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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de grado se da a conocer cada uno de los aspectos los 

cuales son importantes para la elaboración de la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá 

Cundinamarca. 

 

Para desarrollar la propuesta para el fortalecimiento organizacional para la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, se realiza 

un diagnostico estratégico en donde se puede observar el estado actual de la 

empresa, iniciando por un DOFA, donde se puede identificar, las debilidades, 

oportunidades, Fortalezas y amenazas de la organización con sus respectivas 

estrategias,  y adicional a ello el análisis de la compañía por medio de  matrices 

como lo es  la POAM, matriz de perfil competitivo (MPC), la evaluación de factores 

Externos (EFE), análisis de vulnerabilidad, las cinco fuerzas de Michael Porter, el 

perfil de capacidades internas (PCI), la evaluación de factores internos (EFI) , 

Posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), matriz de grupo consultor 

de Boston (BGC),  matriz de Mckinsey, matriz de identificación y factores de 

cambio, matriz Micmac, IGO, matriz poder / intereses de factores, cruz de ejes 

Shwartz (con sus respectivos escenarios). Además de ello se le indica el 

escenario apuesta, el cual es recomendado para el pro de la empresa. 

 

Continuación a ello se crea la plataforma estratégica, generada por nuestra 

propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá, que por medio de la anterior diagnóstico se establece 

la misión, visión, objetivos, principios, estructura organizacional en la organización, 

para el buen funcionamiento y así mismo pueda ser una empresa sólida, donde 

pueda reconocer el panorama actual de este tipo de empresas en el municipio de 

Facatativá Cundinamarca. 



 

 

 

Luego de esto, se formula estrategias las cuales apoyen diariamente el 

crecimiento de la compañía, como son los procesos internos, el mercado, el sector 

financiero, recurso humano, la implementación de la tecnología para el desarrollo 

de actividades de la organización junto con cuadros de control donde son objeto 

de la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR 

KAFFE del municipio de Facatativá Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para la ejecución de la propuesta para fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, se inicia 

con la investigación total de la compañía para conocer sus falencias y generar 

ideas acordes a las situaciones que esta presenta y poder contribuir con el buen 

funcionamiento en cada una de sus áreas y así ser reconocida por su calidad y 

buen servicio. 

  

La propuesta para el fortalecimiento organizacional, mejor conocida como 

NATUR KAFFEE ubicada en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, es una 

organización del sector de comidas y bebidas que proporciona una gran variedad 

de productos alimenticios y principalmente el café, con un sin fin de innovadoras 

ideas a la manera de presentar su servicio.  

 

Actualmente la empresa  NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá 

Cundinamarca de la propuesta para el fortalecimiento organizacional afronta 

algunas dificultades de tipo administrativo, escenario que ha podido establecerse 

mediante entrevistas sostenidas con el propietario y empleado de la sede, donde 

se evidencian fallas notorias que limitan una adecuada gestión administrativa, 

observado dos perspectivas como lo es de índole externa como problemas de 

carácter interno (flexibilidad al cambio, liquidez, calidad sistema de planeación, 

control de gestión y ventas). 

 

Otro de las problemáticas que se evidencian actualmente en la compañía NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca es que aún no se tiene 

definido los procesos y procedimientos de funcionamiento, desconocimiento que 

ha llevado a que los colaboradores no tengan claro sus deberes y actividades 



 

 

dentro del punto, información que es parte de la propuesta para el fortalecimiento 

de la misma. 

2.1 ANTECEDENTES: 

En la compañía NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, en 

su corto tiempo al servicio, ha venido optando en su estructura administrativa y 

procedimental en general por llevar a cabo un modelo artesanal y manual de sus 

procesos administrativos, escenario que ha llevado a sus propietarios a 

desconocer el funcionamiento. 

2.1.1. Descripción del problema. En la organización NATUR KAFFEE ubicado 

en el municipio de Facatativá Cundinamarca, se evidencia diferentes factores 

(económico – social y administrativo), que interfieren en su funcionamiento y 

estructura organizacional, se refleja el manejo erróneo de funciones y tareas que 

impiden el cumplimiento de metas.  

A raíz de los factores ya descritos se ve involucrado su crecimiento empresarial y 

desarrollo organizacional viéndose reflejado en su poco estudio y planteamientos 

de mejora a nivel administrativo. 

 

2.1.2. Formulación del problema. 

 

¿Proponiendo un fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá Cundinamarca, se pueden mejorar las condiciones y 

su funcionamiento? 

¿Realizando un diagnóstico estratégico general de la empresa, se podrá encontrar 

las fallas a nivel organizacional? 

¿Elaborando una plataforma estratégica para la empresa NATUR KAFFEE del 

municipio de Facatativá, Cundinamarca establecerá su horizonte estratégico 

mejorando su nivel empresarial? 



 

 

¿Desarrollando estrategias para la organización, se podrá dar una óptima solución 

a nivel organizacional? 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los planes de fortalecimiento organizacional permiten la mejora y autoevaluación 

continua alcanzando la calidad y excelencia empresarial, brindando herramientas 

estratégicas aptas y coherentes que impacten  de forma práctica en la 

consolidación de acciones estratégicas que vislumbren un camino oportuno para 

el mejoramiento de la gestión administrativa de la empresa NATUR KAFFEE del 

municipio de Facatativá Cundinamarca poniendo en práctica los 

recursos teóricos aprendidos a lo largo del desarrollo de la carrera universitaria y 

aplicados a organizaciones modernas.  

 

Por otra parte, esta propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca es de relevancia, 

puesto que facilitará una visión completa de su panorama administrativo actual 

contribuyendo en la búsqueda de mecanismos adecuados para solventar los 

problemas organizacionales actuales. 

 

Esta propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, está sujeta a la aplicación 

de un diagnóstico, una plataforma estratégica y la formulación de estrategias en 

donde se permite establecer y orientar estrategias de desarrollo empresarial 

confiable, además de ello se tendrán presente los análisis matriciales y permita 

evaluar los resultados de gestión frente a los objetivos, metas y proyección de la 

compañía.  

 



 

 

Como parte del desarrollo profesional la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFEE es una herramienta  que ayudó a  

apoyar, orientar y controlar actividades de mejora continua dentro de 

la organización, posibilitando además una aproximación y articulación más 

cercana entre la universidad y el sector productivo de este tipo de empresas en el  

Municipio de Facatativá Cundinamarca, en miras del enriquecimiento empresarial 

y autónomo como futuros profesionales, apoyando de manera constate los 

emprendedores en proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una propuesta para el Fortalecimiento Organizacional de la empresa 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar diagnóstico estratégico general para la empresa NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

 

2. Elaborar plataforma estratégica de la empresa NATUR KAFFEE del 

municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

 

3. Formular estrategias para la empresa NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca.  

 

 

 

  



 

 

5 MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO    

 

5.1.1 Fortalecimiento Organizacional 

“Está asociado a la gestión operativa, administrativa y gerencial del negocio. 

Puede explicarse mejor, si lo entendemos como el esfuerzo de apropiar las 

mejores prácticas. 

Nada puede fortalecerse si no existe la consciencia de formalizarlo. Fortalecer sin 

haber previamente formalizado, es como omitir el paso crucial que hace parte de 

un proceso integral.”1 

Por lo cual un fortalecimiento empresarial se da como inicio de un diagnóstico de 

la organización creando así un problema que nos lleve a mejorar la organización a 

medida que se realicen las investigaciones con el fin de que cree una diferencia en 

el mercado. 

5.1.2 Diagnostico Organizacional  

Corresponde a el método de construcción de métodos de investigación que 

conlleven a saber que fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades se den 

en la empresa para un resultado de metas propuestas o que se quieran proponer 

a partir del momento que se realice. 

“Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y 

                                                           
1 MARKETING OBJETIVO. RESTREPO JUAN DIEGO. 2013. 9 DE MARZO [En línea] 
 [citado 15 de febrero 2019]. Disponible en (http://marketingobjetivo.co/emprendimiento/formalizacion-y-

fortalecimiento-empresarial) 
 
 



 

 

áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las 

segundas”2 

5.1.3 Plataforma Estratégica. 

 Conlleva a brindar un horizonte a la empresa, con los objetivos que desea 

cumplir, y los refleja en su misión y visión que se tiene en el momento de proyectar 

la empresa. 

“Es una disciplina que, a través de un proceso denominado “Planeación 

Estratégica”, compila la “Estrategia de Mercadeo”, que define la orientación de los 

productos y servicios hacia el mercado, la Estrategia Corporativa “que con esta 

base y a la luz de los recursos, de las oportunidades”3  

5.1.4 Formulación de Estrategias.  

Se crean con el fin de dar una oportunidad a la empresa por medios estratégicos 

que lleven a tomar una decisión según los resultados del diagnóstico con su 

respectivo análisis estratégico. 

“Se refiere a las diferentes opciones o alternativas estratégicas de que se 

disponen en base a dar respuesta a las numerosas presiones e influencias 

identificadas en el análisis estratégico.”4  

                                                           
2 MARKETING OBJETIVO. RESTREPO JUAN DIEGO. 2013. 9 DE MARZO [En línea] 

 [citado 15 de febrero 2019]. Disponible en (http://marketingobjetivo.co/emprendimiento/formalizacion-y-
fortalecimiento-empresarial) 
ELDIAGNOSTICOORGANIZACIONALELEMENTOS [En línea] [citado 16 de febrero de 2019] Disponible en 
(https://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-
elementos.html#.XJ2IYVVKiUk) 
3 MORENO KELSY.QUE ES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO [En línea] [citado 16 de febrero de 2019] Disponible 

(https://es.scribd.com/doc/72067860/Que-es-direccionamiento-estrategico-y-para-que-sirve) 
4LADIRECCIONYELCONTROLESTRATÉGICO [En línea] [citado 16 de febrero de 2019] Disponible en 
(http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13220/5/Formulaci%C3%B3n%20de%20la%20estra
tegia%20(Parte%20tercera).pdf) 
 



 

 

Actualmente podemos evidenciar que la competencia de las organizaciones es 

cada vez mayor, día a día surgen nuevos competidores o de los que ya existen 

realizan e implementan estrategias que generan nuevos modelos de crecimiento 

empresarial y económico, es por esto que la sobrevivencia de la empresa debe 

tener como objetivo un desarrollo sostenible y sustentable el cual radica en la 

planeación estratégica y demás herramientas administrativas que se puedan 

aplicar a la misma. 

En otras instancias, el dinamismo de las organizaciones indistintamente del 

tamaño, estructura o sector industrial en el que se halle, debe buscar mecanismos 

que les permitan asegurar su posición en el mercado y mantenerse; es por ello 

que para el desarrollo del marco teórico se tendrá en cuenta algunas teorías y 

temáticas acordes con la propuesta del plan estratégico 

5.1.5 Administración Estratégica. 

 

Se puede decir que la “admiración estratégica es un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio que define los objetivos a largo plazo, 

identifica metas y objetivos cuantitativos, desarrolla estrategias para alcanzar 

dichos objetivos y localiza recursos para llevar a cabo dichas estrategias. Es una 

poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro 

las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de 

sus prestaciones”5.   

Gracias a esta herramienta estratégica se podrán resolver los inconvenientes 

presentados de forma sistemática, desarrollar y aplicar nuevos enfoques para el 

                                                           
5 GESTIOPOLIS. Michael A. Hitt, R. Duane Ireland y Robert E. Hoskisson. Administración Estratégica, 
2008 [En línea] [citado 18 de febrero de 2019]. Disponible en (https://www.gestiopolis.com/que-
es-administracion-estrategica/) 



 

 

desarrollo del negocio. No cabe duda de que la administración estratégica permite 

que las organizaciones se puedan adaptar a las condiciones cambiantes. 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL   

 

A continuación, conceptos claves que fueron utilizados para la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE. 

Amenazas: Son aquellos obstáculos de manera interna o externa que afectan la 

organización. 

“Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, 

limitan o dificultan su desarrollo operativo.”6  

Cultura organizacional: Es uno de los métodos por los cuales a la organización 

le da un valor moral y cultural sobre lo que se ejerce en cada una de las funciones 

asignadas. 

“Incluye los valores, creencias, y comportamientos que se consolidad y comparten 

durante la vida empresarial.” (Serna, 1997) 

Debilidades: Son aquellos procesos internos que no ayudan a la organización 

tiene ante las demás competencias. 

“Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o dificultan el 

éxito de una empresa.” (Serna, 1997) 

Diagnostico estratégico: Corresponde al método de construcción de métodos de 

investigación que conlleven a saber que fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades se den en la empresa para un resultado de metas propuestas o que 

se quieran proponer a partir del momento que se realice. 

                                                           
6 SERNA Humberto, 1997.P 21.  



 

 

“Análisis de fortalezas y debilidades interna de la organización, así como 

amenazas y oportunidades del entorno que enfrenta la empresa.” (Serna, 1997) 

Direccionamiento estratégico: Conlleva a brindar un horizonte a la empresa, con 

los objetivos que desea cumplir, y los refleja en su misión y visión que se tiene en 

el momento de proyectar la empresa. 

“Es la unidad que integra y alinea los principios corporativos, los valores, la misión 

y la visión de la empresa.” (Serna, 1997,) 

Fortalezas: Son los aspectos por los cuales la organización puede competir ante 

otros ya sea por innovación, por calidad o por producto. 

“Actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y apoyan el 

logro de los objetivos de una institución.” (Serna, 1997) 

Misión: La misión se da con el fin de demostrar cuales son los logros a los que la 

empresa quiere llegar ante el mercado y de manera interna. 

“Formulación explicita de los propósitos de la organización o de un área funcional, 

así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de 

los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la empresa o área, es 

la definición “Del Negocio” en todas sus dimensiones. Involucra al cliente como 

parte fundamental del deber ser del negocio.” (Serna, 1997) 

Oportunidades: Son aquellos aspectos que pueden mejorar aspectos 

organizacionales, administrativos o económicos en la empresa estudiada. 

“Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que podrían 

facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovechan en forma oportuna 

adecuada.” (Serna, 1997) 



 

 

Planeación estratégica: la planeación se da en la mayoría de las organizaciones 

basándonos en un diagnostico o investigación, por lo cual proyecta soluciones o 

alternativas para una mejor toma de decisiones ante aspectos de competitividad 

en el mercado. 

“es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y 

las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas.” (Serna, 1997) 

Planes de acción: Los planes de acción se toman a partir de problemas 

encontrados en el estudio para solucionar una situación de manera inmediata y 

mitigar riesgos organizacionales. 

“Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para concretar las 

estrategias en un plan operativo que permita su monitoreo, seguimiento y 

evaluación.” (Serna, 1997) 

Políticas: Se crean con el fin de que se cree una organización transparente, y se 

reglamente cada función para garantizar que los procesos se hagan completos y 

correctamente. 

“Son los medios que permiten alcanzar los objetivos. Las políticas incluyen 

directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos 

dirigidos al logra de los objetivos enunciados”. (David, 2008) 

Principios corporativos: Se crea como una base corporativa para mejorar el 

ambiente laboral cumpliendo con los reglamentos de convivencia, y dar un mejor 

ambiente laboral para ser competitivos tanto internamente como externamente. 

Son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una 

organización. 



 

 

 Ventaja competitiva: “Todo lo que una empresa hace especialmente vienen 

comparación con empresas rivales.” (David, 2008) 

Visión: Se da en la organización para proyectar a lo que se quiere llegar en un 

tiempo a largo plazo 

 “Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o área 

esté dentro de tres o cinco años. No debe expresarse en números, debe ser 

comprometedora y motivante de tal manera que estimule y promueva la 

pertenecía de todos los miembros de la organización.” (Serna, 1997) 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

A continuación, normatividad vigente aplicable al trabajo de grado denominado 

propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá Cundinamarca: 

 

5.3.1 Códigos 

 

Código de Comercio. “Aplicabilidad de la Ley Comercial. Los comerciantes y los 

asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los 

casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus 

normas”.7 

Código Sustantivo del Trabajo. OBJETO.” La finalidad primordial de este Código 

es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y 

trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.”8 

                                                           
7 CODIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA Disposiciones Generales [En línea] 6 de 635 de 1971. [Citado el: 19 de Marzo de 

2019.] .Disponible.  (https://www.ccb.org.co/content/download/4714/160323/file/Codigo%20Comercio.pdf) 
8  CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO [En línea]  [Citado el: 29 de Marzo de 2019.] Disponible 
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html)  



 

 

Ministerio de comercio, industria y turismo. Que la producción normativa ocupa 

un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a 

través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran 

parte las decisiones del estado.9  

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las 

principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del 

sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. 

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación 

orgánica del sistema nacional regulatorio. 

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la 

misma naturaleza. 

Normatividad vigente para el emprendimiento en Colombia 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:   en ejercicio de su poder 

soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad 

de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 

social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana10. 

LA LEY 344 DE 1996, “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización 

del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 

disposiciones.11 Normas correspondientes a la creación de empresas. En el 

                                                           
9 FUNCION PUBLICA Generales [En línea]. [Citado el: 19 de Marzo de 2019.] .Disponible.  

(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma) 
10 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Generales. 20 de julio de 1991 [En línea] 6 de 635 de 1971. [Citado el: 

19 de marzo de 2019.] .Disponible 
en.(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html) 
 



 

 

artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras 

asociadas al Sena12.  

EL DECRETO 934 DE 2003, Por el cual se reglamenta el funcionamiento del 

FONDO EMPRENDER (FE). El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo 

Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 

Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo 

objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí 

dispuestos13. 

Las leyes que inciden para el fortalecimiento organizacional para NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá Cundinamarca son las siguientes: 

 

Ley 1014 de enero 26 de 2006.” Por la cual se dictan normas para el fomento a la 

cultura de emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual 

tiene la misión de consolidar una cultura del emprendimiento en el país y crear 

redes institucionales en torno a esta prioridad del Gobierno Nacional”14. 

 

Ley 905 del 2 de agosto de 2004. (clasificación de las empresas). “Para todos 

los efectos se extiende por micro incluidas las famiempresas pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 

de servicios, rural o urbana, que responda a dos de los siguientes parámetros”.15 

                                                           
12 LA LEY 344 DE 1996. [En línea] 6 de 635 de 1971. [Citado el: 19 de marzo de 2019.] .Disponible en                           
(http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1658481) 
13 FUNCION PUBLICA [En línea] 6 de 635 de 1971. [Citado el: 19 de marzo de 2019.] .Disponible en                           

(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7596) 
14 COLCIENCIAS . [Citado el: 19 de marzo de 2019.] .Disponible en 

(https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley-1014-2006.pdf) 
15 FUNCION PUBLICA [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en 
(http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_pequena_mediana_o_grande
). [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en (http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/marco-
legal/Ley-789-2002.pdf) 



 

 

Ley 789 de 2002.  “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social y se modifican algunos artículos del CODIGO SUSTANTIVO 

DEL TRABAJO. Norma por la cual se crea el FONDO EMPRENDER”16. 

Ley 590 del 10 de julio de 2000 – Ley MIPYME. Por la cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresa.17 

Ley 550 de 1999. “Que establece un régimen que promueva y facilite la 

reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 

asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las 

regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las 

normas de esta ley. Normas sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña 

y mediana empresa colombiana por ello se le denominó LEY MIPYMES, 

posteriormente modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por 

la cual se expide el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010”18. 

Ley 344 de 1996 – Racionalización del gasto público. “Por la cual se dictan 

normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas 

facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. Normas 

correspondientes a la creación de Empresas. En el art. 16 trata sobre el acceso a 

los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al Sena”19. 

Ley 29 de 1990 – Ley de Ciencia Y Tecnología.” “Por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias”20 

                                                           
16 SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL  
17 CONGRESO DE COLOMBIA [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en 
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html) 
18LA LEY 550 DE 1999 [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en (http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1662517) 
19 CONGRESO DE COLOMBIA.1997. [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en 

(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ley_344_1996.pdf) 
20 MIU. [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en (https://www.miniagricultura.gov.co/node/259) 



 

 

Decreto 934 de 2003. “Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo 

Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 

Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrad por esa entidad y cuyo 

objetivo exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí 

dispuestos”21. 

Decreto 393 de 1991. “Por el cual se dictan normas sobre asociación para 

actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 

tecnologías”22. 

Decreto 585 de 1991. “Por el cual se crea el Consejo Nacional De Ciencia y 

Tecnología, se organiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y 

Tecnología (Colciencias) y se dictan otra disposición”23. 

Decreto 1192 de 2009. “Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el 

fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones”24. 

Decreto 2175 de 2007. “Sobre la administración y gestión de carteras colectivas, 

en el cual se precisaron algunos aspectos relativos a los Fondos de Capital 

Privado (FCP)”25. 

Decreto 4466 de 2006. “Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1014 de 

2006, sobre constitución de nuevas empresas”. 

Resolución 470 de 2005. “De la Superintendencia Financiera, que permitió el 

establecimiento de Fondos de Capital Privado”26. 

                                                           
21 FUNCION PÚBLICA. [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en 
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7596) 
22 GESOR NORMATIVO FUNCION PUBLICA. [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en 

(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67131) 
23 COLCIENCIAS.  [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en (https://www.colciencias.gov.co/node/267) 
24 GESTOR NORMATIVO. FUNCION PUBLICA. [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en 

(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=35834) 
25 GESTOR NORMATIVO FUNCION PUBLICA. [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en 

(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25418) 



 

 

Sentencia c-392 de 2007 de la corte constitucional, la sala plena de la Corte 

Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de 

microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el 

artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley Fomento al Emprendimiento” .De acuerdo 

a la Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la entrada en 

vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 smmlv se 

constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales27. 

CONPES 3484 del 136 de agosto de 2007. Sobre política nacional para la 

transformación productiva y la promoción de las Mi pymes28. 

 

CONPES 3527 del 23 de junio de 2008. ” Sobre la Policía Nacional de 

Competitividad y Productividad. Un país puede aumentar el valor de su producción 

por tres vías: produciendo más (productividad), produciendo mejor (aumentando 

calidad), haciendo nuevos productos (transformación productiva29.  

5.4     MARCO GEOGRAFICO 

 

El trabajo de investigación de la propuesta para el fortalecimiento organizacional 

de la empresa NATUR KAFFEE se encuentra ubicado en el departamento de 

Cundinamarca municipio de Facatativá a tres (3) kilómetros del centro de la 

ciudad, barrio Zambrano. 

Cuya ubicación lo hace mas accesible y visible para las personas que buscan un 

lugar que ofrezca tradición, mejores productos, socialización, comodidad y confort. 

                                                                                                                                                                                 
26 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA [Citado el: 19 de marzo de 2019]. 
Disponible en 
(https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/18284/dPrint/1/c/0

0) 
27 CORTE CONSTITUCIONAL.2007. [Citado el: 19 de marzo de 2019]. Disponible en 

(http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-392-07.htm) 
28 CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL REPUBLICA DE COLOMBIA. 2007. [Citado el: 19 de marzo de 

2019]. Disponible en (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3484.pdf) 
29 CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL REPUBLICA DE COLOMBIA. 2008. [Citado el: 19 de marzo de 
2019]. Disponible en (http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Documents/Conpes-3527-de-2008.pdf) 



 

 

Figura 1 Mapa de Cundinamarca 

 

 

Fuente: Google maps 
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Figura 2 Mapa de Facatativá. 

 

 

Fuente: Google maps 
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1. Tipo de Investigación 

 

La propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFE 

del municipio de Facatativá, Cundinamarca se ajusta a un modelo de investigación 

descriptiva ya que consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, proceso y personas que adquieren sus productos y servicios. 

 

Para llevar a cabo esta investigación de la propuesta del fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca y según la definición de MENDEZ se menciona la identificación de 

las características del universo de la investigación y la relación que existe entre 

ellos, se acudirá a las técnicas que permiten la recolección de información (censo). 

 

Metodológicamente, la propuesta para el fortalecimiento organizacional  de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, es una 

investigación descriptiva cada vez que se aborda el problema mediante un análisis 

de las variables que lo originan, presentando una relación no explicativa de los 

efectos y consecuencias del problema, y planteado el escenario ideal sobre la 

base de las estrategias que se determinen donde se acudió a técnicas específicas 

para la recolección de la información. 

 

Los datos recopilados como documentación, información sobre la entidad y la 

propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá, Cundinamarca han sido dados por el dueño de la 

compañía, quien muy amablemente suministro la información requerida para este 

proceso.  



 

 

 

Adicional a ello se hizo método de observación activa en donde pudimos ser 

partícipes del proceso investigativo donde acontecen los hechos y con ello poder 

establecer la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

 

Además, se dio uso del método deductivo indirecto, donde de forma específica de 

pensamiento y razonamiento generado por nosotros, se extrajo las conclusiones 

lógicas y válidas para el pro de la propuesta para el fortalecimiento organizacional 

de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca. 

 

6.1.1. Población. Se tuvo en cuenta la población del municipio de Facatativá 

objetivo de desarrollo de  propuesta para el fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

 

Partiendo de esto y para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta a 

jóvenes y a adultos. 

 

6.1.2. Censo  

 

Para llevar a cabo el objetivo de la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca el censo permite observar el número de personas que habitan en el 

municipio, sus edades, situación económica, el tamaño de hogares (hace 

referencia a numero de personas habitan en cada núcleo familiar), y demás que 

contribuyen para este fin. 

 

La propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se centrará y tendrá en 



 

 

cuenta personal exógeno a la compañía que frecuenten estos lugares, no dejando 

de lado la información que nos pueden brindar los colaboradores que hacen parte 

actualmente de la empresa.  

 

6.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

6.2.1 Factores Demográficos  

 

6.2.1.1 Plan De Ordenamiento Territorial De Facatativá  

 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, la administración de 

Facatativá, a través de la empresa de consultoría Contexto Urbano ha 

desarrollado la revisión estructural del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 

haciendo un diagnóstico de la situación actual de la ciudad, generando 

estadísticas y la proyección del ordenamiento del territorio de la ciudad. 

1. Se establecen orientación para el ordenamiento del territorio se regulará la 

utilización ocupación del espacio físico tanto rural como urbano. 

2. Se establece el POT como el mecanismo de participación para los 

ciudadanos Facatativeños.  

3. Establecer las directrices y orientación basadas en las grandes obras como 

la construcción del aeropuerto y el tren de cercanías  

4. Articular políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial. 

 

6.3 FACTORES POLÍTICO- LEGALES 

 

6.3.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL FACATATIVÁ 

Se entiende como una política de estado y un instrumento de planificación que 

permite una apropiada organización política-administrativa de la nación y la 



 

 

proyección especial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales 

de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la 

conservación del medio ambiente. 30 

 “Socializada etapa de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial 

05 de Agosto de 2015 | Con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

la administración de Facatativá, a través de la empresa de consultoría Contexto 

Urbano ha desarrollado la revisión estructural del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), haciendo un diagnóstico de la situación actual de la ciudad, generando 

estadísticas y la proyección del ordenamiento del territorio de la ciudad. 

 

Este Plan de Ordenamiento, es un instrumento de planeación a largo plazo que 

orientará el desarrollo del territorio de Facatativá por los próximos 12 años y que 

regulará la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y 

rural.  

 

“Lo que se evidencia en el diagnóstico es que la ciudad esta desfragmentada y lo 

que se pretende con el POT es unir a la ciudad. Los cambios mejorarán el espacio 

público y harán de Facatativá una ciudad más amable”, así lo dio a conocer  

PLAN DE DESARROLLO DE FACATATIVA: “Con una votación de diecisiete a 

cero, el Concejo Municipal de Facatativá mediante el Acuerdo #007 de 2016 

aprobó el Plan de Desarrollo “Recuperemos a Facatativá 2016 – 2019”. 

Desde las siete de la mañana se llevó a cabo en las instalaciones del Concejo 

Municipal de Facatativá la última sesión para aprobar el Plan de Desarrollo 

Recuperemos a Facatativá. Durante más de dos semanas los diecisiete 

concejales estudiaron punto por punto este documento, para tener la certeza del 

cumplimiento del mismo por parte de la Administración Municipal. Según el alcalde 

de Facatativá Pablo Malo García el eje social es el pilar de este plan de 

                                                           
30 http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/resumen%20leticia%20amazonas.pdf 



 

 

desarrollo, el 63 % de los recursos estarían destinados para este eje, donde están 

temas de vital importancia para la ciudad como son la salud, educación y 

recreación. 

De igual forma enfatizó que culminara las mega obras del anterior gobierno 

municipal como la Mega biblioteca, Centro de Infancia y Adolescencia, sin 

embargo informó que actualmente el municipio no cuenta con grandes recursos 

económicos pero gestionara ante los altos entes gubernamentales para poder 

culminar estos proyectos de gran importancia para la ciudad. 

Otros proyectos importantes como lo es el terminal de transportes serán tomados 

en cuenta por la actual Administración Municipal debido al clamor de la 

comunidad, “será un terminal multimodal que permitirá organizar mejor el 

municipio ante la región y la nación” así lo manifestó el alcalde Pablo malo García. 

Unos de los ponentes del plan de desarrollo el concejal Diego Cabrera informó a 

Mutantes Tv que dentro de este plan se gestionará recursos para proyectos   de 

cultura y deporte, temas que muchas veces son ignorados por algunos gobiernos 

municipales, es por razón según el Concejal Cabrera los funcionarios públicos 

están obligados con la comunidad a conseguir recursos para cumplir y desarrollar 

este tipo proyectos. 

Dentro de los ejes del plan desarrollo se destacan la parte social, medio ambiente 

y territorio así lo expuso el presidente del Concejo Municipal Arturo Niño a 

Mutantes Tv, así mismo resalto que el gobierno municipal tiene planeado realizar 

algunas represas para afrontar las duras sequías que en los últimos años han 

afectado el municipio de manera considerable. 

Para las personas que quieran consultar el documento pueden acercarse a la 

Corporación Concejo Municipal o consultar en las diferentes secretarias y en las  

 



 

 

 

páginas oficiales de la Alcaldía de Facatativá.”31 

6.4 FACTORES SOCIO-CULTURALES  

6.4.1 cultura  

 

La actividad cultural de la cuidad ha florecido en torno a la diversidad cultural que 

presenta Facatativá como lo es la recreación y el deporte ya que posee lugares 

especialmente como un polideportivo para pista de patinaje, cancha de futbol, 

chancha de tenis, cancha de Voleibol entre otros.  

También cuenta con escuelas de formación musical de diferentes campos; al igual 

que en los últimos años, Facatativá se ha convertido en un importe escenario de la 

literatura de Cundinamarca 

A pesar de no ser una de las actividades más frecuentes en Facatativá, la ciudad 

cuenta con un gran personaje en esta área como lo es Carlos Rojas González, 

quien destacó en la pintura del siglo XX y posee obras importantes en museos 

alrededor del mundo.32 

 

6.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es el: “Hacer negocios basados en 

principios ético y apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol 

ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera. La decisión de hacer estos 

negocios rentables, de formas éticas y basadas en la legalidad es realmente 

estratégico, ya que con esto se generará: 

                                                           
31MUTANTES TV. PLAN DE DESARROLLO RECUPEREMOS FACATATIVÁ POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. [En línea] 
[citado 20 de marzo 2018]. Disponible ( http://www.mutantes.tv/aprobado-plan-de-desarrollo-recuperemos-facatativa-
por-parte-del-concejo-municipal/) 
32 FACATATIVÁ .Disponible (https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Facatativ%C3%A1&action=edit&section=67)  
[citado marzo 2018] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Rojas_Gonz%C3%A1lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


 

 

Mayor productividad: a través de mejores condiciones para el cliente interno que 

conduce a mejor retención de talentos y por ende menores índices de rotación 

 

Lealtad del cliente: satisfaciendo sus necesidades, empezando por proveerle un 

lugar donde pueda transmitir sus necesidades y quejas. Además de calidad y 

precio, los clientes empiezan a demandar información de las condiciones de 

producción, las certificaciones que tiene el producto, entre otras. 

 

Acceso a mercados: por cumplimiento de estándares y certificaciones exigidas 

por actores externos, incluyendo consumidores. 

 

Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, 

medio ambiente y la sociedad en su conjunto proyecta una reputación que le 

garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo, reduciendo riesgos, anticipándose a 

situaciones que pueden afectar la empresa, mayor agilidad para reaccionar y 

adaptarse y generando confianza. 

 

6.6 PLAN DE DESARROLLO DE FACATATIVA: 

 “Con una votación de diecisiete a cero, el Concejo Municipal de Facatativá 

mediante el Acuerdo N°007 de 2016 aprobó el Plan de Desarrollo “Recuperemos a 

Facatativá 2016 – 2019”. 

Desde las siete de la mañana se llevó a cabo en las instalaciones del Concejo 

Municipal de Facatativá la última sesión para aprobar el Plan de Desarrollo 

Recuperemos a Facatativá. Durante más de dos semanas los diecisiete 

concejales estudiaron punto por punto este documento, para tener la certeza del 

cumplimiento de este por parte de la Administración Municipal. Según el alcalde 

de Facatativá Pablo Malo García el eje social es el pilar de este plan de 

desarrollo, el 63 % de los recursos estarían destinados para este eje, donde están 

temas de vital importancia para la ciudad como son la salud, educación y 



 

 

recreación. 

De igual forma enfatizó que culminara las mega obras del anterior gobierno 

municipal como la Mega biblioteca, Centro de Infancia y Adolescencia, sin 

embargo, informó que actualmente el municipio no cuenta con grandes recursos 

económicos, pero gestionara 

 ante los altos entes gubernamentales para poder culminar estos proyectos de 

gran importancia para la ciudad. 

Otros proyectos importantes como lo es el terminal de transportes serán tomados 

en cuenta por la actual Administración Municipal debido al clamor de la 

comunidad, “será un terminal multimodal que permitirá organizar mejor el 

municipio ante la región y la nación” así lo manifestó el alcalde Pablo malo García. 

Unos de los ponentes del plan de desarrollo el concejal Diego Cabrera informó a 

Mutantes Tv que dentro de este plan se gestionará recursos para proyectos   de 

cultura y deporte, temas que muchas veces son ignorados por algunos gobiernos 

municipales, es por razón según el concejal Cabrera los funcionarios públicos 

están obligados con la comunidad a conseguir recursos para cumplir y desarrollar 

este tipo proyectos. 

Dentro de los ejes del plan desarrollo se destacan la parte social, medio ambiente 

y territorio así lo expuso el presidente del Concejo Municipal Arturo Niño a 

Mutantes Tv, así mismo resalto que el gobierno municipal tiene planeado realizar 

algunas represas para afrontar las duras sequías que en los últimos años han 

afectado el municipio de manera considerable. 

Para las personas que quieran consultar el documento pueden acercarse a la 

Corporación Concejo Municipal o consultar en las diferentes secretarias y en las 

páginas oficiales de la Alcaldía de Facatativá.” 

 



 

 

7 MARCO INSTITUCIONAL 

 

7.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

7.1.1 Base Legal 

 

 Para dar inicio a la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se observó si la 

organización contaba con documentación correspondiente de una creación 

correcta de empresa, dado que el establecimiento de una persona natural contaba 

con el Registro Único Empresarial y Social (RUES) y el Registro Único Tributario. 

(Ver anexo 1 Y Anexo 2) 

 

7.2 RESEÑA HISTORICA 

 

La entidad económica se fundó en mayo del 2017 dado a una necesidad que 

entablaba Nicolás Pérez ya que llevaba tiempo sin conseguir empleo que fuese 

remunerado con un buen salario y que se acomodara a su horario de estudio, 

después de un tiempo con ayuda de su padre se socializo la idea de un café que 

fuera líder en Facatativá, con ayuda de un arquitecto que es bueno en diseños de 

restaurantes, cafés etc. Sin pensar en más preámbulos decidió montar el café que 

actualmente se encuentra funcionamiento donde presta y da excelentes productos 

y servicios a sus clientes los cuales salen siempre con una sonrisa. 

 

7.3 UBICACIÓN 

 

Para proponer el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se tuvo presente la ubicación de la 

entidad, su historial  



 

 

7.3.1 Dirección 

 

La empresa la cual se le apicarara la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional se encuentra ubicada en la Calle 8 # 8-14 del Barrio Zambrano del 

municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

 

7.3.2 Mapa 

 

En la presente figura (ver figura 1: Mapa Natur Kaffee) se puede apreciar la 

ubicación geográfica de la compañía la cual se le hizo la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca.  

 Figura 3  Mapa Natur Kaffee  

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 



 

 

7.4 LOGO 

 

 Figura 4  Logo Natur Kaffee 

 

Fuente: Empresa  

El Logo (ver figura 2: Logo Natur Kaffee) fue creado  con la participación del 

arquitecto conocido del propietario, dando relevancia  al café ilustrandolo   

naturalmente  (hoja) con un pocillo, con fondo de color verde el cual refleja 

serenidad, armonía, al mismo tiempo  es relajante y resfrescante al momento  de 

tomar este servicio de la compañía que se le hace propuesta para el 

fortalecimiento organziacional de la empresa NATUR KAFFEE  del municipio de 

Facatativá, Cundinamrca. 

7.5 ORGANIGRAMA 

 

Actualmente el negocio del cual se le hace la propuesta para el fortalecimiento 

organziacional de la empresa NATUR KAFFEE  del municipio de Facatativá, 

Cundinamrca, no cuenta con un organigrama definido. 

 

7.6 SECTOR Y SUBSECTOR 

 

7.6.1 Sector 

 

La empresa la cual se le realiza la propuesta para el fortalecimiento organziacional 

de la empresa NATUR KAFFEE  del municipio de Facatativá, Cundinamarca, 

cuenta con el Código de RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. 



 

 

7.7 EDAD DE LA EMPRESA  

 

La edad de la empresa que se le propone el fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca es de 18 

meses  

7.8 TAMAÑO DE LA EMPRESA  

 

La empresa NATUR KAFFEE  del municipio de Facatativá, Cundinamarca la cual 

se le realiza la propuesta para el fortalecimiento organziacional de la empresa por 

el tiempo que lleva funcionando y de acuerdo con los registros que tiene en 

cámara de comercio es una microempresa. 

 

7.9 NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS  

 

 Tabla 1 Número total de empleados 

 # Empleados 

(Cifra absoluta) 

# Empleados 

(Porcentaje) 

Permanentes 1 50% 

Temporales 1 50% 

TOTAL, 

EMPLEADOS 

 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca que 

se le propone el  fortalecimiento organizacional, cuenta con un trabajador 

permanente (el cual es contratado) y un temporal el cual es el jefe inmediato. 

 



 

 

7.10 MISION  

 

Actualmente la compañía junto con la propuesta para el fortalecimiento 

organzacional de la empresa NATUR KAFFEE  del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca no cuenta con una misión, por ello será objeto clave para el 

desarrollo del segundo objetivo específico estipulado en el trabajo. 

7.11. VISIÓN  

Para la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá no tiene 

estructurado una visión en donde indique donde va dirigida la empresa como 

objeto de largo plazo, esta es una de las razones de la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional de la entidad económica. 

7.12 OBJETIVOS  

 

Además, es importante tener presente que en NATUR KAFFEE, ubicada en el 

municipio de Facatativá no posea unos objetivos, los cuales son parte de la 

propuesta para el fortalecimiento organizacional en donde se dé a conocer el 

desarrollo de su actividad, producto o servicio, su beneficio, a quien va dirigido y 

especialmente su ventaja competitiva. 

7.13. PRINCIPIOS 

 

Igualmente, dentro de la compañía del municipio de Facatativá carece de unos 

principios los cuales son base para una empresa dado que es el reflejo de normas 

e ideas fundamentales de comportamiento en las personas, por esta índole es 

parte de la propuesta para el fortalecimiento organizacional de NATUR KAFFEE. 

 

 



 

 

7.14 ORGANIGRAMA 

 

La empresa analizada propuesta para el fortalecimiento organzacional de la 

empresa NATUR KAFFEE  del municipio de Facatativá, Cundinamarca no cuenta 

con un organigrama y un mapa estrategico que le permita saber el funcionamiento 

adecuado de la misma. 

 

7.15 MAPA ESTRATÉGICO 

 

Por otra parte, NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá adolece de un mapa 

estratégico, así que con la propuesta para el fortalecimiento organizacional este se 

puede conocer las relaciones de causa - efecto de los objetivos trazados y con ello 

poder comunicar y delegar los compromisos efectivamente. 

7.16 FASE DEL NEGOCIO 

 

La fase de negocio en la que se encuéntrala empresa NATUR KAFFEE  la cual se 

le propone el la propuesta para el fortalecimiento organzacional de la empresa 

NATUR KAFFEE  del municipio de Facatativá, Cundinamarca está definida por su 

tiempo de atención al público, basada en el crecimiento que se da día a día, así 

mismo permitiéndose tener ingresos de $3.000.000 (mensuales), ya que la cartera 

de clientes está iniciando el proceso de está en fase de crecimiento, lo que genera 

que los ingresos vayan aumentando y así se pueda decir que la empresa se 

encuentra entrando actualmente en fase de sostenimiento. 

 

 

  



 

 

8 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

  

Esta fase que forma parte de la formulación estratégica dentro del proceso de la 

Dirección Estratégica y que consiste en analizar cuál es la situación de la empresa 

en un momento determinado a través de un doble análisis: análisis del entorno 

(tanto general como competitivo) y análisis interno. 

Con el diagnóstico estratégico, la empresa es capaz de conocer cuáles son los 

retos a los que se ha de enfrentar en un futuro próximo y cuáles son sus 

posibilidades de hacer frente a ellos con éxito. 

 

8.1 MATRIZ DOFA 

 

Para Empresa NATUR KAFFEE se realiza matriz DOFA para poder identificar los 

cuatro puntos de vista relevantes para el estudio estratégico y posicionamiento 

actual de la compañía para generar la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tabla 2  DOFA empresa Natur Kaffee 

EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Expansión locativa Índice precios del consumidor 

  Segmento de mercado Disponibilidad de recursos  

  Diseño de nuevos productos Requisitos del mercado 

      

INTERNO     

FORTALEZAS FO FA 

Experiencia en el 
campo 

Diversificación de líneas de 
producto a través de líneas de 
café.   

Acceso a tecnología 

Implementación de un 
programa de capacitación y 
fortalecimiento de las 
competencias del talento 
humano  

Implementación de tecnología, 
precisando (computadores, 
máquina de recibos, medidores de 
luz) 

Calidad 

 Optimización de tiempos para 
la preparación del café   

Toma de decisiones 
a tiempo   

Implementar un sistema de lluvia 
de ideas para toma de decisiones. 

DEBILIDADES DO DA 

Direccionamiento 
estratégico   

Implementación de un sistema de 
gestión por procesos y 

procedimientos  

Sistema de 
planeación 

Alianzas estratégicas con 
productores de café.  

Barreras del sector  

Desarrollo en medios de 
promoción por medio del 
merchandising. 

Ventas   

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presentan las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas derivadas de los resultados obtenidos en el análisis interno y externo, 

desarrollado de la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

 

Después de aplicar la matriz DOFA (ver Tabla 2: DOFA de la empresa Natur 

Kaffee) se halló lo siguiente: 



 

 

Dentro del DOFA se generó las siguientes estrategias aplicadas a la propuesta 

para el fortalecimiento organizacional para NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca. 

Se sugiere (FO) para la propuesta fortalecimiento organizacional para NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, la diversificación de líneas 

de producto a través del procesamiento del café, para el crecimiento de ingresos, 

junto con programas de fortalecimiento de las competencias del talento humano. 

Siguiente estrategia para la propuesta de fortalecimiento organizacional para 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca se aconseja en (FA) 

la implementación de tecnología precisando (computadores, máquina de recibos, 

graduador de luz), generando un sistema de lluvia de ideas que permitan la toma 

decisiones por parte del órgano administrativo.  

Igualmente se recomienda en (DO) implementación de alianzas estratégicas con 

productores de café que le permita a la compañía opciones para implementar 

nuevos productos a bajo costo y de variedad, junto con esto desarrollar  

estrategias de medios promocionales como el merchandising ya que es una 

técnica comercial para establecer correcciones o nuevos desarrollos 

promocionales. 

Continuación a ello está (DA) la cual se aconseja la implementación de un sistema 

de gestión por procesos y procedimientos que le permite a la compañía un plan de 

mejora continua. 

Dando continuidad al diagnóstico para la propuesta de fortalecimiento 

organizacional de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se 

realizó el estudio aplicando como instrumento las siguientes matrices con sus 

diferentes resultados: 

 



 

 

8.2 MATRIZ DE PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO 

(POAM) 

 

Para la propuesta de fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se realiza un POAM para 

identificar el perfil de oportunidades y amenazas que se presentan en el medio  

que los rodea. 

 

Tabla 3 Matriz POAM de Natur Kaffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 
OPÓRTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

DEMOGRÁFICOS                   

1.Infraestructura físico-   X           X   

Social                   

2.sectores económicos   X           X   

3.Educación técnica   X           X   

4.Población     X           X 

5.Tamaño promedio de 
los 

    X           X 

Hogares                   

6.Esperanza de Vida     X           X 

7.Inclusión     X           X 

8.Acciones coordinadas 
de 

                  

actores civiles en pro del         X     X   

sector rural                   

9.Áreas de protección           X   X   

Ecológica                   

10.Pobreza           X     X 

ECONÓMICOS                   

1.Desempleo   X             X 

2.Indice de precios del 
consumidor 

            X     



 

 

POLÍTICO-LEGALES                   

1.Plan ordenamiento 
territorial  

x             x   

2.Normatividad  x             x   

3.Políticas 
gubernamentales  

x               x 

4.Sistemas 
gubernamentales 

              x   

5.Plan de conectividad                    

6.Plan de desarrollo 
territorial  

              x   

7.Reformas                x   

8.Apoyo de incremento 
en competitividad  

              x   

SOCIO-CULTURALES                   

1.Atracción 
arquitectónica 

x               x 

2.Estilos de vida                 x 

3.Hábitos de consumo                 x 

4.Fiestas, 
celebraciones y 
Eventos 

       X       X   

5.Calidad de vida         X        X   

6.Diversidad étnica               x   

7.Cultura               x   

8.Atractivos naturales y 
Ecoturismo 

          x     x 



 

 

TECNOLÓGICOS                   

1.Evolución del 
Mantenimiento 

x             x   

2.Avances tecnológicos  x             x   

3.Tecnología de la 
información  

x             x   

4.Política de 
conectividad  

x             x   

5.Tendencia 
tecnológicas nacionales   

                  

6.Globalización de la 
información  

                  

7.Velocidad del 
desarrollo tecnológico  

    X X     X     

8.Desafíos claves       x       x   

9.Nuevas tecnologías          X   x     

10.Acceso a la 
tecnología de punta  

        X   x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla3. (continuación) 

ENTORNO FÍSICO           

1.Sostenibilidad 
ambiental  

x       x  

2.Responsabilidad social 
 
Empresarial 

x 
     

x 
  

 

          

3.Desarrollo sostenible  
  X      x  

4.Sistemas de gestión de 
calidad ambiental  

  X      x 
 

5.Política ambiental  
  X      x  

6.Impacto ambiental 
     x   x  

7. Sellos verdes   X      x  

8.Decreto 3075 de 1997 
Nivel Nacional 

  x     x  

9.Nomas técnicas 
sectoriales  

 X      x  

10. Gestión ambiental 
en el sector de 
alimentos y bebidas 

 X      x  

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa NATUR KAFFEE  del municipio de Facatativá , Cundinamarca ha 

identificado sus oportunidades y amenazas teniendo en cuenta los factores 

económicos, políticos- legales socios- culturales, globales, tecnológicos y físicos 

(ver Tabla3 : Matriz POAM de NATUR KAFFE) ; para la cual las oportunidades 

que tiene son grandes frente a los distintos factores permitiendo conocer su 

comportamiento frente a estas, dado que la empresa junto con la propuesta para 



 

 

el fortalecimiento organizacional, se encuentra en estado de crecimiento ya que 

sus servicios han sido de gran aceptación dentro del mercado durante el tiempo 

que lleva, se presentan diferentes oportunidades para ella haciendo que estimulen 

su fase de crecimiento aportándole y aprovechando los medios y recursos que 

tiene a la mano para una buen estrategia administrativa; pero las amenazas que la 

rodean son fuertes para esta siendo vulnerable a los cambios impuestos por el 

entorno que la rodea expuesta a que le pueda suceder algún contratiempo.  

8.3 ANÁLISIS DE MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 

A continuación, se evidencia la matriz de perfil competitivo (MPC) de la propuesta 

para el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del 

municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

 Tabla 4 Matriz Perfil Competitivo para Natur Kaffee 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa junto con la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca con 

respecto a las demás empresas que se enfocan en ese mismo objeto la empresa 

se perfila como una de las más competitivas y por tanto más atractivas a la vista 

de los consumidores (ver Tabla 4: Matriz Perfil Competitivo para Natur Kaffee), su 

principal fortaleza en cuanto a la competitividad radica en la calidad que ofrecen 

sus productos y servicios además de la amplia participación que tiene en el 

mercado dada a partir de las herramientas con que cuenta la organización para 

enfocarse en dichos ítems. Dado esto como resultado de la matriz de perfil 



 

 

competitivo un peso ponderado de 2,8 el cual va más allá de la media que en este 

caso sería de 2,5. 

8.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Seguido a este y junto a la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, la matriz 

de evaluación de factores externos para conocer la oportunidades y amenazas 

que se pueden presentar para la compañía. 

 Tabla 5  Matriz EFE para Natur Kaffee  

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS EFE 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIF. PESO POND. 

OPORTUNIDADES       

Expansión locativa 0,1 3 0,3 

Segmento de mercado 0,035 3 0,11 

Diseño de nuevos productos 0,045 3 0,14 

Diversificación del mercado 0,1 4 0,4 

Marketing digital 0,08 3 0,24 

Variedad de productos 0,07 3 0,21 

Responsabilidad social empresarial 0,07 3 0,21 

TOTAL 0,5   1,61 

AMENAZAS       

Productos sustituibles 0,1 1 0,1 

Administración del conocimiento 0,1 2 0,2 

Cambio de política comercial 0,05 2 0,10 

Cambios tecnológicos 0,05 1 0,05 

Tendencia tecnológica nacional  0,05 1 0,05 

Crisis financiera 0,05 1 0,05 

Entrada nuevos competidores 0,1 1 0,1 

 
0,5   0,65 

TOTAL 1  2,26 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 
El resultado final del peso ponderado de esta matriz (EFE) realizada a la 

propuesta para el fortalecimiento de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca (ver Tabla 5 Matriz EFE para Natur Kaffee), es de 2,26 

por encima de la media, lo cual indica: Primero, las oportunidades son 

aprovechables de forma formidable para los propósitos de las compañías del 

sector, especialmente las facilidades que se presentan para el desarrollo, para dar 

uso de las oportunidades que los acuerdos comerciales y el segmento de mercado 

global, uno tan amplio como mínimamente atendido en naciones poco 

desarrolladas, siendo estos un nicho factible, esta alternativa se ve apoyada por 

las regulaciones siendo así estos elementos dan la posibilidad para el 

perfeccionamiento en el territorio nacional. Segundo, las amenazas para el sector 

se relacionan directamente en la aparición constante de nuevas tecnologías que 

requieren nuevos conocimientos para ejecutar las actividades de las 

organizaciones con su uso, además de las dificultades o barreras más imponentes 

ante una perspectiva de comercio internacional. 

 

8.5 MATRIZ DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Continuando con esta propuesta para el fortalecimiento organizacional para 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se lleva a cabo el 

desarrollo de una matriz de análisis de vulnerabilidad para averiguar si sus 

puntales generan una amenaza, una consecuencia, impacto, probabilidad de 

ocurrencia, capacidad de reacción. 

 

 

 

 



 

 

 Tabla 6 Matriz de análisis de vulnerabilidad Natur Kaffee 

PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 
IMPACT

O 

PROBABILIDA
D DE 

CAPACIDA
D DE 

REACCIÓN 
EJ
E Y 

OCURRENCIA (EJE X) 

Flexibilida
d al 
cambio 

Alta fluctuación 
en el mercado 

Inestabilidad 
interna de la 

3 70% 7 2.1 

Liquidez 
Gasto 
imprevisto de 
alta cuantía 

Imposibilidad 
de la 
organización 

7 90% 3 6.3 
para realizar el 
pago de forma 
ágil 

Calidad 

Inconformidad 
de los clientes 
por 

Pérdida de 
clientes y 
desconfianza 9 50% 8 4.5 

Servicio mal 
prestado. 

en la marca 

Sistema 
de 
Planeació
n 

Incumplimiento 
de las metas y Pérdida de 

recursos 
8 100% 4 8 

objetivos 
propuestos 

Control de 
Gestión 

Direccionamient
o sesgado de 
los 

Capacidad 
nula de 
respuesta 

8 40% 5 3.2 

esfuerzos de la 
organización 

Margen 
de utilidad 
neta 

Imposibilidad 
para el 
crecimiento 

Descarte del 
negocio por 
falta de 

9 10% 7 0.9 

Rentabilidad 

  
Periodo de 
tiempo extenso 
sin 

inexistencia de 
ingresos 

        

Ventas ninguna venta  9 40% 2 3.6 
Operacionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

Para dar continuidad sobre este análisis para la empresa NATUR KAFFEE 

ubicada en el municipio de Facatativá, Cundinamarca se representa por medio de 

un gráfico donde indica exactamente su nivel de impacto y capacidad de reacción 

a la propuesta para el fortalecimiento organizacional. 

 Figura 5 Matriz vulnerabilidad Natur Kaffee 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Por medio de la gráfica (ver Figura 3: Matriz vulnerabilidad Natur Kaffee) se 

determina lo siguiente: 

Puntal 01 - Flexibilidad al cambio: la empresa y  la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá 

Cundinamarca, Posee una estructura flexible que la dota de la capacidad de 

adaptación para enfrentar los efectos del entorno en busca de su 

aprovechamiento; situación que se evidencia en la ubicación de este puntal en el 

cuadrante “preparada”, siendo esto una oportunidad para generar crecimiento, 

puesto que el mundo actual está en continua transformación, para lo cual muchas 

organizaciones no están preparadas llegando a presentar grandes problemas para 



 

 

continuar en la búsqueda del alcance de sus éxitos, lo que hace que esto sea una 

ventaja sobre sus competidores al igual que una garantía para sus clientes.. 

 

Puntal 02 – Liquidez: A causa de las actividades propias de la organización 

NATUR KAFFEE la cual se le hace la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional  del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se da la necesidad de 

utilizar altas tecnologías lo que la deja en una posición débil ante cualquier otro 

suceso con un nivel de liquidez mínimo o con la única alternativa de acudir a un 

financiamiento externo, con claramente efectos negativos a mediano y largo plazo, 

lo que finalmente nos muestra la matriz de análisis de vulnerabilidad al presentar 

este puntal en el cuadrante “indefensa”. 

 

Puntal 03 – Calidad: para dar continuidad a la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional del municipio de Facatativá, Cundinamarca, la compañía NATUR 

KAFFEE no maneja un gran flujo de usuarios en lapsos cortos, lo que la da el 

espacio temporal suficiente para realizar sus actividades bajo la mejor calidad con 

el uso único de sus recursos, dejando un nivel de satisfacción alto en sus clientes, 

lo que sencillamente lleva a destacar la ubicación de este puntal en el cuadrante 

“preparada”. 

 

Puntal 04 – Sistema de planeación: El tipo de liderazgo de NATUR KAFFEE del 

municipio de Facatativá, Cundinamarca es en su totalidad empírico, ahora bien, 

esto implica que cada proceso, plan de acción, decisión, proyecto y demás, a 

pesar que son planeados, dicha planeación no es cimentada de la forma 

adecuada, de llegarse a presentar algún evento inesperado esta organización 

estará en capacidad de reaccionar y tomar medidas rápidamente, pero esto 

sucederá con frecuencia por el alto nivel de falla de los planes por su escaza 

estructura o integración tanto de variables como de elementos, recurrencia que en 

cualquier punto pueden hacer ineficientes sus estrategias. Lo cual se tendrá 

presente en la propuesta para el fortalecimiento organizacional. 



 

 

Puntal 05 – Control de gestión: dado que el gerente general de NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá, Cundinamarca, la cual se le realiza  la propuesta para 

el fortalecimiento organizacional, ha sabido manejar con un amplio sentido de 

control se ha direccionado correctamente. en el desarrollo de sus servicios, pero 

se maneja una visión generalmente a corto plazo, algunas veces a mediano plazo 

lo que da vulnerabilidad a la estrategia actual que se maneja, siendo así la forma 

más sencilla de otorgar una ventaja a sus competidores; dejando un pequeño 

margen de vulnerabilidad a la estrategia organizacional que se maneja 

actualmente, además la ocurrencia de amenazas que afecten este aspecto están 

mitigadas por las elecciones acertadas que hasta este punto se han tomado, el 

perfecto escenario para estar en el limbo entre estar vulnerable o preparada. 

 

Puntal 06 - Margen de utilidad neta: para NATUR KAFFE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca las actividades que incluyen los servicios que esta 

compañía los que por su costo y necesidad de cortos lapsos no son de 

adquisición propia viable, esta organización (la que se propone  fortalecimiento 

organizacional) se puede perfectamente permitir el establecer precios altos a sus 

consumidores, teniendo por supuesto cuidado con no exceder la presión que se 

puede ejercer sobre sus clientes, se hace notar que organización puede afrontar 

cualquier suceso en este aspecto. 

 

Puntal 07 – Ventas: En este puntal se presenta los procesos de NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá, Cundinamarca, ejecuta en torno a la búsqueda de 

nuevos clientes por medio del área de marketing son mínimos, lo que se puede 

ver por ejemplo en elementos como su sitio web, el cual no cuenta con un diseño 

adecuado, dejando de lado una importante herramienta para salir del cuadrante de 

indefensión en que se encuentran. Esta es una de las razones por las cuales se le 

propone a la propuesta para el fortalecimiento organizacional. 



 

 

8.6 LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

 

Luego de la realización de la anterior matriz junto con la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca se empleara las cinco fuerzas de Michael Porter para 

saber la percepción e impacto (ya sea baja, media, alta) que presenta la 

compañía.  

 

LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

Tabla 7 Matriz las cinco Fuerzas de Michael Porter de Natur Kaffee 

 

FUERZAS PERCEPCIÓN IMPACTO 

1. PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Oferta y demanda      X     X 

Incremento de ventas en 

el sector 
  X       X 

Condiciones y valores  
  X     X   

Crecimientos de ventas 

en el sector  
    X     X 

2. PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

CLIENTES 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Concentración de pocas 

marcas en Cundinamarca  
    x     X 

Crecimientos de La   X     X   



 

 

industria del café   

Ubicación de oficinas  X         X 

Crecimiento de la 

población  
  X       X 

Oferta y demanda      x     X 

3. AMENAZA DE 

NUEVOS 

COMPETIDORES 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Cadenas productivas      x     X 

Estrategia de los 

competidores  
  X       X 

Desempeño del sector   X     X   

Estrategias de grandes 

grupos comerciales    
X 

    
  

X 

Condiciones y formas de 

cotización  
  X     X   

4. AMENAZA DE 

INGRESOS DE 

SERVICIOS 

SUSTITUTOS 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Precios de las materias 

primas  
    x     X 

Ley del emprendimiento    X     X   

5. INTENSIDAD DE  

RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Proceso de los 

competidores 
  X       X 

Comercialización    X     X   



 

 

Velocidad y adaptación en 

la tecnología  
  X       X 

Oferta de las TICS X       X   

Apoyo al incremento de la 

competitividad 
  X       X 

Fuente: Elaboración Propia 

Inicialmente en esta matriz  para el desarrollo de la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca (ver Tabla 7: Matriz las cinco Fuerzas de Michael Porter 

de Natur Kaffee),nos encontramos con el poder de negociación de los 

proveedores, en el cual la percepción parece ir en contra del atractivo del sector, 

principalmente porque a pesar de contar con las cantidades más que suficientes 

de materia prima cuando se requiera, se posee un número perjudicialmente 

limitado de proveedores, lo que hace extremadamente vulnerable a la compañía.  

En cuanto las decisiones que estos proveedores tiene efecto directo sobre los 

rendimientos tanto a corto, mediano y largo plazo, dificultad reflejada directamente 

en el costo de la materia prima. el poder de negociación de los clientes tiene una 

percepción e impacto altos dado que si los clientes que se tienen son mínimos y 

están organizados y se ponen de acuerdo respecto a los precios que están 

dispuestos a para por el servicio es una amenaza para la empresa; dependiendo 

la posibilidad que ellos tengan de plantearse los precios oportunos que 

generalmente será menor al que la empresa estaría dispuesta a aceptar.  

Existiendo gran variedad de proveedores, los clientes aumentarán su estándar de 

negociación teniendo así una mayor posibilidad de cambiar de proveedor que sea 

mayor y de mejor calidad, la amenaza de nuevos competidores muy alta en su 

percepción y tienen un impacto alto ya que la organización está en fase de 

crecimiento, pero también es una ventaja competitiva ya que, para la entrada de 

estas, ya que esas nuevas entradas. 



 

 

8.7 MATRIZ DE PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS (ANÁLISIS MATRIZ 

AUDITORIA INTERNA) 

 

Siguiendo con la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se realiza la matriz 

de capacidades internas de la compañía teniendo en cuenta el área directiva, 

competitiva o de mercadeo, financiera, Tecnología o de producción y talento 

humano de la entidad comercial para conocer su nivel ya sea fortaleza, debilidad, 

impacto.  

 

 Tabla 8 Matriz de perfil de capacidades Internas de Natur Kaffee 

MATRIZ DE PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS - PCI 

CAPACIDADES 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

DIRECTIVA                   

Flexibilidad al 
cambio 

X           X     

Estilo de 
Dirección 

  X           X   

Cultura 
organizacional 

  X           X   

Toma de 
decisiones 

  X           X   

Liderazgo   X           X   

Estructura 
Jerárquica 

      X       X   

Definida       X       X   

Sistema de 
Planeación 

      X     X     

Control de 
Gestión 

      X     X     



 

 

Evaluación de 
planeación 

        X     X   

Frecuencia de 
Evaluación 

        X     X   

COMPETITIVA 
O DE 
MERCADEO 

                  

Segmentación   X           X   

Ciclo de vida de 
Servicios 

  X           X   

Comunicación 
con los 

    X       X     

Clientes     X       X     

Empresa Frente 
a 

    X         X   

Competidores     X         X   

Investigación de 
mercado 

      X     X     

CRM       X     X     

Publicidad y 
Promoción 

        X     X   

Nuevos 
mercados 

        X     X   

Diversificación 
de 

        X     X   

Servicios         X     X   

Reconocimiento 
de marca 

          X   X   

FINANCIERA                   

Liquidez X           X     



 

 

Capital de 
trabajo neto 

          X 

      

Rotación de 
inventarios 

          X 

      

Rotación cuentas 
por 

          X 
      

cobrar           X       

Rotación de 
activo fijo 

          X 

      

ROI         X         

ROE         X         

TECNOLOGÍA O 
DE 
PRODUCCIÓN 

            

      

Servicio 
Posventa 

        X   
      

Calidad         X         

Mantenimiento           X 
      

Aprovechamiento         X   
      

capacidad 
instalada 

        X   
      

Máquina y 
equipo 

          X 
      

Instalaciones           X       

Logística     X     X       

Sitio Web     X     X       

Innovación     X     X       

Ventas         X         

TALENTO 
HUMANO 

            
      

Entrenamiento         X   
      



 

 

Ajuste de 
Salarios 

          X 
      

Seguridad social         X   
      

Proceso de 
Bienestar 

          X 
      

Conocimiento 
Información 

          X 
      

de empresa por 
parte de 
empleados 

          X 

      

Estímulos e 
incentivos 

        X   
      

Descripción de 
cargos 

    X     X 

      

Sanciones           X       

Reclutamiento       X   X 
      

Selección       X   X       

Fuente: Elaboración propia  

 La Matriz de perfil de capacidades Internas (ver Tabla 8: Matriz de perfil de 

capacidades Internas de Natur Kaffee) se realiza como parte de la propuesta para 

el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá Cundinamarca donde se puede evaluar las fortalezas y debilidades de 

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

medio externo. 

8.8 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS – EFI 

 

Se realizó como parte de la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca la matriz de 

evaluación de los factores internos (EFI) para conocer los elementos considerados 



 

 

ya sea sus fortalezas y debilidades que contribuyan al buen funcionamiento de la 

empresa.  

 Tabla 9 Matriz EFI de la empresa Natur KAFFEE 

FACTOR INTERNO CLAVE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

Experiencia en el campo 0,1 4 0,4 

Toma de decisiones 0,1 2 0,2 

Acceso a tecnología 0,1 2 0,2 

Sistema de planeación 0,1 1 0,1 

Conocimiento sobre precios del 

consumidor 
0,1 1 0,1 

   0,5   1 

DEBILIDADES 

Organigrama débil 0,15 3 0,45 

Direccionamiento estratégico 0,2 4 0,8 

Centralización de las decisiones 0,15 4 0,6 

 0,5  1,85 

TOTAL 1  1,4 

Fuente: Elaboración propia  

El resultado final del promedio ponderado es de 1,4 por debajo de la media (ver 

Tabla 9: Matriz EFI e la empresa Natur Kaffee), esto muestra que, a pesar de los 

esfuerzos realizados por la organización, aun no se ha logrado aprovechar las 

fortalezas que se presentan en la organización, o no se ha logrado en algunos 

casos enfocar esfuerzos en aquellos aspectos que son mucho más importantes. 



 

 

En esta se aprecia, el cómo la situación financiera de corto plazo que es altamente 

importante teniendo en cuenta que aprovecha y genera de esta manera que la 

empresa tenga un acceso rápido a los recursos que posee, además de ello se 

presenta que la calidad del producto y servicio posventa obtengan fuerte acogida 

por parte de los clientes en propuesta para el fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, lo cual se 

traduce a la alta fidelidad que poseen los clientes para con la organización. 

 

8.9 MATRIZ PEYEA 

 

El siguiente paso para la propuesta de fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, fue la 

realización de la matriz PEYEA para conocer sus fuerzas tanto en el campo 

financiero, la industria, estabilidad del ambiente, conocer su ventaja competitiva. 

 

 Tabla 10  Matriz PEYEA de Natur Kaffee 

MATRIZ PEYEA 

FUERZA FINANCIERA FF 3 

1. Normatividad facilita las relaciones camerciales municipales y 
promueve la transparencia de sus cuentas 1 

2.Capital de Trabajo 2 

3.Riesgos del negocio 2 

4. Liquidez 1 

TOTAL 9 

FUERZA DE LA INDUSTRIA FI   

1. Gran potencial de crecimiento y expansión de la organización 4 

2.Las tendencias y conocimientos tecnológicos realizando el 
cumplimiento de servicio establecido por la organización 3 

3. Nuevas vías y medios de transporte que permiten mayor 
alcance a público objetivo en el lugar donde se establece 
la empresa 3 

4.Se aprovechan los recursos que se tienen para el desarrollo 
comercial y  atención del servicio prestado 2 



 

 

5. La empresa tiene un potencial de crecimiento 4 

TOTAL 16 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE EA   

1. Variación de los factores económicos -3 

2. Barreras para que el servicio entre en el mercado -2 

3.Adaptación a los cambios tecnológicos -4 

4.Presión por la competencia -5 

5.Variación de los precios -4 

TOTAL -18 

VENTAJA COMPETITIVA VC   

1.La calidad de prestación del servicio -5 

2. Lealtad hacia sus clientes -6 

3. Control sobre sus proveedores y distribuidores -3 

4. Participación en el mercado -3 

5. Ciclo de vida -4 

TOTAL -21 

  

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

La grafica obtenida a través de la tabla de factores de la matriz PEYEA (ver Tabla 

10: Matriz PEYEA empresa Natur Kaffee), aplicada a la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional de la empresa Natur KAFFEE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca, muestra que, hasta el día de hoy la compañía, tiene 

que realizar estrategias competitivas. Con respecto a los factores tenidos en 

cuenta en la fuerza financiera (FF) se obtuvo un puntaje de 18; en el ítem fuerza 

de la industria (FI) se registró un puntaje de3,2; en la estabilidad del ambiente (EA) 

se encontró el puntaje de -3,6 y por último, en la ventaja competitiva (VC) se 

presentó un total de 4,2. Al realizar las sumatorias necesarias, se encontró que en 

el eje x el punto a tener en cuenta es el -1, mientras que en el punto -1,56. 



 

 

 

8.10 MATRIZ DEL GRUPO CONSULTOR DE BOSTON (BGC) 

 

Dando continuación a la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca la matriz del 

grupo consultor de boston en donde evaluar el atractivo de los productos de la 

compañía.  

 Tabla 11 Matriz del grupo consultor Boston de Natur Kaffee 

 Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla y junto a la propuesta para el fortalecimiento organizacional 

de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca (ver tabla 11: 

Matriz del grupo consultor Boston de Natur Kaffee) se puede apreciar los tres 

factores que la compañía presenta, junto con cada una de sus variables en el 

mercado.  

 

 

 

 

 Figura 6 Matriz del grupo consultor de Boston (BCG) de Natur Kaffee  

PRODUCTO VENTAS NEGOCIO VENTA LIDER AÑO ACTUAL

CRECIMIEN

TO DEL 

MERCADO 

MERCADO 

RELATIVO
MATRIZ BCG

A B T t-1 (t-t-1)/t-1 a/b

CAFÉ 409.342$     99% 950.000$      4.590.000$     4.500.000$     2 0,43 INTERROGACION

COMIDA 542.800$     1% 950.000$      4.590.000$     4.500.000$     2 0,01 DILEMA

SERVICIO AL CLIENTE - 0% 950.000$      4.590.000$     4.500.000$     2 0,00 DILEMA

TOTALES 952.142$     100% 2.850.000$  13.770.000$  13.500.000$  



 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La compañía y la  propuesta para el fortalecimiento organizacional de la empresa 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca se encuentra 

prestando al público dos  diferentes servicios: Café especial del Huila y comida, en 

cuanto a la cuota de su mercado que se encuentra ocupando actualmente, esta 

demuestra un mayor impacto en el servicio de café especial del Huila  ya que la 

mayor cantidad de sus ingresos se desprende de esta actividad, dado lo anterior la 

posición que ocupa este servicio en la gráfica (ver Figura 4: Matriz del grupo 

consultor de Boston (BCG) de Natur Kaffee) de la matriz de consultores Boston, es 

interrogación. 

 

8.11 MATRIZ MCKINSEY O MATRIZ DE CARTERA MULTIFACTOR  

 

Dando continuación al desarrollo de la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, se 

genera la matriz de Mckinsey con factor crítico de éxito interno y externo, donde se 

pueda ver con claridad los aspectos que orientan la toma de decisiones de 

inversión  a la compañía. 



 

 

 Tabla 12 Matriz Mckinsey o matriz de cartera multifactor (EFI) Natur Kaffee 1 

Atractivo del sector de actividad ámbito elegido  

Factores críticos de éxito (EFI)  Ponderación  

Escalas  

Subtotal  Alta  media  Baja 

Experiencia en el campo 0,3 5     1,5 

Toma de decisiones 0,1 5     0,5 

Acceso a tecnología 0,2   0,3   0,6 

Conocimiento sobre precios del 

mercado 

0,1   0,3   0,03 

0,3 5     1,5 

Total  1       3,59 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la continuación de la propuesta para el fortalecimiento organizacional de 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca se efectúa latabla 

(ver TABLA 12: Matriz Mckinsey o matriz de cartera multifactor (EFI) Natur Kaffee 

1) como factores críticos éxito (EFI) se tubo presente lo más relevante de la 

empresa, en este caso está, la experiencia en el campo, toma de decisiones, 

acceso a la tecnología, conocimientos sobre precios del mercado. Donde cada 

una de ellas, donde se genera una ponderación correspondiente a nivel de 

importancia, continuo a ello se realiza una escala, ya sea alta, media o baja, luego 

se hace la sumatoria de forma horizontal, dando de cada una un subtotal, para 

luego hacer una sumatoria total de 3,59. 

Luego, se elabora como parte de la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca el 

factor crítico de éxito (EFE) (ver TABLA 13: Matriz Mckinsey o matriz de cartera 

multifactor (EFE) Natur Kaffee 2), donde se ubica la diversificación de mercado, 

responsabilidad social empresarial, cambios tecnológicos, se hace el mismo 

procedimiento de la tabla 12 (ponderación, escala de los elementos, sumatoria en 

forma horizontal, después sus subtotales), para luego obtener una sumatoria 

vertical de 2.08.  



 

 

 Tabla 13 Matriz Mckinsey o matriz de cartera multifactor (EFE) Natur Kaffee 2 

Atractivo del sector de actividad ámbito elegido  

Factores críticos de éxito (EFE) Ponderación  

Escalas 

Subtotal  Alta  media  Baja 

Diversificación del mercado  0,5     0 0,3 

Responsabilidad social 

empresarial  0,2   0,3   0,5 

cambios tecnológicos  
0,1       0,03 

0,2 5     0,2 

Total  1       2,08 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a lo realizado a la propuesta para el fortalecimiento organizacional 

de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, la matriz de 

Mckinsey, donde se estableció los resultados totales anteriores en la matriz de 

Mckinsey (gráficamente), donde se puede observar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 7 Matriz Mckinsey O Matriz De Cartera Multifacto  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede evidenciar en la gráfica desarrollada a la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá 

Cundinamarca (ver Figura 5: MATRIZ MCKINSEY O MATRIZ DE CARTERA 

MULTIFACTOR) la observación de los cuadrantes invertir y crecer lo que significa 

que debe aplicar a hacer más segmentación y estrategias que permitan realizar 

inversiones y así mismo sea competitiva. Ya que, si no le apuesta a la 

competitividad no se podrá fortalecer en el mercado haciendo que llegue a un nivel 

de desaparición, cada una de las estrategias deber ser amplia donde se involucren 

las necesidades de los clientes. 

 

8.11.1 Análisis interno y externo para Natur Kaffee 

 

Con el análisis externo realizado con respecto a la empresa  y la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional para NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, 
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Cundinamarca, se evidencia que se encuentra en fase de crecimiento, teniendo 

competidores fuertes, lo cual esta tiene los mejores servicios y productos para 

ofrecer al público, donde se ha evidenciado el nivel de satisfacción de aquellos 

que adquieren el producto y servicio.  

 

Para la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca la 

cual se le propone el fortalecimiento organizacional no deja de influir los distintos 

factores económicos, demográficos, tecnológicos, con el fin de mejorar 

continuamente en el servicio identificando las fallas halladas, estrategias 

diseñadas especialmente para estas problemáticas para fortalecer la gestión de la 

organización y su entorno. 

 

Internamente la empresa ubicada en Facatativá, Cundinamarca conocida como 

NATUR KAFFEE y la propuesta para el fortalecimiento organizacional encuentra 

en una fase la cual está adoptando la sistematización de procesos de calidad 

siendo evidenciados en la calidad de productos expendidos allí. 

 

8.12 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE CAMBIO. 

 

Continuando con la propuesta para el fortalecimiento organizacional de NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, se realiza la matriz de 

identificación de factores de cambio, en donde se puede conocer los elementos 

que están incidiendo en la organización. 

 

 

 

 



 

 

 

 Tabla 14 Matriz de Identificación de factores de cambio de Natur Kaffee 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE CAMBIO 

1 

Oportunidades 

Tendencia en la diversificación del mercado  

2 Tendencia en el Marketing Digital en Colombia  

3 

Amenazas 

Nuevas tecnologías  

4 Índice de precios del consumidor 

  FACTORES ELEGIDOS MATRIZ EFI 

7 

Fortalezas 

Experiencia en el campo  

8 Acceso a tecnología rigurosa 

9 Rotación de inventarios 

10 Sistema de Planeación  

11 

Debilidades 

Toma de decisiones a tiempo 

12 Control de Gestión 

13 Direccionamiento estratégico  

14 Tendencias tecnológicas nacionales 

15 Ventas 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades (ver Tabla 14: Matriz de Identificación de factores de 

cambio de Natur Kaffee), donde cada una de ellas poseen variables que inciden 

interna y externamente en la compañía. 

8.13 MATRIZ MIC MAC. 

 

Dando continuidad a la propuesta para el fortalecimiento organizacional de 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, se realiza la matriz 

mic mac para hacer una reflexión colectiva por medio de las variables influyentes y 

dependientes en la compañía (ver Figura 6: Matriz MicMac Natur Kaffee):  

 

 Figura 8 Matriz MicMac Natur Kaffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Software MICMAC 

 Figura 9 Matriz MIC MAC de Natur Kaffee 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software MICMAC 

 

Luego se realiza como parte de la propuesta para el fortalecimiento organizacional 

de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, el plano de 

influencias y dependencias directas (ver Figura 6: Matriz MIC MAC de Natur 

Kaffee), en donde se puede localizar las variables de los cuadrantes. 

 

8.14 MODELO BÁSICO DE IDENTIFICACIÓN ESTRATEGICAS CLAVE: 

MÉTODO MICMAC 

 

Con el mapa de influencias elaborado para la propuesta de fortalecimiento 

organizacional de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, 

podemos decir que las variables de la matriz MICMAC se encuentran ordenadas 

de la siguiente manera: 

 

8.14.1 Variables De Poder 

 



 

 

Como parte de la continuación de la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional se determina que no se presentan variables de influencia alta con 

baja dependencia por lo cual podríamos decir que el entorno resta autonomía a la 

administración de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, va 

condicionando las variables que la afectan, situación que debilita perspectivas de 

ingreso a nuevos mercados o ampliación de los actuales. 

 

8.14.2 Variables De Conflicto 

 

Al realizar el análisis MICMAC de la organización como parte de la propuesta para 

el fortalecimiento organizacional, se ha encontrado que la mayor cantidad de los 

factores que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la misma, se encuentran 

en el cuadrante al cuál se le asigna el número 2 como nombre respectivo, nos 

muestra que NATUR KAFFEE, se encuentra en estado de inestabilidad, trayendo 

consigo a la organización una serie de conflictos internos como externos donde 

genera que esta aunque posea internamente una estructura flexible, no le permite 

responder al entorno.  

 

8.14.3 Variables De Dependencia 

 

En el cuadrante perteneciente a la variable de dependencia, se encuentra como 

única participante al Control de la gestión, variable cuya importancia y por tanto 

dependencia de la organización la cual se le plantea la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional, conocida como NATUR KAFFEE (ubicada en el 

municipio de Facatativá Cundinamarca), es bastante alta, sin embargo, 

actualmente no se presenta de la forma en el cual se debería o se espera para 

que la organización pueda crecer en el mercado y crecer como una marca. 

 

8.14.4 Variables De Indiferencia 

 



 

 

En esta variable se observa que las Tendencias tecnológicas nacionales las 

cuales son parte de la propuesta para el fortalecimiento organizacional de 

NATURR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, muestra que su 

participación e incidencia no es tan alta como se desea, ya que son factores que 

se está manejando hasta el momento adecuadamente. 

 

8.14.5 Variables De Pelotón 

 

En este cuadrante se presentan la variable Tendencias tecnológicas nacionales, 

donde nos muestra que, primero la organización NATUR KAFFEE (la cual está 

ubicada en el municipio de Facatativá Cundinamarca) no puede ser catalogada 

como de alta o baja rapidez de desenvolvimiento Tecnológico, resaltando la 

capacidad de reacción que tiene para enfrentar la organización este cambio, esto 

nos lleva al segundo punto, la compañía no se muestra realmente preparada para 

los cambios bruscos que el entorno genera, a pesar que se tiene un tipo de 

empresa que  plantea ser de este estilo, así que no se puede tener la certeza de 

identificarlo como una fortaleza.  

Figura 10 Gráfico MICMAC influencias directas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Software MICMAC 

Las relaciones encontradas, en los enlaces presentados anteriormente y que 

aplican para el fortalecimiento empresarial nos da a entender la clase de 

organización en la cual nos encontramos actualmente enfrentados, asemejando  el 

lado interno de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca (ver 

Figura 7: Gráfico MICMAC influencias directas) genera una mayor incidencia y se 

acopla al entorno en el que se desenvuelve, es por ello notable que todos y cada 

uno de los elementos internos, sin importar su naturaleza tienen una alta 

incidencia en los cambios que se puedan presentar en el mercado en el cuál 

compiten a diario. 

Esto genera que la mayor parte de las variables tenidas en cuenta para el 

fortalecimiento organizacional para NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá 

Cundinamarca, donde se encuentren ubicados en el cuadrante número dos (2), 

mostrando así que la situación actual de la compañía se considere en su sistema 

inestable, partiendo de la premisa que existe un mayor número de variables 

consideradas de enlace o conflictivas. 

 

 

8.15 MATRIZ IGO. 

 

Dando continuidad a la propuesta para el fortalecimiento organizacional de la 

compañía NATUR KAFFEE ubicada en el municipio de Facatativá Cundinamarca, 

donde se realiza la matriz IGO como herramienta para conocer y priorizar las 

estrategias, objetivos y variables que se presenten en los criterios de importancia y 

gobernabilidad. 

 

 

 



 

 

 

 Tabla 15 Matriz IGO de Natur Kaffee 

Item  Factores de cambio  Importancia  F M D N 

1 

Diversificación del mercado de 

comidas y bebidas  90 

 

3     

2 Marketing Digital  90 

 

3     

3 Nuevas tecnologías  90 

 

3     

4 Índice de precios del consumidor 70 

  

1   

5 Flexibilidad al cambio 50 

 

3     

6 Rotación de inventarios 40 

 

3     

7 Acceso a tecnología 80 5 

 

    

8 Sistema de Planeación 20 

 

2     

9 Control de Gestión 70 

 

3     

10 

Tendencias tecnológicas 

nacionales  70 5 

 

    

11 Direccionamiento estratégico 80 5 

 

    

12 Ventas 80 5 

 

    

13 Estrategia de Competidores  80 5 

 

    

 

Media  67 3.33 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

  



 

 

8.15.1 Grafico De Importancia Y Gobernabilidad  

 

 Figura 11 Grafico de importancia y gobernabilidad en Natur Kaffee 

   

Fuente: Elaboración propia  

Con respecto al análisis de la matriz IGO realizada a la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca, es posible inferir que las variables presentadas, en la 

mayoría de los casos, son definibles como variables que demandan acciones 

innecesarias, es decir, la supervivencia de la organización depende de forma 

mínima de estas, en las verdaderamente importantes, podemos encontrar tres 

variables que necesitan ser tenidas en cuenta estas son, el Tendencias 

tecnológicas nacionales e internacionales, direccionamiento estratégico y por 

ultimo las ventas, mostrando así que la verdadera incidencia es organizacional 

más que cualquiera. 

 

8.15.1.1 Variables Que Demandan Acciones Inmediatas: en estas se ubican 

aquellas variables en las cuales, la organización NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá Cundinamarca, posee un alto dominio, generándole una ventaja en 

comparación a las demás y que además de ello también son de importancia alta 

en el desarrollo de está, en este cuadrante, encontramos cuatro factores, el control 



 

 

de la gestión, direccionamiento estratégico rotación de inventarios y las ventas, las 

cuales son parte a la propuesta para el fortalecimiento organizacional. 

 

8.15.1.2 Variables Que Demandan Retos: En este cuadrante no se observa ningún 

factor, esto quiere decir que la organización NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá Cundinamarca, aun teniendo en cuenta los factores definidos, tiene 

bien estructurados aquellos puntos que son de alta importancia generando alta 

gobernabilidad en aquellos que le son realmente necesarios, donde es parte del 

fortalecimiento organizacional. 

 

8.15.1.3 Variables Que Demandan Acciones Innecesarias  

Aquí se encuentran aquellas variables que no tienen importancia y que de algún 

modo afecten indirectamente a la empresa NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá Cundinamarca, cabe resaltar que la compañía no ha buscado generar 

una alta gobernabilidad sobre aquellas variables o simplemente han omitido el 

cambio ya sea por variación de este o porque son propios del mercado dejando 

claro que ellos son quienes lo ajustan. 

8.15.1.4 Variables Que Demandan Acciones Menos Urgentes: Estas representan 

aquellos factores cuya gobernabilidad por parte de la compañía NATUR KAFFEE 

del municipio de Facatativá Cundinamarca es alta, aunque su  importancia es 

mucho más reducida, por lo tanto, no es necesario realizar acciones de cambio 

con urgencia ya que hasta el momento la gestión realizada  ha sido la acertada, 

entre los factores que se clasifican en dicho cuadrante, encontramos: 

Diversificación del mercado de comidas y bebidas, marketing Digital, nuevas 

tecnologías. 

  



 

 

8.16 MATRIZ PODER/ INTERESÉS DE ACTORES 

 

Para la consecución de la propuesta para el fortalecimiento organizacional de 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, se aplica la matriz de 

poder / intereses de actores para hallar la complejidad y conocimiento del entorno 

en la que se rodea la empresa. 

 Tabla 16 Matriz poder /intereses de mactores de Natur KAFFEE 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 



 

 

8.16.1 MAPA PODER / INTERES DE ACTORES 

 

 Figura 12 Mapa poder / interés de actores Natur Kaffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo con el mapa de poder/ interés de actores (ver Figura 9: Mapa poder / 

interés de actores Natur Kaffee) creado a la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFE del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca se puede observar los siguiente: 

En el cuadrante satisfecho realizado para el desarrollo de la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional, encontramos los actores familia y accionistas, el 

poder y el interés, éste se basa en que los accionistas están interesados en 

satisfacer las necesidades de las familias que quieren llegar a consumir y acceder 

al servicio y las familias tienen el poder de decidir si quieren aceptar el servicio o 

no de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca. 
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El  siguiente cuadrante llamado “gestionar atentamente” realizado para la 

propuesta  de fortalecimiento organizacional para NATUR KAFFEE del municipio 

de Facatativá Cundinamarca, encontramos los actores clientes y estado, en este, 

el estado tiene el poder de imponer impuestos, leyes u otras normatividades al 

consumidor y al proveedor del servicio, en este caso los clientes que tienen el 

interés de utilizar los servicios o comprar un producto asumen estos costos, al 

igual que el empresario debe tener en cuenta estos valores dentro de sus precios. 

 

En el cuadrante “monitorear” de la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional, encontramos el actor colaborador, este no se puede tener 

descuidado, el interés es del colaborador si decide prestar un excelente servicio a 

los clientes. Esto influirá en la fidelización de clientes y el mercadeo voz a voz que 

ellos mismos le puedan hacer con la empresa NATTUR KAFFE del municipio de 

Facatativá Cundinamarca. 

 

También el cuadrante denominado “tener informado” para el fortalecimiento 

organizacional, encontramos al actor de proveedores, donde este posee el poder 

de vender sus productos y evidenciar el momento que se ofrecen promociones o 

nuevos productos que beneficien a NATTUR KAFFE del municipio de Facatativá 

Cundinamarca para brindar variedad y un mejor servicio sus clientes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.17 CRUZ DE EJES DE SHWARTZ 

 

 Tabla 17 CRUZ DE EJES DE SHWARTZ para Natur Kaffee 

Diversificación del mercado de comidas y bebidas Factores de 
reconocimiento e 
innovación 
 

Marketing digital 

Nuevas tecnologías 

Flexibilidad al cambio 

experiencia en el mercado 

Desempeño 
organizacional 

Rotaion de inventarios 

Acceso a tecnología 

Sistema de planeación 

Control de gestión 

Tendencias tecnologicas nacionales 

Direccionamiento estratégico 

Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Figura 13 Cruz ejes  Shwartz para Natur Kaffee 

 

Fuente: Elaboración propia   

+Factores de reconocimiento e 

innovación 



 

 

La cruz de ejes Shwartz (ver Figura 10: Cruz ejes  Shwartz para Natur Kaffee) 

desarrollada para la propuesta de fortalecimiento organizacional para NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca se puede estimar los 

siguientes escenarios:  

 

8.17.1 ESCENARIOS 

 

A continuación se observan los escenarios realizados de  cruz ejes shwartz como 

parte de la propuesta para el fortalecimiento organizacional de NATUR KAFFEE  

del municipio de Facatativá (ver Figura 10: Cruz ejes  Shwartz para Natur Kaffee): 

8.17.1.1 ESCENARIO 01: La esperada llegada de Thanos el dios de la muerte  

Este escenario se caracterizará por tener un alto nivel frente a los factores 

cruciales del sector, pero habrá un bajo desempeño organizacional, esto se 

deberá principalmente a las falencias internas y a la falta de oportunidades y 

caminos por tomar de parte de la organización. En este escenario para el 2024 la 

organización se encontrará fuerte frente a los cambios externos a la organización. 

 

8.17.1.2 ESCENARIO 02: El sin sabor de Ades el dios del inframundo 

 

Este escenario se caracterizará por demostrar el poderío de la organización tanto 

en los factores externos como en los internos, de tal manera que la organización 

tendrá ventajas competitivas a tal punto que le generen una mayor participación 

en el mercado, gracias a una estructura interna completamente sólida. En este 

escenario la organización en el 2024 será una líder en el mercado, contando con 

una estructura interna fuerte, pero flexible a los cambios. 

 



 

 

8.17.1.3 Escenario 03: el arribo de las olas Poseidón el dios de los mares: 

 

En este escenario, se va a ver una organización internamente más sólida, que 

buscara mejorar su estructura, y fortalecer aquellas falencias que han sido 

identificadas, convirtiéndolas en una ventaja futura para enfrentar los cambios en 

el mercado, lo que la hace estar sujeta a los cambios del mismo. Esto nos 

presentaría para el año 2024 una organización preparada para los cambios del 

exterior. 

 

8.17.1.4 Escenario 04: el todo poderoso Zeus el dios del olimpo   

 

Este escenario se va a centrar prácticamente en renegar a la organización al 

rincón más alejado del éxito, ya que no presentara en todo caso ventajas ni 

internas, ni externas. 

8.17.2 Escenario Apuesta 

 

Para la propuesta de fortalecimiento organizacional de NATTUR KAFFE del 

municipio de Facatativá Cundinamarca. Es el cuadrante denominado “Poseidón, el 

arribo de las olas, ya que en este se enfocaría en un crecimiento primeramente 

interno, de tal forma que le permita a la organización enfrentarse al mercado y a 

los cambios del entorno de una forma mucho más efectiva para así lograr la 

mejora continua de la misma.  

 

 

 



 

 

De acuerdo con los análisis anteriormente desarrollados se evidencia que para la 

propuesta de fortalecimiento organizacional de NATTUR KAFFE de Facatativá 

Cundinamarca, presenta gran oportunidad de crecimiento empresarial, se debe 

tener presente la permanencia y constancia frente al entorno, estar capacitado con 

objeto a crecimiento de mercado. 

  



 

 

9 PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

Mediante la investigación para la propuesta de fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se pudo 

observar la carencia de una misión, visión, objetivos, principios, un mapa 

estratégico, un organigrama de los cuales son fundamentales para el buen 

desarrollo de su actividad. 

Debido a ello se generó cada uno de estos, como parte de la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional e la empresa NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca, teniendo en cuenta que: 

La misión, visión y/o objetivos definen la base de la compañía, representan por 

qué y para qué existe dicha organización  y todas las líneas laborales se trazan en 

relación a estas definiciones. En ambos conceptos están las ideologías más 

arraigadas, los valores y propósitos con los que se articula todo el desarrollo de la 

organización. 

 

 9.1 MISIÓN PROPUESTA  

 

NATTUR KAFFE. Somos una compañía comprometida con entregar un servicio 

efectivo, confiable comprometido, agradable y de calidad, sirviendo como solución 

en productos comestibles, bebidas postres y sorpresas y celebraciones de fechas 

especiales. 

Buscando cambiar la monotonía, impulsando el cambio en pro de mejorar la 

calidad de vida de nuestros colaboradores y del entorno que no rodea, velando por 

la mejora continua de cada uno de los procesos.  

 



 

 

9.2 VISIÓN PROPUESTA  

 

NATTUR KAFFE, en el año 2024 será considerada como un referente de calidad 

en la prestación de servicios comestibles, bebidas, especializados en la 

preparación de todos estos, reconocida al nivel nacional por su compromiso y la 

calidad con que ejecuta sus actividades, esto mediante de talento humano 

comprometido con la organización.  

 

9.3 OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

Los objetivos propuestos para el  fortalecimiento organizacional de la empresa 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca son las siguientes: 

• Aumentar la presencia en el mercado de la organización  

• Alcanzar un crecimiento que sea constante de por lo menos dos veces los 

ingresos generados mensualmente en la organización  

• Mantener la mejora continua y la alta calidad en los servicios prestados  

 

 9.4 PRINCIPIOS PROPUESTOS 

 

Adicional a ello se establecen unos principios para la propuesta  de fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca los cuales son: 

  

HONESTIDAD: Nuestra prestación de servicios está en vuelta en términos de 

transparencia y rectitud. 

 



 

 

RESPONSABILIDAD: Cumplimos a cabalidad con todos nuestros deberes, tanto 

para nuestros clientes, como para nuestros colaboradores. 

 

COMPROMISO: Damos lo mejor de nosotros para satisfacer sus necesidades y 

prestar nuestros servicios. 

 

RESPETO: Procuramos el mejor trato para aquellas personas que están dentro y 

fuera de nuestra organización. 

 

CONFIABILIDAD: Somos los mejores en lo que hacemos, ponemos en práctica lo 

que aprendemos día a día para generar confianza. 

 

9.4.1 Matriz axiológica para Natur Kaffee 

 

Dando continuidad a este paso tan importante para la compañía, decidimos 

realizar una matriz axiológica para que sepan la importancia de cada uno de ellos 

a futuro para el negocio, el cual apoya a el principio propuesto para el 

fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de 

Facatativá, Cundinamarca 

 Tabla 18 Matriz Axiológica para Natur Kaffee 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

En la matriz axiológica se puede observar (ver Tabla 18: Matriz Axiológica para 

Natur Kaffee) los principios propuestos como parte del fortalecimiento 

organizacional para NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, 

donde se evidencia cómo los principios influyen en los grupos de interés 

mencionados (sociedad, estado, familia, clientes, proveedores, colaboradores y 

accionistas). 

 

9.5 MAPA ESTRATÉGICO PROPUESTO 

 

Dando continuidad a esta propuesta de fortalecimiento organizacional de la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se tubo 

presente la creación de un mapa estratégico en donde la compañía puede 

visualizar y conocer cada uno de los factores que ayudan al progreso y 

crecimiento de esta. 

 Figura 14 Mapa estratégico propuesto para NATUR KAFFEE  



 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del 

municipio de Facatativá, Cundinamarca, se propone el anterior mapa estratégico 

(ver Figura 11: Mapa estratégico propuesto para NATUR KAFFEE) donde se 

evidencian las siguientes características: 

 

9.5.1 Primera fase: 

 

Se evidencia el inicio de la operación y el correcto funcionamiento teniendo en 

cuenta las necesidades y expectativas de los clientes, mostrando su portafolio de 

servicios (comidas, postres, bebidas y fechas especiales), finalizando como filtro e 

ESTRATEGIAS 



 

 

idea principal el seguimiento a los clientes donde se tiene en cuenta los resultados 

obtenidos en el buzón de sugerencias. 

 

9.5.2 Segunda fase: 

Se encuentra la planeación estratégica como herramienta de estructuración y/o 

estudio de procesos y labores para la propuesta de fortalecimiento organizacional 

de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

 

9.5.3 Tercera fase: 

 

El proceso administrativo presentado para la propuesta de fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca. esta interrelacionado con las áreas de planeación, compras, 

financiero y mantenimiento donde su finalidad es agilizar la toma de decisiones y 

la mejora del servicio por su corta cadena de información. 

9.6 PROPUESTA DE ORGANIGRAMA NATTUR KAFFEE 

 

Teniendo presente  

 Figura 15 organigrama propuesto para Natur Kaffee 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se observa jerárquicamente (ver Figura 12: organigrama propuesto para Natur 

Kaffee) el gerente general, seguido a este el área de contabilidad, administración 

(donde se manejan dos áreas), primeramente, la sección de ventas, donde se 

encuentra el servicio de los meseros y la caja. La siguiente área es la operativa 

donde se encuentra el chef, la sección de limpieza, la sección de seguridad. 

 

Para la propuesta de fortalecimiento organizacional de la empresa NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se presenta el anterior 

organigrama (ver Figura 12: organigrama propuesto para Natur Kaffee), donde se 

relacionan los cargos más importantes para su debido funcionamiento, es una 

estructura básica y concreta en donde se busca la conexión y rápida acción de su 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

ADMINSTRACION 

PRODUCCION  

BARISTA 

VENTAS 

CAJERO ALMACEN 

MESEROS 

COMPRAS 



 

 

De acuerdo con lo establecido en este objetivo específico para la propuesta de 

fortalecimiento organizacional para NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca, resalta su importancia porque con ello se puede establecer 

estrategias que contribuyan al progreso de la entidad económica para su 

crecimiento continuo y que adicionalmente todos sus integrantes y quienes 

adquieran el servicio sientan confianza al conocer su proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

10 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Dando continuidad con la propuesta para el fortalecimiento organizacional de 

NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, se desarrolla como 

objeto la formulación de estrategias con el fin de presentar métodos de mejora que 

pueda aplicar en la organización. 

10.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA EN PROCESOS INTERNOS DE NATUR 

KAFFEE 

 

 Tabla 19 Formulación procesos internos para Natur Kaffee 

Variable: Procesos internos  

Estrategia: Fortalecimiento del órgano administrativo 

Objetivo 
estratégico: 

Incrementar su estilo de dirección estratégico en un 80% por medio un sistema de gestión 
por procesos y procedimientos. 

Meta: 
Por medio de la educación especializada, mejorar las condiciones internas administrativas 
a un periodo de cinco años 

Proyectos: Planes 
Program

as 
Actividades y 

acciones 
Respo
nsable Duración 

Presupue
sto 

Plan de 
seguimiento 

Fortalecimiento 
de la forma de 
administración, 
herramientas y 
procesos que 

se realizan 
dicha área de 

la organización 

Plan 
estratégi

co 

Program
a de 

procesos 
internos  

Por medio de 
alguna de las 
instituciones 

capacitantes en 
las áreas 

administrativas 
de una 

organización, 
realizar 

capacitación y 
entrenamiento de 

la persona que 
se encuentra 

direccionando la 
organización 

Gerent
e de la 
organiz
ación  

6 meses $500.000 

Realización 
de 

capacitacione
s al órgano 

administrativo 
de la empresa 

Fuente : Elaboración Propia 

Los procesos internos son un determinado número de actividades que se llevan a 

cabo dentro de la organización con el fin de conseguir la eficiencia, productividad 

para NATUR KAFFEE de la propuesta para el fortalecimiento organizacional. 



 

 

El objetivo de mejora de los procesos internos de NATUR KAFFEE (ver Tabla 19: 

Formulación procesos internos para Natur Kaffee), debe ser continuo y orientado 

al rendimiento de los procesos generales llevados a cabo en un determinado 

puesto o labor, de la empresa ubicada en el municipio de Facatativá, 

Cundinamarca para la propuesta de fortalecimiento organizacional, que mitigue el 

atraso e información errónea para toma de decisiones. 
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 10.2 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADO PARA NATUR KAFFEE 

 

 Tabla 20 Formulación estratégica de mercado para Natur Kaffee 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Variable: Mercado 

Estrategia: Desarrollo promocional   

Objetivo 
estratégico: Implementación de medios publicitarios y de promoción mejorando en un 50% de reconocimiento 

Meta: Llegar a ser reconocidos por la prestación de sus servicios y versatilidad en la ejecución de sus procesos 

Proyectos: Planes Programas Actividades y acciones Responsable Duración Presupuesto 
Plan de 

seguimiento 

Fortalecimie
nto de la 

calidad en 
los servicios 
y mejora de 
los mismos 

Plan 
estratégi

co 

Programa 
de 

Marketing 

* Realizar mejoras en medios publicitarios 
(redes sociales,volantes).                                                  
* Capacitar a los empleados en nuevas 
formas de prestar los servicios y 
reconocimiento de la marca 
 * Mejorar las herramientas y equipos que 
se encuentran para realizar la prestación 
del servicio.                                             * 
Capacitar a los colaboradores en el uso de 
las nuevas herramientas y procesos a 
implementar.                                                    

Gerente y 
procesos 

productivos  
1 año $ 2,000,000 

Revisión de 
calidad y mejora 

continua de la 
prestación de sus 

servicios  
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Teniendo en cuenta que el negocio del café cuenta con un sinfín de competidores, 

no todos tienen la destreza de preparar una bebida agradable al paladar de las 

personas, partiendo de esto se realiza un estudio de mercado para NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca (ver Tabla 20: Formulación 

estratégica mercado para Natur Kaffee), como parte de la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional teniendo en cuenta factores (precio, calidad, servio 

al cliente, instalaciones e innovación), donde resultaría más competitiva la 

empresa frente al medio que lo rodea si se capacita al personal en general en la 

atención y prestación de un buen producto terminado. 

- Análisis de la competencia para el diseño de nuevas estrategias. 

- Apoyarse de las redes sociales y plataformas de interacción  

- Posicionamiento de la marca  

- Planificación de contenidos. 
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10.3 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA EN LA IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES EN NATUR KAFFEE 

 

 Tabla 21 Estrategia implementación de tecnología para desarrollo de actividades de la NATUR KAFFEE.  

Variable: Adaptación de tecnología 

Estrategia: 
Implementación de tecnología para el desarrollo de actividades de la organización (computadores, maquina de facturas y un 
graduador de luz) 

Objetivo 
estratégico: 

Estructurar un ámbito tecnológico necesario para la ejecución de las actividades y así mejorar en un 45% en las instalaciones 
del café 

Meta: Actualizar parciales tecnológicos. 

Proyectos: Planes Programas Actividades y acciones Responsable Duración Presupuesto Plan de seguimiento 

Cambio y 
mejora en los 
elementos y 
utensilios 
usados para 
el desarrollo 
de las 
actividades. 

Plan 
estraté

gico 

Programa 
de procesos 

internos 

realizar un análisis de la 
situación actual.                    
*Adecuar las instalaciones a los 
requerimientos de los nuevos 
objetivos tecnológicos (espacio, 
almacenamiento)      

Gerente de la 
Organización 

1 año $ 2,000,000 
Adquisición de 

utensilios y tecnología 
realizadas  

Fuente: Elaboración Propia 

La tecnología es una herramienta fundamental en el desarrollo de cualquier actividad económica, organizando de 

manera digital un sinfín de transacciones e información, agilizando el proceso de atención y toma de decisiones. Es 

importante que la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca evolucione de forma 

constante, ya que los avances tecnológicos en  
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la actualidad es acelerados y tiene un fácil acceso si se utiliza correctamente. Por 

ello en la propuesta para el fortalecimiento organizacional se sugiere implementar 

los pagos con tarjeta y un Software para el manejo de inventarios para tener más 

facilidad e ingreso de más clientes (ver Tabla 21: Estrategia implementación de 

tecnología para desarrollo de actividades de la organización). 

 

 

10.4. FORMULACIÓN PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE NATUR 

KAFFE 

 

 Tabla 22 Formulación estratégica para el área de recursos humanos de Natur 

Kaffee 

Variable: Recursos Humanos 

Estrategia: 
Contar con personal capacitado en los requerimientos mínimos de seguridad y salud en 
el trabajo 

Objetivo 
estratégico: 

Capacitar a los empleados dependiendo el equipo de trabajo al que pertenezcan en las 
normas de seguridad y salud en el trabajo 

Meta: 
Capacitar un 80% a los empleados dependiendo el equipo de trabajo al que 
pertenezcan en las normas de seguridad y salud en el trabajo 

Proyectos: Planes Programas 

Actividades 
y 

acciones Responsable 
Duración
… 

Presupuest
o            

Plan de 
seguimiento 

Por medio de 
instituciones 
especializada

s, realizar 
capacitacione
s periódicas 
frente al uso 
de elementos 
de protección 
y legislación 

de SST 

Plan 
estratégic

o 

Program
a 

Recurso 
Humano 

Realizar 
convenios 

con 
institucion

es que 
cuenten 

con 
programas 

de 
capacitaci

ón en 
SST. 

Instituciones 
especializad
as en SST, 

SENA. 

1 año  
$ 

5,000,000 

Número de 
capacitacion

es 
realizadas. 

Fuente: Elaboración Propia 

El factor humano dentro de NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá (ver tabla 

23: Formulación para el área de recursos humanos de Natur Kaffee) es elemento 

de suma importancia, como lo es también su capacitación y conocimientos previos 
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para la realización de la labor. Así que dentro de la propuesta para el 

fortalecimiento organizacional se expone la capacitación del personal sobre las 

normas, procedimientos y realización de actividades que no atenten contra su 

salud, donde se propone para el fortalecimiento organizacional de la compañía. 

10.5 CUADROS DE CONTROL 

 

Dando continuidad con la propuesta para el fortalecimiento organizacional para 

NATUR KAFFEE se genera los siguientes cuadros de control con su 

correspondiente cuadro estratégico, tipo de estrategia, el responsable, la actividad 

o acción, meta a cumplir, sus indicadores de gestión, con objeto a que  

contribuyan a fortalecer la formulación  de estrategias  las cuales son parte de la 

propuesta  de fortalecimiento organizacional de la compañía. 

 

10.5.1 Órgano administrativo de Natur Kaffee 

 

Para mantener un control para ATUR KAFFEE ubicado en el municipio de 

Facatativá Cundinamarca 

 Tabla 23 Cuadros de Control Órgano Administrativo Natur Kaffee 

Estrategia: Fortalecimiento del órgano administrativo 

Responsable: Gerente de la organización 

Proyectos: Meta Indicadores de Gestión  Periodicidad 

Por medio de alguna 
de las instituciones que 
capaciten en las áreas 
administrativas de una 
compañía, realizar la 

capacitación y 
entrenamiento de la 

persona que se 
encuentre 

direccionando la 
organización. 

Por medio de la 
educación 

especializada, 
mejorar las 
condiciones 

internas de la 
administración 

de la empresa en 
6 meses 

(Número de 
capacitaciones 

realizadas/ 
Capacitaciones 

programadas para el 
semestre) *100   

(Estudios obtenidos por 
el administrador/ 

Estudios requeridos por 
el perfil)*100 

Semestral 

Fuente: Elaboración propia 
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Es fundamental para compañía NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá 

Cundinamarca la capacitación de todos los miembros que integren la organización 

siendo este parte de la propuesta para el fortalecimiento organizacional (ver Tabla 

24: Cuadros de Control Órgano Administrativo Natur Kaffee) ya que si aplican la 

propuesta para el desarrollo organizacional con ello eleva significativamente  sus 

competencias , conocimientos, habilidades, produce asertividad en cada uno de 

ellos, favorece a una buena toma de decisiones, contribuye al desarrollo y 

crecimiento de la empresa,  ayudando  a  ser más competitiva. 

10.5.2. Calidad de servicios en Natur Kaffee 

 Tabla 24 Fortalecimiento de la calidad en los servicios de Natur Kaffee 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como parte de la propuesta para el de fortalecimiento organizacional para la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, en la 

estrategia de mercado (ver Tabla 25: Fortalecimiento de la calidad en los servicios 

de Natur Kaffee) ayuda a crear alianzas que permitan tener opciones de mejora 

continua en un producto con el fin de que el sector que se trabaja en el mercado, y 

así mismo poder competir en un mercado acoplado a la organización, lo cual  es 

parte de la propuesta para el fortalecimiento organizacional en la compañía. 

10.5.3. Mejora de elementos y maquinarias de Natur Kaffee 

 Tabla 25 Cambio de mejora en los elementos, implementos y maquinarias 

utilizadas para Natur Kaffee 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta estrategia (ver Tabla 26: Cambio de mejora en los elementos, implementos y 

maquinarias utilizadas) es una de las que más se mueve en el mercado 

actualmente ya que crea oportunidades de fidelización de clientes, y propuesta 

para el  fortalecimiento organizacional sólida para NATUR KAFFEE del municipio 
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de Facatativá Cundinamarca, ya que las redes son el centro de nuevos nichos de 

mercado por descubrir. 

10.5.4 Incremento de ventas para Natur Kaffee 

 Tabla 26 Estrategia de incremento de las ventas de los distintos servicios 

prestados por Natur Kaffee. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la organización  a la cual se le realiza  la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional, mejor conocida como NATUR KAFFEE, del municipio de 

Facatativá Cundinamarca, se debe tener opciones que lleven a mejorar un 

producto o servicio (ver Tabla 27: Estrategia de incremento de las ventas de los 

distintos servicios prestados por Natur Kaffee) donde en este se requiera el equipo 

y utensilios que se puedan obtener a futuro con el fin de mejorar la experiencia de 

un buen producto. 
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10.5.5 Alianzas estratégicas para Naturr Kaffee  

 Tabla 27 Alianzas estratégicas para Natur Kaffee llegue a un mercado  

Estrategia búsqueda de alianzas estratégicas de la organización  

Responsable gerente de empresas interesadas en realizar alianzas 

Actividades y 
acciones Meta 

Indicadores de 
gestión  Periodicidad 

  

aliarse con por lo 
menos dos 

empresas del 
mismo sector 

(número de alianzas 
creadas número de 

propuestas 
realizadas para la 

creación de alianzas) 
*100 (número de 

alianzas realizadas al 
principio del periodo - 
número de alianzas 
obtenidas al final del 

periodo) 

anual 

Ampliar el mercado en 
la ejecución de la 

servucción junto con los 
aliados consolidar 

relaciones con 
entidades de naturaleza 
diferente, con el finde 
crear un clúster con 

ellos  

Fuente: Elaboración Propia 

Lo que diferencia a una organización como es la atención que se presta en el 

momento que ingresa un cliente hasta el momento que sale, por ende el objetivo 

de esta estrategia propuesta para el fortalecimiento organizacional para NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca es buscar métodos que 

permitan llevar al cliente a preferir la marca y el servicio brindado (ver Tabla 28: 

Proyecto Estratégico para Natur Kaffee con objeto de llegar a un mercado). 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo presente lo desarrollado para la propuesta de fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se elaboró un diagnóstico para la propuesta de fortalecimiento organizacional de 

la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, donde se 

observó la carencia de conocimiento a nivel administrativo y capacitación de cada 

uno de los miembros quien la integra en las labores a su cargo. Este objetivo 

permitió redefinir y redirigir esfuerzos tales como alianzas estratégicas de la 

organización y penetración en el mercado, logrando reconocimiento y experiencia. 

Contribuyendo al horizonte estratégico de la compañía NATUR KAFFEE del 

municipio de Facatativá Cundinamarca se propone misión, visión, objetivos, 

principios, organigrama, mapa estratégico teniendo en cuenta que la plataforma 

estratégica genere el cumplimiento de meta a corto, mediano, largo plazo con 

métodos estratégicos que se puedan ejercer para que la compañía crezca de 

forma interna como externa a medida que la empresa emerja en el mercado 

Dando continuidad el desarrollo de la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional en el tercer objetivo planteado se generó la  formulación de 

estrategias para NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá-Cundinamarca, 

siendo este parte del fortalecimiento organizacional, donde se  explica los 

proyectos estratégicos  y control de los mismos para lograr múltiples beneficios 

por medio de habilidades para que siga siendo competitiva en el mercado 

adecuando herramientas que faciliten la permanencia, reconocimiento y evolución 

de la misma, brindando estrategias administrativas orientadas hacia los objetivos 

de la organización en pro al mejoramiento continuo de la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para un buen desarrollo de la propuesta para el fortalecimiento 

organizacional de la empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá, 

Cundinamarca lo siguiente: 

Desarrollar un control periódico e implementación del proceso administrativo   

mediante una hoja de ruta con los progresos y fracasos que tengan en la 

prestación de su servicio, de esta manera llevar a cabo un historial documentado 

del mismo para luego desarrollar las mejoras pertinentes y necesarias para Natur 

Kaffee.  

 Se recomienda a NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca 

involucrar a todos los trabajadores en la implementación y aplicación de la 

estructura organizacional y organigrama, fortaleciendo un modelo de capacitación 

continua.  

Se recomienda difundir por medio de una capacitación a los miembros de la 

organización la misión, visión, objetivos, principios, organigrama, estructura 

organizacional, propuestos para el fortalecimiento organizacional a NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca el correcto funcionamiento de 

la entidad económica.  

Se sugiere realizar seguimiento constante y actualización de las herramientas 

desarrolladas en el curso de la investigación (tecnológicos, marketing), con el fin 

de realizar una evaluación y control continuo de los planes propuestos para la 

empresa NATUR KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca.  

Se sugiere con la propuesta para el fortalecimiento organizacional a NATUR 

KAFFEE del municipio de Facatativá Cundinamarca, implementar la formulación 

estratégica diseñada y propuesta de manera gradual para evitar fallos y posibles 

errores en el desarrollo de sus actividades. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 . Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
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Anexo 2. Registro Único Tributario 

  


