúa y explica su razón de ser o existir. La misión de 

la organización se debe definir en términos de la satisfacción de alguna necesidad 

del entorno externo y no en términos de la oferta de un producto o servicio. Por 

otro lado la visión significa literalmente “una imagen”. La visión de los negocios, la 

visión organizacional o incluso la visión del futuro se entiende como el sueño que 

la organización acaricia y responde a la pregunta: “¿Cómo será el negocio de la 

organización en el futuro?” 

“Los objetivos corporativos son los resultados globales que una organización 

espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y 

visión. Por ser globales, estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la 

organización. Por ello, deben tenerse en cuenta todas las áreas que integran a la 
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empresa. Para lograr su cumplimiento y eficacia, los objetivos corporativos serán 

definidos  en el más alto nivel de la organización, teniendo en cuenta el contexto  

que ofrece  el previo estudio de las oportunidades y amenazas, fortalezas y 

debilidades analizadas por el DOFA corporativo. Además, los objetivos deberán 

estar de acuerdo con la visión y la misión de la organización. Dado un carácter 

macro deben ser definidos dentro de la planeación corporativa y servir así de 

marco de referencia de los objetivos funcionales” (Serna Goméz, 2003). 

kaplan & Norton (2001), en sus trabajos señalan encuestas realizadas donde se 

indica "que menos del 10% de las estrategias formuladas correctamente se 

aplicaban con éxito", por tanto luego de definir las estrategias en tres niveles 

(corporativos, competitivos, operativos o funcionales)  se procede a implantar la 

estrategia fijando diversos criterios que nos aseguren un alto grado de éxito en las 

estrategias seleccionadas. 

Siguiendo a Rumelt (1980), se establecen como criterios los siguientes: la 

estrategia debe tener prevista la creación o mantenimiento una ventaja 

competitiva. La estrategia debe representar una respuesta estable al medio 

externo y a los cambios críticos que ocurren en él. La estrategia no debe presentar 

metas y políticas inconsistentes entre sí. La estrategia no debe sobrepasar los 

recursos disponibles. 

“El cuadro de mando integral proporciona a los directivos el equipo de 

instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro. El CMI 
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pone la estrategia en el centro de la organización y se enfoca hacia las diferentes 

áreas que integran una empresa; muestra la interrelación entre las perspectivas y 

la meta general de la organización mediante indicadores e inductores, esta 

herramienta busca crear sinergia entre todas las partes que constituyen una 

empresa” (Kaplan & Norton, 2014). 

1.5.3 Formular indicadores, metas e iniciativas estratégicas. 

En el proceso de elaboración del cuadro de mando integral, se deben formular 

objetivos e indicadores de gestión que permitirán a la organización alcanzar su 

estado deseado. El cuadro de mando integral, permite vincular y comunicar los 

objetivos e indicadores, estos deben ser conocidos y compartidos por toda la 

organización. (Kaplan & Norton, 2014) 

Los objetivos e indicadores financieros, son focalizados desde cuatro (4) 

perspectivas, lo que proporciona la estructura necesaria para lograr  el equilibrio 

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

inductores de actuación de tales resultados, al mismo tiempo que de formulan 

iniciativas estratégicas favorables para alcanzar los objetivos. La lógica empleada 

proporciona respuestas a cuatro preguntas por cada perspectiva, que se 

evidenciará en la figura a continuación: 
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Fuente: Kaplan, Robert S. y David P. Norton. Cómo utilizar el cuadro de mando integral. 

Barcelona: Gestión 2000,2001, p, 87. 

“El cuadro de Mando integral también propone la elaboración de mapas 

estratégicos, relaciones causales entre objetivos que permiten entender cómo 

determinar las mejoras en ciertos objetivos, pueden influir en otros. Un mapa 

estratégico permite ver de manera gráfica y resumida en una página la estrategia 

de una empresa o unidad”. (Fernández, 2004) 

“Las perspectivas son parte fundamental en el diseño de un cuadro de mando 

integral, de estas parten los objetivos y de allí los indicadores, comprender y 

analizar la conceptualización, permitirá definir con gran exactitud lo que la 

empresa requiere y a donde desea llegar”. (Kaplan & Norton, 2014) 

Gráfica 3. Perspectivas del cuadro de Mando Integral 
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De acuerdo a lo anteriormente planteado, se formulan objetivos de acuerdo a las 

siguientes perspectivas:  

Perspectiva financiera 

Siguiendo a Kaplan & Norton (2014), los objetivos financieros sirven de enfoque 

para los objetivos e indicadores en todas las demás perspectivas del cuadro de 

mando, este debe contar la historia de la estrategia, empezando por los objetivos 

financieros a largo plazo y luego vinculándolos a la secuencia de acciones que 

deben realizarse con los procesos financieros,  los clientes,  los procesos internos 

y finalmente con los empleados y los sistemas para entregar la deseada actuación 

económica a largo plazo. 

Los indicadores financieros son valiosos para resumir las consecuencias 

económicas fácilmente mensurables de acciones  que ya se han realizado,  las 

medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una empresa,  su 

puesta en práctica y ejecución están contribuyendo a la mejora del mínimo 

aceptable;  los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la rentabilidad 

medida por ejemplo: por ingresos de explotación, rendimientos de capital 

empleado o más recientemente,  por el valor añadido económico. Esto y muchos 

objetivos, pueden ser deseables para cualquier empresa, pero debemos recordar 

que en el mapa estratégico deben aparecer aquellos objetivos que son 

estratégicos  para la compañía y no todos los objetivos que son deseables. 
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“Los objetivos financieros se sitúan en La Cúspide del mapa estratégico, ya que,  

si la ejecución de la estrategia a través de las capacidades estratégicas, da lugar a 

procesos internos excelentes que nos permiten cumplir con nuestra proposición de 

valor a los clientes, se debe producir la consecución de los objetivos de la 

perspectiva financiera”. (Martinez & Milla, 2005) 

Perspectiva del cliente 

En la perspectiva del cliente del cuadro de Mando integral “las empresas 

identifican los segmentos de cliente y de Mercado en que han elegido competir, 

estos segmentos representan las fuentes que proporcionarán el componente de 

ingresos de los objetivos financieros de la empresa permite que las empresas 

equiparen sus indicadores claves sobre los clientes: satisfacción, fidelidad, 

retención,  adquisición y rentabilidad; también les permite Identificar y medir de 

forma explícita la propuesta de valor añadido que entregarán a los segmentos de 

clientes y de Mercado seleccionado”. (Kaplan & Norton, 2014) 

Diferentes gurús de la estrategia han distinguido formas de competir, Kaplan y 

Norton la resumen siguiendo la clasificación de Treacy & Wiersema (1995) en: 

Liderazgo de productos: se centra en la excelencia de productos y servicios. 

Relación con el cliente: se centra en la capacidad para generar vínculo con 

clientes. 
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Excelencia operativa: se centra en proporcionar productos y servicios a un precio 

competitivo. 

Los objetivos estratégicos en la perspectiva de clientes suelen desarrollar 

alrededor de los siguientes temas:  

Satisfacción del cliente. 

Atención de cliente. 

Rentabilidad del cliente. 

Cuota de Mercado o de segmento 

“Grupo de indicadores centrales de clientes: El grupo de indicadores centrales de 

los resultados de los clientes es genérico,  en toda clase de organización este 

grupo de indicadores centrales incluye:  

Cuota de Mercado, incremento de clientes, adquisición de clientes, satisfacción de 

clientes, rentabilidad de los clientes. 

Estos indicadores pueden agruparse en una cadena causal de relaciones 

La perspectiva del cliente del mapa estratégico debe delimitar la proposición de 

valor al cliente y fijar los objetivos estratégicos que nos permitirán conseguir 

nuestros resultados financieros” (Martinez & Milla, 2005) 

 

 



 

37 
 

La perspectiva del proceso interno. 

“La definición de objetivos de las dos perspectivas anteriores no es suficiente, los 

objetivos de la perspectiva interna y de capacidades estratégicas, describirán 

cómo se puede alcanzar la estrategia. La empresa gestiona sus capacidades 

humanas, tecnológicas y organizativas para proporcionar la proposición de valor 

diferenciadora de su estrategia.  Un rendimiento excelente de estas dos 

perspectivas es el motor que mueve la estrategia”. (Martinez & Milla, 2005) 

Para la perspectiva del proceso interno los directivos identifican los procesos más 

críticos a la hora de conseguir los objetivos de accionistas y clientes. 

En el cuadro de Mando integral, los objetivos e indicadores para la perspectiva del 

proceso interno se derivan de estrategia específica para satisfacer las 

expectativas del accionista del cliente seleccionado, este proceso secuencial y 

vertical acostumbra a revelar en su totalidad los nuevos procesos en los que una 

organización debe sobresalir con excelencia. 

Para muchas empresas en la actualidad disponer de múltiples indicadores para 

procesos integrados y multifuncionales representa una mejora significativa sobre 

sus sistemas actuales de indicadores de actuación. 

Davila (1999), señala que esta perspectiva contribuye con la perspectiva del 

cliente, en la medida que se cumple con los indicadores de satisfacción del cliente, 

cobertura de mercado y como consecuencia se traducen en mayores ingresos, 
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reducción de costos e incremento en la rentabilidad financiera y social, 

contribuyendo así a los objetivos estratégicos financieros. 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

La cuarta y última perspectiva del cuadro de Mando integral desarrolla  objetivos e 

indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la organización. Los 

objetivos establecidos en las perspectivas financieras del cliente de los procesos 

internos,  identifican los puntos en que la organización ha de ser excelente. Los 

objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento proporciona la 

infraestructura que permite qué se alcance los objetivos ambiciosos en las 

restantes tres perspectivas, los objetivos de la perspectiva de crecimiento y 

aprendizaje son los inductores necesarios para conseguir unos resultados 

excelentes en las tres primeras perspectivas del cuadro de mando. (Kaplan & 

Norton, 2014) 

Kaplan & Norton (2014), define tres categorías principales de variables en la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

1. Las capacidades de los empleados. 

2. Las capacidades de los sistemas de información. 

3. Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos. 

Los objetivos de estos tres componentes deben estar alineados con los objetivos 

de los procesos internos e integrados unos con otros. 
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Los seis objetivos más comunes que aparecen en la construcción de los mapas 

estratégicos son los siguientes: 

Habilidades: Talentos y el know-how para realizar las actividades requeridas por la 

estrategia. 

Información estratégica: Sistemas de información. 

Aplicaciones: Estructura de gestión del conocimiento necesario para soportar la 

estrategia. 

Cultura: concientización e internacionalización de la misión, la visión y los valores 

de la empresa. 

Liderazgo: disponer de líderes cualificados en todos los niveles para movilizar el 

conocimiento y cumplimiento de la estrategia. 

Indicadores claves sobre los empleados: La mayoría de las empresas, utilizan los 

objetivos de empleados derivados de un núcleo común de tres indicadores de 

resultados: la satisfacción del empleado, la retención del empleado, la 

productividad del empleado. 

“El modelo de cuatro perspectivas para describir la estrategia de creación de valor 

de una empresa proporciona un lenguaje que los equipos directivos pueden usar 

para discutir la dirección y las prioridades de sus empresas. Pueden ver sus 

indicadores estratégicos no como indicadores de resultados en cuatro 

perspectivas independientes sino como una serie de vínculos causa-efecto entre 



 

40 
 

objetivos de las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral.” (Kaplan & 

Norton, 2014), estos autores facilitan las discusiones entre directivos creando una 

representación general estos vínculos que llaman mapa estratégico.  

El Cuadro de Mando Integral, a través del mapa estratégico, busca reducir 

gráficamente a una página la estrategia de una organización. Los mapas 

estratégicos  Son el conjunto de objetivos estratégicos ordenados en las cuatro 

perspectivas, las relaciones causa-efecto entre objetivos, los indicadores, las 

metas, los responsables y los proyectos que van a medir el éxito que tiene la 

organización en su proceso de implantación de la estrategia. 

 Metas e Iniciativas estratégicas. 

Teniendo en cuenta a Martinez & Milla (2005), Las iniciativas son los programas, 

las actividades, los proyectos y las acciones que se usan para alcanzar o 

sobrepasar las metas fijadas. La meta es la «finalidad en mente» del indicador y 

para alcanzarla hace falta determinar qué inversiones en iniciativas se necesitan 

para garantizar un resultado positivo. Las fases a seguir en el desarrollo de las 

iniciativas del Cuadro de Mando Integral son las siguientes:  

Identificación de iniciativas: De las iniciativas existentes en la actualidad en la 

empresa se deberán separar aquellas con un componente estratégico de las 

iniciativas que tengan como objetivo una mejora en la operativa diaria. A estas 

iniciativas existentes se les deberán añadir todas aquellas que hayan surgido 

como consecuencia del proceso de reflexión para la elaboración del CMI.  



 

41 
 

Priorización de proyectos estratégicos: De la lista preliminar de proyectos hay que 

decidir cuáles se van a acometer. Esta decisión es una tarea clave en el proceso 

de planificación estratégica y presupuestaria.  

Cada uno de los criterios anteriores debe recibir un peso relativo según la 

importancia que tenga dentro de la empresa. 

1.5.4 Control y seguimiento del cuadro de mando integral. 

El proceso final de gestión se basa en el control y seguimiento del cuadro de 

mando integral, que consiste en realizar un chequeo permanente del nivel de 

consecución de los objetivos estratégicos con el fin de identificar el éxito o fracaso 

en la acciones desarrolladas para alcanzar la estrategia. 
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1.6 MARCO CONCEPTUAL 

Ambiente: Es el entorno de un sistema, en el cual se presenta la interrelación de 

fuerzas, movimientos e influencias de grandes sistemas de actividad humana 

como lo es la economía, la tecnología, lo político, lo social, etc. 

Ambiente externo: Entorno o contexto. El Agregado de condiciones naturales que 

afectan nuestras vidas. Incluye lo social, lo económico, lo intelectual, lo político, lo 

tecnológico y los aspectos físicos espaciales. 

Ambiente interno: El sistema o institución en su interior, aspectos que lo 

conforman. 

Amenazas: Situación en el entorno, presente o posible problema, que puede 

frenar o disminuir el ritmo de desarrollo del sistema. 

Análisis estratégico: Es la conformación de un plan de respuesta estratégica. Es 

la etapa que sucede a la elaboración de un análisis interno y un análisis extremo 

de un sistema, incluye tal definición de objetivos y el diseño de estrategias de 

actuación. 

Análisis externo: Precisión de los retos y de las oportunidades inmediatas así 

como mediatas para un sistema. 

Análisis interno: Identificación de las Fortalezas y debilidades de una institución. 

Cuadro de mando integral, CMI o BalancedScorecard, BSC: Sistema de 

Control de Gestión que traduce la Estrategia y la Misión en un conjunto de 
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objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a planes 

de acción de la organización. 

Diagnóstico Corporativo: el diagnóstico corporativo permite entender el estado 

actual de la organización, e identifica las características que deben ser mejoradas 

en las competencias claves del negocio. 

Estrategia: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos 

de largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. 

Indicador: Es una relación expresada numéricamente o en forma de concepto 

sobre el grado de eficiencia o eficacia de las operaciones de una empresa, un 

proceso, una dependencia, un área o un cargo. 

Iniciativas Estratégicas: son todos aquellos planes, programas o proyectos 

adicionales que contando con recursos apunta al logro de los objetivos 

estratégicos. 

Mapa estratégico: Representación visual de las relaciones Causa – efecto entre 

los componentes de la estrategia de una empresa. (Kaplan & Norton, 2014). 

Misión: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semipermanente 

una organización, un área o un departamento. Razón de ser de una organización. 

Objetivos Estratégicos: son los propósitos centrales que definen la estrategia de 

crecimiento, productividad, nivel de competitividad y creación de valor a largo 
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plazo de la empresa. Los objetivos estratégicos permiten llevar la misión y la visión 

al campo operativo, dan la dirección para hacerlas realidad. (Maroto, 2007) 

Perspectivas: Dimensiones sobre las que se mueve el cuadro de mando integral, 

abarcan todos los procesos necesarios para el correcto funcionamiento de una 

empresa. 

planificación estratégica: Proceso por el cual los administradores de la empresa 

de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización, 

establecen objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a 

largo plazo. 

Visión: Percepción del futuro. 
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1.7 MARCO LEGAL 

La ley 675 de 2001es la principal normatividad que rige a las empresas dedicadas 

a la prestación de servicios administrativos de propiedad horizontal, en esta ley el 

congreso colombiano decreta mediante diferentes artículos y capítulos las pautas 

para el correcto funcionamiento y la sana convivencia en estas entidades. 

En esta ley se hace referencia a algunos principios orientadores por los cuales se 

deben regir, en el cual hacen parte el respeto hacia la función social y ecológica de 

la propiedad, la convivencia pacífica y solidaridad social, el respeto a la dignidad 

humana, la libre iniciativa empresarial y el derecho al debido proceso. 

Así mismo en la presente ley se demuestran definiciones que se deben conocer al 

laborar con este tipo de empresas: edificio, conjunto, conjunto de uso residencial, 

conjunto de uso comercial, conjunto de uso mixto, bienes privados o de dominio 

particular, bienes comunes, bienes comunes esenciales, expensas comunes 

necesarias, coeficientes de copropiedad, módulos de contribución, propietario 

inicial, área privada construida, área privada libre. 

Además de lo anterior también se plantean los principales requisitos que se deben 

cumplir para la constitución del régimen de propiedad horizontal, sus causales de 

extinción, causales de reconstrucción, la identificación de los bienes, su 

reglamento y su alcance, obligatoriedades y efectos, contribución a las expensas 

comunes, el objeto de la persona jurídica, la integración de la asamblea general, 

naturaleza del administrador, la obligatoriedad del consejo de administración, la 
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obligatoriedad del revisor fiscal del edificio o conjunto, procedimientos para 

sanciones, solución de conflictos y recursos, unidades inmobiliarias cerradas, 

áreas sociales comunes, integración municipal, participación comunitaria, 

obligaciones económicas y disposiciones finales. 
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1.8 DISEÑO METODOLÒGICO 

1.8.1 Línea de investigación 

La línea de investigación de esta propuesta correspondió a GESTION Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL,  mediante la cual va surgió la formulación de un 

plan estratégico empleando la metodología de Cuadro de Mando Integral para  GC 

ADMINISTRACION INTEGRAL SAS, empresa objeto de esta investigación. 

1.8.2 Tipo de investigación 

Esta investigación presentó un enfoque de tipo cualitativo debido a que se 

proyectó realizar un estudio descriptivo de la situación actual de la empresa desde 

todas sus perspectivas y analizar cada uno de los aspectos del problema 

planteado. 

El estudio que se realizó es de tipo descriptivo, es decir, “Busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice, describiendo tendencias de un grupo o población”. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) En este se analizó la operación 

interna de la empresa, el clima organizacional, la percepción de clientes tanto 

internos, como externos y las fuerzas del entorno con el objetivo de formular un 

plan estratégico que permita que la organización se proyecte en el tiempo, logre 

sus metas y obtenga la competitividad deseada para crecer  exponencialmente.  

En primera instancia se procedió a realizar un diagnóstico de los factores internos 

y externos en la empresa y así tener la oportunidad de conocer la situación actual 
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de la empresa, se diseñó la estrategia y visión corporativa, se formularon los 

objetivos e iniciativas estratégicas desde la perspectiva financiera, clientes, 

procesos internos y formación y crecimiento del Cuadro de Mando Integral para la 

organización y se diseñó el Cuadro de Mando Integral con sus indicadores, metas 

y programas de acción con el fin de medir y controlar la estrategia de la empresa 

GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS. Este estudio se llevó a cabo, empleando 

procesos, con la ayuda de los conocimientos en el área de la administración, los 

cuales sirvieron como apoyo y patrón de guía para desarrollar esta investigación 

analítico- descriptiva. 

1.8.3 Método de Investigación 

1.8.3.1 Fuentes de recolección de la información 

1.8.3.1.1 Fuentes primarias: 

Como fuentes primarias se tuvo al personal administrativo, directivo y operativo de 

la organización a quienes se les practicaron encuestas, entrevistas, actividades y 

quienes fueron analizadas mediante observación directa que se realizó en 

búsqueda de información valiosa para esta investigación, además de archivos y 

documentos de la institución. 

1.8.3.1.2 Fuentes secundarias: 

La fuente de información secundaria fueron todos los textos, revistas y 

documentos relacionados con el tema, así como los datos estadísticos de la 

ciudad y del sector de la empresa, proporcionados por las entidades económicas 
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de la región, a su vez se empleó información obtenida en la web y bases de datos 

de la Universidad de Cartagena, en este caso el texto guía fue “El cuadro de 

Mando Integral de Kaplan y Norton”, además de otros que sirvieron de apoyo en el 

presente trabajo como lo fueron: 

Planeación Estratégica Fundamentos y Aplicaciones (Chiavenato Idalberto, Sapiro 

Arao) 

Administración Estratégica Competitividad y Globalización ( Hitt M, Hoskisson) 

La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de 

mando integral (Martínez Pedrós, Daniel, and Milla Gutiérrez, Artenio).  

Teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos (Serna 

G., Humberto,  Gerencia Estratégica) 

Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa 

(Rodríguez, V. J.) 

1.8.4. Delimitación de la Información 

1.8.4.1. Delimitación temporal El Plan Estratégico, se desarrolló en el lapso 

comprendido entre los meses de septiembre del año 2016 a mayo del año 2017. 

1.8.4.2.  Delimitación espacial: La totalidad del Plan Estratégico se desarrolló 

dentro de la empresa GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS. Y en  la ciudad de 

Cartagena de Indias D. T. y C. 
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1.8.5.  Población y Muestra 

La población estuvo constituida por 18 clientes externos y el total de clientes 

internos (50) constituidos en: Junta de socias, contador, departamento de 

comunicaciones, gerente administrativa y financiera, gerente zonas de 

operaciones y seguridad, secretaria de gerencia, administradores delegados, 

asistentes administrativos, asistentes operativos y asistentes de cartera. 

1.8.6. Instrumentos de Recolección de Información 

Para realizar el diagnóstico interno y externo de la situación actual de la empresa 

GC Administración integral SAS fue necesario emplear diversos métodos 

investigativos que permitieron recolectar información tales como encuestas y 

entrevistas estructuradas al personal directivo y operativo de la organización, 

además se empleó la observación directa como mecanismo valido y confiable para 

el desarrollo de la investigación con el fin de obtener información relevante para el 

proyecto. 

De acuerdo a la información y observación que se evidenció durante la 

investigación surgieron nuevas inquietudes las cuales fueron resueltas mediante 

reunión y una nueva encuesta relativa a la temática específica a tratar. Para 

registrar la información obtenida en la investigación se emplearon recursos tales 

como: 

Tablas que permitieron diligenciar la matriz PCI con el fin de conocer las 

Fortalezas y debilidades posibles de GC Administración integral: 
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Formato del Perfil de Capacidad Interna. 

Tabla 2. Perfil de capacidad Interna - Capacidad competitiva 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA / PCI 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

FACTORES FACTORES FACTORES FACTORES 

   
Fuerza del servicio, 

calidad, exclusividad 
          

Participación en el 

mercado 
          

Inversión en I & D para 

desarrollo de nuevos 

servicios 

          

Fortaleza con los 

proveedores y 

disponibilidad en 

portafolio de servicios 

          

Acceso a organismos 

privados o públicos  
          

Portafolio de servicios           

Programas posventa           

Fuente: Autoras del Proyecto, noviembre 2016 
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Tabla 3. Perfil de capacidad interna- capacidad tecnológica. 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA / PCI 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

FACTORES 
DESCRIPCIÓN 

FORTALEZA 

DESCRIPCIÓN 

DEBILIDAD 

IMPACTO 

A M B 

Habilidad técnica 

para el proceso de 

producción 

          

Nivel de tecnología 

utilizado en los 

servicios 

          

Efectividad de la 

producción y 

cumplimiento de 

cronogramas 

          

Valor agregado de 

los servicios 
          

Nivel tecnológico           

Nivel de 

coordinación e 

integración con 

otras áreas 

          

Fuente: Autoras del Proyecto, noviembre 2016 
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Tabla 4. Perfil de capacidad interna- capacidad de talento humano 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA / PCI 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

FACTORES 
DESCRIPCIÓN 

FORTALEZA 

DESCRIPCIÓN 

DEBILIDAD 

IMPACTO 

A M B 

Nivel académico del 

talento humano 
          

Experiencia técnica 

del talento humano 
          

Estabilidad           

Rotación           

Pertenencia           

Motivación (clima 

organizacional, 

participación, 

integración, 

comunicación) 

          

Nivel de 

remuneración 
          

Accidentalidad           

Índices de 

desempeño 
          

Fuente: Autoras del Proyecto, noviembre 2016 
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1.9 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, se estructura con del desarrollo de los capítulos 2, 3, y 4. 

Donde se plasman las observaciones y datos obtenidos del diagnóstico de los 

ambientes interno y externo de la empresa GC Administración Integral SAS, 

asimismo, se propone los objetivos estratégico, además de  la propuesta para la 

nueva misión y visión de la organización, finalizando con la elaboración de los 

planes estratégicos para el fortalecimiento en la gestión de la empresa GC 

Administración Integral SAS. 
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CAPÍTULO 2 

2.1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Referencia histórica de GC Administración Integral SAS. 

Con más de 30 años de experiencia y amplia trayectoria al frente de 

copropiedades y en el sector financiero, Gina Cardozo lidera una empresa solida 

especialista en prestar servicios de administración de propiedad horizontal en la 

ciudad de Cartagena: GINA CARDOZO Administración Integral S.A.S. Nuestra 

meta es consolidar la propuesta de servicios ofrecida a nuestros clientes actuales, 

y más que crecer en cantidad de edificios, queremos fortalecer los procesos que 

soportan nuestra gestión y que hoy nos permiten ofrecer soluciones integrales en 

administración de propiedad horizontal, a través de un recurso humano altamente 

capacitado en áreas de administración, economía, ingeniería, derecho y 

contaduría garantizando así la prestación de un servicio profesional, eficiente, 

transparente, confiable y oportuno. 

2.1.2 Misión 

Con servicios de calidad, profesionalismo, transparencia y seguridad ponemos a 

disposición de los clientes nuestras habilidades y experiencias en el sector, 

garantizando que a través del valioso recurso humano con el que contamos 

desarrollaremos la creación de una cultura avanzada y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad en general, logrando así la conservación de la de la 

edificación basados en el cumplimiento de las normas. 

2.1.3 Visión 

Consolidarnos como la mejor empresa de la ciudad en el sector de administración 

de propiedad horizontal, brindando calidad en todos los servicios administrativos y 

operativos. Ser una empresa generadora de nuevas tendencias de pensamiento 

en la administración de propiedad horizontal, así como líderes en aplicación en las 

propiedades que estén en nuestras manos. Siempre motivados y comprometidos 
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con la obtención de resultados, GINA CARDOZO ADMINISTRACIÓN INTEGRAL 

S.A.S nuestra experiencia, tu mejor garantía. 

2.1.4. Gestión Organizacional. 

Gestión Administrativa: Nuestra responsabilidad como administradores es la de 

dirigir con efectividad la propiedad horizontal; donde además de ejecutar las 

actividades y funciones que estipula la ley 675 del 2001, se generen estrategias, 

planes y proyectos, encaminados a la mejora de procesos financieros, jurídicos, 

de gestión y de supervisión del personal. Todo lo anterior, con el fin de optimizar 

los recursos, preservar los activos y brindar a los residentes y/o usuarios un 

excelente servicio, que redunde en el bienestar general. 

Gestión Financiera y Contable: Nuestra gestión financiera, está enfocada al 

cumplimiento de la legislación y normatividad contable vigente y mantener 

informado al Consejo de Administración y Revisores fiscales acerca del estado 

financiero de la copropiedad. Realizamos una evaluación de costos de 

funcionamiento de los edificios y propiedades que administramos, conscientes de 

la importancia que día a día cobran las cuotas de administración como costo a 

cargo de los copropietarios y buscando optimizar al máximo los recursos de las 

propiedades y edificio. 

Gestión Operativa: Nuestra gestión operativa está dirigida a la planeación, 

coordinación y ejecución de planes y actividades para el cuidado y mantenimiento 

de áreas comunes y de la infraestructura de la copropiedad; así como dirigir la 

supervisión en el correcto y normal funcionamiento de los equipos y servicios que 

requiere la copropiedad, a través de empresas profesionales de este servicio 

ofrecemos la prestación de servicios generales bajo la modalidad de outsourcing, 

en forma oportuna y efectiva, con herramientas y elementos adecuados, con un 

equipo humano capacitado y entrenado, consciente de su responsabilidad y 

compromiso por superar las expectativas de atención y servicio de nuestros 

clientes con liderazgo. 
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Estructura Organizacional: La estructura organizacional es la encargada de 

definir los parámetros jerárquicos y la forma de organización de la empresa de tal 

forma que mediante la realización de los procesos se cumplan los objetivos 

corporativos. GC Administración Integral SAS cuenta con el siguiente organigrama 

de funciones: 

 

Fuente: Empresa objeto de estudio. 

2.1.5. Funciones de los cargos. 

Junta de Socios: Está conformada por tres personas (las tres hijas de la 

propietaria de la empresa), cada una con competencias diferentes y generalmente 

trabajan  de manera no presencial.  Participan en la toma de decisiones. 

Gerente General: La socia Mayoritaria de la empresa es quien se encarga de la 

dirección de la empresa y toma de decisiones, la gestión comercial, capacitación 

del personal y supervisión de todos los procesos. 

Gráfica 4. Organigrama de la Organización. 
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Contador: Se encarga de la realización de conciliación de pagos y balances de la 

empresa 

Departamento de Comunicación: Es el encargado de la realización  y envío  de 

comunicados 

Gerente Administrativa y Financiera: Atiende todo lo concerniente a la parte 

administrativa, seguros de los edificios, pagos de impuestos, concejos de 

administración, actas, indicadores de gestión, envío de comunicados o circulares, 

revisión de balances. 

Gerentes de Zonas y de Operaciones y Seguridad: Encargado de la dirección 

de operaciones y seguridad. 

Secretaria de gerencia: Son las personas encargadas de organización, 

programación de mantenimientos, limpiezas, programación de reuniones, canales 

de información. 

Asistentes administrativos operativos: Se encuentran ubicadas en cada 

edificio, son las encargadas de supervisar los procesos. 

Asistentes de Cartera: Son las encargadas de causar facturas, realizar pagos, y 

revisar los movimientos de salidas de dinero de la empresa y enviar informes. 
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2.2. ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO  E INTERNO. 

2.2.1. AMBIENTE GENERAL EXTERNO. 

Realizar un análisis de la situación actual del país permite tener conocimiento 

acerca de las variables externas que afectan positiva o negativamente a la 

empresa GC Administración Integral SAS, es preciso adaptarse e interactuar con 

el entorno, de dicha interacción se asegura el crecimiento y sustento de la 

organización, debiendo, incluso, estar preparado para aprovechar las 

oportunidades y enfrentar los riesgos de las diferentes variables que prometen ser 

bastante retadoras. Para hacer este análisis de una forma más coordinada y 

organizada se dividirá en dos etapas: Análisis del entorno General y análisis 

competitivo de la industria. 

2.2.1.1. Segmento  Demográfico 

La empresa GC Administración Integral SAS se encuentra ubicada  su oficina 

principal en el centro comercial las Ramblas, Zona Norte, Vía al mar Km. 10.  La 

actividad económica de la empresa GINA CARDOZO (GC) Administración Integral 

S.A.S. está en ser especialista en la administración de propiedad horizontal en la 

ciudad de Cartagena. 

2.2.1.2. Tamaño de la población 

Cartagena de Indias posee 895.400 habitantes año 2005, en el 2008, según última 

estimación de población realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) en el año 2008, en el 2011, la población fue de 955.709 

habitantes y para el 2013 la población estimada es de 960 000 habitantes. La 

mitad de la población Cartagenera se concentra en 29 barrios, siendo el Pozón el 

que mayor cantidad de habitantes tiene (5%), seguido por San Fernando (3%) (Ver 

anexo1). Es notable que la mayor cantidad de habitantes se ubica en barrios de 

estratos bajos; así el 68% de la población de Cartagena se concentra en barrios 

de estratos 1 y 2, en tanto que un 22% reside en barrios de estrato 3. Tan solo una 
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pequeña parte de la población tiene acceso a los recursos que les permite vivir en 

estratos altos: un 3% en estrato 4, 4% en estrato 5 y sólo un 2% en estrato 6.  

2.2.1.3. División espacial de la ciudad 

Cartagena está dividida político administrativamente en 3 Localidades (Localidad 

1, o Histórica y del Caribe Norte; Localidad 2 o De la Virgen y Turística y Localidad 

3 o Industrial de la Bahía).y éstas a su vez están divididas en 15 Unidades 

Comuneras de Gobierno (UCG) urbanas y 12 rurales, las cuales están 

conformadas por barrios o corregimientos respectivamente. La información de la 

herramienta corresponde a las 15 Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas, lo 

cual permite una división territorial de gran desagregación que posibilita una mejor 

comparación. 

2.2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

En este tipo de análisis intervienen variables que pueden convertirse en amenazas 

u oportunidades para la organización. Esto se evidencia mediante factores como 

el económico, social, político, ambiental, tecnológico y demográfico. 

2.2.2.1 Segmento Económico. 

Según la Revista Dinero (enero, 2017), Para Colombia, en el frente económico el 

panorama es bastante retador. La reforma tributaria traerá decisiones sobre 

aumentos en el IVA, ajustes en el impuesto de renta y temas técnicos que deberán 

implementar el gobierno nacional y los locales. En lo regional, los gobernadores y 

alcaldes ya pondrán en marcha sus planes de desarrollo, pero 2017 será de 

estudios y contratos. En el campo petrolero, una menor producción 

estadounidense sumada a un acuerdo de la OPEP para reducir la producción hace 

prever que en 2017 el precio del crudo se mantenga por encima de US$45. Entre 

tanto, la volatilidad  del dólar dependerá de cómo Trump asume su cargo. En el 

sector industrial, el reto es crecer, con innovación y una canasta exportadora 

diversificada, y no solo por el impulso de la Refinería de Cartagena. 

http://www.dinero.com/noticias/reforma-tributaria/113
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2.2.2.2 Producto Interno Bruto (PIB) 

Según el Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER), realizado por el 

DANE (2016), La economía colombiana en 2015 dio cuenta de un crecimiento 

anual de 3,1% de acuerdo con los datos preliminares del DANE. Esta tasa se 

constituyó, exceptuando la arrojada en 2009, en la más baja desde 2002, año de 

la poscrisis de finales de la década de los noventa. Cartagena y Bolívar aportan el 

4,33% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y en conjunto son la mayor 

economía de la Costa Caribe colombiana. Esta región es la que más aporta al PIB 

nacional entre los 8 departamentos del Caribe. 

Para 2015, de acuerdo con los indicadores reseñados en el presente documento, 

el mercado laboral de la ciudad de Cartagena presentó una menor dinámica y el 

índice de precios al consumidor (IPC) fue superior al de un año atrás. Los sectores 

con mayor dinámica fueron la industria, que se vio favorecida con la ampliación y 

reapertura de la Refinería de Cartagena, y el transporte aéreo. Contrario sucedió 

con la construcción, el comercio exterior y el sacrificio de ganado que se 

contrajeron. 

El comercio exterior se redujo en 2015 como resultado de la disminución tanto en 

las exportaciones como en las importaciones. Las ventas externas 

departamentales se vieron afectadas por el descenso de las exportaciones de 

combustibles y derivados para el caso de las exportaciones tradicionales, y de los 

productos de la industria manufacturera, específicamente las derivadas de la 

fabricación de sustancias y productos químicos para las no tradicionales. 

Por el lado de la oferta, las grandes ramas que jalonaron el Producto interno bruto 

(PIB) fueron:  

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas, con aumento de 4,3%. Este se sustentó en el desempeño de la 

intermediación financiera;  
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Comercio, reparación, restaurantes y hoteles (4,1%), explicado por la evolución de 

los renglones de reparación de automotores, hotelería, restaurantes y bares,  

 Construcción (3,9%), la cual desaceleró su ritmo de crecimiento con relación a los 

dos años precedentes; en esta sobresalió la construcción de obras civiles. 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (3,3%), fundamentado en el 

significativo crecimiento del cultivo de café. 

2.2.2.3 Tratado de Libre Comercio: según Hernández (2015) 

Durante los últimos veinte años la política comercial colombiana se ha orientado 

hacia una mayor apertura comercial y una mayor integración con la economía 

global. Dentro de los instrumentos de política comercial para lograr estos dos 

objetivos, se han utilizado los acuerdos de preferencias arancelarias de libre 

comercio. Un tratado de libre comercio (TLC) es un compromiso firmado entre 

diferentes países para eliminar o disminuir los aranceles entre ellos, 

independientemente de los aranceles fijados con los países que no se encuentran 

dentro del acuerdo. 

2.2.3 ENTORNO INDUSTRIAL 

2.2.3.1 ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA 

Se observa que en la actualidad existe grandes competencias y rivalidades en 

algunas empresas, es por ello que para enfrentar la misma, se requiere de gran 

preparación y de una correcta planeación estratégica, en la cual durante el 

diagnostico se debe hacer un análisis de todos los factores externos que 

interactúan y afectan a la organización, incluyendo dentro de ellos el análisis de la 

industria, el cual consiste en identificar las principales fuerzas competitivas y 

evaluar su impacto sobre la empresa. Para Michael Porter la clave del análisis de 

la industria está en identificación de las principales fuerzas competitivas y evaluar 

su impacto sobre la empresa, las cuales se sintetizan así: 
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 Rivalidad entre competidores. 

 Amenaza de nuevos participantes 

 Amenazas de productos o servicios. 

 Poder de negociación de proveedores. 

 Poder de negociación de consumidores o compradores. 

A continuación se analizarán las 5 fuerzas de Porter mencionadas anteriormente:  

2.2.3.2Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre las empresas que compiten es la más intensa de las fuerzas de 

Porter, la estrategia de una empresa  solo tendrá éxito si ofrece una Ventaja 

Competitiva en relación con la estrategia de las otras empresas que conforman la 

industria, esta rivalidad aumenta a medida que aumenta la cantidad de 

competidores. (Isoird, 2004) 

La Rivalidad entre los competidores de GC Administración integral SAS es 

constante pero a su vez poca debido a que no existe gran cantidad de empresas 

con el posicionamiento y trayectoria que posee la empresa para considerar que 

cuenta con muchos competidores 

La competencia es quien regula los precios de los servicios, esto basado en la ley 

675 de la propiedad horizontal, las decisiones de la competencia en cuanto a 

calidad de servicio y valor agregado inciden en la decisión de compra de los 

clientes, es por ello que se deben diseñar  estrategias o acciones pertinentes para 

estos casos. GC Administración Integral SAS considera como competencia a 

empresas como HS GROUP y Cartagena Solutions, las cuales presentan 

características similares. Según la gerente General de la empresa objeto de 

estudio, la Señora Gina Cardozo, la determinación de la elección de la 

administración de una copropiedad se efectúa por la calidad del servicio que 

brinde la empresa, el conocimiento técnico en habilidades y destrezas del capital 
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humano y el precio que ofrezca, lo cual representa una oportunidad para la 

empresa objeto de estudio. 

2.2.3.3Amenaza de nuevos participantes 

Porter considera que también es necesario analizar la entrada potencial de nuevos 

competidores, a pesar de que existían numerosas barreras de entrada como 

economías de escala, la necesidad de adquirir tecnología, la falta de experiencia, 

la lealtad del cliente, las tarifas, etc., es posible que entren empresas nuevas con 

productos de calidad superior a precios más bajos (Isoird, 2004). GC 

Administración Integral SAS considera que es difícil incursionar en el medio como 

nuevo competidor si no se cuenta con experiencia que se pueda demostrar en el 

trabajo realizado, por ende este aspecto es considerado como una oportunidad 

para la empresa. 

2.2.3.4Amenazas de productos o servicios 

El desarrollo potencial de productos sustitutos es otra fuerza bastante importante 

en el análisis de la competencia de Porter, en este punto, una empresa comienza 

a tener problemas cuando los sustitutos de los productos comienzan a ser reales, 

eficaces y más baratos que el que ofrece la empresa, esto conllevaría a la 

disminución de precios y por ende reducción de ingresos. GC Administración 

Integral SAS ofrece servicios de acuerdo a su estimación de presupuesto y 

teniendo en cuenta los precios del sector, el ingreso de empresas que ofrezcan la 

misma calidad de servicio o mejor servicio a menor costo podría convertirse en 

una amenaza para la empresa objeto de estudio. 

2.2.3.5 Poder de negociación de proveedores 

Los compradores influyen en los precios y los costos de mercadeo, en tanto que 

los proveedores, en los costos de producción o comercialización. Cuantos menos 

proveedores haya, su poder tiende a ser mayor.  En general en cuanto mayor 

poder de negociación tenga el proveedor, menor ventaja para la empresa (Serna 

Goméz, 2003).Esta fuerza impacta principalmente en los costos y competitividad 
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de la empresa, la empresa GC Administración Integral SAS contrata sus servicios 

de mantenimiento y limpieza a empresas especializadas en esas tareas, existen 

muy pocas empresas dedicadas a estas actividades es por ello que son los 

proveedores en este caso quienes tienen el poder de negociación. 

2.2.3.6 Poder de negociación de consumidores o compradores. 

En la medida que existan menor cantidad de compradores, la empresa estará en 

desventaja ya que serán ellos quienes determinaran los aspectos de la 

negociación. Para GC Administración integral SAS el poder de negociación lo 

tienen las empresas, ya que son ellos quienes aplican mediante propuestas a la 

administración de copropiedades y establecen precios. Asimismo, este negocio 

con el pasar del tiempo ha incrementado su crecimiento debido a que en la ciudad 

de Cartagena últimamente predominan las construcciones de edificaciones y 

surge la necesidad de encontrar empresas que se encarguen de la administración 

de esto. 

2.2.4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Para identificar el posicionamiento de la empresa en cuanto a las fortalezas y 

debilidades de los principales competidores, es decir, comparar los procesos y 

recursos de la firma con sus pares, se utiliza la técnica de matriz de perfil 

competitivo. 

 

 

 

 

 

.  
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Tabla 5. Matriz de perfil competitivo. 

FACTORES CRITICOS DE 
ÉXITO 

PESO 

CARTAGENA 
SOLUTIONS 

HS GROUP SAS 

GC 
ADMINISTRACIO

N INTEGRAL 
SAS 

RATIN
G 

PUNTAJ
E 

RATIN
G 

PUNTAJ
E 

RATIN
G 

PUNTAJ
E 

POCISIONAMIENTO DE 
MARCA 

0,18 3 0,54 4 0,72 3 0,54 

RANGO DE SERVICIOS 0,07 2 0,14 2 0,14 1 0,07 

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO 

0,15 2 0,3 4 0,6 2 0,3 

ESTRUCTURA DE BAJO 
COSTO 

0,14 3 0,42 4 0,56 3 0,42 

CAPACIDAD 
TECNOLOGICA 

0,1 3 0,3 1 0,1 2 0,2 

CALIDAD DEL SERVICIO 0,18 3 0,54 2 0,36 4 0,72 

SATISFACCION DEL 
USUARIO 

0,18 4 0,72 3 0,54 4 0,72 

  1 - 2,96 - 3,02 - 2,97 

Fuente: Investigación realizada por la empresa objeto de estudio 

 

Del análisis de la competencia anteriormente planteado se puede inferir que el 

competidor con más ponderación, es decir el más fuerte es HS GROUP SAS, 

seguido de GC Administración Integral SAS y posteriormente Cartagena Solutions. 

Además, se deduce que los factores críticos de mayor importancia para el éxito 

son posicionamiento de la marca, calidad del servicio y satisfacción del usuario, 

teniendo los dos últimos el mayor puntaje sobre la competencia, de acuerdo a lo 

anterior, el propósito es asimilar y evaluar la información de manera sensata que 

sirva para tomar decisiones. 
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2.2.5ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 

Para realizar una investigación a fondo de los aspectos internos relevantes de la 

empresa se procederá a realizar una matriz de Perfil de Capacidad Interna de la 

empresa GC Administración Integral SAS con el objetivo de conocer sus 

principales fortalezas y debilidades, revisando todos los aspectos que afectan la 

operación corporativa de la empresa como se muestra a continuación  (ver tablas 

6,7,8,9,10)  

2.2.5.1Perfil De Capacidad Interna De La Compañía (PCI). El perfil de 

capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades 

de la compañía en la relación con las oportunidades y amenazas que le presenta 

el medio externo. Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de una 

empresa involucrada en el todos los factores que afectan su operación 

corporativa. 

El PCI examina cinco categorías, a saber: 

1. La capacidad directa. 

2. La capacidad competitiva (o de mercadeo). 

3. La capacidad financiera. 

4. La capacidad tecnológica (producción). 

5. La capacidad del talento humano. 
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Tabla 6. Perfil de capacidad interna- capacidad competitiva. 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA / PCI 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

FACTORES DESCRIPCIÓN 
FORTALEZA 

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD IMPACTO 

A M B 

Fuerza del servicio, 
calidad, exclusividad 

 Se cuentan con pocos 
clientes por lo cual existe 
disponibilidad para brindar 
excelente atención a los 
clientes. 

 La empresa cuenta con 
pocos clientes lo cual 
dificulta su expansión.  

 x     

Participación en el 
mercado 

 La empresa es conocida 
debido a que su Socia 
Mayoritaria ha tenido gran 
experiencia en el ámbito de 
administración de propiedad 
horizontal 

 La empresa llegó a un punto 
de equilibrio en el  cual solo 
administra 18  edificios. Sin 
embargo teme incrementar 
su participación y disminuir 
la calidad del servicio 

  x    

Inversión en I & D para 
desarrollo de nuevos 
servicios 

   No se implementa 
investigación y desarrollo 
para generar nuevos 
servicios  
 

x      

Fortaleza con los 
proveedores y 
disponibilidad en 
portafolio de servicios 

 La empresa es conocida por 
su buena prestación de 
servicios. 
Existen buenas relaciones 
con proveedores, lo cual 
garantiza un buen servicio. 

   x     

Acceso a organismos 
privados o públicos  

   La empresa solo cuenta con 
acceso a organismos 
privados. 

  x    

Portafolio de servicios    La empresa se dedica 
únicamente a labores 
administrativas, no existe 
diversificación de portafolios 

     x 

Programas posventa  Se tiene muy en cuenta la 
percepción del cliente acerca 
del servicio recibido 

  x      

Alto (A), Medio (M), Bajo (B). 

Fuente: Autoras del Proyecto, personal administrativo de GC Administración 

Integral SAS, Enero 2017 

 

 



 

69 
 

2.2.5.1.1Análisis de Capacidad Competitiva: En lo referente a su capacidad 

competitiva (ver tabla 6);  se obtuvo un alto impacto ya  que la fuerza del servicio 

es de  calidad y exclusividad, por los pocos clientes que tiene la empresa, le 

permite brindar una excelente atención, sin embargo, la empresa tener pocos 

clientes, dificulta sus ingresos y expansión. Por su parte, en la participación en el 

mercado, la empresa es conocida debido a que su Socia Mayoritaria, ha tenido 

gran experiencia en el ámbito de administración de propiedad horizontal, pero en 

ocasiones ha tenido pocos edificios administrados. Sin embargo manifiestan como 

debilidad tener muchos y  disminuir la calidad del servicio. Asimismo se observa la 

poca inversión en la investigación para el  desarrollo de nuevos servicios, 

aprovechando la fortaleza de sus clientes en la referencia de una empresa de 

calidad, entre toda su cartera administrativa del sector privado. 

Gráfica 5. Análisis capacidad competitiva. 

 

Fuente: Autoras del Proyecto 
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Tabla 7. Perfil de capacidad interna- capacidad tecnológica. 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA / PCI 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

FACTORES DESCRIPCIÓN 
FORTALEZA 

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD IMPACTO 

A M B 

Habilidad técnica para 
la ejecución de los 

servicios 

Cada colaborador conoce a 
cabalidad sus funciones 

 x    

Nivel de tecnología 
utilizado en los 

servicios 

Se cuentan con equipos 
suficientes en la oficina 
principal de la empresa 

Se requiere de optimización 
e implementación de 

herramientas y equipos 
tecnológicos en los edificios 

que se administran 

x    

Efectividad de los 
servicios y 

cumplimiento de 
cronogramas 

Se evidencia cumplimiento y 
pertenencia en la prestación 

de servicios 

 x    

Valor agregado de los 
servicios 

 No se especifica valor 
agregado en cada servicio 

 
 

x    

Nivel tecnológico  La empresa utiliza 
herramientas como 

computadores, celulares y 
algún software de 

comunicación para la 
ejecución de sus labores. 

La gerencia está 
considerando trabajar en 
mejoras en este aspecto 

x    

Nivel de coordinación 
e integración con otras 

áreas 

Existe integración en el 
trabajo, la empresa cuenta 

con 6 áreas de las cuales se 
requiere que trabajen en 

conjunto en todo momento. 

 x    

Fuente: Autoras del Proyecto, personal administrativo de GC Administración 

Integral SAS, Enero 2017 

 

 



 

71 
 

2.2.5.1.2 Análisis de Capacidad Tecnológica: en la capacidad tecnológica  (ver 

tabla 7); este indicador mostro un alto impacto en cuanto a la organización en el 

área tecnológica, cada colaborador conoce a cabalidad sus funciones, sin 

embargo, la empresa requiere de optimización e implementación de herramientas 

y equipos tecnológicos en los edificios que se administran, por otro lado, la 

empresa utiliza herramientas como computadores, celulares y algún software de 

comunicación para la ejecución de sus labores. En ese sentido, la gerencia está 

considerando trabajar en mejoras en este aspecto. 

GC Administración Integral SAS cuenta con computadores en las oficinas 

ubicadas en las Ramblas, zona norte de Cartagena, los espacios para trabajar son 

cómodos, sin embargo en cada edifico que administra la empresa se encuentran 

colaboradores sin computadores o sin herramientas adecuadas para realizar 

eficientemente sus labores. 

No se cuenta con un programa que permita organizar los cronogramas de 

limpiezas y mantenimientos pendientes y realizados. La parte financiera y contable  

no se lleva a cabo con programas o aplicaciones que faciliten los procesos. La 

empresa emplea herramientas de comunicación como teléfonos móviles de alta 

gama con aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Facebook para efectuar sus 

comunicaciones e interactuar con clientes. 

Gráfica 6. Análisis capacidad tecnológica. 

 

Fuente: Autoras del Proyecto 

100%

Alto

Medio

Bajo
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Tabla 8. Perfil de capacidad interna- capacidad de talento humano 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA / PCI  

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

FACTORES DESCRIPCIÓN FORTALEZA DESCRIPCIÓN 
DEBILIDAD 

IMPACTO 

A M B 

Nivel académico del 
talento humano 

 No se exigen perfiles con 
estudios especializados, solo 
se requieren niveles 
profesionales o tecnólogos 
para algunas áreas 

   x     

Experiencia técnica del 
talento humano 

 Se exige experiencia al 
personal que se contrata y 
además se capacita al 
personal que ingresa. 

   x     

Estabilidad  La mayoría de los 
trabajadores cuenta con una 
larga permanencia en la 
empresa. 

   x     

Rotación  Existe muy baja rotación del 
personal  
 

   x     

Pertenencia    Poco sentido de 
pertenencia,  el personal  
se limita a cumplir solo 
con sus 
responsabilidades 

 x     

Motivación (clima 
organizacional, 
participación, 
integración, 
comunicación) 

 Buenas relaciones 
Interpersonales 

 No hay ningún plan de 
incentivos o actividades 
para Motivar al personal  

 x     

Nivel de remuneración    El nivel salarial es el 
adecuado para algunos 
cargos operativos, no es 
equitativo 

   x   

Accidentalidad  Se presenta muy poca 
accidentalidad en la 
organización. 

   x     

Índices de desempeño    No se cuentan con 
indicadores de 
desempeño establecidos 

 x     

Fuente: Autoras del Proyecto, personal administrativo de GC Administración Integral SAS, 
Enero 2016 
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2.2.5.1.3 Análisis de Capacidad de talento humano: (ver tabla 8), Para el 

indicador de  capacidad del talento humano, en la empresa GC Administración 

Integral SAS, no existe un programa de selección y reclutamiento del talento 

humano, la empresa se ha constituido como una empresa de familia y el talento 

humano es seleccionado por grado de parentesco o por recomendación de alguno 

de los familiares, por lo que en ocasiones no logran cumplir con el perfil necesario 

para el desempeño de sus funciones sin que obedezca a unos requerimientos 

establecidos con antelación, con los perfiles de cada uno de los cargos, 

requerimientos académicos y destrezas. 

En el área académica como se menciona anteriormente no se exigen perfiles con 

estudios especializados, solo se requieren niveles profesionales o tecnólogos para 

algunas áreas, lo único que  exige  la empresa es la experiencia del  personal que 

se contrata sin embargo, se le brinda capacitación  a los nuevos ingresos. Por su 

parte, el personal tiene en su mayoría antigüedad pero algunos con poco sentido 

de pertenencia, no hay plan de incentivo ni motivacional al personal, algunos 

tienen más cargas que otros y el salario no es equitativo.  

Por otro lado, la empresa presenta muchas debilidades que causan un alto y 

medio impacto, en cuanto al uso de planes estratégicos, de los cuales se carece. 

Asimismo,  su orientación empresarial y la imagen corporativa deben tener mejor 

proyección para la apertura de nuevos mercados de administración de edificios. 

Estructuralmente, posee una fortaleza media, dada su poca capacidad financiera.  

Gráfica 7. Análisis de capacidad del talento humano. 

 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

90%

10%

Alto

Medio

Bajo



 

74 
 

Tabla 9. Perfil de capacidad interna- capacidad Financiera 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA / PCI 

CAPACIDAD FINANCIERA 

FACTORES DEESCRIPCIÓN 
FORTALEZA 

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD IMPACTO 

A M B 

Acceso a capital 
cuando lo requiere  

 Se cuenta con liquidez y 
acceso a préstamos con 
otras entidades 

   x     

Grado de utilización 
de su capacidad de 
endeudamiento 

   Se tiene buena capacidad de 
endeudamiento y se emplea 
esporádicamente 

   x   

Facilidad para salir 
del mercado 

 Se cuenta con facilidades si 
se desea salir del mercado  

      x  

Liquidez, 
disponibilidad de 
fondos internos  

  Se cuenta con 
disponibilidad de fondos de 
caja menor para gastos 
operativos no programados 
 
 
 

    x   

Comunicación y 
control gerencial 

 La comunicación y control 
es constante con cada 
gerencia 

     x   

Estabilidad de costos    Los costos varían de acuerdo 
a las políticas de negociación 
con los proveedores y el 
incremento del IPC 

x      

Capacidad para 
satisfacer la 
demanda 

 Se cuenta con capacidad 
para brindar la atención 
requerida de cada cliente. 

   x     

Fuente: Autoras del Proyecto, personal administrativo de GC Administración 
Integral SAS, Enero 2017  
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2.2.5.1.4 Análisis de capacidad financiera: (ver tabla 9), la empresa presenta un 

impacto medio - alto, en cuanto a su finanzas, recordando que la misma se fundó 

por iniciativa de su propietaria y no con aportes de capital externos, para este 

referente de   capacidad  financiera, se resalta la liquidez y acceso a préstamos 

que puede realizar con otras entidades, además si en este momento se toma la 

decisión de salir del mercado lo puede hacer sin contratiempos.  

Asimismo, siempre tienen disponibilidad de fondos de caja menor para gastos 

operativos no programados,  en cuanto a la  comunicación y control financiero se 

maneja constantemente con cada gerencia y además de tener un buen servicio de 

atención al cliente en la rendición de las cuentas. Por su parte, los costos varían 

de acuerdo a las políticas de negociación con los proveedores y el incremento del 

IPC, en ese sentido, si la empresa desea adquirir un préstamo para su expansión 

puede realízalo ya que presenta buena  capacidad de endeudamiento y muy poco 

lo emplea.  

Gráfica 8. Análisis de capacidad financiera. 

 

Fuente: Autoras del Proyecto. 
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Tabla 10. Perfil de capacidad interna- capacidad Directiva 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA / PCI 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

FACTORES DESCRIPCIÓN FORTALEZA DESCRIPCIÓN DEBILIDAD IMPACTO 

A M B 

Identidad corporativa Se cuenta con identidad corporativa 
visual, logos, uniformes, papelería. 
Se tiene claridad de la razón de ser 
de la empresa y se trabaja conforme 
al direccionamiento. 

   x     

Uso de planes 
estratégicos, análisis 
estratégicos 

   No se emplean planes 
estratégicos, se vive del día a 
día 

 x     

Capacidad de 
respuesta a 
condiciones 
cambiantes 

  Se cuenta con una capacidad  
media de respuesta a 
condiciones cambiantes 

x      

Flexibilidad de la 
estructura 
organizacional  

Se cuenta con una estructura 
organizacional definida  

Existen cargos con pocas 
responsabilidades y pocas 
labores que se deberían estudiar 

 x     

Comunicación y 
control gerencial 

Existe buena comunicación y 
constante contacto con la gerencia 
general, esta se involucra 
contantemente en todas las etapas 
del proceso. 

  x      

Habilidad para atraer 
y retener gente 
altamente creativa 

  No se cuenta con ninguna 
estrategia de retención para el 
personal altamente calificado 

     x 

Habilidad para 
responder a la 
tecnología 
cambiante 

  Se presenta una implementación 
tecnológica muy regular 

x      

Agresividad para 
enfrentar la 
competencia  

  No se requiere planeación para 
enfrentar la competencia. 

x      

Sistemas de control Se cuentan con mecanismos de 
control de procesos 

   x     

Sistemas de toma 
de decisiones  

  La gerencia general es quien 
mayoritariamente toma 
decisiones. 
Se requiere el entrenamiento de 
los pequeños administradores 
de áreas para que tomen 
decisiones autónomas. 

 x     

Sistemas de 
evaluación de 
desempeño 

 Se cuentan con mecanismos de 
medición del desempeño del 
personal. 

       x 

Fuente: Autoras del Proyecto, personal administrativo de GC Administración Integral SAS, Enero 2017. 
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2.2.5.1.5 Análisis de capacidad directiva: (ver tabla 10), la empresa GC 

Administración Integral SAS, en cuanto a la capacidad directiva tiene un impacto 

alto, además cuenta con identidad corporativa visual, logos, uniformes, papelería 

así mismo, tienen  claridad de la razón de ser de la empresa y se trabaja conforme 

al direccionamiento. Por su parte, la estructura organizacional está definida y se 

cuenta con una capacidad  media de respuesta a condiciones cambiantes. 

Por otro lado, no se cuenta con ninguna estrategia de retención para el personal 

altamente calificado es una debilidad en cuanto la gestión directiva, aunque una 

gran fortaleza es la  buena comunicación y constante contacto con la gerencia 

general, esta se involucra contantemente en todas las etapas del proceso. En ese 

sentido, es importante realizar planes estratégicos ya que no se observan en la 

gerencia y por ende trabajan con el día a día. Concluyendo se puede reconocer la 

habilidad y dominio que tienen los empleados a la tecnología cambiante, y para la 

toma de decisiones se requiere el entrenamiento de los pequeños administradores 

de áreas, para que tomen decisiones autónomas ya que actualmente las toma 

solo la presidencia.  

Gráfica 9. Análisis de capacidad directiva. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 

Luego de realizar el estudio del perfil de capacidad Interna de la empresa se 

proceden a estudiar otros aspectos relevantes de la organización: 
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2.2.6ANÁLISIS DEL MERCADO 

La empresa  GC Administración Integral SAS, en cuanto a su posición del 

mercado se limita a sus clientes, presentando la debilidad de expansión, ya que se 

observa temor a incrementar los clientes y bajar la calidad de servicio. Para eso es 

importante establecer un plan gerencial que brinda nuevas oportunidades en la 

región u otras regiones.  

2.2.6.1 Producto. La empresa  GC Administración Integral SAS, ofrece un servicio 

personalizado e íntegro por parte de los empleados y encargados de atención  al 

cliente de la empresa, brindando respuestas oportunas y canalizando las posibles 

situaciones presentadas en sus edificios. 

2.2.6.2 Precio. La empresa  GC Administración Integral SAS, como 

administradora de edificios posee costos controlados sin variaciones constantes 

que permite la fidelidad de los clientes.  

2.2.6.3. Promoción y publicidad. La empresa  GC Administración Integral SAS, 

se promociona a través de la buena recomendación que dan sus clientes. Es 

necesario implementar el uso de las redes sociales para anunciar sus servicios y 

captar nuevos clientes.  

2.2.7 PERCEPCIÒN DE CLIENTES 

Con el objetivo de conocer la percepción de los clientes hacia el servicio que 

brinda GC administración integral SAS se decidió realizar una encuesta a 

copropietarios de edificios (ver anexo 1), diligenciada por  100 clientes de GC 

Administración Integral SAS y arrojó los siguientes resultados: 

La  primera pregunta corresponde a la percepción de los clientes con respecto al 

servicio ofrecido por los colaboradores de GC Administración Integral SAS, ellos 

contestaron: 
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Gráfica 10. pregunta1 Encuesta percepción clientes 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 

De este interrogante se puede concluir que existe una percepción relativamente 

positiva  con respecto al servicio ofrecido, sin embargo el aspecto positivo acapara 

un 75% lo cual significa que aún hay detalles por mejorar en el servicio. 

El segundo interrogante corresponde a la percepción que tienen los clientes  de 

Administración Integral SAS con respecto a la seguridad que les ofrece, ellos 

contestaron. 

Gráfica 11. pregunta2 Encuesta percepción clientes 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 

De acuerdo al resultado obtenido se evidencia que la seguridad que brinda la 

empresa es mayoritariamente buena o excelente, acumulando entre estas dos 

calificativos el 82% de la puntuación, lo cual es una puntuación positiva sin 
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embargo la seguridad es un tema trascendental en este tipo de empresas, por lo 

cual se requiere con urgencia generar estrategias para atacar las falencias. 

El tercer interrogante corresponde a la percepción de la capacidad de respuesta 

ante la presentación de no conformidades a la empresa GC Administración 

Integral SAS 

Gráfica 12. pregunta3 Encuesta percepción clientes 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 

De acuerdo al resultado obtenido se considera que la capacidad de respuesta no 

es lo suficientemente óptima, por lo cual la empresa debe trabajar en ello con 

urgencia. 

El cuarto interrogante corresponde a la opinión acerca de la labor  realizada por la 

empresa GC Administración Integral SAS con respecto al servicio de limpieza y si 

esta es de forma oportuna y preventiva, ellos contestaron: 
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Gráfica 13. pregunta4 Encuesta percepción clientes 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que generalmente 

existe una limpieza regular de las instalaciones, se presume que en temporadas 

altas la limpieza tiende a desmejorar. 

El quinto interrogante se refiere a si los propietarios de GC Administración Integral 

SAS consideran que están delegando sus bienes a una empresa confiable, ellos 

contestaron: 

Gráfica 14. pregunta5 Encuesta percepción clientes 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayor cuota de 

clientes encuentra confiable a la empresa GC Administración Integral SAS, lo cual 

es muy positivo. 

El sexto interrogante se refiere a la percepción de los clientes acerca de los 

mantenimientos realizados por la empresa GC Administración integral SAS, y si 

estos son oportunos y preventivos. 

Gráfica 15. pregunta6 Encuesta percepción clientes 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la empresa debe 

ser más cuidadosa con los mantenimientos preventivos y tener mejor capacidad 

de respuesta, ya que el 36% de personas que no contestaron afirmativamente 

corresponde a gran parte de la población insatisfecha.  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS. 

Basados en el diagnostico estratégico, la organización adquiere el conocimiento 

principal que necesita para entender y manejar debidamente las variables del en-

torno y los factores organizacionales. Dicho diagnostico a su vez le permitirá a la 

organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efec-
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to de sus debilidades, utilizar a tiempo  sus oportunidades y anticiparse al efecto 

de las amenazas. De acuerdo a lo anterior y basados en el diagnostico interno y 

externo descritos a lo largo del capítulo, y utilizando la matriz del perfil competitivo 

MPC y El perfil de capacidad interna PCI, además de la información obtenida en la 

encuesta de percepción de clientes, se estudiaron factores, los cuáles arrojaron 

resultados correspondientes a  debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

del estado actual de la empresa GC Administración Integral SAS., con el fin de 

poder dimensionar de alguna u otra manera como está afectando el entorno y así 

poder empezar a eliminar o mitigar los riesgos y  mejorar la toma de decisiones. 

En ese orden de ideas, se establece inicialmente la lista de las fortalezas y  

debilidades, que generan un mayor impacto para la organización conforme a la 

información obtenida del diagnóstico interno preciso en la matriz del Perfil De 

Capacidad Interna De La Compañía (PCI), análisis del mercado, y perspectiva de 

clientes; y las oportunidades y amenazas conforme al diagnóstico externo preciso 

en factores económicos, PIB, análisis competitivo de la industria y matriz del perfil 

del competidor, mirando las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 

que debe enfrentar la empresa en el mercado seleccionado, debiendo aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular las amenazas, circunstancias sobre 

las cuales se tiene poco o ningún control directo.(Ver tabla 11). 

Tabla 11. Lista de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 
empresa. 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 
 

F1 Servicio de calidad  

F2 Se especializa en un mercado objetivo, 

exclusividad 

F3 Idoneidad de los colaboradores de la 

empresa en la ciencia de la administración 

F4 Personal con habilidades técnicas para 

ejecución de servicios 

F5 Trabajo en equipo 

F6 Capacidad para acceder a créditos 

D1 Pocos clientes  

D2 Implementación nula de investigación y 

desarrollo 

D3 No hay diversificación de portafolios de 

servicios 

D4 Poca optimización e implementación de 

herramientas y equipos tecnológicos en 

edificios. 

D5 Poco sentido de pertenencia, el 
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F7 Buena comunicación y control gerencial 

F8 Poco riesgo en seguridad  

personal solo se limita a sus funciones 

D6 No se cuenta con indicadores de 

desempeño establecidos. 

D7 No se emplean planes estratégicos  

D8 Temor a la expansión  

D9 Toma de decisiones 

D10 Página web de la empresa 

D11 Capacidad para competir en precios 

D12 Publicidad 

D13 Capacidad de respuesta lenta ante 

peticiones, quejas y reclamos. 

D14 Limpieza regular en las instalaciones 

D15 Mantenimientos preventivos 

inoportunos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Conocimiento técnico en habilidades y 

destrezas del capital humano. 

O2 Experiencia demostrada en la 

prestación de servicios 

O3  El crecimiento de la industria de la 

construcción se encuentra en auge, con la 

nueva normatividad es obligatorio tener un 

Administrador que rige y haga velar el 

código de la propiedad horizontal. 

O4 El aumento constante de la economía 

colombiana permite el aumento del  

mercado y el pago de las obligaciones de 

administración por parte de los 

copropietarios, permitiendo la estabilidad 

de las agrupaciones. 

 

A1 Ubicación geográfica  

A2  Posible ingreso de nuevas empresas 

administradoras de propiedad horizontal al 

sector 

A3 Pocos proveedores con altos niveles de 

negociación que no le permiten a la 

empresa reducir costos 

 

Fuente: Autoras del Proyecto 

Mediante el desarrollo del análisis, se pudo determinar que son mayores las 

debilidades que las fortalezas. En el análisis de las Oportunidades y Amenazas, se 

pudo establecer que existen pocas  amenazas tanto que pueden ser solventadas a 

través de la planificación estratégica, por su parte, las oportunidades prevalecen 

como indicador potencial para el crecimiento de la empresa  GC Administración 

Integral SAS. 
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Después de lo anterior expuesto, conforme al criterio de las investigadoras, facto-

res de importancia para la empresa y el plan a seguir,se realiza la categorización 

de las variables internas decisivas y externas importantes, para la posterior cons-

trucción de la matriz DOFA. (Ver tabla 12) 

Tabla 12. Categorización de variables. 

Fuente: Autoras del Proyecto 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Servicio de calidad  

 

F5 Trabajo en equipo 

 

F7 Buena comunicación y control gerencial 

 

D4 Poca optimización e implementación 

de herramientas y equipos tecnológicos en 

edificios. 

 

D10 Publicidad y Página web de la 

empresa 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

O1Conocimiento técnico en habilidades y 

destrezas del capital humano. 

 

O3  El crecimiento de la industria de la 

construcción se encuentra en auge, con la 

nueva normatividad es obligatorio tener un 

Administrador que rige y haga velar el 

código de la propiedad horizontal. 

 

O4 El aumento constante de la economía 

colombiana permite el aumento del  

mercado y el pago de las obligaciones de 

administración por parte de los 

copropietarios, permitiendo la estabilidad 

de las agrupaciones. 

 

 

A1 Ubicación geográfica. 

 

A2  Posible ingreso de nuevas empresas 

administradoras de propiedad horizontal al 

sector 
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2.4. ANALISIS DOFA 

En el proceso de síntesis previo a la construcción de la Matriz DOFA, cabe resaltar 

que se realizaron reuniones con la gerente general de la organización para deter-

minar qué información del análisis estratégico externo e interno  tiene mayor rele-

vancia para la empresa.  

Para construcción de la matriz DOFA se procede a comparar fortalezas internas 

con oportunidades externas registrando las estrategias FO resultantes, estas son 

las estrategias de crecimiento propuestas para la empresa  GC Administración 

Integral SAS,  las cuales resultan de una buena gestión y sirven como 

aprovechamiento de todas las posibilidades del  entorno y las ventajas propias, 

para construir una posición que permita la expansión de la misma y fortalecimiento 

para el logro de los propósitos que se emprenden. 

Luego se comparan las fortalezas internas con amenazas externas registrando las 

estrategias FA resultantes, estas son estrategias de supervivencia y con ellas se 

busca evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. 

Posteriormente se comparan las debilidades internas y amenazas externas 

registrando las estrategias DA resultantes, estas permiten ver alternativas 

estratégicas que sugieren renunciar al logro, dada una situación amenazante y 

débil difícilmente superable, que expone el sistema al fracaso. 

Finalmente se comparan las debilidades internas con las oportunidades externas 

registrando las estrategias DO, estas son estrategias de supervivencia en las que 

se busca superar las Debilidades internas, haciendo uso de las Oportunidades que 

ofrece el entorno.(Ver tabla 13.) 
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Tabla 13. Matriz DOFA 

 
 
 
 
 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Servicio de calidad  

 

F5 Trabajo en equipo 

 

F7 Buena comunicación y 

control gerencial 

 

D4 Poca optimización e 

implementación de 

herramientas y equipos 

tecnológicos en edificios 

 

D10 Publicidad y Página web 

de la empresa 

OPORTUNIDADES FO DO 

 

O1Conocimiento técnico en 

habilidades y destrezas del 

capital humano. 

 

O3  El crecimiento de la 

industria de la construcción 

se encuentra en auge, con 

la nueva normatividad es 

obligatorio tener un 

administrador que rige y 

haga velar el código de la 

propiedad horizontal. 

 

O4 El aumento constante de 

la economía colombiana 

permite el aumento del  

mercado y el pago de las 

obligaciones de 

administración por parte de 

los copropietarios, 

permitiendo la estabilidad 

de las agrupaciones. 

 
 

F1O1 Aprovechar el conocimiento 
técnico del capital humano en la 
formulación e implementación de 
planes de acción y descripciones 
de proceso, para mejorar el servi-
cio. 
 
F1O3 Propender por adecuados 
niveles de Satisfacción del Clien-
te, teniendo en cuenta que es una 
forma de publicidad para la cap-
tación de nuevos clientes y ex-
pansión en el mercado actual. 
 
F1O4 Asegurar que la prestación 
del servicio de administración en 
la propiedad horizontal sea segu-
ro, oportuno y de excelente cali-
dad, garantizando que el recaudo 
de la cuota de administración, sea 
equivalente al servicio prestado. 
 
F5O1 Fortalecer la coordinación y 
sinergia entre los esfuerzos de los 
miembros de la organización, por 
medio de planes de capacitación 
y reuniones de grupo, en donde 
de acuerdo a sus habilidades y 
destrezas aporten ideas dentro de 
la organización. 
F5O3 Potencializar los conoci-
mientos específicos de los admi-
nistradores y con ello el consejos 

D4O1  Mediante planes de capa-
citación al talento humano de la 
empresa lograr un mayor y mejor 
uso de nuevas tecnologías im-
plementadas en ésta. 
 
D4O3 Implementar herramientas 
y equipos tecnológicos con el fin 
de captar nuevos clientes y satis-
facer sus necesidades 
 
D4O4 Invertir en herramientas y 
equipos tecnológicos. 

 
D10O1 Aprovechar el conoci-
miento técnico de los empleados 
y el uso de las redes sociales para 
tener una comunicación efectiva 
además de  hacer publicidad de la 
empresa. 

 
D10O3 Crear la página web de la 
empresa, con el fin de canalizar 
los servicios a los clientes actua-
les y además captar nuevos clien-
tes, y que ayude a continuar brin-
dando un servicio de calidad que 
proyecte su expansión como ad-
ministradores de edificios. 
 
D10O4ofrecer los servicios de 
pagos en líneas mediante la im-
plementación de la página web. 
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de administración de las propie-
dades fortaleciendo la capacidad 
administrativa de los mismos,  
abriéndose de este modo en el 
mercado aprovechando el creci-
miento de la industria. 
 
F5O4 El seguimiento estricto de 
las finanzas, los clientes y el com-
portamiento del mercado que 
sostiene el crecimiento financiero 
y económico de la organización a 
mediano plazo. 
 
F7O1 La motivación y dirección 
que brinda la gerencia debe ser 
clave dentro del desarrollo de la 
capacidad de los colaboradores 
que integran la compañía y los 
que se vincularan a ella. 
 
F7O3 Proponer controles y re-
glamentar condiciones que ase-
guren la continuidad y mejora-
miento del nivel de servicio, 
aprovechando el crecimiento de 
la industria y así cubrir la deman-
da del mercado. 
 
F7O4 Realizar los cambios que 
permitan orientar a la organiza-
ción hacia una política real de 
ahorro y disminución de costos 
que permita mantener los precios 
que se manejan actualmente ante 
los clientes, para tener estabili-
dad económica e incrementar los 
ingresos. 

 
 
 
 
 

 

AMENAZAS FA DA 

 

A1 Ubicación geográfica. 

 

A2  Posible ingreso de 

nuevas empresas 

F1A1 Para seguir brindando una 
mejor atención de calidad, es 
necesario modificar la ubicación 
actual mediante un plan estraté-
gico directivo.  
 

D4A1Con la mejor ubicación de la 
oficina principal y la implementa-
ción de herramientas y equipos 
tecnológicos satisfacer necesida-
des de clientes actuales y nuevos 
clientes. 
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Fuente: Autoras del Proyecto 

 

administradoras de 

propiedad horizontal al 

sector 

 

F1A2 El reconocimiento y la expe-
riencia que posee la empresa por 
ofrecer un servicio de calidad, y 
así solventar el posible ingreso de 
competidores, con propuestas y 
proyectos más competitivos. 
 
F5A1 Mejorar ubicación actual de 
la empresa, en vista de posible 
expansión, fortaleciendo el talen-
to humano y el trabajo en equipo 
capacitándolo en actualizaciones 
tecnologías, operativa y atención 
al cliente. 
 
F5A2 Para poder afrontar la inter-
vención de otros competidores, 
es preciso llevar a cabo planes de 
capacitación que contribuyan al 
desarrollo integral de los colabo-
radores, que los motive a seguir 
trabajando en equipo. 
 
F7A1 La alta gerencia debe pro-
poner alternativas, para disminuir 
la amenaza de la ubicación geo-
gráfica actual. 
 
F7A2 Aprovechar la comunicación 
y el adecuado control de la ge-
rencia, para retroalimentar el 
sistema funcional de la organiza-
ción, logrando integrar la planea-
ción, organización, integración de 
personal, control administrativo y 
financiero etc, y así disminuir la 
incertidumbre y garantizar una 
respuesta optima ante la entrada 
de competencia. 
 

D4A2Para lograr una mayor capa-
cidad para competir se hace ne-
cesario adecuar la empresa con 
herramientas y equipos tecnoló-
gicos suficientes y modernos. 
 
D10A1 Dar a conocer las ubica-
ciones de la oficina principal y 
puntos de atención al cliente en 
cada edificio a través de la página 
Web y redes sociales con el fin de 
mantener informados a los co-
propietarios en caso de felicita-
ciones, sugerencias, quejas o 
reclamos. 
 
D10A2Impulsar el crecimiento de 
la empresa a través de las redes 
sociales y pagina web. 
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Partiendo de lo anterior se procede finalmente a establecer acorde al criterio de 

las investigadoras las estrategias de mayor relevancia para la empresa GC 

Administración Integral SA, que harán posible proyectar una empresa eficiente y 

rentable que fortalezca su crecimiento y desarrollo, de acuerdo a esto se conforma 

la matriz DOFA final (ver tabla 14.) 

Tabla 14. Matriz DOFA 

 
 
 
 
 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Servicio de calidad  

F5 Trabajo en equipo 

F7 Buena comunicación y 

control gerencial 

D4 Poca optimización e 

implementación de 

herramientas y equipos 

tecnológicos en edificios 

D10 Publicidad y Página web 

de la empresa 

 

OPORTUNIDADES FO DO 

 

O1Conocimiento técnico en 

habilidades y destrezas del 

capital humano. 

O3  El crecimiento de la 

industria de la construcción 

se encuentra en auge, con 

la nueva normatividad es 

obligatorio tener un 

administrador que rige y 

haga velar el código de la 

propiedad horizontal. 

O4 El aumento constante de 

la economía colombiana 

permite el aumento del  

mercado y el pago de las 

obligaciones de 

administración por parte de 

los copropietarios, 

permitiendo la estabilidad 

de las agrupaciones. 

 
F5O1 Fortalecer la coordinación y 
sinergia entre los esfuerzos de los 
miembros de la organización, por 
medio de planes de capacitación 
y reuniones de grupo, en donde 
de acuerdo a sus habilidades y 
destrezas aporten ideas dentro de 
la organización. 
 
F5O4 El seguimiento estricto de 
las finanzas, los clientes y el com-
portamiento del mercado que 
sostiene el crecimiento financiero 
y económico de la organización a 
mediano plazo. 
 
 

 
D4O1  Mediante planes de capa-
citación al talento humano de la 
empresa lograr un mayor y mejor 
uso de nuevas tecnologías im-
plementadas en ésta. 
 
D10O4ofrecer los servicios de 
pagos en líneas mediante la im-
plementación de la página web. 
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Fuente: Autoras del Proyecto 

Como primera fortaleza de la empresa GC Administración Integral SAS, se 

visualiza la experiencia en administración de edificios, el cual les permite tener 

fidelidad con sus clientes actuales, también su talento humano es importante en la 

gestión, además del adecuado control que ejerce la gerencia, lo cual en conjunto 

forma un servicio de calidad, al unir las demás fortalezas y oportunidades se 

aprovechan para contrarrestar las debilidades y amenazas y así poder continuar 

en el mercado administrativo en la búsqueda de ampliar nuevos sectores o 

regiones, brindando calidad en el servicio 

A partir del desarrollo del análisis DOFA se puede concluir que es preciso plantear 

un modelo estratégico específico que permita a la organización estudiar y aplicar  

los diferentes planes de acción del cuadro de mando integral; este análisis se utili-

zará como herramienta para la toma de decisiones en el diseño de las estrategias 

que se desarrollarán en el siguiente capítulo.  

 

AMENAZAS FA DA 

 

A1 Ubicación geográfica. 

A2  Posible ingreso de 

nuevas empresas 

administradoras de 

propiedad horizontal al 

sector 

 

 
F1A1 Para seguir brindando una 
mejor atención de calidad, es 
necesario modificar la ubicación 
actual mediante un plan estraté-
gico directivo.  
 
F7A2 Aprovechar la comunicación 
y el adecuado control de la ge-
rencia, para retroalimentar el 
sistema funcional de la organiza-
ción, logrando integrar la planea-
ción, organización, integración de 
personal, control administrativo y 
financiero etc., y así disminuir la 
incertidumbre y garantizar una 
respuesta optima ante la entrada 
de competencia. 
 
 

 
D4A2Para lograr una mayor capa-
cidad para competir se hace ne-
cesario adecuar la empresa con 
herramientas y equipos tecnoló-
gicos suficientes y modernos. 
 
D10A2 Impulsar el crecimiento de 
la empresa a través de las redes 
sociales y pagina web. 
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CAPÍTULO 3 

3.1. DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS Y VISIÓN CORPORATIVA DE LA 

EMPRESA GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS 

 

Tras las consideraciones metodológicas efectuadas en el capítulo I y el estudio 

detallado de la realidad objeto de estudio como unidad elegida para el diseño del 

caso, con la finalidad de obtener un conocimiento adecuado de la misma, se 

abordará el diseño de la propuesta de Cuadro de Mando Integral para GC 

Administración integral SAS objetivo fundamental de la presente tesis. 

A partir de la información y conocimiento obtenido de la actividad y realidad de la 

empresa, descrito en sus términos generales en el capítulo II, y considerando que, 

por las razones y circunstancias descritas en la redacción de dicho capítulo, la 

empresa reúne los principales requisitos para asegurar la viabilidad de un proyecto 

de desarrollo de un Cuadro de Mando Integral, desarrollamos en el presente capí-

tulo, el diseño de estrategias y visión corporativa de la empresa GC Administración 

integral SAS, con el fin de discutir todas las consideraciones que rodean las posi-

bles estrategias para la creación de valor y el posicionamiento competitivo de la 

empresa. 

 

Para poder definir las líneas estratégicas de la organización, setiene como nece-

sario punto de partida que las autoras del proyecto en compañía de los gestores 

de la empresa formalicen su planteamiento estratégico en torno a una idea clara 

de cuál es su negocio y hacia dónde se dirige éste, cuestión que se traduce  a 

efectos operativos, en la definición de la misión y la visión estratégica de la em-

presa. 
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3.1.1  Desarrollo de Misión y Visión de la Empresa GC Administración 

Integral SAS 

3.1.1.1 Misión 

Con el fin de analizar la razón de ser de la empresa GC Administración integral 

SAS se utiliza concepto y la metodología descrita por Chiavenato & Sapiro, (2011), 

según el cual, la misión de la organización es la declaración de su propósito y al-

cance, en términos de productos y mercados, y responde a la pregunta: “¿Cuál es 

el negocio de la organización?” Se refiere a su papel en la sociedad donde actúa y 

explica su razón de ser o existir. La misión organizacional debe considerar los as-

pectos siguientes:  

1. La razón de ser de la organización  

2. El papel de la organización frente a la sociedad  

3. La naturaleza del negocio de la organización  

4. El valor que la organización crea para sus grupos de interés. 

5. Los tipos de actividades en las que la organización debe concentrar sus es-

fuerzos en el futuro. 

 

Debido a la gran relevancia que esta tiene en las organizaciones se procederá a 

realizar un análisis de la Misión actual de GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS. 

 

Misión Actual de la Empresa GC Administración Integral SAS: 

“Con servicios de calidad, profesionalismo, transparencia y seguridad ponemos a 

disposición de los clientes nuestras habilidades y experiencias en el sector, 

garantizando que a través del valioso recurso humano con el que contamos 

desarrollaremos la creación de una cultura avanzada y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad en general, logrando así la conservación de la 

edificación basados en el cumplimiento de las normas”. 
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Con el objetivo de conocer la apreciación del personal directivo y operativo 

respecto a la misión actual de la empresa, se procedió a realizar una encuesta con 

respuesta única (ver anexo 2) al personal en mención (50 clientes internos).  

El primer cuestionamiento corresponde al conocimiento del personal acerca de la 

razón de ser de la empresa, el resultado obtenido fue el siguiente: 

Gráfica 16. Cuestionamiento1 orientado a la misión. 

 

Fuente: Autoras del Proyecto 

De este cuestionamiento se puede concluir que un porcentaje significativo de la 

organización conoce cuál es la causa que se debe luchar y la razón de ser de la 

organización, a medida que la intención estratégica se concrete esta se suprimirá, 

por lo que la organización debe concebir una nueva propuesta que asegure la 

evolución sostenida de la misma. 

El segundo interrogante corresponde a la percepción del personal administrativo y 

operativo acerca de que si la misión actual de la empresa es de fácil comprensión 

y aprendizaje, el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

 

 

97%

3%

SI NO



 

95 
 

Gráfica 17. Cuestionamiento2 orientado a la misión. 

 

Fuente: Autoras del Proyecto 

De este interrogante se concluye que una de las razones principales para que el 

personal de una organización no se identifique con la razón de ser de la misma, es 

la difícil comprensión y aprendizaje de esta, es de vital importancia que los 

directivos de la organización tomen tiempo para reflexionar debidamente sobre el 

asunto, ya que la misión debe ser clara y directa para que la organización como un 

todo la comprenda y se comprometa a cumplirla.  

El tercer cuestionamiento corresponde al conocimiento del personal acerca de los 

mercados presentes y futuros de la empresa, el resultado obtenido fue el 

siguiente: 

Gráfica 18. Cuestionamiento3 orientado a la misión. 

 

Fuente: Autoras del proyecto  

16%

84%

SI NO

99%

1%

SI NO
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Según los resultados obtenidos se concluye que el personal tiene conocimiento 

significativo de los mercados presentes y futuros de la organización, refiriéndose a 

las demandas de la sociedad. 

El cuarto cuestionamiento corresponde al conocimiento del personal acerca la 

naturaleza del negocio de la organización, el resultado obtenido fue el siguiente: 

Gráfica 19. Cuestionamiento4 orientado a la misión. 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

  

De este interrogante se concluye que todos los miembros de la organización 

conocen su naturaleza. 

El quinto cuestionamiento corresponde al conocimiento del personal encuestado 

acerca del valor que la organización crea para sus grupos de interés. El resultado 

obtenido fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Gráfica 20. Cuestionamiento5 orientado a la misión. 

 

Fuente: Autoras del proyecto  

De este interrogante se puede concluir que existe una percepción positiva  con 

respecto al valor que la organización crea, sus competencias esenciales 

evidencian lo que la distinguen de las otras organizaciones del mismo género. 

El último cuestionamiento corresponde al conocimiento del personal referente a 

las actividades en las que la organización debe concentrar esfuerzos en el futuro. 

El resultado obtenido fue el siguiente: 

Gráfica 21. Cuestionamiento6 orientado a la misión. 

 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

94%

6%

SI NO

95%

5%

SI NO
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De este interrogante se puede concluir que existe una percepción altamente 

positiva  con respecto al valor que la organización crea, sin embargo el aspecto 

positivo acapara un 95% lo cual significa que aún hay por mejorar en la 

comprensión clara de la razón de ser de la organización. Es necesario que exista 

coherencia entre el pasado, presente y el futuro de la organización. 

“La declaración de la misión (missionstatement) de la organización es un llamado 

general a la acción y debe partir del supuesto de que la organización como un 

todo se comprometerá a cumplir esa misión.” (Chiavenato & Sapiro , 2011) 

De acuerdo a lo anterior y basados en los resultados obtenidos de encuesta al 

personal directivo y operativo de la organización: cuestionamientos orientadores 

de la misión, se concluye que la Misión actual no es de fácil comprensión ni 

aprendizaje para el equipo de trabajo de GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS, 

es por ello que quizá algunas personas en la empresa la ignoran, no la identifican 

y no se apersonan de los lineamientos que esta debe promover, como se 

mencionó anteriormente es de vital importancia que los directivos de la 

organización tomen tiempo para reflexionar debidamente sobre el asunto, ya que 

la misión debe ser clara y directa para que la organización como un todo la 

comprenda y se comprometa a cumplirla.  

Además, la gestión de propiedad horizontal, debe concentrarse en el concepto de 

habitantes felices, esto significa que la administración les proporcione servicios 

eficaces (mantenimiento y reparaciones, aseo, seguridad, etc.), cuotas razonables 

y cómodas de pago por la administración, servicios complementarios (comerciales, 

deportivos, etc.) a bajo precio, valorización y  facilidades para un vivir mejor (con-

servación del ambiente, parques para recreación, seguridad de los niños, por 

ejemplo).Tal misión también puede incluir, acertadamente, la búsqueda de la satis-

facción de los clientes internos. 
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Cuando el contexto lo exige, se adecua la misión a las nuevas exigencias de la 

organización y se asegura su condición para actuar en los entornos considerados, 

es por ello que a partir de ahora la organización  adoptará la siguiente Misión: 

Misión Propuesta para la Empresa GC Administración Integral SAS: 

“Brindar un servicio de administración integral en la propiedad horizontal 

garantizando la calidad de vida de los copropietarios y la optimización de la 

edificación con el más alto estándar de calidad y ética empresarial, aplicando la 

tecnología apropiada, para prestar un servicio eficaces, haciendo una gestión 

administrativa y financiera excelente con proveedores y un equipo humano 

comprometido.” 

 

3.1.1.2Visión 

La visión señala el camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo para 

lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro. De acuerdo a Chia-

venato & Sapiro, (2011), la visión organizacional debe ser inspiradora, eso depen-

de de:  

1. Manifestar  a los grupos de interés la dirección del negocio. 

2. Delinear la situación futura 

3. Motivar a los interesados e involucrados a realizar las acciones necesarias. 

4. Proporcionar un enfoque. 

5. Inspirar a las personas para trabajar en dirección a una situación común y a 

un conjunto integrado de objetivos. 

La visión de GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS será un elemento 

determinante de la gestión y procesos que se realizarán para la ejecución de 

objetivos es por eso que se procede a realizar un análisis de la misma: 
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Visión Actual de la Empresa GC Administración Integral SAS: 

“Consolidarnos como la mejor empresa de la ciudad en el sector de administración 

de propiedad horizontal, brindando calidad en todos los servicios administrativos y 

operativos. Ser una empresa generadora de nuevas tendencias de pensamiento 

en la administración de propiedad horizontal, así como líderes en aplicación en las 

propiedades que estén en nuestras manos. Siempre motivados y comprometidos 

con la obtención de resultados, GINA CARDOZO AMINISTRACION INTEGRAL 

S.A.S nuestra experiencia, tu mejor garantía”. 

En la visión actual no es explicita en cuanto el crecimiento de mercado que desea 

lograr y no es totalmente clara al expresarse. 

GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS tiene dentro de su proyección aumentar 

la cantidad de edificios que administra, por lo cual su Visión debe ser orientada 

hacia el objetivo que desean alcanzar, por lo tanto se plantea la siguiente Visión: 

Visión Propuesta de la Empresa GC Administración Integral SAS: 

“En el año 2020 GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS será una empresa líder 

en el sector por su excelencia en servicio, aumentará nuestra capacidad de 

administración anual siendo innovadores en la gestión administrativa y operativa, 

siempre motivados y comprometidos con la obtención de resultados” 

Esta visión estratégica implementa la misión sugiriendo a la propiedad horizontal y 

todos los que en ella laboran, estabilidad y  mejoramiento de las cualidades que 

posee la unidad hacia el mañana. 

3.1.2Valores Corporativos 

Los Valores corporativos son los encargados de enmarcar patrones de conducta a 

seguir, son los que determinan de una u otra forma como debe ser la cultura 

organizacional de las empresas. 
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La empresa GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS no cuenta con una definición 

de valores con que se evidencien en su cultura organizacional día tras día es por 

ello que las autoras del presente proyecto han propuesto los siguientes valores: 

Valores Corporativos Propuestos:  

La cultura organizacional de GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS está 

fundamentada en características  que le permiten ser una empresa única y 

destacarse por  los siguientes valores: 

Respeto: este valor en la empresa se evidencia en las relaciones con los clientes, 

con administrativos, proveedores,  en cada uno de los procesos y en el trato hacia 

los compañeros. 

Excelente Disposición: Somos una organización dispuesta a trabajar con la 

mejor actitud y responsabilidad en cada uno de nuestros procesos. 

Cooperación: En GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS nos caracterizamos por 

trabajar en equipo, colaborarnos los unos a los otros, somos una familia a tu 

disposición. 

Vocación de Servicio: Estamos siempre orientados a servir en lo que 

compañeros, usuarios y copropietarios necesiten, apoyar y ayudar con amor y 

alegría siempre con agrado y buena voluntad 

Humanidad: somos una organización que se preocupa por las necesidades de 

clientes internos y externos, por velar por el bienestar del equipo y de  nuestros 

grupos de interés. 

Transparencia: nuestros procesos son siempre justos, transparentes y 

equitativos. 
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3.1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Las organizaciones siempre persiguen objetivos que aseguren resultados 

tangibles y mejoras continuas. Un objetivo, según la definición de Chiavenato & 

Sapiro, (2011), es una meta por alcanzar, un deseo o una expectativa que se 

pretende hacer realidad en un periodo determinado. 

Los objetivos se definen a partir de diferentes enfoques (Chiavenato & Sapiro, 

2011): 

1. Enfoque estadístico por extrapolación: El objetivo definido se deriva del 

alcanzado en el ejercicio anterior y se establece con un número. 

2. Enfoque determinístico carismático: El objetivo se determina en razón de 

la fuerte voluntad de los líderes y tiene una característica cualitativa que 

inspira a sus responsables, por ejemplo, mejorar la imagen de la empresa 

en el mercado. 

3. Enfoque analítico racional: Esta forma de definir los objetivos presupone 

un diagnostico anterior de evaluación y la propuesta de mejoras, para que 

durante el tiempo en que deban obtenerse los objetivos se asegure la ma-

ximización de la aplicación de los recursos disponibles.  

4. Enfoque contingente: cuando los objetivos son definidos sobre los resul-

tados y los obstáculos a medida que se van presentando. Este enfoque es 

adecuado para obtener resultados de corto plazo y cuando lo más impor-

tante es la voluntad de las personas, por ejemplo, completar los pedidos 

pendientes para fin de mes. 

Considerando los diferentes enfoques mencionados anteriormente y creando un 

todo integrado los objetivos deben interactuar entre sí en el sentido vertical, de la 

alta gerencia hasta la base. Para este caso, considerando las metas que se 

desean alcanzar o las expectativas que se pretenden hacer realidad, se propone 

de acuerdo a lo planteado por Chiavenato & Sapiro, (2011),la interacción vertical 

de objetivos para la empresa objeto de estudio, en la cual lo más amplios, o los 
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objetivos organizacionales o estratégicos, que consideran los resultados que se 

esperan de ella como un todo, se desglosan en los objetivos de los negocios de 

las divisiones o de las unidades de negocios y estos, a si vez, se dividen en 

objetivos funcionales por áreas o departamentos (objetivos tácticos), hasta llegar a 

establecer los objetivos por equipos y personas (objetivos operaciones). (Ver 

grafica 22) 
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Gráfica 22. Interacción vertical de los objetivos. 

 

Fuente: Autoras del Proyecto 
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Además de las interacciones verticales que incluyen diferentes niveles jerárquicos, 

los objetivos requieren de interacciones horizontales, es decir, en el mismo nivel 

jerárquico. Estas últimas tienen lugar entre áreas paralelas o entre personas del 

mismo nivel en la organización. 

De acuerdo a lo anterior, se estableció la jerarquía de objetivos, la cual representa 

el conjunto de objetivos para desplegar dentro de la organización, este conjunto de 

objetivos para GC Administración Integral SAS, son el punto de referencia poder 

lograr aumentar la rentabilidad de la empresa y logar el posicionamiento en el 

mercado con el fin de ganar competitividad. (Ver grafica 23. Jerarquía de 

objetivos) 
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Gráfica 23. Jerarquía de objetivos 

 

Fuente: Autoras del Proyecto 
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Teniendo en cuenta la gráfica anterior, es necesario mantener la integridad y 

garantizar el efecto sinérgico de la asociación de los objetivos organizacionales y 

estratégicos, y a su vez permitir que se reconozcan fácilmente las directrices 

establecidas en el proceso de planeación estratégica para el futuro de la 

organización, para ello se presenta a continuación  la asociación de los objetivos 

en mención: 

Tabla 15. Asociación de objetivo organizacional y los estratégicos. 

EMPRESA TIPO DE 

NEGOCIO 

OBJETIVO 

ORGANIZACIONAL 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC ADMINISTRACIÓN 

INTEGRAL SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Prestación de servicios 

de administración de 

propiedad horizontal 

 

 

 

 

 

 

Ofrecer atención  de 

calidad a nuestros 

clientes para mantener 

su fidelidad y 

compromiso. 

 

Incrementar la 

rentabilidad de la 

empresa un 15%. 

Modificar la ubicación 

geográfica para 

satisfacer necesidades 

de clientes actuales y 

nuevos clientes 

Fortalecer la capacidad 

tecnológica en un 50% 

para responder 

oportunamente a las 

necesidades del 

mercado. 

Asegurar el 

entrenamiento y la 

capacitación de la 

fuerza de trabajo 

trimestralmente. 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 
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3.2 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA. 

Expuesta la misión y visión de la entidad e identificados los atributos 

característicos de dichos conceptos en la realidad objeto de estudio, se procede a 

identificar las estrategias para la empresa GC Administración integral SAS. 

Considerando la propia definición del concepto de línea estratégica como hilo 

conductor de los objetivos y acciones futuras de la empresa, se razona que éstas 

deben ir orientadas y estar completamente alineadas con las metas que la 

organización desea alcanzar. 

3.2.1 Factores críticos de éxito 

Según (Chiavenato &Sapiro, 2011) los factores críticos de éxito son los que darán 

respuesta para superar las amenazas del entorno, no obstante, las debilidades de 

la organización, y que permitirán maximizar las oportunidades derivadas de sus 

fortalezas. La elección de los factores críticos de éxito para actuar en cada uno de 

los escenarios identificados es una decisión de enorme importancia. Cuando se 

definen atinadamente, permiten a la organización concentrarse en las actividades 

clave de su negocio y alcanzar sus objetivos de forma sostenida. 

En este orden de ideas y acorde con el grupo directivo de GC ADMINISTRACIÒN 

INTEGRAL SAS, se procede a definir los factores críticos de éxito. Este ejercicio 

se desarrolló teniendo en cuenta claramente su matriz DOFA, el diagnostico 

estratégico de la empresa y la visión y misión propuesta de la empresa. Acorde a 

ello, se detallan los factores críticos de éxito. 

 Competencia de los empleados mediante programas formativos. 

 Existencia de mecanismos de información clara y completa. 

 Buena ubicación. 

 Servicio de calidad. 

 Redes sociales y Pagina WEB. 



 

109 
 

 Buena atención. 

 Mejor uso de nuevas tecnologías y herramientas. 

 Calidad en la administración Financiera 

 Desarrollo Organizacional. 

Una vez definidos los factores críticos de éxito, se deben definir las políticas que 

guíen el actuar competitivo de la empresa, las cuales, son presentadas en una 

matriz de integración estratégica, que propone estrategias organizacionales y 

estrategias generales, considerando los factores internos y externos de la 

organización, utilizando la matriz DOFA como herramienta de apoyo para la toma 

de decisiones, la cual se realizó y analizó en el capítulo 2. 

 Acorde con las investigadoras y gerente de la empresa GC ADMINISTRACIÒN 

INTEGRAL SAS, se desarrolló la matriz de integración estratégica con el fin de 

poder establecer las diferentes estrategias que desarrollara la empresa para poder 

cumplir a cabalidad cada uno de los enfoques. Cabe destacar que la empresa, 

tendrá en cuenta cuatro enfoques para el logro del objetivo organizacional que es 

mantener la fidelidad de nuestros clientes por medio de la excelente prestación de 

servicios, ampliando la capacidad operativa para lograr mayor participación en el 

mercado, los enfoques son: enfoque agresivo, enfoque de segmentación, enfoque 

defensivo y enfoque de desinversión. 
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Tabla 16: Matriz de Integración Estratégica 

MATRIZ DE INTEGRACIÒN ESTRATÈGICA 

  Modelo Reconstructivita de los recursos organizacionales 

Modelo Es-
tructuralista 

de Organiza-
ción Sectorial 

Enfoque 
Política de 

Crecimiento 
Política de 
Operación 

Política de 
Relaciones 

Agresivo   
Liderazgo 

Tecnológico 
Innovación 

Segmentación       

Modelo Indus-
trial Organiza-

tivo 

Defensivo 
Integración 

Vertical hacia 
Atrás 

    

Desinversión 
Mantenimiento 
del statu quo 

  
Renovación 
estratégica 

Fuente: Autoras del proyecto. 

Dentro de cada uno de ellos, la empresa GC ADMINISTRACIÒN INTEGRAL SAS 

definió el tipo de estrategia a desarrollar para cada política establecida. 

 

Dentro de la política de crecimiento se estableció una estrategia integración 

vertical hacia atrás, contemplada en el enfoque defensivo, es decir, que la 

empresa, debe fortalecer las relaciones con sus proveedores y a su vez debe 

adquirir más proveedores y de esta forma fortalecer toda su cadena de valor, esto 

permite que de alguna manera se fortalezca la confianza y fidelización de los 

clientes por la prestación de un servicio óptimo. Por otro lado, también tendrá en 

cuenta una estrategia de mantenimiento del statu quo, que a pesar de ser una 

estrategia de crecimiento es mejor entendida como una estrategia de blindaje, que 

le permitirá a la empresa aumentar la eficiencia del uso de los recursos y las 

competencias, fortaleciendo la coordinación y sinergia entre los miembros de la 

empresa, mediante la actualización en temas de seguridad, legales, tributarios, de 

servicios y administración de propiedad horizontal, además de un seguimiento 
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estricto de finanzas, clientes y mercado en general, todo esto con el fin de 

asegurar el dominio actual, proteger el mercado y conservar el cliente. 

 

De la misma forma, para las políticas de operación dentro del enfoque agresivo 

GC ADMNISTRACION INTEGRAL SAS, pretende desarrollar estrategias de 

liderazgo tecnológico, esta estrategia está directamente relacionada con dos de 

los estrategias descritas en el análisis DOFA como lo son aumento de 

capacidades tecnológicas y desarrollo de esta, por ende, la estrategia en mención 

permite a la empresa adecuarse con herramientas y equipos tecnológicos 

suficientes y modernos, permitiendo de esta manera que la competencia no tenga 

estos valores agregados. 

 

Posteriormente, para las políticas de relaciones dentro del enfoque agresivo GC 

ADMINISTRACIÒN INTEGRAL SAS, estableció estrategias de innovación 

debido a que busca poder aumentar la capacidad operativa, para ello, la empresa 

debe estudiar constantemente los horizontes en busca de nuevas oportunidades 

para satisfacer a los clientes, desarrollando soluciones en materia de nuevas 

tecnologías, que aumenten el control administrativo y con el tiempo disminuyan 

costos innecesarios. Por otro lado, dentro del enfoque desinversión estableció la 

estrategia de Renovación estratégica, que sería una posibilidad como respuesta 

ante los constantes cambios del entorno, buscando que el cliente tenga mayor 

participación.  

 

3.3 Mapa estratégico 

Establecidas las líneas claves que, de acuerdo a la percepción de la dirección de 

la empresa y las investigadoras, permitirán a GC Administración Integral SAS 

orientar su gestión hacia y dentro del cumplimiento de su visión como empresa, la 

siguiente fase de construcción del Cuadro de Mando Integral se materializa en la 

delimitación y definición de las perspectivas que deben guiar y estructurar el 
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proceso de establecimiento de los objetivos de la empresa y de las interrelaciones 

entre éstos a plasmar en el correspondiente mapa estratégico. 

Según Fernández, (2004) El cuadro de Mando integral propone la elaboración de 

mapas estratégicos, relaciones causales entre objetivos que permiten entender 

cómo determinar las mejoras en ciertos objetivos, pueden influir en otros. Un mapa 

estratégico permite ver de manera gráfica y resumida en una página la estrategia 

de una empresa o unidad. 

Kaplan & Norton, (2014), percatan que el mapa estratégico como una 

representación visual de las relaciones causa-efecto entre los componentes de la 

estrategia de una empresa es tan revelador para los directivos como para el 

cuadro de mando integral en sí. 

Obligada referencia para la elaboración de dicha herramienta, son las perspectivas 

del Cuadro de Mando Integral contenidas en la propuesta de Kaplan y Norton, 

(2014): financiera; clientes; procesos internos; y aprendizaje y crecimiento; las 

cuales son parte fundamental en el diseño de un cuadro de mando integral, de 

estas parten los objetivos y de allí los indicadores que se detallarán en el capítulo 

siguiente; comprender y analizar la conceptualización, permitirá definir con gran 

exactitud lo que la empresa requiere y a donde desea llegar. 

De acuerdo a lo anterior, se formulan objetivos de acuerdo a las perspectivas del 

Cuadro de Mando Integral contenidas en la propuesta de Kaplan y Norton, (2014):  

 Perspectiva Financiera: Centrada en la maximización del beneficio, y la 

contribución de los usuarios a la financiación, al tiempo que se adecua una 

adecuada gestión de su financiación y el correspondiente control de gastos. 

Objetivos: 

 Incrementar la rentabilidad de  la empresa. 

 Incrementar ingresos por nivel de prestación de servicios. 
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 Perspectiva Cliente: La generación de valor, entendida ésta como utilidad-coste 

de la prestación del servicio es la finalidad de la empresa GC Administración 

Integral SAS, relacionados con el propio output del servicio y de su prestación 

operacional en sí misma, que condicionan la satisfacción del usuario. 

Objetivos: 

 Mantener la calidad de atención y fidelidad de los clientes. 

 Aumentar la satisfacción del cliente. 

 Incrementar base de datos de los clientes. 

 Establecer políticas de retención al cliente. 

 Garantizar la seguridad de los clientes. 

 Perspectiva procesos internos: De acuerdo a los procesos internos de la 

empresa GC Administración Integral SAS, se tiene como base información de 

las actividades y tareas que en esta se concretan, para mejorar en los puntos 

críticos, garantizando la fidelidad de los clientes. 

Objetivos: 

 Fortalecer procesos administrativos, financieros, de seguimiento y control. 

 Implementar nuevas tecnologías y herramientas. 

 Optimizar la prestación del servicio. 

 Aumentar la eficacia del talento humano. 

 

 Perspectiva Aprendizaje y crecimiento: Se orienta a la capacidad de la 

empresa GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS, a fomentar la creación de 

conocimiento en su equipo de trabajo, y hacerlo llegar a todos los 
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copropietarios de los edificios, la formación y motivación del personal y la 

involucración al actual proyecto en la empresa. 

Objetivos: 

 Establecer procesos de formación constante en cuanto a la calidad de 

servicios y actualización tecnológica.  

 Fomentar el conocimiento del régimen copropiedad. 

 Fortalecer clima laboral. 

 Establecer evaluación del desempeño. 

 

Sobre la base del desarrollo de las perspectivas descritas y argumentadas 

anteriormente, se permitió identificar la relación existente entre cada una de ellas y 

los diferentes objetivos estratégicos, se procede a integrarlos en el mapa 

estratégico de GC Administración Integral SAS.  (Ver gráfica 24)
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Gráfica 24. Mapa estratégico. 

Fuente:  Diseño propio  de  las  autoras.
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CAPITULO 4 

4.1 FORMULAR LOS INDICADORES, METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA, CLIENTES, PROCESOS 

INTERNOS Y FORMACIÓN Y CRECIMIENTO DEL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL PARA LA EMPRESA GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS. 

Diseñada la estrategia y definidas las relaciones entre los diferentes objetivos 

estratégicos, el siguiente paso para el desarrollo de la propuesta de cuadro de 

mando integral finalidad del presente proyecto, consiste en la fijación de 

indicadores para su cuantificación y cualificación, además de la definición de 

metas concretas, ambiciosas y alcanzables, y la definición de iniciativas 

estratégicas o acciones en las que la organización se va a centrar para la 

consecución de los objetivos estratégicos, cabe resaltar que cada indicador, meta 

e iniciativa debe tener un responsable, una persona a cargo que controle su 

cumplimiento. 

Para la consecución del presente capitulo la fuente utilizada son datos de 

naturaleza cuantitativa y cualitativa de la empresa GC Administración Integral 

SAS, además de los criterios de la gerente general y personal directivo de la 

organización y las investigadoras. 

4.1.1 Indicadores 

Definidas las relaciones entre los diferentes objetivos estratégicos de la empresa, 

el siguiente paso consiste en identificar para cada objetivo los indicadores 

adecuados que permitiesen medir el grado de consecución de los mismos desde 

cada perspectiva. 

Para establecer los indicadores estratégicos partimos del concepto presentado por 

Martínez & Milla, (2005); los indicadores son las reglas de cálculo y/o ratios de 

gestión que sirven para medir y valorar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. Su selección y definición es una decisión muy importante, ya que son 
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los que provocarán de la organización se mueva en la dirección correcta o no. En 

general, existen dos tipos de indicadores: 

 Inductores, que miden las acciones que se realizan para conseguir el 

objetivo (por ejemplo, inversión en tecnología); 

 Y de resultado, que miden precisamente el grado de obtención de 

resultados (por ejemplo, número de fallos de los sistemas de información). 

“Un buen cuadro de mando integral debe poseer una combinación de indicadores 

de resultado y de inductores de la actuación. Los indicadores del resultado sin los 

inductores de la actuación no comunican la forma en que se conseguirán los 

resultados. Ni proporcionarán una indicación temprana de la estrategia se está 

poniendo en práctica con éxito.” (Kaplan & Norton, 2014) 

De acuerdo a lo anterior se procede a establecer indicadores para cada objetivo 

estratégico desde cada perspectiva: 

 Perspectiva financiera: 

La perspectiva financiera se presenta en el cuadro de mando integral por 

encima de las restantes, con el fin de transmitir que los objetivos financieros de 

la empresa son el último fin de su estrategia. De este modo, los indicadores de 

la actividad financiera indican si la estrategia de la empresa, incluyendo su 

implantación y ejecución, contribuyen a la mejora de los resultados finales. 

Teniendo en cuenta que el objetivo estratégico de acuerdo a la perspectiva en 

mención es: Incrementar la rentabilidad de la empresa un 15%; se procede 

a determinar el porcentaje en que crece o decrece la actividad de GC 

Administración Integral SAS, para ello se establece el siguiente indicador, 

donde el  resultado obtenido es el punto de inicio para analizar el 

comportamiento negativo o positivo de la gestión que se realiza y sobre el cual 

se puede profundizar al nivel de detalle.  
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% Incremento de utilidades= ((Utilidades acumuladas año actual/utilidades 

acumuladas año anterior)-1)*100 

 Perspectiva cliente: 

En la perspectiva del cliente en el cuadro de mando integral, las empresas 

identifican los segmentos de cliente y de mercado en los que han elegido 

competir. Estos segmentos representan las fuentes que proporcionarán el 

componente de ingresos de los objetivos financieros de la empresa. La 

perspectiva de cliente permite que las empresas equiparen sus indicadores 

sobre los clientes con los segmentos de clientes y mercado seleccionados. 

El objetivo estratégico para esta perspectiva consiste en: Modificar la 

ubicación geográfica para satisfacer necesidades de clientes actuales y 

nuevos clientes. 

Para la empresa GC Administración Integral SAS se establecen los siguientes 

indicadores: con el propósito de conocer la perspectiva de los clientes sobre la 

satisfacción del servicio ofrecido se implementarán encuestas que ayuden a 

determinar el porcentaje de satisfacción del cliente.  

%Clientes satisfechos= (Clientes satisfechos/total de clientes)*100 

Con el objetivo de determinar el incremento de la base de datos de clientes, se 

calcula el siguiente indicador: 

%Incremento No de clientes=((Número de clientes nuevos/número de clientes 

antiguos)-1)*100 

Con el fin de determinar el porcentaje de clientes que permanecen en la 

empresa, se calcula el siguiente indicador: 

%Retención al cliente= (Clientes que volvieron a la empresa/Número de 

Clientes)*100 
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 Perspectiva procesos: 

Los indicadores para la perspectiva procesos se desarrollan después de haber 

formulado los objetivos para la perspectiva financiera y clientes. Esta 

secuencia permite que  GC Administración Integral SAS centre sus indicadores 

de los procesos internos en aquellos procesos que entregarán los objetivos 

establecidos por los clientes o accionistas, considerando que el objetivo 

estratégico definido para la perspectiva procesos es: Fortalecer la capacidad 

tecnológica en un 50% para responder oportunamente a las necesidades 

del mercado. 

Los inductores establecidos para esta perspectiva corresponden a: 

Desarrollo de la página web. 

Inversión tecnológica. 

Tiempo de respuesta a solicitudes de clientes. 

 Perspectiva aprendizaje y crecimiento 

En la cuarta y última perspectiva del cuadro de mando integral para la empresa 

GC Administración Integral SAS basados en el objetivo estratégico siguiente: 

Asegurar el entrenamiento y la capacitación de la fuerza de trabajo 

trimestralmente, se desarrollan indicadores para impulsar el aprendizaje y 

crecimiento de la organización, tales como: 

Numero de capacitaciones que se realizan al talento humano. 

% satisfacción cliente interno= ((No. De clientes internos satisfechos/No. De 

clientes internos)-1)*100 

% Evaluación del desempeño= (No. De empleados evaluados 

satisfactoriamente/No. De empleados en la empresa *100 
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4.1.2 Metas 

Junto a la fijación de indicadores para su cuantificación y gestión, la fase de 

diseño del Cuadro de Mando Integral continua con la definición de metas 

concretas que permitan definir el grado de exigencia respecto a la consecución de 

sus objetivos estratégicos y el posterior proceso de control de la gestión y el 

desempeño para el período de planificación, propósitos que, escapan a la finalidad 

del presente trabajo. 

Siguiendo a Martínez & Milla, (2005), las metas son el valor objetivo que se desea 

obtener para un indicador en un periodo de tiempo determinado. El proceso de 

fijación de metas tiene una importancia fundamental en el proceso de implantación 

del cuadro de mando integral, ya que es en este momento cuando los diferentes 

responsables de la organización asumen compromisos importantes de cara al 

futuro. 

Kaplan & Norton, (2014), proponen que los directivos deben fijar metas ambiciosas 

para indicadores que todos los empleados puedan aceptar y hacer suyas, para tal 

fin se establecen para la empresa GC Administración Integral SAS metas de 

acuerdo a cada indicador por cada objetivo, en el siguiente capítulo en la 

construcción del cuadro de mando integral, para cada perspectiva se detallará las 

metas establecidas, de acuerdo a los objetivos, metas que se definieron con el fin 

de ser cumplidas en un periodo de tiempo determinado. 

4.1.3 Iniciativas estratégicas 

Una vez establecidos los objetivos estratégicos, con sus indicadores asociados y 

sus metas, en muchos casos se pone de manifiesto la necesidad de realizar 

acciones, de forma que la compañía consiga alcanzar las metas planteadas. 

Según Martínez & Milla, (2005), las iniciativas son los programas, las actividades, 

los proyectos y las acciones en las que se embarcará la empresa para alcanzar o 

sobrepasar las metas fijadas. 
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En ese orden de ideas a continuación se plantean las iniciativas estratégicas por 

cada perspectiva de acuerdo a cada objetivo estratégico: 

 Perspectiva financiera: 

Cubrir requerimientos de la empresa contando con oportuna liquidez. 

Mejorar control sobre los cobros. 

Establecer políticas tarifarias. 

 Perspectiva clientes: 

La empresa GC, promoverá los servicios de cobro en ubicación de sus 

clientes. 

Diseño de una página web, que brindes beneficios a los clientes actuales y 

nuevos, como lo será el pago en línea. 

Llevar a cabo un plan renovado de seguridad, que brinde confiabilidad al 

cliente. 

Establecer otra oficina en la ciudad, más centrada, para que el cliente tenga 

mejor acceso. 

Aplicar programas de fidelidad y de mejores clientes, manteniendo contacto 

continuo. 

Mejorar el proceso de peticiones, quejas y reclamos, con respuesta rápida. 

 Perspectiva procesos: 

Realizar una charla sobre el uso de la tecnología a todo el personal de la 

empresa que avale la experiencia en administración de edificios. 

Incorporar Procesos de Vigilancia Tecnológica. 
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Gestionar nueva tecnología y Diseño de una página web y publicidad a través 

de redes sociales, que brinde beneficios a los clientes actuales y nuevos. 

Mejoramiento de procesos (tiempo de respuesta a clientes). 

 Perspectiva aprendizaje y crecimiento 

Establecer programas de capacitación al talento humano con e fin de contar 

con personal altamente capacitado. 

Incrementar niveles de satisfacción de clientes internos por medio de 

actividades, pausas activas, charlas motivacionales. 

Implementar sistema de evaluación del desempeño 

Es importante mencionar que para cada plan de acción a seguir para la 

consecución de los objetivos estratégicos, metas e iniciativas estratégicas existe 

un responsable, los responsables son uno de los elementos claves de la 

metodología, es la asignación de la responsabilidad sobre cada uno de los 

elementos del cuadro de mando integral y diferentes personas de la organización, 

quienes de esta manera se comprometen de forma personal con el cumplimiento 

de la estrategia. 

Establecidos los indicadores y definidas las metas y las iniciativas, el siguiente 

paso para completar el ciclo de planificación de la empresa, el cual se abordará en 

el siguiente capítulo, se concreta en la elaboración del  Cuadro de Mando Integral 

por medio de planes de acción o programas para acercar los valores indicados a 

las propuestas consideradas por la empresa, este, permite establecer y 

monitorizar los objetivos de la empresa y sus diferentes áreas o unidades, 

permitiendo, además, validar cual es el área que no está contribuyendo al logro 

del objetivo de la empresa. 
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CAPITULO 5 

5.1 DISEÑAR EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL CON SUS INDICADORES, 

METAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN CON EL FIN DE MEDIR Y 

CONTROLAR LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA GC ADMINISTRACION 

INTEGRAL SAS. 

“El cuadro de mando integral proporciona a los directivos el equipo de 

instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro. El CMI 

pone la estrategia en el centro de la organización y se enfoca hacia las diferentes 

áreas que integran una empresa; muestra la interrelación entre las perspectivas y 

la meta general de la organización mediante indicadores e inductores, esta 

herramienta busca crear sinergia entre todas las partes que constituyen una 

empresa “si una empresa no puede crear sinergia entre sus partes, los inversores 

se preguntarán, por qué no se segregan y operan de forma independiente”. 

(Kaplan y Norton, 2014) 

Para la elaboración del presente capítulo se hace necesario tomar los aspectos 

propuestos en los capítulos 2,3 y 4, sobre los cuales se basará la construcción del 

cuadro de mando integral, basados en Kaplan y Norton, (2014), El cuadro de 

mando integral traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio 

conjunto de medidas de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria 

para un sistema de gestión y medición estratégica. El cuadro de mando mide la 

actuación de la organización desde cuatro perspectivas equilibradas, las finanzas, 

los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento. El cuadro de 

mando integral permite que las empresas puedan seguir la pista de los resultados 

financieros, al mismo tiempo que observan los progresos en la formación de 

aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesitan para un 

crecimiento futuro. 
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En ese orden de ideas, el cuadro de mando integral que se presenta a 

continuación, busca direccionar el camino para el cumplimiento de contribuir al 

incremento de la rentabilidad de la empresa, donde en él se busca en primera 

instancia asegurar todo los procesos internos de la organización, se manifiesta en 

su Plan, el alcance de un rendimiento y el incremento en la competitividad, en 

función de la consecución de metas y objetivos. 
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Gráfica 25. Cuadro de mando integral desde la perspectiva financiera, clientes, procesos internos y formación y 
crecimiento. 
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Fuente:  Diseño propio  de  las  autoras.
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Esta herramienta orienta a la empresa y al equipo directivo hacia propósitos, 

metas y objetivos acordados en las reuniones de comités, donde se parte de un 

análisis que permite diseñar los planes que regulan las diferentes dimensiones 

que tienen que ver con el sistema de gestión institucional.  

 

Saber cómo es la estructura del proceso y el desempeño del personal, es el punto 

de partida para comenzar a trabajar sobre fortalezas y debilidades, basándose en 

el seguimiento y las revisiones del cumplimiento de los compromisos que serán  

adquiridos, en las propuestas de alternativas de solución.  

 

Por eso con el diseño de cuadro de mando integral planteado anteriormente, se 

busca que en la posterior implementación y ejecución se logre reducir los 

inconvenientes que GC ADMINISTRACIÒN INTEGRAL SAS ha estado teniendo 

en los diferentes procesos. 

 

El anterior diseño se pondrá a disposición de la organización la cual decidirá el 

momento de su implantación dentro de la misma y las directrices que se seguirán 

para tal proceso. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente estudio, tuvo como objetivo general, la formulación de un Plan 

Estratégico apoyado en la metodología del Balance ScoreCard, que permitiera 

mejorar el desempeño y calidad de la empresa GC Administración Integral SAS. 

Se consideró necesario, como paso previo a la elaboración del cuadro de mando 

integral, el análisis de los factores internos y externos  de la empresa GC Adminis-

tración Integral SAS, que permita establecer el direccionamiento estratégico de la 

empresa, se puede concluir que se realizó con efectividad, se logró un diagnostico 

amplio a través de los métodos propuestos desde un principio, arrojando los resul-

tados de las oportunidades, fortalezas, debilidades y  amenazas presente en la 

organización.   

 

Posteriormente, como paso en la fase inicial, se elaboró, junto con la gerente y los 

directivos de la empresa, los elementos que debían contener el Cuadro de mando 

integral; misión, visión y objetivos estratégicos y sobre esta propuesta, se diseñó  

el Cuadro de mando integral para la empresa. Cabe resaltar, que la empresa con-

taba con una misión y visión, las cuales no eran lo suficientemente claras para el 

personal interno y clientes en general, adicional a esto, no contaba con un plan 

estratégico definido, por lo anterior, se constató la utilidad de esta herramienta en 

el cumplimiento de los fines planteados por la empresa. Los objetivos que los res-

ponsables de la empresa pretendían con la elaboración del cuadro de mando inte-

gral era facilitar la planificación y el control de la estrategia en la organización e 

integrar en una sola herramienta de gestión los indicadores estratégicos que utiliza 

la empresa, mejorando la transparencia, visibilidad y comprensibilidad de la ges-

tión. 

 

Con el anterior paso finalizado,  se procedió a diseñar un conjunto de estrategias 

que permitieran a la empresa sacudirse desde sus cimientos hasta su cabeza más 
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visible (gerencia general) y corregir el accionar de cada proceso evitando la sobre 

carga en las áreas que dependen unas de otras, al tiempo que se mejorarán, se 

utilizó el proceso de diseño de estrategia definido por (Chiavenato & Sapiro , 

2011), en el cual se identificaron los factores críticos, los cuales permitieron a la 

gerencia e investigadoras concentrarse en las actividades claves del negocio, para 

luego definirse las políticas que guiaran el actuar competitivo de la empresa, estos 

se presentaron en una matriz de integración estratégica, en donde se identificaron 

las estrategias organizacionales y estrategias generales, que ayudarían a la em-

presa a alcanzar sus objetivos estratégicos. 

 

A partir de los objetivos estratégicos, se delimitaron las diferentes perspectivas 

que debían guiar el desarrollo de los objetivos de la empresa, los objetivos más 

valorados, teniendo en cuenta los objetivos tácticos y operacionales definidos y la 

estrategia, fueron relacionados con su perspectiva correspondiente. Para su defi-

nición, se partió de las perspectivas clásicas propuestas por (Kaplan & Norton, 

2014), las cuales se adaptaron a las características y al horizonte de la empresa. 

Finalmente consensuado con todo el personal implicado en el diseño de la herra-

mienta, las Perspectivas definidas fueron; la Perspectiva financiera, quien define la 

cúspide del modelo, siendo el objetivo prioritario de la empresa el incremento de la 

rentabilidad, al mismo nivel se definió la Perspectiva cliente definida como la ma-

ximización de la satisfacción del usuario directo del servicio y en un eslabón deba-

jo la Perspectiva de Procesos Internos, y debajo de ésta, y como base del modelo 

se tiene la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, la formación de los emplea-

dos se considera una parte esencial de esta empresa. 

 

La relación de causa-efecto entre los objetivos de cada una de las perspectivas se 

representó en un mapa estratégico, que permitirá ver de manera gráfica y resumi-

da en una página la estrategia de la empresa GC ADMINISTRACIÒN INTEGRAL 

SAS, planteado el mapa estratégico se definió para cada uno de los objetivos es-

tratégicos dentro de este, los indicadores correspondientes, con los que las em-
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presa podrá medir la consecución de sus objetivos. El establecimiento de las me-

tas de cada uno de ellos se abordó con el diseño del cuadro de mando integral, la 

empresa no contaba con una forma de medir y observar rápidamente, de manera 

efectiva, objetiva y real lo que hacía. 

 

Finalmente, se diseñó el Cuadro de Mando Integral con sus indicadores, metas y 

programas de acción con el fin de medir y controlar la estrategia de la empresa 

GC ADMINISTRACION INTEGRAL SAS.   

Para asegurar la viabilidad del proyecto del CMI es necesario que exista en la em-

presa la madurez necesaria para su puesta en marcha, básicamente en los dos 

órdenes señalados: pensamiento estratégico y entorno de control. Junto con di-

chos parámetros, tienen que existir por parte de la dirección de la empresa una 

convicción acerca de la utilidad de la herramienta, un apoyo total de la dirección 

de la empresa y un adecuado sistema de comunicación. Y por último, para que 

cualquiera propuestas de desarrollo de procesos de planificación y control estraté-

gicos resulten operativas, es necesaria su integración en el sistema de información 

de la organización y la existencia de herramientas informáticas adecuadas y po-

tentes para la gestión del Cuadro de Mando Integral. 
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RECOMENDACIONES 

 
Para lograr ser competitivo, es necesario responder a los constantes cambios del 

entorno,  para ello es indispensable y preciso la elaboración de un diseño de plan 

estratégico adecuado a las metas y estrategias visionarias de empresa GC 

Administración Integral SAS, se recomienda a la empresa empresa GC 

Administración Integral SAS implementar la propuesta del cuadro de mando 

integral como marco de referencia para la actuación y desempeño de la 

organización. 

 
Se recomienda que el Cuadro de Mando Integral sea conocido, divulgado y 

explicado en todos los niveles de la organización, brindando las respectivas 

capacitaciones para el éxito del mismo. 

 

Teniendo en cuenta, que toda organización debe establecer procesos de planea-

ción estratégica y que la base sustancial para el desarrollo de este, es poder ana-

lizar todo el entorno que lo rodea, se recomienda a la empresa incorporar una uni-

dad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que facilite el análisis de 

toda la información que contempla el entorno. 

 

Basándose que GC Administración Integral SAS dentro del ejercicio desarrollado 

para su planeación estratégica desea la inversión tecnológica, es necesario que la 

empresa diseñe un modelo de innovación tecnológico que integre todo el desarro-

llo y razón de ser de la empresa para que sea competitivo en el mercado. 

 
GC Administración Integral SAS debe crear mecanismos de diferenciación, incre-

mento de la participación en el mercado que le ayude a crear más condiciones 

competitivas favorables reflejadas en una mayor capacidad para negociar con 

clientes y proveedores.   
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Se recomienda a la empresa, participar activamente en redes, ruedas de nego-

cios, ferias, entre otros; para así poder analizar de alguna manera los avances 

tecnológicos y actividades de sus competidores. 

 

Partiendo de que GC Administración Integral SAS desea aumentar la satisfacción 

de sus clientes y así poder identificar también nuevas necesidades, se recomienda 

superar sus expectativas incorporando estrategias de CRM (costumer relationship 

management) esto facilita las relaciones con los clientes y a ayuda a mejorar, iden-

tificar, problemas con los mismos. 
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ANEXO 1 

Encuesta a copropietarios de edificios. 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL 

FORMULACION DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA GC 
ADMINISTRACION INTEGRAL SAS BASADO EN LA METODOLOGIA DE BSC 

ENCUESTA DE SATISFACCION DE SERVICIOS 

Lo invitamos a dedicar unos minutos de su tiempo y contribuir con nuestro proceso 
de mejoramiento, Su opinión es Valiosa para Nosotros.  

El presente cuestionario contiene seis preguntas de Selección Múltiple con Única 
Respuesta que permitirán evaluar algunos aspectos relevantes en la calidad del 
servicio de la empresa: 

Como califica el servicio, la amabilidad, el respeto, la capacidad de escuchar, de 
los trabajadores de GC Administración Integral SAS? 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

o Deficiente 

Como califica el nivel de seguridad que le brinda GC administración Integral SAS 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

o Deficiente 

Como percibe usted la capacidad de respuesta ante cualquier situación de no 
conformidad presentada a GC Administración Integral SAS. 

o Muy ágil y oportuna, se recibe respuesta inmediata 
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o Medianamente oportuna 

o Lenta, se tardan mucho en colaborar 

o Muy lenta, nunca se recibe respuesta 

Considera usted que la labor de limpieza de los edificios se evidencia 
oportunamente y de manera preventiva? 

o SI 

o NO 

o Regularmente 

Considera usted que su propiedad está siendo administrada por una empresa 
confiable? 

o SI 

o NO 

Considera usted que las instalaciones de las propiedades a cargo de GC 
Administración Integral SAS reciben mantenimientos preventivos oportunos? 

o SI 

o NO 

 

Muchas gracias 
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ANEXO 2 

Encuesta personal directivo y operativo de la organización. 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

Formulación de un plan estratégico para la empresa Gc Administración 
Integral SAS basado en la metodología de BSC 

CUESTIONAMIENTOS ORIENTADORES DE LA MISIÓN 

PREGUNTA SI NO 

1. ¿Conoce usted la razón de ser de la empresa Gc Administración 

Integral SAS? 

  

2. ¿Considera usted que la razón de ser actual de la empresa Gc 

Administración Integral SAS es de fácil comprensión y aprendizaje? 

  

3. ¿Conoce usted cuáles son los mercados presentes y futuros de la 

empresa? 

  

4. ¿Conoce usted cual es la naturaleza del negocio de la organización?   

5. ¿Conoce usted cual es el valor que la organización crea para sus 

grupos de interés? 

  

6. ¿Conoce usted los tipos de actividades en los que la organización 

debe concentrar sus esfuerzos? 

  

Fuente: Autoras del Proyecto, noviembre 2016 

 


