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Introducción 
 

Las empresas enfrentan hoy retos cada vez más exigentes para ser competitivas y lograr 

sostenibilidad, no es suficiente con ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades de 

los clientes, a esto se suman aspectos tan importantes como conocer el entorno, la competencia y 

sus colaboradores.  

El diagnóstico y direccionamiento empresarial ha logrado inferir en las decisiones que se toman 

en una organización y las estrategias que son apropiadas para aplicar en cada una de las actividades 

que tienen asignadas las áreas tanto administrativas como operacionales; estas decisiones se toman 

a partir de un análisis detallado con base en diferentes herramientas permitiendo así el éxito del 

resultado en la investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea que el propósito de este estudio es aplicar las 

herramientas necesarias para la obtención de resultados, de los cuales se podrán realizar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones apropiadas, para que la empresa pueda hacer uso de 

estas y de este modo poner en práctica las estrategias extraídas de un estudio tanto interno como 

externo.  

El estudio debe partir desde el diagnóstico empresarial en este se hará uso del módulo creado por 

la Docente Paula Lorena Rodríguez Ferro, en el cual se suministrará toda la información necesaria 

de cada una de las áreas y programas que componen la empresa tales como: Dirección Estratégica, 

Mercadeo, Contabilidad y Finanzas, Gestión del Talento Humano, Aspectos legales y finalmente 

Aspectos ambientales; además de esto se emplearan otras herramientas que se fundamentan en el 

trabajo de campo, como lo son las entrevistas y observación de los procesos que realizan en cada 

una de las áreas anteriormente mencionadas, para así complementar el análisis. 

Al finalizar la investigación se obtiene el diseño de una propuesta de direccionamiento empresarial 

y formulación de estrategias para implementar en el sistema organizacional de la empresa Cultivos 

Casa S.A.S; de forma que si se acopla el plan de mejoramiento que se va a diseñar, la empresa será 

más competitiva y encaminada a alcanzar sus objetivos.  
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

Realizar un diagnóstico empresarial a la sociedad Cultivos Casa S.A.S; identificando deficiencias 

administrativas, que sean la base de la formulación de un plan de mejoramiento que genere una 

ventaja competitiva  

1.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis interno y externo apoyado en diferentes herramientas, que sean 

precisas para el desarrollo del estudio; reconociendo las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas.  

 Formular un plan de mejoramiento que dé solución a los problemas identificados en cada 

una de las áreas funcionales. 
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2. Presentación y Caracterización de la empresa 

Cultivos Casa S.A.S, es una empresa dedicada a producir y comercializar productos agrícolas de 

alta calidad  como: arroz, frutas; principalmente limón y mango y también  la actividad de la 

ganadería. Sus actividades de producción se realizan en dos grandes  haciendas ubicadas  en Ibagué 

y Alvarado  y las oficinas se encuentran  en la Carrera 5 en el edificio F25 de Ibagué Tolima. 

Fue fundada en 1968, es una empresa concebida como familiar.  En la actualidad el gerente es 

Juan Guillermo Cano Sanz; administrador de empresas.   Esta empresa  a través del tiempo ha 

logrado un gran crecimiento y espera ser líder en el mercado nacional y expandirse  

internacionalmente  a través de planes estratégicos, mercadeo y  comercialización.     

Está enfocada en crear valor agregado en sus productos y procesos, generando mayor rentabilidad, 

productividad, competitividad y la realización de buenas prácticas de producción y administración. 

Actúan con responsabilidad frente a los accionistas; tienen gran participación activa y sentido de 

pertenencia por parte de ellos, propietarios, colaboradores, cliente y la sociedad, garantizando el 

desarrollo sostenible con innovación y mejora continua. Cuentan con  excelentes proveedores, con 

el fin de brindar  un producto atractivo e interesante.  

 

Fuente: Autores 
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3. Planteamiento del problema 

 

La empresa Cultivos Casa S.A.S se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué y su objeto social es 

producir y comercializar productos agrícolas; esta se caracteriza por ser una empresa con gran 

experiencia en el mercado y ofrecer productos de alta calidad.  

Se determina que las causas que afectan la competitividad de las empresas según Michael Porter 

son: falta de tecnología e innovación, ya que mediante estos avances puede ser más eficiente la 

producción. Otra de las causas es el bajo nivel de negociación, debido a que  el mercado cada vez 

está más congestionado y existe gran variedad de marcas altamente reconocidas. 

Las anteriores causas pueden generar efectos como: el aumento de los costos de producción y del 

mismo modo el tiempo del proceso, por falta de innovación en la maquinaria y equipo, y el bajo 

nivel de negociación hace que disminuya el reconocimiento de la marca como lo determina 

Michael Porter en su libro titulado ventaja competitiva.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el siguiente interrogante, al cual se pretende dar 

solución: ¿Cómo debe contribuir cada una de las áreas funcionales de la empresa Cultivos Casa 

S.A.S a la creación de ventajas competitivas? 
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4. Justificación 

 Analizando el contexto empresarial; se determina que este se encuentra en constante cambio, este 

cada vez es más competitivo, retador e innovador; las organizaciones siempre están en  busca de 

asegurar su permanencia en el mercado, generando rentabilidad, productividad y  competitividad; 

con el fin de mantenerse en el sector económico correspondiente.  

Un excelente direccionamiento es uno los elementos primordiales para el éxito de una 

empresa;  para esto se requiere de buenas  habilidades, destrezas, metas definidas, conocimientos 

avanzados y actitudes complementarias que resalten el comportamiento de los directivos, personal 

y de las diferentes partes que componen dicha empresa. 

Hoy en día la mayoría de las empresas presentan dificultad en cuanto a la falta de generación de 

ventajas competitivas que les permita ser diferente frente a las demás, resaltando que estas tienen 

gran relevancia en las empresas; ya que contribuyen a obtener excelentes resultados y un adecuado 

desempeño en los mercados competitivos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica lo importante que es realizar un diagnóstico 

empresarial; por tanto la presente investigación se enfocara en la empresa CULTIVOS CASA 

S.A.S; quien se encarga de producir y comercializar productos agrícolas, donde se llevará a cabo 

un análisis y evaluación de la información presentada por la empresa en cada uno de sus procesos 

y áreas que la componen, reconociendo tanto  sus fortalezas  y oportunidades como también sus 

debilidades y amenazas que puedan manifestarse; para así luego contribuir con nuevas ideas 

innovadoras y estrategias que lleven al mejoramiento de esta, planteando un direccionamiento 

adecuado, basado en las sugerencias y recomendaciones propuestas para que así ésta alcance un 

excelente rendimiento en todos los aspectos.  

Las empresas deben orientarse en estrategias enfocadas en cada una de las áreas que la componen, 

basadas en la eficiencia de sus procesos, productividad, rentabilidad, calidad e innovación; 

generando así ventajas competitivas que contribuyan al rendimiento de la empresa y permitan estar 

preparadas para los posibles cambios que se presenten y de esta manera puedan enfrentar el mundo 

empresarial acompañado de la globalización.  
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5. Marcos De Referencia 

5.1 Marco Teórico 

El diagnostico empresarial es una herramienta sencilla y de gran utilidad, que tiene como objetivo 

conocer la situación actual de la organización y los obstáculos que impiden su crecimiento. El 

diagnostico permite detectar las causas principales de los problemas, para de esta forma buscar 

medidas más efectivas y enfocarse en mejorar los procesos de cada área.  

Oriol (2008) establece que el “diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos 

los datos relevantes de la misma e informa de sus puntos fuertes y débiles”. 

Por otro lado el Dr. Martín Flor Romero (2006), en su libro “Organización y Procesos 

Empresariales”. Lo define como: “el resultado de un proceso de investigación relacionado con la 

organización y el funcionamiento de las empresas, que permite determinar y evaluar las relaciones 

de causas-efectos de los problemas detectados y dar solución integral a los mismos”. 

Por el contrario José Eslava (2003) plantea que es importante que una empresa analice su situación 

actual para poder adoptar medidas necesarias para fortalecer el área que está presentando 

problemas, para poder determinar esto se debe realizar el diagnóstico empresarial el cual le permite 

al equipo directivo de la empresa tomar los correctivos pertinentes.  

Valdez Rivera (1998) “Define el diagnóstico empresarial como un proceso de evaluación 

permanente de la empresa a través de indicadores que permitan medir las debilidades y fortalezas 

de la empresa”. 

En general lo que se espera en el diagnostico empresarial es obtener un resultado, a partir de las 

dificultades que tiene la empresa en sus operaciones y de este modo plantear nuevos planes; los 

cuales conlleven a una mejora continua y  corrección de inconvenientes.  

Para esto se necesitan una serie de pasos los cuales Prieto (2008) especifica que: Inicia este proceso 

con un paso llamado preparación, etapa en la que es necesario llevar a cabo el aprestamiento tanto 

de la empresa como de los colaboradores de la misma. Por esta razón, la empresa debe facilitar el 

trabajo al asesor, organizando la información preliminar, la cual ha de servir como base para la 

realización del proceso, a su vez debe suministrar información valida y confiable. 
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De este modo el siguiente paso, es el análisis el cual se realiza en cada una de las áreas funcionales 

de la empresa. Toda empresa está constituida generalmente por las siguientes áreas funcionales: 

administración, mercadeo, personal, producción y finanzas. Estas áreas son interdependientes y el 

análisis de todas y cada una de ellas, incluidas otras, son la base del estudio del diagnóstico, por 

medio del cual se pueden localizar las fortalezas y debilidades de cada dependencia para hacer 

frente a las amenazas y oportunidades, sustentando en lo posible las opiniones con cifras, datos, 

hechos, estadísticas y situaciones reales. (Prieto, 2008).  

Finalmente se realiza el plan de acción. “El plan de acción que consiste en la formulación de una 

serie de pautas o criterios que se deben ejecutar a corto, mediano y largo plazo según las 

prioridades” (Prieto, 2008).  

5.2 Marco Conceptual 

5.2.1 Áreas Funcionales: “Son aquellas subdivisiones importantes que se debe tener, es decir los 

departamentos internos que ayuda de una manera organizada a facilitar el trabajo de la gerencia 

general”. (Izamorar, 2016) 

5.2.2 Análisis Externo: “Concreta el diagnostico en términos de variables básicas que se definen 

como amenazas y oportunidades. En una organización se pueden utilizar aspectos como: sistemas 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos y demás”. (Gault, Gestión estratégica para el sector 

público, 2004) 

5.2.3 Análisis Interno: “El objeto del diagnóstico  de esa parte es encontrar y discutir las 

principales fortalezas y debilidades de la organización. Intervienen sistemas de recursos humanos, 

financiero, mercado, producción, control y mantenimiento estructural”. (Gault, Gestión estratégica 

para el sector público, 2004) 

5.2.4 Cultivos Casa S.A.S: “Empresa dedicada a producir y comercializar productos agrícolas”. 

(Sanz, Diagnostico Empresarial y Plan de Mejoramiento Cultivos Casa S.A.S , 2018) 

5.2.5 Diagnóstico Empresarial: “Situación actual de la compañía, tanto internamente como frente 

a su entorno”. (Gomez, Gerencia Estratégica, 2008) 
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5.2.6 Diamante de Porter: “Es un modelo que explica por qué alcanza el éxito una nación, un 

sector industrial o una empresa en particular, de acuerdo a unos atributos genéricos y variables. 

Representa una importante contribución a la teoría  de la ventaja competitiva”. (Morffe, 2013) 

5.2.7 DOFA: (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) “Herramienta estratégica de 

análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz DOFA en una 

organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas 

oportunas y mejorar en el futuro”. (Espinosa R. , 2013) 

5.2.8 PCI: (Perfil de Capacidad Interna) 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 diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los 

factores que afectan su operación corporativa. (Gestión Estratégica, s.f.) 

5.2.9 PEST: (Político, Económico, Social y Tecnológico) “Herramienta de gran utilidad para 

comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y 

dirección de un negocio”. (Gadex) 

5.2.10 POAM: (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio) “Es la metodología que permite 

identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de 

su impacto e importancia”. (Gómez, 2008) 

5.2.11 Plan de Mejoramiento: “Son aquellos que consolidan las acciones de mejoramiento. 

Pueden contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización”. (Gestion 

Administrativa 6, 2009) 

5.2.12 Ventaja Competitiva: “Es el aspecto esencial del desempeño  en los mercados 

competitivos”. (Porter, 2006) “Valor diferencial que posee una empresa respecto a otras empresas 

competidoras, que le hace única, le permite mantener el impacto en el tiempo al ser netamente 

superior a la competencia”. (Torreblanca, 2017) 

5.2.13 Direccionamiento Estratégico: “Las organizaciones para crecer, generar utilidades y 

permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia dónde van.  El direccionamiento estratégico 

lo integran los principios corporativos, la visión y la misión de la organización”. (Gomez, Gerencia 

Estratégica, 2008) 
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5.2.14 Principios corporativos: “Conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de 

una organización”. (Gomez, Gerencia Estratégica, 2008) 

5.2.15 Misión: “Formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otros 

negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus producto, los mercados y el talento que 

soporta el logro de estos propósitos”. (Gomez, Gerencia Estratégica, 2008) 

5.2.16 Visión: “Conjunto de ideas que proveen el marco de referencia de los que una empresa es 

y quiere ser en el futuro”. (Gomez, Gerencia Estratégica, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

6. Metodología 

Para llevar a cabo la investigación del trabajo titulado “Diagnóstico empresarial y el plan de 

mejoramiento de la empresa  CULTIVOS CASA S.A.S”;  se empleará el método descriptivo, 

teniendo en cuenta que se recolectaran datos ya existentes; los cuales ayudan analizar, mediante 

diferentes herramientas tales como: Entrevistas, indicadores y otros métodos que nos facilitará 

obtener resultados medibles representados en gráficas y tablas numéricas. (Ferro, 2012) 

Como elemento fundamental para la realización de la investigación de este trabajo; se implementa 

el modulo Diagnostico Empresarial, diseñado por la docente Paula Lorena Rodríguez Ferro; siendo 

este un componente importante para el desarrollo del estudio, el cual por medio de la herramienta 

de Excel  facilita los procesos de identificación, análisis y evaluación;  mediante la información 

presentada por la empresa en cada uno de sus procesos y áreas que la componen. Por otro lado se 

usaran herramientas como: PCI, Diamante de Porter, PEST y POAM, para realizar el análisis 

interno y externo; a partir de estos se formula con mayor veracidad el DOFA, que es el que permite 

realizar estrategias.  

En esta investigación desarrollaremos el diagnóstico con técnicas de entrevistas para poder 

presentar información real. Una vez de haber obtenido toda la información abordaremos el análisis 

de datos, el cual consiste en establecer el parámetro de evaluación, para ello nos enfocaremos en 

la efectividad con la que se realizan las actividades. 

El segundo paso es tener una visión clara y detallada sobre el estado actual de la empresa y ver 

hasta donde se permite llegar, para de esta forma lograr un impecable diseño de las observaciones 

y recomendaciones las cuales podrán ser modificadas y aplicadas en la empresa en la cual se 

realizara el estudio. Para la evaluación del proyecto, obtener un buen diagnóstico y 

direccionamiento empresarial. 

Posteriormente, se realizarán las respectivas propuestas de las estrategias, planes y proyectos; los 

cuales se darán a conocer a los directivos para que basados en este documento sea posible 

implementar cada una de las recomendaciones y así crear ventajas competitivas; mejorando los 

procesos internos y externos. 
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7. Diagnostico Empresarial por Áreas Funcionales 

 

Para el desarrollo del diagnóstico a la empresa Cultivos Casa S.A.S, se empleó el módulo de 

diagnóstico empresarial (Rodriguez, 2012). En el cual se suministrara información de las 

diferentes áreas que integran la empresa, siendo este una guía que funciona como cuestionario, 

además de la aplicación de la herramienta de Excel, que facilita la valoración cuantitativa de la 

empresa. 

7.1 Área De Dirección  

En el área de dirección se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos, para realizar el diagnóstico:  

 Mecanismos de entrada al sector  

 Conocimiento de factores internos y externos, que puedan afectar positivamente o 

negativamente la empresa. 

 La planeación estratégica. 

Tabla 1. Calificación correspondiente a las subáreas 

 
Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

 

Figura 1. Grafica del diagnóstico final realizado al área de Dirección  

 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

Tabla 1.2. Calificación por debilidad – fortaleza del área Dirección  
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Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

 

La empresa Cultivos Casa S.A.S, tiene claridad de los mecanismos de entrada al sector y los 

requerimientos y factores externos que influyeron; de esta manera también reconocen que el 

obstáculo más grande que han tenido es la dificultad que ahora tienen las empresas para 

consolidarse como formal. De igual forma tienen conocimiento, además aplican todos los objetivos 

y estrategias en torno al objeto social de la empresa.  

En cuanto a los factores externos e internos, logran reconocer con facilidad las oportunidades y 

amenazas que afectan a la empresa entre las cuales se mencionó “Una de las oportunidades más 

importante es el TLC “ (Tratado de Libre Comercio) y amenazas la competencia directa e indirecta 

que cada vez toma más fuerza” (Sanz, 2018). No se ha implementado un plan en general para 

contrarrestar las amenazas, pero esta se destaca por ofrecer productos de alta calidad.  

El Tratado de Libre Comercio (TLC) se creó con el fin de ampliar el mercado de bienes y servicios 

en el país. Esta es una gran oportunidad para esta empresa, contando con que su principal meta a 

futuro es lograr globalizarse. Con los diferentes acuerdos ya firmados, resaltando que el sector 

arrocero no ha contado con los mismos beneficios que otros productos agrícolas. Para esto se creó 

el Fondo Nacional del Arroz, que cuenta con variedad de campañas, las cuales van en torno al 

cultivo del arroz que sea de gran calidad, que se cultive con los mejores insumos, sin tener que 

incurrir en mayores costos; además de esto también orientan a las empresas y campesinos para que 

exporten su producto y tenga más facilidad para acceder al mercado exterior.  

“La Federación Nacional de Arroceros debe administrar los recursos parafiscales para el desarrollo 

de planes y programas de investigación y trasferencia de tecnología en beneficios del desarrollo y 

sostenibilidad del sector arrocero en Colombia” (Arroz, 2012). Este programa está a cargo de 

Fedearroz quienes son los que ejecutan todas las acciones y emiten informes de gestión 

anualmente, en los cuales reflejan el aumento número de productos y mejoras constantes en la 

calidad del arroz.  
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La Federación Nacional del Arroz sería de gran ayuda para apoyar los procesos productivos de la 

empresa Cultivos Casa S.A.S en cuanto a la transferencia de tecnología y de esta forma hacer 

programas tanto técnicos como tecnológicos; el proceso que realiza la federación para sus clientes 

es el siguiente:  

Imagen 1. Proceso de apoyo económico y técnico de Fedearroz a los agricultores  

 

Cultivos Casa S.A.S tiene una gran ventaja competitiva la cual es el gran consumo en los hogares 

Colombianos, de los productos que ofrece. El arroz se cultiva desde la época colonial y se podría 

decir que la mayoría de los colombianos consumen arroz diariamente, incluyen en su dieta frutas 

básicas como son el mango y el limón.  

Según el boletín técnico realizado por el DANE; el consumo de arroz en el año 2017 fue entre 5,0 

y 6,5 libras semanales en promedio por hogar; siendo San Andrés y Providencia la región más 

consumidora. “En los hogares colombianos que consumen arroz, el consumo promedio semanal 

fue de 5,2 libras por hogar y 1,6 libras por persona” (DANE, 2017)  

Teniendo en cuenta lo anterior; se identifica que la empresa CULTIVOS CASA S.A.S tiene previo 

conocimiento acerca de los mecanismos de entrada  que intervienen para ingresar al sector, factores 

internos y externos. Están en  busca de asegurar su permanencia en el mercado, generando 
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rentabilidad, productividad y  competitividad; con el fin de mantenerse en el sector económico 

correspondiente. 

La empresa CULTIVOS CASA S.A.S;  tiene cierto reconocimiento acerca de sus fortalezas y 

debilidades mencionando “como principal fortaleza la experiencia, visión clara y como debilidad 

la tecnología” (Sanz, 2018) 

CULTIVOS CASA S.A.S;  es una empresa que cuenta con 50 años de experiencia en el mercado 

logrando a través del tiempo un importante crecimiento  y posicionarse en este con sus productos 

de excelente calidad,  teniendo por parte de sus clientes gran aceptación  de estos; los cuales están 

enfocados hacia las nuevas tendencias de consumo. Se resaltan por generar valor agregado en sus 

procesos, contribuyendo al logro de sus objetivos corporativos  planteados y reconociendo siempre 

su objeto social; siendo este “producir y comercializar productos agrícolas y ganadería de alta 

calidad” (Sanz, 2018) 

Para esta organización; es de gran relevancia la tecnología, pero consideran que “es una desventaja 

la ausencia de esta” (Sanz, 2018);  debido a que en Colombia no se cuenta con la suficiente 

tecnología avanzada  para ejecutar sus procesos de manera eficiente en su totalidad como se 

requiere y para adquirir de ésta hay que recurrir a otros países más  desarrollados y esto genera 

mayores costos.   

Dicha empresa aprovecha sus oportunidades para crear  ventajas competitivas como el  valor 

agregado, diferenciándose así de la competencia, estableciendo confianza y credibilidad en sus 

clientes. Por otro lado,  las debilidades las contrarrestan avanzando cada vez más, utilizando al 

máximo la  mano de obra y haciendo más efectivos sus procesos.  

Siendo la planeación estratégica un aspecto de gran relevancia en las empresas para la toma de 

decisiones, evaluación de la situación actual  y  logro de objetivos; lo cual permite anticipar y 

determinar el direccionamiento de esta hacia el futuro. Se identifica que Cultivos Casa S.A.S no 

cuenta con un plan estratégico definido,  este se encuentra desactualizado; los integrantes de  la 

empresa  reconocen, tienen claro el objeto social, la orientación  y la situación actual de esta, pero 

no está estipulado de manera formalizada; es importante que para los grupos de interés de la 

organización se evidencie, se tenga conocimiento y se explique el sentido de esta y hacia dónde se 
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dirige; mostrando identidad, razón de ser  y reflejando sus principios fundamentales por los que se 

destaca.  

En cuanto a la planeación estratégica, la empresa tiene establecida su misión y visión, aunque en 

estas dos se presenta una falla y es que no se ha actualizado desde el año 2008 lo cual genera que 

no haya una estructura para plantear un horizonte temporal al cual dirigirse; a continuación se 

presentara la misión y visión con la que cuenta actualmente la empresa.  

Misión: Cano Sanz se enfocara en recursos empresariales:  

a. Maximizando las ventas, racionalizar costos, valorizando los activos a través del tiempo, 

productividad.  

b. Asegurar calidad, desarrollo de productos y mercados exigiendo altos estándares  

c. Mejores prácticas de producción y administración con el uso de tecnología adecuada.  

d. Idoneidad en la selección, capacitación, accountability (rendición de cuentas). 

e. Con participación activa y sentido de pertenencia de los socios.  

Visión: Para el 2010 ser un “icono” empresarial que genere valor para los accionistas, 

destacándose en la producción de más y mejores productos agrícolas y pecuarios para ofrecer al 

mercado nacional e internacional, con procesos eficientes, gente integra y competente.  

7.2 Área de Mercadeo 

En esta área se analizaron los siguientes aspectos: 

 Planeación del área de mercadeo. 

 Identificación de los productos ofrecidos por la empresa.  

 Comportamiento del consumidor frente a los productos. 

 Presencia de competencia tanto directa como indirecta  

 Características del sistema de comunicación que usa la empresa  

 La manera en la cual se utiliza el canal de distribución  

 Organización de la fuerza de ventas y sus proyecciones  

 Relación con el cliente, en cuanto al servicio de postventa.  
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Tabla 2. Calificación correspondiente a las subareas.  

 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

Figura 2. Gráfica del diagnóstico realizado al área de mercadeo  

 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

 

Tabla 2.1. Calificación por debilidad – fortaleza del área de Mercadeo  

 

 
Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  
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Respecto a la planeación en el área de mercadeo; se evidencia como falencia que la empresa 

CULTIVOS CASA S.A.S no determina una adecuada planeación ya que, tampoco cuenta con un 

plan de mercadeo; lo cual es importante porque permite formular un buen estado futuro, definiendo 

metas para la organización y tener claro el horizonte de tiempo. Actualmente, la empresa se 

encuentra impulsando su propia marca de arroz llamada Miravalle; por tanto se encuentran 

realizando diversos estudios que permitan definir un plan de mercadeo que sea de gran apoyo para 

dar a conocer su marca.   

CULTIVOS CASA S.A.S; se destaca por su esencial  y diferente característica de ofrecer 

productos de alta calidad. Dentro su portafolio de productos se encuentra: el arroz, el limón y el 

mango; destacándose el arroz  como su producto con mayor acogida y comercialización.   

Estos productos son básicos dentro de la canasta familiar en Colombia,  en la clasificación de 

granos básicos y frutas frescas; aunque, en el transcurso del segundo semestre por diferentes 

declaraciones del Ministro de Hacienda y Crédito Público se tenía planteado sujetar el IVA 

(Impuesto sobre el valor agregado) a cada uno de los productos de la canasta familiar; esto se 

pensaba  realizar con el objetivo de financiar los diferentes subsidios y programas que están 

vigentes en el país, los cuales cuentan con un déficit; esta medida de financiamiento se logró evitar 

después de diferentes estudios que se realizaron, donde se logró observar que esto aumentaba en 

gran medida la pobreza.  

Dicho lo anterior, el segmento del mercado al cual va dirigido cada producto de su portafolio es a 

todas las familias colombianas desde niños hasta adultos y todo tipo de estrato socioeconómico; 

debido a que este es un producto de alto consumo. De acuerdo al registro de la equivalencia de las 

ventas en porcentaje por cada línea de producto se arroja la siguiente información: “arroz 60%, 

limón 30 % y el mango 10%” (Sanz, 2018). De esta manera la empresa determina cual es la 

demanda, dependiendo en gran medida de la temporada del año y de la demanda de cada producto 

en la región;  este es uno de los problemas más comunes para realizar una venta, ya que algunas 

veces no alcanzan a cubrir totalmente la demanda; primero que todo porque el cultivo no ha 

terminado su ciclo y segundo no pueden tener inventarios ya que, estos son productos perecederos 

(exceptuando el grano) por tanto, necesitan de condiciones especiales para su conservación y 

almacenamiento, con lo cual no cuenta la empresa. 
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Se resalta que cuentan con  excelentes proveedores, con el fin de brindar  un producto atractivo e 

interesante. Los productos que ofrecen CULTIVOS CASA S.A.S cuentan con atributos como 

particularidades diferenciadoras, garantía, calidad, empaque y buenas prácticas de técnicas más 

limpias. 

Para  determinar el precio de los productos; la empresa tienen en cuenta  los costos de producción  

que incurren en dicho proceso,  factores del entorno como la inflación y el valor del mercado  y 

utilizan estadísticas para saber el comportamiento del precio, los últimos años estos han 

disminuido por la gran cantidad de productores y además el aumento de productos importados. 

Tienen claro el precio de la competencia y maneja un precio igual a ellos; su gran diferencia es la 

calidad y valor agregado.  

Con respecto al consumidor, se tiene claro al interior de la empresa quien es considerado cliente; 

siendo todos aquellos que solicitan el producto con mayor frecuencia, principalmente clientes de 

insumo que son aquellos que emplean el producto para transformarlo y crear otro, también cuentan 

con clientes de consumo; individuos y hogares que compran bienes  para su consumo personal, ya 

que estos productos pueden ser consumidos por toda la familia.  

Una gran ventaja de la empresa es que producen y comercializan productos de alto consumo como 

ya se mencionó previamente; como ejemplo tomamos el arroz en el cual se puede concretar lo 

anterior. Según Fedearroz   este es un producto consumido por la mayoría de los colombianos, se 

destaca que desde el 2017 Colombia se posiciona como el segundo país más arrocero de 

Latinoamérica, siendo el primero Perú.  

La empresa tiene presente cual es el proceso de compra de sus clientes, los beneficios que percibe 

el consumidor y los clientes potenciales. Por otro lado, la empresa no tiene en específico cuál es 

la población objetivo en datos numéricos ni  emplea  medios que le permiten conocer  claramente 

los clientes de la empresa.  

En cuanto a la competencia directa e indirecta; CULTIVOS CASA S.A.S reconoce a sus 

competidores directos, como lo son las demás haciendas que producen arroz y otros productos que 

se obtienen del campo, haciendo énfasis principalmente en el norte del Tolima que es donde realiza 

las actividades la empresa; las haciendas como: Pajonales, Guacari, Piamonte, Escobal, entre otras; 

quienes cuentan con  fortalezas como  mejores canales de mercado, cobertura departamental e 
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implementación del plan de mercadeo ya que, son haciendas agrícolas muy reconocidas, pero por 

otro lado manifiestan debilidades en cuanto a la calidad del producto que ofrecen.  

Esta empresa no se basa en tomar decisiones de acuerdo a sus competidores o a las acciones que 

realizan. Se resalta que conoce las estrategias de las demás empresas para posicionarse en la mente 

del consumidor quienes buscan diferenciarse a través del producto, canales de distribución, talento 

humano, imagen de la empresa y demás. Desde otra perspectiva, se analiza que su principal 

competencia de productos similares que  podrían reemplazar principalmente a su producto más 

destacado son: cereales, papa, yuca, naranja y otros productos sustitutos. Finalmente, no tienen 

conocimiento de cómo está dividido el mercado entre los competidores y la empresa.  

En esta empresa; se identifica una desventaja al no emplear medios de comunicación para 

informar, persuadir y recordar la existencia de sus productos; no están utilizando los diferentes 

métodos de la mezcla promocional como lo es la publicidad, promoción de ventas,  relaciones 

públicas, propaganda entre otras. La empresa es consiente que debe emplear ciertos métodos para 

dar a conocer su producto y crear un vínculo con el cliente. Además de esto, no tienen  

conocimiento acerca de cómo se determinan las estrategias de comunicación.  

En cuanto al canal de distribución; la empresa  en sus mínimas condiciones los reconoce además 

de esto,  tienen nociones acerca de los canales de distribución de sus competidores y son 

conscientes que esta es una desventaja para la empresa.  

En ventas; el personal encargado tiene conocimiento del proceso que se debe llevar a cabo para 

lograr la venta,  pero no está formalizado ya que dicho proceso es realizado por la secretaria, el 

gerente u otra persona delegada presencialmente o por teléfono; de esta manera se identifica que 

no cuentan como tal con un personal de ventas. Por tanto, no están organizados teniendo en cuenta 

variables geográficas, religiosas, zonas, barrios o localidades; además de esto, no tienen 

conocimiento acerca de cuántas personas integran  la fuerza de venta, las cuotas de ventas, ni 

salarios según las comisiones; porque en estos momentos no aplica en ellos. En cuanto a las 

funciones de quienes realizan el proceso de venta;  tienen claro que deben  alcanzar  su objetivo, 

pero no está establecido sus funciones y responsabilidades dirigidas hacia el personal de ventas, 

de igual forma no existen indicadores para evaluar la fuerza de venta, ni capacitaciones.  
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Por otro parte,  la empresa determina objetivos de ventas y emplean herramientas para sus 

proyecciones, buscan estrategias que permitan lograr sus metas de ventas  y realizan seguimiento 

para analizar el cumplimiento de las proyecciones. También, tienen presente el porcentaje de 

perdidas mensualmente. Los clientes más importantes son atendidos por el gerente y se encuentran 

empleando  mecanismos para retroalimentar el desempeño de quienes en este momento están 

ejecutando el rol de fuerza de venta en cuanto a la relación con el cliente e información que se 

brinda sobre el producto.  

En cuanto el proceso de post venta; tienen conocimiento que se debe realizar pero no lo aplican, 

siendo este de gran importancia; emplean encuestas muy sencillas para evaluar y conocer la 

opinión del cliente al utilizar el producto, lo cual no les permite totalmente   identificar sus 

fortalezas y debilidades; además, no realizan estadísticas para mejorar el servicio  y el desempeño 

de los productos como lo es el porcentaje de reclamos, devoluciones y demás. Se destaca la 

utilización de  base de datos de sus clientes para tener las frecuencias de compra, retención y 

fidelización.  

7.3 Área de Producción y/o prestación de servicio  

En esta área analizamos los siguientes aspectos:  

 El área de producción o prestación del servicio, en términos de objetivos, capacidades y 

desarrollo. 

 Los procesos realizados que conlleven a la elaboración de los productos o prestación del 

servicio.  

 La planeación general en cuanto a proyecciones de producción o prestación del servicio.  

 El control que se ejerce en la asignación de recursos. 

 El manejo de los inventarios y el procedimiento para su adquisición. 

 La distribución de la planta física.  

Tabla 3. Clasificación correspondiente a las subareas 

 
Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  
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Figura 3. Grafica del diagnóstico realizado al área de producción y/o prestación del servicio 

 
Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

Tabla 3.1 Clasificación por debilidad – fortaleza área de producción y/o prestación del 

servicio 

 
Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

Iniciando con la caracterización del área, se clasifica como una fortaleza, ya que los 

colaboradores tienen claro que todas sus actividades deben ir encaminadas a cumplir el objeto 

social de la empresa y comprometerse con el mismo, velando porque los procesos se hagan con la 

mayor efectividad y eficiencia posible. Las actividades de la empresa se dividen en administrativos 

y operativos; los administrativos son quienes se encargan de toda la documentación, procesos de 

pagos y cobros, bienestar de todos los colaboradores, realizar las ventas, entre otras; por otro lado 

los operativos se enfocan en el cultivo de las frutas y el arroz, realizan actividades como el abono, 

la siembra que es el momento en el cual se inserta la semilla, riego para conservar todos sus 

nutrientes, la cosecha, entre otras.  

Aunque dentro de la organización no existe un área encargada de investigación y diseño, tienen 

muy claro los productos que ofrecen y si quieren ampliar su portafolio lo hacen por medio de un 
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estudio de pre factibilidad, para así saber que tan viable es el producto que quieran producir y 

comercializar.  

En cuanto a las ventajas competitivas que tiene la empresa con respecto a otras, se destaca la 

calidad de las materias primas, la trayectoria con la que cuenta y los costos. Aprovechando su 

capacidad de maquinaria y mano de obra al 100% para que así los tiempos de producción se 

disminuyan, considerando que no cuentan con una innovación tecnológica que apoye el proceso, 

siempre se hace lo más óptimo posible, por esto se realizan diferentes procedimientos para 

determinar el tiempo de la máquinas y el recurso humano, de esta manera es que toman decisiones 

para que el proceso productivo sea lo más eficaz posible.  

Pasando a los procesos; se reconoce que el personal encargado tiene conocimientos claros sobre 

los procesos y procedimientos propios de la elaboración de los productos, se apoyan en un software 

que facilita el desarrollo y el control sobre los procesos. Por otro lado, se manifiesta que  tienen 

conocimiento acerca de la existencia del diagrama de procesos de cada uno de los productos, pero 

no lo utilizan; el cual les puede estar permitiendo evidenciar las etapas correspondientes de 

operación, almacenaje, inspección, espera, transporte o actividad combinada. Además de esto, no 

han estructurado cadena de valor; en la cual se puede encontrar de manera más específica las 

actividades primarias como: la logística interna, operaciones, logística externa, ventas y servicio 

post venta, también identificar las actividades de apoyo como: infraestructura de la empresa,  

dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología y compras.  

En la planeación del área la empresa la lleva a cabo y su principal objetivo es establecer una 

estrategia que permita anticiparse y cumplir con los requerimientos de dicha área; optimizando 

recursos y determinando la fuerza laboral, cantidad de producción, niveles de inventarios y 

capacidad. En su mínima medida utiliza datos históricos  de ventas para realizar  proyecciones de 

la demanda de los productos, igualmente utilizan un software ocasionalmente. 

Aunque la empresa cuenta con personal para el proceso productivo igual hacen uso de procesos de 

outsourcing principalmente para la elaboración del producto enfocados en  mano de obra, 

aplicación de insumos y limpieza de canales. 

En cuanto a los costos; tienen claro el debido proceso para calcular el costo de los productos como 

por ejemplo el registro permanente del uso de los insumos de producción, mano de obra, 
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combustible, entre otros, cada uno de los procesos que influyen en la elaboración de los productos 

tiene una respectiva asignación de costos ejerciendo control  y seguimiento sobre los recursos y 

asignaciones; además de esto, tienen en cuenta el costo de los procesos contratados a través de 

outsourcing.  

Se resalta que la empresa no realiza constantemente comparaciones de los costos de producción 

de la competencia, esto se justifica ya que su capacidad de producción varía constantemente y 

normalmente no coinciden en sus proveedores.  

El manejo de inventarios y su adquisición, este se determina mediante una planeación de compra 

de insumos, por la cual se realiza un presupuesto al finalizar cada año y se busca la forma de 

mejorar la técnica de inventario para lograr conservar los productos por más tiempo; el inventario 

del arroz es más sencillo a comparación desde las frutas, como ya se mencionó anteriormente la 

empresa tiene la dotación necesaria y las técnicas que se requieren para conservar frutas frescas 

por un tiempo determinado.  

Sus proveedores de insumos son seleccionados teniendo en cuenta aspectos como: precio, calidad, 

tiempo de entrega, lugar de entrega, políticas de descuento y políticas de pago. Por estas razones 

es que la hacienda donde se realizan la mayoría de sus actividades queda cerca tanto de los 

proveedores como de los clientes.  

Por último la distribución de la planta física, la empresa considera que es acertada su ubicación 

ya que favorece tanto a sus clientes, proveedores y competidores en diferentes aspectos; cuenta 

con dos haciendas que realizan actividades en conjunto, la principal es la hacienda ubicada a las 

afueras de la ciudad de Ibagué allí se realizan la mayor parte de su producción y es la más antigua, 

la otra hacienda queda ubicada en Alvarado un pueblo del norte del Tolima, donde realizan una 

parte de cultivo pero se considera como apoyo ya que no se produce en gran medida.  

El clima de la zona en la que están ubicadas las dos haciendas es bastante favorable para los 

cultivos ya que la mayoría del tiempo es cálido, lo cual beneficia  el proceso productivo. Las 

haciendas están bien distribuidas conforme al producto que se esté cultivando y cuentan con 

dotación adecuada; tienen los elementos de seguridad requeridos para las actividades que realizan 

sus colaboradores.  
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7.4 Área de contabilidad y finanzas 

En esta área analizamos los siguientes aspectos:  

 El sistema general de contabilidad incorporado en la empresa. 

 La elaboración de presupuestos, junto con su periodicidad. 

 El manejo de políticas de crédito con el cliente y el proveedor. 

 La estructura de costos y su integración al proceso contable de la empresa.  

 La gestión financiera y sus aplicaciones.  

 La imagen financiera de la empresa en el entorno bancario. 

Tabla 4. Clasificación correspondiente a las subareas 

 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

Figura 4. Grafica del diagnóstico realizado al área de contabilidad y finanzas  

 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

 

 

 



 
 

27 
 

Tabla 4.1 Clasificación por debilidad – fortaleza área de contabilidad y finanzas  

 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

El sistema de contabilidad se clasifica como fortaleza ya que cuentan con un proceso el cual se 

está revisando constantemente, sus estados financieros son los siguientes: balance general, estado 

de resultados, estados de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera, 

estado de flujo de efectivo, flujo de caja y estado de costos; es un sistema muy completo el cual 

les permite ver la situación financiera y contable de la empresa y a partir de sus resultados toman 

las decisiones que más favorezcan su desarrollo. Los anteriores estados financieros se hacen 

regularmente y se mantienen actualizados, su informe de gestión cierra el 31 de diciembre de cada 

año. Por esto procuran mantener información actualizada, haciendo registros de cada una de las 

operaciones que realizan y tener los soportes. 

Todo este proceso contable y financiero está vigilado constantemente por el revisor fiscal, el 

contador y la asamblea en general. Los encargados anteriormente mencionados son profesionales 

en el área y cuenta con contrato fijo por la empresa. Además de esto conocen todos los procesos 

contables que deben llevar a cabo sujetándose a las normas contables de Colombia, y el PUC (Plan 

Único de Cuentas) lo utilizan de acuerdo a lo que vayan requiriendo en el proceso.  

El presupuesto es una fortaleza baja ya que aunque se llevan a cabo diferentes procesos 

presupuestales como lo son las ventas, la compra de materia prima, costos de producción, costos 

de administración y obligaciones tributarias; igual falta elaborar un presupuesto más técnico que 

permita presupuestar otras actividades en las que constantemente incurre la empresa como 

proyectos de inversión, compra de activos fijos, mano de obra, entre otros. Estos se realizan con 

una periodicidad anual y para su elaboración utilizan diferentes herramientas como software que 

contiene la base de datos de la empresa, con esto suministran la información y así se logran analizar 

la gestión y realizar pronósticos.  
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Al finalizar el año la empresa realiza un análisis para comparar lo presupuestado con lo ejecutado 

y de esta forma hacer las debidas correcciones, en el caso de  presupuestar las ventas no lo hacen 

de acuerdo con el mercado objetivo como es común, sino con la capacidad instalada. El 

presupuesto de caja no se elabora constantemente pero si se revisa cada mes para así poder ejecutar 

todo lo que se planeó a principio de año y las necesidades de capital de trabajo la aplican de una 

forma muy técnica pero los encargados lo determinan a diario.  

Las cuentas por cobrar y pagar también se clasifican como una fortaleza baja ya que la empresa 

no otorga casi créditos a sus clientes, hay algunas excepciones a quienes compran de manera 

constante, por esto a la hora de conceder un crédito tienen bastantes criterios para evaluar si se 

facilita o no. Por otro lado con los proveedores si tienen una política de crédito la cual es un plazo 

de pago considerable.  

Los costos se clasifican en la empresa de la misma forma que los gastos, esta va ligada con toda 

la información contable y la base de datos histórico de la empresa, los costos es uno de los objetivos 

más claves ya que cada vez aumentan y la empresa debe elaborar diferentes técnicas para que el 

aumento de estos no afecte su liquidez.  

Cuentan con una política de costos y un sistema que permite conocer cuáles son los requerimientos 

para realizar el proceso de producción; además de esto fijan el precio de los productos conjunto 

con el precio que este asignado en el mercado.  

A partir de estos costos se determinan gran parte los márgenes de utilidad como: el margen bruto, 

margen operacional, margen sobre utilidad antes de impuestos, margen neto e indicador EBITDA. 

De igual forma se deprecian los activos fijos de acuerdo a la ley.  

La gestión financiera se realiza como un proceso de análisis de la información financiera aunque 

es una técnica más de observación, no es algo que se haga siguiendo unos parámetros o dejando 

soportes. No cuentan con muchos indicadores para evaluar los resultados de la empresa, solo 

consideran la liquidez y la rentabilidad; los cuales se realizan y se les hace un seguimiento 

mensualmente; como los indicadores utilizados no arrojan lo necesario para realizar ajustes y 

mejoramientos, utilizan netamente el proceso contable para tomar decisiones de progreso y al 

finalizar el año se entrega a cada uno de los socios los informes que hayan realizado de carácter 

financiero en la empresa.  
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Por ultimo esta la imagen financiera, la empresa cuenta con un historial confiable en el sistema 

financiero, el gerente indicaba que en los 50 años que lleva la empresa han solicitado muy pocos 

créditos, aunque saben de la existencia de estos y cuáles son las entidades más adecuadas para 

solicitar una financiación, prefieren no utilizar créditos bancarios para solventar alguna deuda o 

ya sea para inversión, normalmente si estos requieren de efectivo, acuden a los socios.  

7.5 Área de Gestión humana 

En esta área se analizaron los siguientes aspectos: 

 La estructura del personal que se vincula a la empresa. 

 La determinación de los salarios de acuerdo con la estructura de la empresa. 

 Las etapas de incorporación del personal; reclutamiento, selección, contratación e 

inducción. 

 El desarrollo del personal a través de la capacitación, entrenamiento, planes de carrera y 

evaluación del desempeño.  

 El proceso de compensación y  bienestar laboral.  

 

Tabla 5. Clasificación correspondiente a las subareas 

                

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial 
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Figura 5. Grafica del diagnóstico realizado al área de gestión del talento humano 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial 

Tabla 5.1 Clasificación por debilidad – fortaleza área de gestión del talento humano 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

En la estructura de personal; la empresa tiene previo conocimiento de la autoridad y el liderazgo 

entre directivos y colaboradores pero no  se encuentra establecida, están organizados por niveles 

jerárquicos y de igual forma las responsabilidades otorgadas están coordinadas a este; sin embargo, 

no se expone un organigrama donde se informe y se evidencie la estructura de la empresa y las 

relaciones jerárquicas. El personal y directivos tienen presente los procesos y funciones 

correspondientes, pero no existe un manual de funciones  diseñado para cada cargo.  

La empresa tiene conocimiento acerca de lo importante que es el desarrollo personal, familiar y 

económico de sus colaboradores dentro de  los objetivos corporativos pero no lo tienen estipulado 

de esta manera. Por otra parte, se destaca que la imagen  que la empresa desea proyectar en sus 

colaboradores es la que estos perciben. 

En cuanto a tributos parafiscales, se encuentra que todos los colaboradores de CULTIVOS 

CASA S.A.S  están afiliados al sistema de salud (EPS – ARL), pensión y todos aquellos aportes 
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correspondientes  establecidos por la ley  como lo son: cesantías, intereses sobre cesantías y 

vacaciones. Además de esto, manejan una base de datos que describe detalladamente información 

relevante de sus colaboradores como: fecha de ingreso, contrataciones, contribuciones, aportes 

sociales, parafiscales y demás.  

Respecto al tema de salarios; estos se encuentran basados en lo estipulado por la ley laboral 

colombiana cumpliendo con los requisitos previos y determinando un sistema salarial para sus 

empleados, utilizan criterios claves para  establecer la estructura salarial como evaluación, 

clasificación, perfil, características, competencias y demás aspectos importantes de los cargos de 

la empresa. También, cuentan con diferentes incentivos u otro tipo de compensaciones para 

mejorar las condiciones y el desempeño de sus colaboradores 

En el proceso de incorporación; se resalta que la empresa tiene claro quiénes son los encargados 

de solicitar el requerimiento del personal cuando existe una vacante o se crea un cargo; como 

mecanismos para convocar el personal emplean la convocatoria interna y la externa a través de 

medios masivos además, los empleados cuentan con la gran posibilidad de ascender 

jerárquicamente. El procedimiento que emplean para realizar la selección del personal es entrevista 

inicial, examen médico y estudio de seguridad si se requiere, lo cual les permite determinar el 

personal idóneo con los requerimientos necesarios del cargo;  este proceso es realizado por el 

gerente. También, tienen claro el mecanismo para realizar el proceso de contratación, basados en 

la legislación laboral colombiana utilizando contratos a término fijo y prestación de servicios; en 

dicho proceso se establecen los derechos, deberes y la relación contractual del colaborador con la 

empresa.   

Por otra parte, la inducción se aplica en sus mínimas condiciones, pero se resalta que la 

información que les brindan es clara; les proporcionan   información acerca de la empresa, del 

puesto de trabajo, el área  funcional directa y otras áreas funcionales de acuerdo a su nivel de 

relación; finalmente, la inducción es realizada por el personal de la misma empresa, quien cuente 

con la mayor experiencia, destrezas, conocimientos y sea en ese momento el más adecuado para 

dar las indicaciones correspondientes. Los mecanismos que facilitan la integración del nuevo 

personal con la empresa se realizan en sus mínimas condiciones; es un proceso muy sencillo, donde 

no se lleva a cabo una presentación formal para incorporar al nuevo personal.  
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En cuanto al proceso de capacitación; este se lleva a cabo, pero se realiza en pocas oportunidades, 

no es continuo y la periodicidad no corresponde a las necesidades de la empresa en lo que 

comprende al crecimiento y mejoramiento de esta; siendo el proceso de capacitación un elemento 

fundamental para lograr excelentes resultados; sin embargo cuentan con mecanismos que les 

permite detectar los requerimientos de capacitación. Por otro lado, en sus mínimas condiciones 

establecen diferentes medios para retroalimentar  dicho proceso y  no incluyen dentro de su 

presupuesto un rubro destinado para la capacitación del personal. Finalmente, para cumplir con 

sus requisitos de capacitación lo realizan a través de outsorcing. 

Respecto al tema de bienestar laboral; se resalta que dentro de la empresa existe una política para 

sus colaboradores; cuentan con espacios de recreación y descanso como: celebración de días 

especiales, salidas anuales, fiestas de integración, jornadas deportivas, de salud y recesos entre 

jornadas laborales. Además de esto, los colaboradores  también tienen la posibilidad  de participar 

en programas como microcrédito y demás; todo esto contribuyendo a mejorar su desarrollo, 

productividad y rendimiento.  

Para la empresa es importante el bienestar del personal; por tanto existen medios de protección, 

control de riesgos, implementos  necesarios para el personal de acuerdo con sus funciones y un 

ambiente de trabajo que permita realizar las actividades satisfactoriamente en aspectos de 

iluminación, espacio, higiene y ruido. 

Para la evaluación del desempeño del personal; la empresa ha incluido procesos en sus mínimas 

condiciones, no en todas las ocasiones utilizan los resultados de estimación para  emprender 

acciones de mejoramiento tales como capacitaciones, reubicación de puestos de trabajo, entre 

otras. La empresa maneja incentivos como: bonos, efectivo, premios, tiempo de descanso, 

reconocimientos públicos y demás para el buen desempeño de sus colaboradores.  

7.6 Área de aspectos legales  

 

En esta área se analizaron los siguientes aspectos: 

 La estructura legal de la empresa, soporte para cumplir a cabalidad el objeto de la misma. 

 Las obligaciones legales, acordes con la naturaleza de la empresa. 
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Tabla 6. Clasificación correspondiente a las subareas 

                Fuente: 

Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial 

Figura 6. Grafica del diagnóstico realizado al área de gestión del talento humano 

                                                  
Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial 

Tabla 6.1 Clasificación por debilidad – fortaleza área de aspectos legales. 

 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial 

En cuanto a la estructura legal; la gerencia conoce claramente los aspectos legales de la empresa 

dentro de estos se resalta el tipo de sociedad, asamblea de accionistas, objeto social, obligaciones 

tributarias, fiscales, entre otras. También, reconocen aspectos laborales que pueden afectar a la 

empresa como: jornadas, horas extras, parafiscales, auxilios y demás. A su vez, tienen 

conocimiento de los aspectos tributarios que debe asumir tales como: Impuesto de Renta, 

facturación electrónica, IVA e Industria y Comercio. También, identifica los requerimientos 

fiscales para la empresa por ejemplo, los del sistema financiero. Por otra parte; tienen claro los 

requisitos sanitarios como: no verter aguas usadas a ríos y lo propio de cada instalación. Además, 

tienen conocimientos acerca de los temas ambientales para la empresa destacando la política de 

reciclaje y desechos sólidos o no deseados.   

CULTIVOS CASA S.A.S opera bajo el registro de cámara de comercio, tiene presente la 

existencia de los diferentes organismos de control y vigilancia. Han buscado asesoría en aspectos 
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de carácter legal que afectan a la empresa en temas laborales, comerciales, registro de marcas y 

patentes, también se han orientado a través de asesorías jurídicas en cuanto a fusión y 

transformación.  

Además de esto, la empresa cuenta con conocimiento acerca de los diversos tipos de sociedades 

en caso que deseen cambiar y los trámites correspondientes legales a realizar, dentro de ellos se 

destacan las sociedades por acciones simplificadas, anónimas, de responsabilidad limitada, en 

comandita, empresas unipersonales y asociativas de trabajo, conociendo de  igual forma el 

procedimiento a seguir cuando la empresa deje de funcionar. 

7.7 Área de aspectos ambientales 

En esta área se analizaran los siguientes aspectos:  

 La relación establecida con el ambiente al cumplir el objeto social.  

 El uso de la energía y el agua, dentro de los procesos productivos y administrativos de la 

empresa. 

Tabla 7. Calcificación correspondiente a las subareas 

 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

Figura 7. Grafica del diagnóstico realizado al área de aspectos ambientales 

 

Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  
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Tabla 7.1 Clasificación por debilidad – fortaleza área aspectos ambientales  

 
Fuente: Aplicativo modulo Diagnostico Empresarial  

Iniciando con las relaciones con el ambiente, se clasifica con una fortaleza media. Tienen 

conocimiento que las actividades de cultivo tienen un gran impacto al medio ambiente, por esto 

siempre tratan de realizar su proceso productivo lo más limpio posible y adoptan diferentes 

medidas como vincular materias primas amigables con el medio ambiente. El suelo es el más 

afectado por los diferentes insumos que a este se le aplican para lograr el crecimiento de las 

diferentes frutas y el arroz; por esto utilizan insumos agrícolas biológicos, fertilizantes orgánicos, 

hongos y patógenos benéficos; con los anteriores y las mejores prácticas se pretende no afectar en 

gran medida la tierra y mantenerla fértil.  

Para obtener los cultivos se requiere de materia prima e insumos del ambiente como lo son: la 

tierra, el agua, el aire y el sol; como son prácticas de siembra no es probable que cuando terminen 

su proceso dejen algún residuo que pueda afectar el medio ambiente ya que la empresa recicla los 

desechos permitiendo trabajar de nuevo. 

En el momento que se identifica que hay un impacto ambiental negativo es en el control de plagas, 

ya que esto causa la muerte de muchos animales e insectos; aunque este proceso cada vez lo hacen 

con más técnicas que sean amigables con el medio ambiente; el personal también hace parte del 

proceso y tienen conocimiento para cumplir con su actividad económica y que esta no ocasione un 

daño mayor al medio ambiente.  

En cuanto al uso de la energía; la empresa  ha establecido técnicas y acciones como: la energía 

solar y demás actividades que ayudan a reducir los impactos; así mismo, aplican energías 

alternativas en sus  mínimas condiciones. Por otra parte, no realizan seguimiento periódico a nivel 

operativo  y administrativo. Finalmente, consideran el uso de la energía como un costo de 

producción.  

Respecto al uso del agua; CULTIVOS CASA S.A.S ha implementado métodos y acciones que 

permiten disminuir el consumo del agua por ejemplo, el programa AMTEC (Adopción masiva de 
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tecnologías especiales); siendo este un modelo basado en la producción sostenible. Además de 

esto, han establecido procesos de captación, conservación, utilización, tratamiento, reciclaje del  

agua y seguimientos periódicos al consumo del agua a nivel operativo y administrativo. La 

empresa establece el agua como un costo  de producción.  

8. Diagrama del diagnóstico de Cultivos Casa S.A.S 

Figura 8. Diagrama del diagnóstico de Cultivos Casa S.A.S 

 
Fuente: Aplicativo del módulo de Diagnostico Empresarial 

 

El diagrama del diagnóstico de la empresa Cultivos Casa S.A.S, muestra la situación de la empresa 

basándose en las distintas áreas analizadas con anterioridad; teniendo en cuenta los puntos críticos 

que posee la organización, clasificados en debilidades y fortalezas que presenta cada una de sus 

áreas funcionales.  

Se logra observar que las áreas de contabilidad y finanzas, producción y/o prestación del servicio 

y mercadeo son las que presentan más debilidades.  



 
 

37 
 

9. Análisis Interno y Externo  

9.1 Análisis Externo 

9.1.2 Análisis PEST 

Este es el análisis de oportunidades y amenazas, el cual dará una perspectiva del pronóstico 

político, económico, socio-cultural y tecnológico del entorno de la empresa; esta es una 

herramienta de gran utilidad para poder comprender el crecimiento o declive de un mercado y en 

consecuencia, la posición, potencia y dirección de una empresa.  

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLITICOS / 

LEGALES 

 Acuerdos comerciales 

 Impuestos  

 Reforma tributaria 

 

 

 Derechos de los trabajadores 

 Nivel de corrupción 

 Políticas gubernamentales 

ECONOMICOS 

  

 Reglamentación sobre crédito 

agropecuario del 2016 

  

 Indicadores que permiten 

contrarrestar los riesgos 

económicos   

 

 Crecimiento económico 

 Tasas de inflación 

 Ciclos económicos 

 

SOCIO-

CULTURALES 

 

 Alto consumo  

 

 Aumento de la inmigración 

 

 Nivel de ingreso de la 

población 

 Los cambios en el estilo de 

vida. 

 

TECONOLOGICOS 

 

 Industria enfocada al 

esfuerzo tecnológico 

 Financiamiento para la 

investigación.  

 Potencial de innovación 

 Nuevos productos y 

desarrollo  

 Disponibilidad de personal 

cualificado. 

 

9.1.2.1 Políticos/Legales:  

 Respecto a las oportunidades, el sector agrícola tiene una gran ventaja en cuanto a los 

diferentes acuerdos comerciales con los que cuenta actualmente Colombia. Otra de sus 

oportunidades es el nuevo gobierno; en el cual existe mayor posibilidad, respecto a sus 

Fuente: Autores 
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planes que incluyen bajar los impuestos a las empresas y por último la reforma tributaria, 

donde se busca el desarrollo de las empresas agropecuarias y asegurar que sus impuestos 

no suban, además de crear nuevos programas que apoyen la innovación para mejorar la 

calidad del producto.  

 Respecto a sus amenazas priman los derechos de los trabajadores; en cuanto a la reforma 

laboral y otras leyes que amparan el bienestar de los colaboradores, estas puede llegar a 

convertirse  en   un problema, contando con la cantidad de beneficios que muchas veces 

las empresas pertenecientes al sector agrícola no los puede cumplir; esto se evidencia sobre 

todo en los trabajadores que desarrollan sus actividades en el campo, en el cual se exponen 

a diferentes riesgos ya sea por la maquinaria que se utiliza o las situaciones que puedan 

ocurrir en el área, que normalmente son terrenos en los cuales habitan variedad de animales 

y los cambios de climas a los cuales se deben exponer. Siguiendo con el factor del nivel de 

la corrupción, se determina que este afecta de gran manera al desarrollo, rentabilidad y 

capacidad de supervivencia a cualquier empresa perteneciente al sector, ya que el éxito de 

sus actividades económicas, se ve afectada indirectamente por la deshonestidad en las 

labores de los funcionarios públicos en el país. Las políticas creadas en conjunto con la 

apertura económica siempre han afectado al sector agrícola, contando con que los 

extranjeros tienen mejores condiciones para cultivar y por tanto su producto será más 

económico; el sector constantemente realiza diferentes campañas para lograr una 

intervención del gobierno, con el fin que apoye el desarrollo de las empresas que se dedican 

al cultivo; los principales problemas de quienes cultivan, es el elevado precio de los 

diferentes insumos que se requieren.  

9.1.2.2 Económicos:  

 La reglamentación sobre el crédito agropecuario del 2016;  mejora la posibilidad de acceder 

a diferentes créditos, financiándolos de tal manera que adapte las condiciones de cada uno 

de los agricultores; a parte de esta reglamentación se crean diferentes campañas de 

incentivos y subsidios, con esto definen a sus beneficiados, a quienes se les destina el 

crédito tanto agropecuario como rural. Existen diferentes indicadores, los cuales permiten 

predecir y ayudar a contrarrestar diferentes acontecimientos que puedan ocurrir en la 

economía entorno al sector; a medida que van pasando los años, se ha logrado estudiar y 
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mitigar los diferentes riesgos que amenazan la estabilidad económica de una empresa; con 

el uso adecuado de estos se puede lograr un buen funcionamiento y que las circunstancias 

del entorno no afecten de manera significativa a las empresas.  

 El crecimiento económico se considera una amenaza; teniendo en cuenta  algunos tratados 

de comercio, donde se evidencia grandes importaciones en productos que también se 

cultivan en Colombia como es el caso del arroz, pero es más económico, lo cual genera 

que pueda haber más oferta que demanda y esto provoca que la rentabilidad y estabilidad 

de la empresa se vea afectada. Las tasas de inflación afectan considerablemente a la 

empresa teniendo en cuenta que con el aumento de esta, suben los precios lo cual produce 

un incremento en los costos de producción, del mismo modo el precio del producto para el 

consumidor final; en conclusión si se reduce el poder adquisitivo no se comercializara 

fácilmente el producto. Los ciclos económicos afectan al sector y más cuando sus procesos 

dependen de la estacionalidad, considerando que para cultivar se deben tener en cuenta 

cuales son las temporadas ideales y esto es una gran amenaza ya que no se tiene una 

herramienta confiable que permita predecir con total acierto el clima. 

9.1.2.3 Socio-culturales:  

 Los productos cultivados en Colombia, están dentro de la canasta familiar, por esto se 

consideran como productos de alto consumo, lo cual es una oportunidad, aunque de igual 

forma esto genera mayor competencia entre las empresas del sector, por ofrecer productos 

de consumo masivo provoca una gran demanda por parte de todos los estratos sociales; la 

mejor forma de captar más clientes, es darle un valor agregado al producto y en su precio. 

El aumento de la inmigración se considera como una oportunidad, en los últimos años han 

migrado casi un millón de venezolanos a Colombia, lo cual implica que habrán más 

personas para consumir los productos que se cultivan lo cuales son básicos y económicos. 

 El nivel de ingreso de la población es considerado como una amenaza, puesto que si hay 

reducción del poder adquisitivo las personas optaran por comprar productos sustitutos que 

sean más económicos. Otra de las amenazas que tiene el sector son los cambios en el estilo 

de vida de las personas, como por ejemplo el arroz  o la papa que es lo que más se cultiva, 

muchas personas por mantener una buena alimentación y ser más saludables, reemplazan 

este tipo de productos por otros que puedan aportar más nutrientes. 
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9.1.2.4 Tecnológicos:  

 La industria enfocada a los esfuerzos tecnológicos beneficia al sector agrícola apoyando el 

desarrollo de las empresas, en cuanto al proceso de cultivo primordialmente en la calidad 

del producto que ofrezcan. El sector agrícola, se considera como un potencial innovador y 

es una gran oportunidad, para mejorar la calidad del producto y acelerar su proceso que es 

lo que se espera cuando se está innovando en el proceso de cultivo.  

 La innovación de las empresas cada día,  se toma como una amenaza; debido a que el sector 

agroindustrial ofrece variedad de productos que ya han sido transformados y además  tienen 

en cuenta los cambios de estilo que tiene la sociedad, lo cual dejaría a un lado los productos 

naturalmente cultivados. El sector agrícola, además de necesitar nuevas herramientas 

tecnológicas que agilicen la actividad de producción también debe contar con personal 

cualificado, para así poder tener mayor rendimiento; en Colombia la mayoría de las 

empresas tienen que capacitar a las personas o traer personas de otros lugares para que 

empleen de forma adecuada las herramientas tecnológicas; ya que en el proceso de cultivo, 

en muchas partes del país, sigue siendo tradicionalmente, pero esto tarda más de lo que 

debería, considerando la gran demanda que hay de los productos agrícolas. 

9.1.3 Diamante de Porter 

A continuación encontraremos el diamante de Porter; el cual nos muestra cómo está la industria 

agrícola a través de 4 aspectos relevantes: condiciones de los  factores productivos, condiciones 

de la demanda, industrias de soporte e industrias relacionadas y la estrategia de las empresas; 

estructura y rivalidad.  

 

9.1.3.1 Condiciones de los factores productivos 

 En el sector agropecuario se presenta alto nivel de talento humano para producir y 

comercializar productos agrícolas.  

 Requieren de condiciones climatológicas, de localización y geográficas. 

 Tienen en cuenta el uso adecuado de los recursos naturales; minimizando los impactos, aunque 

algunas de las empresas no lo emplean totalmente es de gran importancia.  

 La mayoría de las empresas agrícolas ejecutan procesos de alta calidad en sus materias primas 

y productos empleando también la tecnología.  
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9.1.3.2 Condiciones de la demanda 

 Reconocen las diferentes necesidades y expectativas de los clientes. 

 Emplean diversas estrategias para innovar y atraer al cliente, generando así mayor demanda.  

 Se encuentran clientes exigentes.  

 Se enfrentan a los diversos cambios en el estilo de vida, hábitos y costumbres de la sociedad. 

 El nivel de empleo e ingreso de la sociedad puede afectar la demanda de los productos.  

 Existe alto conocimiento y comportamiento del mercado.  

 La industria agrícola es de consumo masivo y buen desempeño. 

 La competencia entre las diferentes empresas rivales, precios, productos, innovación o llegada 

de nuevos competidores puede afectar la demanda.  

9.1.3.3 Industrias de soporte e industrias relacionadas 

 Cuentan con la relación y vínculo entre las diferentes industrias, teniendo en cuenta el apoyo 

para un excelente crecimiento. 

 Cuentan con posibles alianzas que se pueden presentar con el Fondo Nacional del Arroz, el 

Banco Agrario y otras instituciones.  

 Podemos establecer algunos tipos de agroindustrias:  

 Agroindustria alimentaria: Se encarga de la transformación de los productos agrícolas, 

pecuarios, pesqueros y forestales en alimentos elaborados.  

 Agroindustria no alimentaria: Mezcla los materiales sintéticos y sustitutos artificiales con 

las materias primas naturales para generar colorantes, textiles, entre otros productos. 

 Agroindustria proveedora de materias primas: Participa en la elaboración inicial de los 

productos agrícolas con procesos como la molienda del trigo y arroz, el curtido del cuero, 

desmotado del algodón, prensado del aceite, enlatado de pescado y el aserrado de la 

madera. 

 Agroindustria consumidora de materias primas: Fabrica artículos a base de productos 

intermedios que se derivan de las materias agrícolas, como papel, ropa, calzado, caucho, 

entre otros. 

 Agroindustria artesanal: Produce artesanalmente los dulces tradicionales. 

9.1.3.4 Estrategia de las empresas: estructura y rivalidad 

 Las empresas de la industria agrícola se resaltan por tener personal altamente calificado, con 

buen desempeño y sentido de pertenencia. 

 Cuentan con diversas habilidades, estrategias, destreza y capacidades que contribuyen al buen 

funcionamiento de las empresas. 

 Mantienen rivalidad competitiva. 

 Existe presencia de diferentes competidores.  

 Presentan una estructura organizada, ágil, flexible y oportuna en las decisiones; orientada hacia 

el servicio al cliente, la rentabilidad, la competitividad, la productividad, personal altamente 
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calificado, el valor agregado, la calidad en sus productos, con alta capacidad de gestión y 

control de resultados. 

La gran variedad de productos es una de las potencias de la industria agrícola, se pueden resaltar 

productos como: arroz, caña de azúcar, maíz, cacao, algodón, frutas, hortalizas y demás.  

 La competencia entre las diferentes empresas está enfocada en: 

 La experiencia en el mercado. 

 Calidad en sus productos. 

 Valor agregado. 

 Imagen de la empresa. 

 Personal altamente calificado.  

 Estrategias para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Grado de equilibrio con los competidores. 

 Buenos proveedores.  

 Fidelidad de sus clientes.  

 

9.1.4 Análisis POAM 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que permite 

identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de 

su impacto e importancia. Un grupo estratégico puede determinar si un factor en el entorno 

constituye una amenaza o una oportunidad para la firma; dándole un nivel bajo, medio o alto.  
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Fuente: Autores 

En el anterior cuadro se expone el perfil de oportunidades y amenazas enfocado en el entorno de 

la empresa; iniciando con el factor político, quien es el que influye más en las actividades de la 

empresa ya sea de forma positiva o negativa, en este caso principalmente esta la dificultad de ser 

formal, teniendo en cuenta la cantidad de trámites que requiere una empresa en Colombia para 

considerarse formal; seguido del clima político del país, este puede ser una oportunidad o amenaza 

dependiendo de las circunstancias y la falta de acción del gobierno en el sector agrícola ya que 

cuenta con muy pocos beneficios y con los TLC firmados con otros países ha perdido ventaja 

competitiva la mayoría de las empresas dedicadas a la agricultura. “El papel del sector sobre la 

producción nacional podría ser cada vez más residual y ocasionar un sesgo en contra de la 

agricultura” así lo afirma el profesional económico (Valencia, 2012); por último los derechos de 

CALIFICACION 

FACTORES

POLITICO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Falta de accion en el sector X X

Dificultad de ser formal X X

Desigualdad en la apertura comercial; las 

empresas del exterior tienen mas beneficios 

que las nacioales 

X X

Clima politico del pais X X

Alta rotacion de trabajadores en sector por 

condiciones del trabajo 
X X

ECONOMICO

Facilidad de acceder a creditos con tasas de 

interes bajas 
X X

Poibilidad  de exportar X X

Creciente competitividad X X

Inestabilidad del sector X X

Inflacion X X

SOCIO CULTURAL 

Tendencia de consumo cambiante X X

Desempleo X X

Nivel de ingreso de la poblacion X X

TECNOLOGIA 

Nuevas tecnicas e insumos X X

Innovacion tecnologica X X

Precio de maquinaria X X

Maquinas que reemplacen mano de obra X X

Acercamiento a los clientes a traves de 

diferentes medios de comunicación 
X X

GRADO 

AMENAZAS

GRADO

OPORTUNIDADES

GRADO

IMPACTO
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los trabajadores, los cuales por muchas condiciones que se presentan en el trabajo podría verse 

afectada la empresa.  

Como segundo factor está la economía del país que siempre ha causado un efecto positivo o 

negativo en las organizaciones en este caso los factores que más amenazan la estabilidad de la 

empresa es la competencia exterior y el aumento de la inflación; por otro lado existen diversas 

alternativas para financiar la empresa lo cual es una oportunidad teniendo fácil acceso a créditos.  

El factor socio cultural, es un tema que no se puede controlar y una de las causas que afectan en 

gran medida es la tendencia de consumo cambiante, ya que en el mercado existe variedad de 

productos sustitutos; desde otra perspectiva está el alto consumo teniendo en cuenta que las 

empresas dedicadas a la agricultura ofrecen productos de la canasta familiar, los cuales se 

consideran básicos en el día a día de las personas.  

Por ultimo está el factor tecnológico, estar actualizado e innovando en cada uno de sus procesos 

es de gran importancia para que así la empresa se pueda ir desarrollando y mejorando sus tiempos 

de proceso y de venta; la tecnología ha avanzado y existen variedad de maquinarias que hacen más 

fácil y rápido el cultivo, lo cual es una gran oportunidad, aunque por distintas barreras comerciales 

estas son difíciles de importar y las que venden en el país tienen un precio muy elevado.  

9.2 Análisis interno 

9.2.1 Análisis de la capacidad estratégica  

9.2.1.1 Análisis histórico  

La empresa Cultivos Casa S.A.S fue creada el 19 de septiembre del año 1968, esta se conformó 

como familiar, los padres del actual gerente y dueño, iniciando sus actividades en una finca la cual 

tenía como única actividad el cultivo de arroz. Inicialmente su tipo de sociedad fue comandita 

simple, años después comandita por acciones y actualmente es Sociedad por Acciones 

Simplificadas (S.A.S). Se decidió crear la empresa que tuviera como actividad agrícola ya que 

contaban con todos los recursos necesarios y los conocimientos que se requerían, contando que 

inicialmente la familia se encargaba de la mayoría de las funciones que se requerían en el cultivo.  

El sector al cual pertenece la empresa no ha tenido un apoyo por parte del gobierno y esto se refleja 

mayormente en investigación y desarrollo, comparado con otros países que han logrado un gran 
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avance tecnológico para mejorar la efectividad en los procesos, en Colombia no han realizado 

acciones para lograr un desarrollo en el sector agrícola del país.  

Ya son casi 50 años que la empresa está funcionando y todo lo han hecho bajo sus propios medios, 

teniendo en cuenta que esta inicio con 85 hectáreas y actualmente cuentan con 600 hectáreas 

distribuidas en sus dos haciendas.  

Aunque la empresa reconoce sus competidores directos e indirectos no les ha afectado en gran 

medida ya que esta cuenta con una amplia experiencia y cada día trabajan para innovarse. 

9.2.1.2Análisis de recursos 

La empresa tiene una gran efectividad en cuanto a la identificación y clasificación de sus recursos, 

distribuidos así: recursos financieros, humanos y capacidad instalada. Esto lo tienen en cuenta 

constantemente ya que es un factor clave para así medir la efectividad de sus procesos.  

Según el gerente desde que analizan y tienen en cuenta todos sus recursos de acuerdo a sus 

estrategias ha sido notable el mejoramiento y el cumplimiento de las metas que se proponen y a 

esto le deben la continuidad de la empresa.  

Actualmente la empresa cuenta con 40 trabajadores, tanto operativos como administrativos 

cuentan con las capacidades que se requieren para realizar sus funciones de la manera más efectiva 

posible. Además estos cuentan con diferentes incentivos que otorga la empresa a quienes realicen 

todas sus actividades de la mejor manera.  

La capacidad instalada de la empresa incluye sus dos haciendas, una de ellas está ubicada en el 

municipio de Alvarado y se llama Miravalle  y la otra hacienda se sitúa a las afueras de Ibagué y 

se llama Santa Cruz; además de esto cuentan con diferentes tipos de maquinaria que facilitan y 

hacen más eficientes el cultivo y la cosecha de cada uno de sus productos.  

Finalmente como recursos financieros la empresa desde su inicio ha tenido sus propios recursos, 

nunca han requerido de préstamos bancarios o a otro tipo de entidades prestadoras de créditos, ya 

que la empresa si necesita capital normalmente se solicita el aporte a sus propietarios.  
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9.2.1.3 Análisis de capacidad instalada 

El gerente de la empresa considera que tienen una excelente capacidad interna respectos a las otras 

empresas, esto se evidencia en la efectividad de los resultados que se alcanzan gracias a las 

estrategias que formulan.  

La empresa ha tomado como ejemplo otras entidades que pertenecen al mismo sector, unas 

nacionales y otras internacionales esto con el fin de tener un mejoramiento continuo; los procesos 

que más han adaptado se evidencian en la parte operativa, específicamente en procesos como: el 

cultivo, el roció de diferentes fertilizantes y por último la cosecha. A nivel interno, la empresa se 

actualiza constantemente y sus áreas de contabilidad y finanzas manejan todos sus procesos como 

lo exigen las leyes colombianas.  

La gran ventaja competitiva que tiene la empresa es la amplia experiencia que tiene en el mercado 

y el gran crecimiento que ha tenido, además de esto reconoce que su área funcional más débil 

comparado con su competencia es la de mercadeo.  

9.2.2 Análisis PCI 

Teniendo en cuenta que el PCI (Perfil de Capacidad Interna) es una herramienta que permite 

evaluar y analizar fortalezas y debilidades de una organización en cada una de sus áreas 

funcionales correspondientes, incluyendo en él todos los factores que afectan su operación 

corporativa en relación con las oportunidades y amenazas que se manifiestan en el entorno.  A 

continuación se presentara el PCI para la empresa CULTIVOS CASA S.A.S.  
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Fuente: Autores 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Mecanismos de entrada al sector X X

Conocimiento de factores ext. E int. X X

planeacion estrategica X X

Planeacion X X

Productos y/o servicios X X

Precio X X

Consumidor X X

Competencia directa e indirefcta X X

Sistema de comunicación X X

Canal de distribucion X X

Ventas X X

Servicios postventa X X

Caracterizacion del area X X

Procesos X X

Planeacion X X

Costos X X

Prestacion del servicio

Manejo de inventarios X X

Distribucion de planta fisica X X

Sistema de contabilidad X X

Presupuestos X X

Cuentas por cobrar y pagar X X

Costos X X

Gestion financiera X X

Imagen financiera X X

Estructura de personal X X

Tributos parafiscales X X

Salarios X X

Proceso de incorporacion X X

Capacitacion X X

Biniestar laboral X X

Evaluacion del desempeño X X

Estructura legal X X

Relaciones con el ambiente X X

Uso de la energia X X

Uso del agua X X

Analisis historico X X

Auditoria de recursos X X

Analisis comparativo X X

Analisis de la capacidad estrategica

Area de aspectos ambientales

Area de espectos legales

Mercadeo

Direccion estrategica

Area de gestion del talento humano

Contabilidad y finanzas

 Area de produccion y/o prestacion del servicio

Impacto
Grado 

DebilidadesCalificacion

Grado 

Fortalezas
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Para enfrentar el contexto empresarial que cada vez es más competitivo, CULTIVOS CASA S.A.S  

requiere de fortalezas esenciales  en cada una sus áreas que la conforman, las cuales permitan 

desarrollar la actividad a la que se dedica dicha empresa y diferenciarse entre las demás; 

alcanzando buenos resultados enfocados en productividad, creación de ventajas competitivas, 

rentabilidad  y demás aspectos relevantes. Al emplear la herramienta del PCI,  se identifican las 

fortalezas y debilidades que presenta la empresa, su respectivo grado en el que se encuentran y de 

igual forma el grado de impacto que puede causar.  

Es necesario reconocer las fortalezas para aprovechar las oportunidades que brinda el medio y 

enfrentar las amenazas que se manifiesten. Por ejemplo;  para el éxito de la empresa en el aspecto 

de dirección estratégica; es importante tener fortalezas para la orientación de dicha empresa, en el 

área de mercadeo; diseñar y coordinar estrategias que logren marcar diferencia, satisfacer el 

requerimiento del cliente, posicionar la empresa y crear una adecuada mezcla de marketing, en 

producción;  disminuir los costos y mejorar procesos; en finanzas, aumentar la rentabilidad, por 

otro lado en talento humano contar con personal  eficiente y altamente calificado; en aspectos 

legales y ambientales y finalmente, en la capacidad estratégica, en temas como recursos, 

generación de valor agregado y análisis comparativo. Además de esto, se requiere de igual manera 

identificar las debilidades para mejorarlas y  para que no se conviertan posteriormente en una 

amenaza.          
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9.2.3 Cadena  de valor  

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las actividades de una 

organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. 

 

 

 

En la anterior grafica se identificaron cada una de las ventajas con las que cuenta Cultivos Casa 

S.A.S; clasificadas en diferentes aspectos y además de esto divididas en acciones primarias y 

secundarias, los cuales conjuntamente hacen que las actividades de la empresa se desarrollen con 

total éxito.  

Las acciones primarias se basan en la parte operativa y el consumidor, en esta se presentan varias 

ventajas iniciando con la independencia que tiene la empresa por el hecho de contar con su propia 

maquinaria y además de esto mantener fidelizados a sus clientes; por otro lado las acciones 

secundarias son de gran apoyo para dar valor agregado al producto.

Fuente: Autores 



 
 

50 
 

9.3 Análisis Interno y Externo  

9.3.1 Hoja de trabajo

 
 

Alto Medio Bajo

Mecanismos de entrada al sector X

Conocimiento de factores ext. E int. X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistema de contabilidad X

Presupuestos X

Cuentas por cobrar y pagar X

Costos X

Gestión financiera X

X

X

X

X

X

X

X

ASPECTOS 

LEGALES X

X

X

X

Análisis histórico X

X

X

planeación

Costos

Manejo de inventarios

Distribución de planta fisica

PRODUCCION

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS

GESTIO DEL 

TALENTO 

HUMANO

salarios

Imagen financiera

Estructura de personal

Tributos parafiscales

Capacitación

Análisis comparativo

Auditoría de recursos

Evaluación del desempeño

Bienestar laboral

Estructura legal

Uso del agua

Uso de la energia

Proceso de incorporación

Relaciones con el medio ambiente
ASPECTOS 

AMBIENTALES

Impacto

Productos 

Precio

Consumidor

Competencia directa e indirecta

DIRECCION 

ESTRATEGICA
planeación estrategica

Fortalezas 

Caracterización de el area

MERCADEO

Procesos

ANALISIS DE LA 

CAPACIDAD 

ESTRATEGICA
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En el anterior cuadro se presenta la hoja de trabajo, en la cual se resumen las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que comprende la empresa con su impacto 

correspondiente. 

Alto Medio Bajo

X

DEBILIDADES

Sistemas de comunicación 

Impacto

MERCADEO

X

X

X

X

Planeación

Canal de distribución

ventas

Servicios postventa

Alto Medio Bajo

Máquinas que reemplacen mano de obra

X

TECNOLOGICO
X

Innovación tecnológica X

POLITICO Clima politico del pais

Posibilidad de exportar

Precio de maquinaria

Facilidad de acceder a créditos con tasas de interes bajas

ECONOMICO

Nuevas técnicas e insumos

Acercamineto a los clientes a través de medio de comunicación. X

X

Impacto

X

X

X

OPORTUNIDADES

Alto Medio Bajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

POLITICO

ECONOMICO

SOCIO CULTURAL

AMENAZAS

Nivel de ingreso de la población

Creciente competitividad

Inestabilidad del sector

Inflación

Tendencia de consumo cambiante 

Desempleo

Falta de acción en el sector

Dificultad de ser formal

Desigualdad en la apertura comercial; las empresas de el exterior tiene mas 

beneficios que las nacionales

Alta rotación de trabajadores en el sector por condiciones del trabajo

Impacto

Fuente: Autores 
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9.3.2 Matriz Estratégica (DOFA) 

 

ANALISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

 

O1: Innovación tecnológica. 

O2: Posibilidad de exportar. 
 

 

 

 

A1: Creciente competitividad. 
 

ANALISIS 

INTERNO 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

F1: Experiencia en el mercado 

 

 
 

     (F1&O2) 

 

 

 (F1&A1) 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 

D1: No existe una adecuada 

planeación en mercadeo.  

D2: No emplean medios de 

comunicación. 

   (D2&O1)  
                           (D1;D2&A1) 

 

Fuente: Autores 

 

9.3.1.1 Estrategias Fortalezas/Oportunidades 

 Ampliar las áreas de producción, específicamente en su línea del limón siendo esta de gran 

potencial para exportación; para esto la empresa se debe apoyar en su experiencia y en los 

productos que ofrecen de alta calidad, para así lograr expandirse en el mercado. (F1&O2) 

9.3.1.2 Estrategias Fortalezas/Amenazas  

 Utilizar la amplia experiencia que tiene la empresa en el sector y la alta calidad en sus 

productos, por lo que siempre se ha caracterizado; contrarrestando así los impactos de la 

competencia tanto directa como indirecta. (F1&A1) 



 
 

53 
 

9.3.1.3 Estrategias Debilidades/Oportunidades  

 Desarrollar un nuevo vínculo con sus clientes apoyados en la innovación tecnológica, que 

les permita interactuar con ellos y del mismo modo atraer a otros, esto a través de los 

diferentes medios de comunicación, como redes sociales o portales web. (D2&O1) 

9.3.1.4 Estrategias Debilidades/Amenazas 

 Implementar un área de mercadeo la cual se encargue de diseñar y coordinar estrategias 

que sean innovadoras tecnológicamente que permitan marcar diferencia, posicionar la 

empresa y crear una adecuada mezcla de marketing. (D1,D2&A1) 
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10. Plan de mejoramiento por áreas  

10.1 Área de Dirección  

Para esta área se propone lo siguiente  

Principalmente deben adecuar un nuevo direccionamiento estratégico el cual contenga: misión, 

visión y valores corporativos; este le permitirá tomar como punto de partida para orientarse hacia 

el futuro incluyendo sus grupos de interés con los que interactúa directa o indirectamente con el 

funcionamiento de la organización.  

La misión con la que cuenta actualmente, no se encuentra dirigida hacia el propósito de la empresa 

ni lo que desea lograr en un entorno más amplio, no tiene claro la actividad económica que 

desempeña y de su grupo de interés solo tiene presente a sus socios. La misión por la que se 

reemplace la actual debe ser clara, además debe identificar que esta funciona como marco de 

referencia para tomar todas las decisiones de planeación importantes que tomara la organización 

y por ultimo tener la comprensión y apoyo de sus stakeholders que sean importantes para el éxito 

de la organización.  

La visión está bastante desactualizada ya que su periodo de estrategia es hasta el 2010, aunque es 

clara e incluye a su grupo de interés y su proyección, se debe hacer un cambio el cual incluya la 

posición en el mercado que esta pretende alcanzar, plantear un periodo de tiempo real en el que 

sus estrategias y planes puedan llevarse a cabo con total éxito y finalmente que este sea una base 

para tomar las decisiones gerenciales.  

Es necesario que en este proceso diseñen una estructura de valores corporativos bien definidos, 

que reflejen principios fundamentales, los cuales estén basados en todas las acciones y decisiones 

que se contemplen en la empresa; para así lograr un mayor compromiso e integración por parte de 

las personas que conforman la organización.  

El direccionamiento estratégico deberá ser establecido por el Gerente General de la empresa en 

compañía de los encargados de cada área  funcional.  

De acuerdo a lo anterior, se recomienda implementar la siguiente plataforma estratégica:  
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Misión: Cultivos Casa S.A.S es una empresa especializada en cultivar y comercializar 

productos agrícolas de alta calidad; definiendo la gestión con trabajo en equipo, personal 

competente y proveedores calificados, que permiten satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, accionistas, colaboradores y comunidad con la que 

interactuamos.  

Visión: Al año 2025 Cultivos Casa S.A.S, será reconocida como líder en el mercado 

regional y nacional, por su cultivo y comercialización de productos agrícolas; logrando 

la internacionalización que permita la expansión de la empresa, a través del plan 

estratégico de mercadeo, que permita la exportación de sus productos.  

Valores Corporativos:  

 Responsabilidad: Actuamos con seriedad y compromiso en consecuencia con 

nuestros deberes y derechos como asociados, cumplimos con lo prometido al 

ofrecer los mejores productos y servicios a un precio justo y razonable para  

nuestros clientes; brindándoles productos de calidad, con nuestros proveedores, 

siendo responsables con los acuerdos adquiridos, con la sociedad; brindando 

estabilidad a las familias de nuestros colaboradores y con el medio ambiente; 

cumpliendo las normas establecidas para su cuidado. 

 Honestidad: Cultivos Casa S.A.S,  llevará a cabo sus negocios con total 

integridad,  transparencia  y rectitud en la conformidad a las buenas prácticas 

empresariales. 

 Trabajo en equipo: reconocemos  y fomentamos el importante aporte que 

realizan las personas para el cumplimiento de los objetivos comunes.  

 Eficacia: trabajamos por alcanzar nuestras metas y objetivos planteados, 

logrando así excelentes resultados; beneficiando a nuestros clientes, personal, 

propietarios, proveedores y sociedad.  

10.2 Área de Mercadeo 

Para el área de mercadeo se propone lo siguiente:  

Incorporar a sus áreas funcionales el área de mercadeo, la cual se enfoque en crear un plan 

estratégico que identifique los aspectos y las acciones que se deben poner en marcha para lograr 

una buena ejecución y así darle cumplimiento a los objetivos planteados comercialmente.  
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La empresa inicialmente requiere identificar de una manera más técnica a sus competidores 

directos e indirectos, para así tener en cuenta el número de competidores en la región, el 

posicionamiento y reconocimiento en la mente del consumidor.  

Cultivos Casa S.A.S no utiliza ningún medio de comunicación, esto no genera una desventaja 

respecto a sus competidores, pero se debe tener en cuenta que cada día la tecnología ha avanzado 

y las empresas se han apoyado en esto para lograr transferir información y de esta forma captar 

nuevos clientes. Es importante que la empresa haga uso del internet y las capacidades de medios 

digitales, esto es reconocido como E-Marketing y es de gran apoyo para dar a conocer la empresa 

y los productos que esta ofrece.  

Impulsar la marca mira valle para lograr mayor reconocimiento, posicionamiento y fidelización de 

sus clientes.  

Realizar un proceso de postventa que sea más eficiente; por medio de encuestas más completas o 

diferentes herramientas que permitan evaluar y conocer el criterio del cliente al utilizar sus 

productos; determinando sus fortalezas y debilidades. Así mismo, emplear métodos que 

determinen estadísticas para mejorar el servicio al cliente como porcentajes de reclamos, 

devoluciones y pérdidas de ventas.  

Para cumplir con el plan de mercadeo, deben contratar a una persona capacitada en esta área y el 

estudio se debe hacer en compañía con el gerente general. 

10.3 Área de producción y/o prestación del servicio  

Para esta área se propone lo siguiente:  

La empresa actualmente cuenta con 600 hectáreas en las cuales cultivan arroz, limón y mango, 

cada cultivo se da de forma estacional y está distribuido en sus dos haciendas se sugiere optimizar 

su proceso de producción empleando nueva tecnología tanto en su maquinaria como en 

investigación para así lograr tener más efectividad.  

Se sugiere que elaboren un diagrama flujo de procesos, en el cual se describa paso a paso, las 

actividades que se deben realizar y estén representadas por medio de diferentes símbolos que 

contiene una breve descripción de la etapa del proceso y de esta forma sea más clara la elaboración 

cada uno de los productos.  
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Para la innovación se recomienda que inicien con el tratamiento de la tierra en la cual se cultiva, 

teniendo en cuenta que esto es de gran apoyo para los aspectos ambientales y no representa de una 

gran inversión. Las empresas agrícolas últimamente han adoptado un proceso llamado labranza 

cero, el cual consiste en reducir la cantidad de erosión del suelo, ayuda a mantener su calidad y del 

mismo modo hay una reducción en la mano de obra y menores gastos de combustibles, ya que este 

proceso se realiza sin el uso de equipos mecánicos. Otra de las técnicas que han adaptado y ha sido 

bastante efectiva es la del posicionamiento profundo de fertilizantes, esta consiste en colocar el 

abono debajo del suelo y de esta forma aumenta el rendimiento de los cultivos y se reduce el uso 

de fertilizantes.  

Esta área debe ser planeada y controlada por el gerente de producción.   

10.4 Área de contabilidad y finanzas  

Para esta área se sugiere lo siguiente:  

Teniendo en cuenta que todos los procesos de presupuesto, flujo de caja, costos y obtención de 

recursos, están en correcto funcionamiento y todo lo hacen bajo las leyes colombianas, se 

recomienda que se tenga estipulado el periodo en cual deben hacer cada una de las labores 

contables y financieras; de esta manera es más organizado y todo se tiene cronológicamente 

planeado.  

Por otro lado teniendo en cuenta lo anteriormente recomendado y todas las estrategias que tiene la 

empresa, se aconseja acceder a diferentes créditos, que sean de gran ayuda para desarrollar toda la 

planeación en cuanto a la comercialización del arroz impulsando su marca y su exportación de 

limón.  

La financiación con diferentes entidades bancarias puede ser ágil y sin casi restricciones ya que la 

empresa en sus 50 años de funcionamiento nunca ha solicitado un préstamo bancario y además de 

esto cuenta con la solidez para responder por sus obligaciones.  

En esta área se deben hacer responsables el contador, revisor fiscal y gerente financiero. 

10.5 Área de Gestión del talento humano 

Teniendo en cuenta que esta área presenta algunas falencias en sus procesos, se propone lo 

siguiente:  
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Inicialmente, informar a sus colaboradores la estructura organizacional y las relaciones jerárquicas 

de la empresa teniendo en cuenta su naturaleza y dimensión; ya que esta no se evidencia; siendo 

de gran importancia establecer y crear canales de comunicación que sean de conocimiento; además 

de esto especificar a través de un manual de funciones las responsabilidades que debe desempeñar 

de cada cargo.  

Para que el área del talento humano sea más competente y presente mejores resultados orientados 

al éxito; la empresa debe perfeccionar el proceso de incorporación enfocado en el aspecto de 

inducción e integración de nuevo personal, de tal forma que se empleen mecanismos donde  se 

brinde al candidato información clara y adecuada, conocimiento requerido para sus funciones, 

aspectos importantes como la razón de la empresa, su  misión, visión y valores; trayendo así por 

efecto que el nuevo colaborador se adapte, se incorpore con sentido de pertenecía  y  así trabajen 

juntos por un mismo fin.  Además de esto, pueden  realizar procesos de reinducción cuando existan 

cambios significativos  para actualizar a todo el personal en temas como la normatividad, 

estructura, procedimientos, cultura organizacional, entre otros, esto se puedo ejecutar alrededor de 

cada dos años o de acuerdo a las circunstancias.  

Por otra parte, deben identificar la necesidad de capacitar a sus trabajadores en sus diferentes 

cargos; más frecuentemente, en el momento adecuado y con una periodicidad que corresponda a 

los requerimientos de la empresa, en lo que conlleva al desarrollo y mejoramiento continuo de 

esta, contribuyendo a excelentes desempeños en la productividad, la gestión y la optimización de 

recursos.  

Finalmente; implementar mecanismos que les permita evaluar el desempeño de sus colaboradores 

mejorando la interacción entre el trabajador y el empleador; generando un beneficio mutuo y un 

mayor rendimiento de manera que se trabaje por perfeccionar el personal teniendo en cuenta 

información sobre su conducta en el puesto de trabajo con el objetivo de incrementar los niveles 

de productividad, calidad de trabajo y eficiencia. 

Lo expuesto anteriormente deberá ser apoyado por el gerente y el encargado de talento humano.  

10.6 Área de aspectos legales 

CULTIVOS CASA S.A.S; identifica claramente los temas legales; por tanto se propone  estar 

informados de los posibles cambios, efectos que pueden causar y continuar ampliando 
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conocimientos a través de asesorías, conferencias, congresos, entre otros medios en aspectos de 

carácter legal, jurídico, ambiental  o  demás asuntos relevantes que puedan afectar la empresa. 

Esto deberá llevarse a cabo por la gerencia. 

10.7 Área de aspectos ambientales 

Para esta área se sugiere implementar lo siguiente: 

Teniendo en cuenta que para elaborar sus productos la empresa requiere de materias primas del 

medio ambiente como agua, tierra, aire y sol; deberán seguir diseñando estrategias para que su 

actividad no ocasione fuertes impactos. 

Es necesario establecer un control de plagas;  debido a que es la etapa donde se genera mayor 

impacto ambiental.   

Una de las estrategias por la cual se pueden orientar es apoyarse de una iniciativa de carácter 

voluntario como lo es una la política de responsabilidad social empresarial basada en el tema 

ambiental; la cual permita reparar el daño que pueda causar la empresa generando una perspectiva 

preventiva que beneficie el medio ambiente, promueva iniciativas que manifiesten responsabilidad 

ambiental  y así mismo las tecnologías que empleen para sus procesos sean respetuosas con el 

medio ambiente.  

Incluir buenas prácticas ambientales diferentes a las que tiene la empresa; siendo estas de fácil 

aplicación y accesibles económicamente, además de esto promueven la optimización de materias 

primas, disminuye la cantidad de residuos, reducen los vertidos de agua, mejora la eficiencia de 

los procesos y la competitividad.  

Obtener el sello verde es una buena iniciativa a implementar; ya que este demuestra el 

cumplimiento eficaz de los criterios ambientales de un producto. 

Para el adecuado uso de la energía y del agua deberán continuar emprendiendo acciones que 

contribuyan con el cuidado del medio ambiente, que sus impactos disminuyan y que permitan de 

igual forma reducir costos. Es importante que realicen un seguimiento periódico del consumo de 

energía y agua  a nivel operativo y administrativo.  

Estas acciones deberán ser ejecutadas por Gerencia y todo el personal de CULTIVOS CASA 

S.A.S. 
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En el siguiente cuadro se refleja un resumen del plan de mejoramiento en el cual se identifica el 

objetivo correspondiente de cada área, las estrategias que se deben emplear, las actividades a 

realizar, el tiempo de ejecución en meses y los responsables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

 

  

ESTRATEGIA OBJETIVO PROYECTO ACTIVIDADES

EJECUCION EN 

MESES 

AREA 

RESPONSABLE

Ampliar las áreas de producción, específicamente en su 

línea del limón siendo esta de gran potencial para 

exportación; para esto la empresa se debe apoyar en su 

experiencia y en los productos que ofrecen de alta calidad, 

para así lograr expandirse en el mercado. (F1&O2)

Lograr expandirse en el mercado; 

aumentando la producción y 

comercialización del limon; buscando 

asi mayores rendimientos.

Plan de exportación

*Realizar estudios de investigacion y 

desarrollo.                                          

*Adquirir nueva maquinaria.                                                 

*Expandir sus areas de cultivo.                             

12 meses
PRODUCCION  Y 

MERCADEO 

Utilizar la amplia experiencia que tiene la empresa en el 

sector y la alta calidad en sus productos, por lo que siempre 

se ha caracterizado; contrarrestando así los impactos de la 

competencia tanto directa como indirecta. (F1&A1)

Fortalecer la capacidad comercial de la 

empresa haciendo uso de su trayectoria 

y amplia experiencia en el sector 

buscando resaltandose ante su 

competencia

Plan de 

competitividad

*Permanecer informados de los cambios 

que ocurran en el mercado.
Periodicamente DIRECCION 

Lograr un acercamiento con los clientes apoyados en la

innovación tecnológica, que les permita interactuar con ellos

y del mismo modo atraer a otros, esto a través de los

diferentes medios de comunicación, como redes sociales o

portales web. (D2&O1)

Desarrollar un vinculo con los clientes;   

obteniendo una buena comunicación  

rapida y acertiva.

Plan de presencia 

digital 

*Diseñar una pagina web.                               

*Realizar campañas de publicidad.  
2 meses MERCADEO 

Implementar un área de mercadeo la cual se encargue de

diseñar y coordinar ideas que sean innovadoras

tecnológicamente, que permitan marcar diferencia,

posicionar la empresa y crear una adecuada mezcla de

marketing. (D1&A2)

Crear el area de mercadeo que 

incurcione dentro del ambito 

tecnológico, el cual fortalezca el 

desarrollo comercial de la empresa

Plan de constitucion 

de un area de 

mercadeo con 

inclusion tecnológica 

*Identificar tecnologias enfocadas al 

marketing.                                                                     

*Plan para captacion de nuevos clientes

2 meses DIRECCION 

Tabla 8. Plan de mejoramiento 

Fuente: Autores 
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Tabla 9. Matriz de correlación de objetivos  

 
 

  

OBJETIVO 

Lograr expandirse en el 

mercado; aumentando la 

producción y comercialización 

del limón; buscando asi 

mayores rendimientos.

Fortalecer la capacidad 

comercial de la empresa 

haciendo uso de su trayectoria 

y amplia experiencia en el 

sector, buscando resaltarse 

ante su competencia.

Desarrollar un vinculo con 

los clientes;   obteniendo una 

buena comunicación  rápida 

y acertiva.

Crear el área de mercadeo 

que incurcione dentro del 

ambito tecnológico, el cual 

fortalezca el desarrollo 

comercial de la empresa

PROYECTO

Plan de exportación

*Realizar estudios de 

investigación y desarrollo.                                          

*Adquirir nueva maquinaria.                                                 

*Expandir sus áreas de cultivo.                             

Plan de 

competitividad

*Permanecer informados de los 

cambios que ocurran en el 

mercado.

Plan de presencia 

digital 

*Diseñar una página web.                               

*Realizar campañas de 

publicidad.  

Plan de constitución 

de un área de 

mercadeo con 

inclusión tecnológica 

*Identificar tecnologías 

enfocadas al marketing.                                                                     

*Plan para captación de nuevos 

clientes

ACTIVIDADES

Fuente: Autores 
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Tabla 10. Matriz de correlación Áreas Funcionales

 

AREAS FUNCIONALES AREA DE DIRECCION AREA DE MERCADEO AREA DE PRODUCCION 

PROYECTO

Plan de exportación
*Realizar estudios de 

investigación y desarrollo.                                                                       

 *Adquirir nueva maquinaria.                                                 

*Expandir sus áreas de cultivo.                             

Plan de competitividad
*Permanecer informados de los 

cambios que ocurran en el mercado.

Plan de presencia digital 

*Diseñar una página web.                               

*Realizar campañas de 

publicidad.  

Plan de constitución de un 

area de mercadeo con 

inclusión tecnológica 

*Identificar tecnologías enfocadas al 

marketing.                                                                     

*Plan para captación de nuevos 

clientes

Fuente: Autores 
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11. Conclusiones  

Por medio del diagnóstico empresarial a la sociedad Cultivos Casa S.A.S, se logró establecer la 

condición en la que se encuentran cada una de sus áreas funcionales, de esta manera se llevó a 

cabo el respectivo análisis, el cual permitió  identificar las deficiencias que  tenían tanto el área 

administrativa como operacional y así mismo plantear respectivas soluciones.  

También se implementaron importantes herramientas como PCI, Diamante de Porter, PEST, 

POAM y DOFA; las cuales contribuyeron a realizar los análisis internos y externos, lo que permitió 

que como producto del estudio realizado, se obtuvieran resultados verídicos y confiables. En 

general se evaluaron todas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades con las que cuenta 

la empresa.  

Se logró identificar que a pesar de la gran experiencia que han adquirido a través de los años, 

presentan deficiencias, principalmente: la carencia del área de mercadeo que es de gran 

importancia para la generación de ventaja competitiva.  

Por otra parte se encontró la posibilidad de innovar tecnológicamente, además de esto se reconoció 

la gran oportunidad que se presenta en mercados del exterior a través de mecanismos de 

exportación para crecer en el entorno y fortalecerse ante la gran competencia del sector agrícola.   

Por último se formuló un plan de mejoramiento el cual, de ser puesto en marcha permitirá 

contrarrestar las deficiencias que presenta en cada una de las áreas funcionales además de aumentar 

la ventaja competitiva de la empresa.  
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12. Recomendaciones 

Realizando los correspondientes análisis, se sugiere las siguientes recomendaciones, con el fin que 

Cultivos Casa S.A.S desarrolle diferentes ventajas competitivas, lo cual contribuye a su 

crecimiento y sostenimiento.  

 Es importante que la empresa actualice su planeación estratégica y que su grupo de interés 

tengan conocimiento de esta; por tanto se sugiere que implementen la recomendada. 

 Expandir la capacidad instalada; para así llevar a cabo el plan de exportación del limón, 

para esto deben incrementar su producción y comercialización.   

 Ejecutar el plan de competitividad; disminuyendo los impactos que pueda ocasionar la 

competencia al desarrollar sus diferentes estrategias. 

 Deben emprender el plan de presencia digital diseñando una página web y utilizando los 

diferentes medios de comunicación para crear acercamiento, darse a conocer y así mismo 

estar en la mente de los consumidores.  

 Se sugiere llevar a cabo la constitución de un área de mercadeo con inclusión tecnológica; 

la cual contribuya a marcar diferencia, posicionar la empresa y crear una adecuada mezcla 

de marketing. 
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