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INTRODUCCIÓN 
 

 

La empresa Murillo & Garay Ltda. Está dedicada a la elaboración y prestación de 

productos y servicios para el diseño, elaboración y mantenimiento de invernaderos 

en el sector floricultor y agrícola de Sabana de Occidente. 

A pesar de los años que lleva en el mercado no ha logrado aumentar su número 

de clientes y crear una imagen reconocida, por ende con el fin de contribuir a que 

la empresa Murillo & Garay Ltda. Mejore su posicionamiento en el mercado al cual 

va dirigida, es necesario realizar un diagnóstico organizacional que permita 

reconocer las situaciones que no permiten el óptimo desarrollo de esta 

organización y de igual manera resaltar sus fortalezas, teniendo en cuenta 

factores tanto internos como externos, generando una obtención de información 

suficiente que al ser estudiada y analizada permita planear e implementar 

estrategias que conlleven a lograr un buen posicionamiento por medio de un plan 

estratégico. 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizará como primera medida la 

identificación de la empresa y su presentación, además como factor principal se 

hará un diagnostico organizacional de los factores externos e internos de la 

organización  especificado en matrices para su mejor interpretación. Para 

contribuir a mejorar los factores negativos encontrados durante el diagnostico, se 

diseñara un marco estratégico que oriente a los miembros de la  empresa  a llevar 

una buena dirección para el cumplimiento efectivo de las metas de la organización 

y también se propondrán algunas estrategias de mercadeo que faciliten el 

mejoramiento de la imagen de la empresa y su crecimiento en el mercado. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

A fin de impulsar el mejoramiento continúo de la empresa Murillo y Garay Ltda. 

Analizando sus fortalezas y debilidades, se hace necesario en primera instancia 

realizar un diagnóstico organizacional por medio del cual se identifiquen las 

falencias que impiden el adecuado crecimiento de la organización, con el fin de 

diseñar estrategias que permitan corregirlas, así mismo resaltar las fortalezas 

encontradas en el diagnóstico. A demás de diseñar e implementar un plan de 

reestructuración organizacional que permita mejorar su imagen corporativa tanto 

interna como externamente a nivel de sabana de occidente donde está su principal 

mercado y promueva su desarrollo económico. 

Es importante resaltar que los suelos de Colombia son óptimos y de calidad para 

la producción de flores, se sitúa actualmente como el segundo mayor exportador 

de flores del mundo siendo el primer proveedor de flores y productos agrícolas 

para Estados Unidos,  teniendo en cuenta que el país no tiene estaciones y por 

ende su producción es constante, contando además con una amplia oferta de 

flores de exportación. El desempeño del sector ha mejorado recientemente gracias 

al comportamiento en la tasa de cambio, ya que al ser un sector totalmente 

exportador, esta variable repercute en los niveles de siembra y producción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa Murillo y Garay Ltda. debería tener 

mayor participación en el mercado que a pesar de los años de trayectoria aún no 

ha logrado, es por ello necesario realizar un diagnóstico para poder diseñar 

estrategias que permitan mejorar la situación de la organización. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Por qué la empresa Murillo & Garay Ltda. No es una empresa reconocida y no ha 

expandido su mercado a pesar de sus años de experiencia?  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar el plan estratégico para la organización MURILLO & GARAY LTDA 2017-

2021. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar sobre el estado en el cual se encontrara la organización al 

iniciar el trabajo, realizando matrices que permitan evaluar el desempeño 

actual de la empresa Murillo y Garay Ltda.  

 Diseñar el marco estratégico de la organización MURILLO & GARAY LTDA 

2017-2021 

 Diseñar los planes de acción necesarios para implementar las estrategias 

para la organización MURILLO & GARAY LTDA. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Toda organización debe estar en capacidad  de cambiar y mejorar su eficiencia, 

con el fin de obtener  óptimos resultados financieros, por tal razón necesita 

enfocar su estrategia al diagnóstico de la organización. 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia que tiene una organización a la hora de 

cumplir sus objetivos, permite analizar los puntos fuertes y débiles para de esta 

manera mejorara en los factores en los que se está fallando. Teniendo en cuenta 

que para que exista un buen funcionamiento en la organización deben estar en 

constante análisis todos los procesos y áreas  de  la misma. 

Al estar en un mundo globalizado, se está en constante competencia por los 

cambios tecnológicos, la apertura comercial, la integración a través de los medios 

de comunicación, y las exigencias cada vez más fuertes por parte de los 

consumidores por comprar productos de mayor calidad y precio competitivo, por 

tanto las organizaciones se ven obligadas a desarrollar habilidades para competir 

en este entorno global y mejorar los productos y servicios, ofrecidos. 

La empresa Murillo & Garay Ltda. Ha expresado su necesidad de mejorar 

diferentes áreas de la empresa que le conlleve a resultados tales como: aumentar 

sus ventas y mantenerse en una constante innovación de productos. Es por esto 

que la mejor herramienta para identificar el estado actual de cada área de la 

empresa es un diagnóstico organizacional que le permitirá conocer el estado 

actual de cada área y finalmente permitirá proponer un plan para su constante 

mejora. 
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MARCOS DE REFERENCIA 

 MARCO TEÓRICO  

 

Es importante conocer todos los factores que integran una organización para 

poder tener una mejora continua solucionando los puntos que estén fallando 

permitiendo su óptimo crecimiento y desarrollo. 

Una de las aplicaciones más difundidas del análisis organizacional es la que se 

refiere al desarrollo organizacional, se trata en este caso de un proceso de cambio 

planificado de la organización, para el que es necesario, en primer lugar, conocer 

la situación por la que atraviesa la empresa y luego evaluar los resultados de los 

cambios propuestos e implementados. El análisis que se hace para evaluar la 

situación de la empresa, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de 

desarrollo, es denominado diagnostico organizacional.1 

Todos esos análisis y desarrollo de cambios permiten destacar las fortalezas de la 

empresa sobre todo ahora con la globalización es muy necesario realizar este 

proceso debido al gran número de competidores del mercado para de esta manera 

hacer frente a la competencia mejorando los procesos internos de la organización 

y sobresalir en el mercado. 

Es importante tener estrategias que ayuden a competir con las diferentes 

empresas de los diferentes mercados buscando el desarrollo general de una 

empresa obteniendo una ventaja competitiva que supere el desempeño de los 

competidores, es entonces donde se hace necesario realizar un diagnóstico 

organizacional que permita analizar los puntos fuertes y débiles de la organización 

y de la competencia para desarrollar la estrategias que permitan sobresalir ante 

esta. 

                                                           
1
 M. RODRIGUEZ, Darío. Diagnostico organizacional. Trabajo de grado Administrador de 

Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. 
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Con el diagnostico organizacional se pueden analizar herramientas que son 

importantes para tener una buena competencia, como es el caso de la 

comunicación con los clientes  

Para el caso de las comunicaciones, puede seguirse una determinada 

información, para observar los canales utilizados, los puntos en que se detiene o 

se atasca, las posibles interferencias, las alteraciones que pueda sufrir etc. 

Además de esto, el estudio del diagnóstico de las comunicaciones debe 

considerar los medios utilizados habitualmente en la organización, se debe hacer 

análisis de los diarios, revistas, circulares, boletines, etc. Tanto en términos de sus 

contenidos, como de su forma y el grado de receptividad y acogida que 

encuentran.2 

Partiendo de los resultados del diagnóstico organizacional, se podrá diseñar un 

plan de reestructuración organizacional que permitirá mejorar los aspectos 

deficientes hallados y de esta manera lograr un mejoramiento continuo y 

sostenible de la empresa Murillo & Garay Ltda.  

La reestructuración no es más que el reordenamiento o reorganización de un tipo 

de estructura ya existente que debía ser cambiado o alterado debido a diferentes 

circunstancias. Una reestructuración tiene como objetivo generar esa alteración 

para observar, por ejemplo, nuevos o diferentes resultados a los que se venían 

observando hasta el momento.3  

Las estrategias de mercadeo son procesos que se hacen para tomar ventajas 

sobre los competidores de una organización, esto es realizado al utilizar diferentes 

recursos y aprovechar al máximo el mercado. También se pueden describir como 

                                                           
2
 Ibid, pag 25. 

3
 Definición de reestructuración (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. 

Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas 
económicas y contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/general/reestructuracion.php 
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un proceso de comunicación con los clientes en el cual les hacemos conocedores 

acerca de las diferentes ventajas que tienen nuestros productos y servicios4. 

Las estrategias de marketing, consisten en acciones que se llevan a cabo para 

alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a 

conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación 

en el mercado. 

Para el caso de la empresa Murillo & Garay Ltda. La estrategia de mercadeo a 

implementar está enfocada a la promoción o comunicación de los productos y 

servicios y de la empresa como tal. Las estrategias para la  promoción o 

comunicación consisten en dar a conocer, informar o hacer recordar la existencia 

del producto a los consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su 

compra, consumo o uso5. 

6Teorías Administrativas  

Haciendo una revisión de las diversas teorías administrativas se encontró a Henry 

Fayol (1841-1925) quien, desde el énfasis en la teoría organizacional, definió las 

funciones básicas de la empresa: el concepto de administración (planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar) y los principios generales de administración 

como principios universales aplicables en cualquier tipo de organización o 

empresa. Para Fayol, existe una proporcionalidad de la función administrativa, que 

se reparte en todos los niveles de la empresa; Fayol describía la práctica 
                                                           
4
 Tipos de estrategias de mercadeo. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. 

Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas 
económicas y contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en internet:  
http://www.gestiopolis.com/tipos-de-estrategias-de-mercadeo/ 
5
  Concepto y ejemplos de estrategias de marketing. (en línea). Trabajo de grado Administrador de 

Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en 
internet:   http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/ 
6
 Propuesta para la reestructuración del área administrativa y financiera en dimel ingeniería s.a.  

(en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad 
de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas económicas y contables. 2016. (consultado 
el 2 de marzo de 2016). Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67909/1/propuesta_reestrutur
acion_administrativa.pdf 
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administrativa como algo distinto de la contabilidad, las finanzas, la producción, la 

distribución y otras funciones típicas de los negocios 

También se encontró la Teoría Organizacional, la cual es el estudio de cómo 

funcionan las, organizaciones y como afectan y se ven afectadas por el ambiente 

en que operan. 

Es importante destacar los modelos de Estructura Organizacional, en los cuales se 

hace referencia a la estructura organizacional como la forma en que las tareas de 

los puestos se dividen, agrupan y coordinan formalmente, el diseño de la 

estructura organizacional; tiene seis elementos claves: especialización del trabajo, 

departamentalización, cadena de mando, extensión del tramo de control, 

centralización y descentralización y la formalización. 

El principal propósito de la estructura organizacional es el control: controlar la 

manera en que las personas coordinan sus acciones para lograr sus objetivos 

organizacionales y controlar los medios que utilizan para motivar a las personas 

para que logren esos objetivos. Para cualquier organización, una estructura 

adecuada es aquella que facilita las respuestas eficaces a los problemas de 

coordinación y motivación. A medida que las organizaciones crecen y se 

diferencian, la estructura evoluciona de la misma manera. 

Un modelo a destacar es el modelo estructural por procesos, en el cual, la 

organización y la gestión por procesos, aparecen como una de las alternativas 

para responder a los desafíos de los nuevos mercados. Este modelo 

organizacional se fundamentara entonces en niveles participativos más que 

impositivos, en la dinámica moderna que involucra a las personas, se trabaja más 

por el resultado que por tareas, y así se le dará un sentido al trabajo con un alto 

valor agregado. 

Estructurar por procesos, es pensar en un diseño que no sectorice el trabajo en 

una unidad mínima de la tarea. Es integrar las acciones en una o más áreas 
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claves de resultados, donde se defina la función del área como de sus posiciones 

(cargos) para determinar una descripción con base en lo que debe ser logrado por 

los cargos. 

La administración por objetivos no es un concepto nuevo. Fue descrito por primera 

vez por Peter Drucker en la década de los años 40. Su atractivo está en su énfasis 

por convertir los objetivos generales en objetivos específicos para las unidades 

organizacionales y para los miembros en lo individual. 

La administración por objetivos se describe como un sistema que evalúa a los 

subordinados en lo referente a su capacidad de lograr objetivos organizacionales 

específicos o estándares de desempeño y cumplir con los presupuestos de 

operación.  

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta para 

identificar fuentes de generación de valor para el cliente: Cada empresa realiza 

una serie de actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar a 

su producto o servicio; la cadena de valor identifica nueve (actividades 

estratégicas de la empresa, cada una con un costo, a través de las que se puede 

crear valor para los clientes, estas actividades se dividen en cinco actividades 

primarias y cuatro de apoyo. 

Como actividades primarias se consideran, la logística de entrada de materias 

primas, la transformación de las mismas (producción); la logística de salida 

(distribución); la comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios 

anexos a las mismas. 

La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada actividad 

creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como 

puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida en que la empresa desarrolle 

una actividad mejor que la de los competidores, podrá alcanzar una ventaja 

competitiva. 
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El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus 

tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos 

departamentos. Y en poner más énfasis en facilitar la labor de gestión de los 

procesos básicos de la empresa, la mayoría de los cuales suponen tareas 

compartidas y de cooperación. 

Puede tenerse en cuenta además la teoría de la burocracia, debido a  que 7dentro 

de las ventajas que se pueden encontrar en esta teoría, las principales son la 

racionalidad con que se actúa para lograr objetivos, la precisión en el 

conocimiento de los deberes y su correcta aplicación, ya que cada uno sabe lo 

que debe hacer, como debe hacerlo. Las órdenes se entregan en forma escrita y 

solo la recibe quien debe recibirla, lo que a la vez reducen los errores. Existe 

menos fricción entre los trabajadores, ya que cada funcionario sabe lo que se 

espera de él y cuáles son los límites entre sus responsabilidades y las de los 

demás, y existe una subordinación de los más nuevos respecto de los más 

antiguos de modo que el superior pueda tomar decisiones que afecten al nivel más 

bajo. 

Existe un alto nivel de confiabilidad, ya que el negocio es conducido de acuerdo 

con las reglas conocidas, y un gran número de casos similares se tratan 

metódicamente dentro de la misma manera sistemática. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se mencionarán algunos términos cuyo significado está 

relacionado con el desarrollo y comprensión de este anteproyecto: 

                                                           
7
 Teorías administrativas. Teoría burocrática. (en línea). Trabajo de grado Administrador de 

Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en 
internet: http://teoriasadministrativass.blogspot.com.co/p/teoria-burocratica_18.html 
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8Diagnostico organizacional: El diagnostico organizacional es el estudio, 

necesario para todas la organizaciones, que se encarga de evaluar la situación de 

la empresa, sus conflictos esto es qué problemas existen en la empresa, sus 

potencialidades o hasta dónde puede llegar y vías de desarrollo que es el camino 

a seguir para su crecimiento. 

9E-commerce: El e-commerce o comercio electrónico es un método de compra-

venta de bienes, productos o servicios valiéndose de Internet como medio, es 

decir, comerciar de manera online. 

10Estrategia: Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en 

un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. Una estrategia 

es plausible de ser aplicada y necesaria en diferentes ámbitos, como ser el militar 

y el empresarial, por nombrar tan sólo algunos de los más comunes y corrientes 

para nosotros. 

11Imagen corporativa: La imagen corporativa es la forma en que se percibe una 

compañía, es la imagen de lo que la compañía significa, es un ejercicio en la 

dirección de percepción del espectador, la imagen corporativa es nuestra carta de 

presentación, la primera impresión que el público tendrá de nosotros, para que 

esta funcione y ayude a obtener confianza de nuestro público debe tener 

                                                           
8
 El diagnostico organizacional. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. 

Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas 
económicas y contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en internet: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/EL_DIAGN%C3%93STICO_ORGANIZACIO
NAL_wikipedia.pdf 
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requisitos básicos: debe reflejar los valores de nuestra empresa, nuestra 

personalidad debe estar comunicada en nuestra imagen. 

12Invernadero: es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a la 

producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida 

de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros 

factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas. Recinto cerrado, 

cubierto y acondicionado para mantener una temperatura regular que proteja las 

plantas de las inclemencias extremas propias del tiempo invernal, como frío 

intenso, heladas, viento, etc.  

13Mantenimiento: Se denomina mantenimiento al procedimiento mediante el cual 

un determinado bien recibe tratamientos a efectos de que el paso del tiempo, el 

uso o el cambio de circunstancias exteriores no lo afecte. 

14Marco estratégico: El marco estratégico como puede observarse está 

constituido por la misión, visión, posicionamiento y la estrategia. Estos cuatro 

elementos han tenido una evolución a lo largo del tiempo, asociándose 

tradicionalmente su concepción con la idea de planificación estratégica. Es aquí, 

dónde las corrientes actuales de pensamiento y, especialmente los teóricos del 

caos ponen énfasis para diferenciarse. Su idea fundamental es que la complejidad 

actual hace inviable el paradigma de la planificación o, en todo caso, éste debe 

cambiar y subordinarse al pensamiento estratégico. 
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Todo sobre el medio ambiente. Invernadero. (en línea). Trabajo de grado Administrador de 
Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en 
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Definición. Definición de mantenimiento.  (en línea). Trabajo de grado Administrador de 
Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en 
internet: http://definicion.mx/mantenimiento/ 
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 Información jurídica inteligente. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. 
Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas 
económicas y contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en internet: 
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15Mercadeo: El mercadeo es el primer pensamiento que debe tener una persona a 

la hora de crear una empresa y organizar sus funciones; pues el mercadeo es un 

conjunto de técnicas que permiten a las empresas o instituciones: la adquisición, 

creación, producción, distribución, promoción y ventas de ideas comerciales, 

productos sean bienes o servicios de manera que logren satisfacer los objetivos 

de ganancias. 

16Matriz POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio): El perfil de 

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

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

Dependiendo de su impacto e importancia. un grupo estratégico puede determinar 

si un factor en el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la firma. 

17Matriz del perfil competitivo (MPC): La matriz del perfil competitivo identifica a 

los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades 

particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. 

Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo 

significado. Sin embargo, los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y 

externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen 

algunas diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En primer término, los 

factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son más amplios, no 

incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en 

cuestiones internas. 

                                                           
15

 Gestiopolis. Mercadeo.  (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. Facatativá, 
Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas económicas y 
contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/que-es-el-mercadeo/ 
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Gestión estratégica. Análisis externo. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. 
Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas 
económicas y contables. 2016. (consultado el 2 de marzo de 2016). Disponible en internet:  
http://gerest.es.tl/ANALISIS-POAM.htm 
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 La matriz MPC. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. Facatativá, 
Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas económicas y 
contables. 2016. (consultado el 20 de octubre de 2016). Disponible en internet:  
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap492d.htm 
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18Matriz de evaluación de los factores externos (EFE): La matriz de evaluación 

de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.  

19El Análisis de vulnerabilidad: es el proceso por medio del cual los estrategas 

convierten las  fortalezas en las que se apoya la empresa para lograr 

exitosamente sus objetivos, con el fin de medir el grado de crisis que se pudiera 

generar y la capacidad de reacción ante la posibilidad de ocurrencia de tal evento. 

Este proceso es llevado acabo con la ayuda de una Matriz llamada de 

vulnerabilidad.  

20Las 5 fuerzas de Porter: son esencialmente un gran concepto de los negocios 

por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 

cualquiera que sea el giro de la empresa.   Según Porter, si no se cuenta con un 

plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los 

negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia 

competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que además 

también te da acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte a 

conseguir todo lo que soñaste. 
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 La matriz EFE. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. Facatativá, 
Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas económicas y 
contables. 2016. (consultado el 20 de octubre de 2016). Disponible en internet:  
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
19

 Apuntes del profe K.Dussan. planeación estratégica.   (en línea). Trabajo de grado Administrador 
de Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 20 de octubre de 2016). Disponible 
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Disponible en internet:  http://www.5fuerzasdeporter.com/ 



 

22 
 

21Matriz PCI perfil de las capacidades internas: es un medio para evaluar las 

fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y 

amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera de hacer el 

diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los factores que 

afectan su operación corporativa. 

22Matriz EFI evaluación de factores internos: es  una herramienta para la 

formulación de la estrategia que resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes en las áreas funcionales de una empresa y también constituye una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. 

23Matriz DOFA o matriz FODA: es un método de planificación que debería ser 

aplicado por todo dueño de negocio en apertura, ya que permite tener los 

enfoques claros de cuáles son los aspectos buenos y malos de su nuevo negocio, 

permitiendo de tal forma buscar soluciones para sus aspectos negativos, logrando 

así la mejoría progresiva del negocio. 

DISEÑO METODOLÓGICO  

TIPO DE ESTUDIO  

Estudios exploratorios o formulativos: se escogió este método de estudio, puesto 

que permite formular un problema como base para realizar diferentes 

investigaciones dentro de la organización y extraer la mayor información posible 

para realizar el diagnóstico y de esta manera identificar los aspectos en los que la 
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 Gestión estratégica. Análisis interno. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. 
Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas 
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organización incurre en fallas y así diseñar estrategias que contribuyan a su 

mejora. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Para la obtención de la información, como fuente primaria se realizaron reuniones 

con los directivos de la organización y se diseñó un check list en el cual se 

recopilo información fundamental de la organización para saber si contaban con 

diferentes elementos que contribuyeran a su crecimiento y desarrollo. A demás 

también se utilizó el método de observación  

Como fuente secundaria se utilizaron documentos encontrados en la red para 

ampliar la información en referencia al mercado al cual pertenece la organización. 
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1. CAPITULO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

BASE LEGAL: 

Nombre: Murillo & Garay LTDA.   

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto social principal el servicio de 

mantenimiento temporal a la industria floricultora en construcciones civiles y de 

invernaderos, la realización de todas y cada una de las operaciones y actos de 

comercio nacional e internacional, contratos de construcción municipal, contrato 

para cultivos de flores en general y todo lo relacionado con tal ramo. 

NIT: 800064982 – 4 

Matricula mercantil: 00004756 

Reseña histórica: Murillo & Garay Ltda. Es una empresa constituida desde el año 

de 1989, lo que les ha permitido obtener la experiencia necesaria en el desarrollo 

de proyectos de infraestructura y mantenimiento de la industria floricultora, 

aportado de manera directa los diseños, materiales y personal especializado, 

necesarios para la ejecución  de los mismos. 

Cuenta con un equipo humano con alta trayectoria en el campo de la construcción 

y de la industria floricultora, capacitado para analizar, evaluar, proponer e 

implementar soluciones de infraestructura rentables que mejoren la productividad 

de nuestros clientes, ofreciendo un servicio profesional y personalizado. 

Su conocimiento, les permite ofrecer proyectos de  gran envergadura, como el 

diseño y construcción de obras civiles e invernaderos, sumando a esto el 

conocimiento necesario para la ejecución de obras de   mantenimiento de alta 

calidad. 
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Dirección: Carrera 21 1 70 Barrio sosiego, Madrid, Cundinamarca Colombia. 

 

 

Organigrama: No aplica  

Directivos: 

Nombres y apellidos: Héctor Adelmo Garay Acosta 

Teléfonos: 3143370457 

Sector económico: Sector  primario / agropecuario  

Subsector económico: sector floricultor y agrícola  

Código CIIU de la actividad económica: 0125 Cultivo de flor de corte 

Esta clase incluye: 



 

26 
 

• El cultivo de especies de flor de corte, que se realiza en invernaderos con 

estructura de madera o metálica cubierta de plástico, o cualquier otra forma de 

cultivo y sus sistemas de riego.  

• El cultivo de plantas que dan flores y capullos. 

Domicilio oficina principal: Carrera 21 1 70 Barrio sosiego, Madrid, 

Cundinamarca Colombia. 

Edad de la empresa: 27 años  

Tamaño de la empresa: PYME 

Fase del negocio: sostenimiento  

Número total de empleados: la empresa Murillo & Garay LTDA cuenta con un 

total de 69 empleados. 

Número total de empelados según el tipo de contrato: la empresa Murillo & 

Garay LTDA cuenta con un total de 69 empleados, el 100% de ellos están 

vinculados actualmente bajo un contrato de obra labor. 

 

Áreas funcionales y personal empleado total y por áreas:  

ÁREAS FUNCIONALES NUMERO de empleados  % 

Área administrativa  2 2.89% 

Área productiva  67 97.1% 

 

Declaración de misión visión y valores: No aplica  

Políticas generales y por áreas: no aplica  

Objetivos generales y por áreas: no aplica   
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Estrategias generales y por áreas: no aplica  

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNDADORES  

Nombres y apellidos: Hugo Garay  

Sexo: Masculino 

Edad: 55 años  

Lugar de nacimiento: Fosca, Cundinamarca  

Nivel educativo: Primaria  

Vínculo con la empresa: Actualmente ninguno   

¿ Cuantos miembros de la familia de los socios o del propietario trabajan en 

la empresa? 

En la empresa Murillo & Garay LTDA actualmente se encuentran vinculados 4 

miembros de la familia.  

¿Qué funciones o que cargo desempeñan los miembros de dicha familia? 

En la empresa Murillo & Garay LTDA actualmente se encuentran vinculados 4 

miembros de la familia. Los cuales desempeñan los siguientes cargos: 

Gerente, Auxiliar administrativo, supervisores. 

¿Cuántos de ellos son remunerados y no remunerados? 

En la empresa Murillo & Garay LTDA, los 4 miembros de la familia vinculados son 

remunerados. 

Productos y servicios: 
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Se especializan en construcciones civiles y de invernaderos el servicio de 

mantenimiento, cuentan con una amplia experiencia para la completa satisfacción 

de sus clientes brindando así un servicio integral en las aéreas de campo. Así 

mismo se  prepara y se instruye al personal para prevenir que los trabajos tengan 

la calidad contratada. Producen estudios técnicos, planeación, proyectos de 

construcción, interventorías, asesorías, financian obras, se adquiere  y enajenan 

equipos para el desarrollo de la industria floricultora. Murillo & Garay es una 

empresa Colombiana especializada en construcciones civiles, dirección de obra e 

instalación de invernaderos  para zonas de compostaje para el sector de la 

floricultura y la agricultura. 

 Diseño y construcción de invernaderos 

 Suministro de materiales y personal idóneos para la ejecución de sus 

proyectos. 

  Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo 

 Montaje  de invernaderos y  cambio  de plástico general 

 Hechura  de  zanjas 

 Limpieza  de  vallados 

 Montaje  de  ventilaciones 

 Lavado   de  plástico 

 Erradicación  y  hechura de camas  hidropónicas  y  contenidas 

  Trabajos  en  soldadura (Productos en Metalmecánica) 

 Mantenimiento  de paisajismo 
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1.3. FASE ACTUAL DEL NEGOCIO  

Fase de sostenimiento: la empresa Murillo & Garay LTDA. Se encuentra en esta 

fase debido a que atrae inversiones teniendo en cuenta el sector económico al que 

pertenece puesto que está en constante actividad, así mismo se espera que año 

tras año se obtenga rendimiento de estas inversiones, pero la empresa no crece 

en cobertura ni en su número de empleados, los proyectos de inversiones se 

dirigen más a solucionar problemas cotidianos, a ampliar la capacidad y a realizar 

la mejora continua, en lugar de inversiones de opciones de crecimiento y 

recuperación. 
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2. CAPITULO 2: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

2.1. ESTADO DEL ARTE  

2.1.1. Factores político-legales 

La legislación ambiental aplicable al sector floricultor está enmarcada en tres 

grandes bloques normativos: La Constitución Política Nacional, que se constituye 

en el marco legal superior que recoge gran parte de los enunciados sobre el 

manejo y conservación del medio ambiente.  

Las Leyes del Congreso de la República y los Decretos Ley del Gobierno 

Nacional, constituyen las normas básicas y políticas a partir de las cuales se 

desarrolla la reglamentación específica o normativa. •  

Los trámites ante las autoridades ambientales competentes, donde se pretende 

regular y establecer requerimientos específicos para la ejecución de proyectos 

ambientales. 

 Constitución política nacional. 

La 24Constitución Política de 1991 estableció un conjunto importante de derechos 

y deberes del Estado, las instituciones y los particulares, en materia ambiental, 

enmarcado en los principios del desarrollo sostenible. Este mandato 

constitucional, propició así mismo la expedición de la Ley 99 de 1993, que creó el 

Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente. El Sistema 

Nacional Ambiental -SINA- corresponde a un conjunto de orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 

de los principios generales ambientales. Del SINA no forman parte solamente las 

autoridades ambientales como las corporaciones autónomas regionales o los 

                                                           
24

 Constitucion politica de Colombia . (1991). (en línea). Trabajo de grado Administrador de 
Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 23 de 03 de 2016). 
Disponible en internet:   Recuperado el, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
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DAMA (departamento administrativo del medio ambiente), sino también todas 

aquellas instituciones que de manera directa o indirecta se relacionan con la 

gestión ambiental. 

 

 

Marco jurídico relevante para la floricultura25 

Tabla 1. marco jurídico del sector floricultor 

Decreto 02 del 11 

de enero de 1982 

Minsalud 

Contiene la legislación de calidad de aire y los niveles 

permisibles de emisión de partículas. 

Decreto 948 del 5 Contiene disposiciones generales en relación con la 

                                                           
25

 Guía ambiental para la floricultura. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. 
Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas 
económicas y contables. 2016. (consultado el 23 de 03 de 2016). Disponible en internet:   
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3
%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/G
uia%20ambiental%20para%20el%20subsector%20Floricultor.pdf 
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de junio de 1995 

Minambiente 

prevención y control de la contaminación atmosférica 

y la protección de la calidad del aire. 

Decreto 1541 del 

26 de julio de 1978 

Minagricultura 

Establece lo relativo a permiso para aprovechamiento 

o concesión de aguas, normas específicas para los 

diferentes usos del recurso hídrico. 

Decreto 1594 del 

26 de junio de 

1984 de Minsalud 

Establece los criterios de calidad del agua para 

consumo humano, uso agrícola e industrial, entre 

otros. 

Ley 373 del 6 de 

julio de 1997 

Congreso 

Fija obligaciones a quienes administran o usan el 

recurso hídrico. 

Acuerdo 10 de 

1989 de la CAR 

Administración del recurso hídrico, incluyendo permiso 

de exploración de aguas subterráneas y concesiones 

de aguas superficiales y subterráneas. 

Decreto 1791 de 

1996 Minambiente 

Por medio de la cual se establece el régimen de 

aprovechamiento forestal. 

Decreto 900 de 

1997 Minambiente 

 

El presente Decreto reglamenta el incentivo forestal 

con fines de conservación establecida en la Ley 139 

de 1994 y el parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 

de 1995, para aquellas áreas donde existan 

ecosistemas naturales boscosos, poco o nada 

intervenidos. 

Resolución 1367 

de 2000 

Minambiente 

Por la cual se establece el procedimiento para las 

autorizaciones de importación y exportación de 

especímenes de la diversidad biológica que no se 

encuentran listadas en los apéndices de la Convención 

CITES. 

Decreto 948 de 

1995 Minambiente 

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 

1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - 
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Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 

49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en 

relación con la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la protección de la calidad 

del aire. 

Decreto 2107 de 

1995 Minambiente 

 

por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 

948 de 1995 que contiene el Reglamento de 

Protección y Control de la Calidad del Aire 

Decreto 1715 de 

1978 

Minagricultura 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto  Ley 

2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto  Ley 154 

de 1976, en cuanto a protección del paisaje 

Acuerdo 53 de 

1981 CAR 

 

Por el cual se adoptan normas en materia de flora 

silvestre y recurso forestal. 

Acuerdo 23 de 

2009 CAR 

Por el cual se establecen los parámetros y el 

procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de 

evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 

permisos, concesiones, autorizaciones y demás 

instrumentos de control y manejo ambiental, en 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca -- CAR. 

Fuente: Guía ambiental para la floricultura. Trabajo de grado Administrador de 
Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de 
ciencias administrativas económicas y contables. 2016 

 Trámites ambientales 

- Autorización para la Perforación de un Pozo Profundo 

- Concesión de Aguas Superficiales: Para poder hacer uso de las fuentes de 

agua de manera directa (esto es cuando no es suministrada por una 

institución en particular como puede ser una empresa de acueducto o un 
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distrito de riego) se debe solicitar ante la Corporación Autónoma Regional 

correspondiente, la concesión de aguas. 

- Concesión de Aguas Subterráneas 

- Permiso de Vertimiento: El permiso de vertimientos es la autorización que 

otorga la autoridad ambiental a todos los usuarios que generen vertimientos 

líquidos. 

- Certificado de importación / exportación de productos forestales de segundo 

grado de transformación, además, flor cortada, follaje y demás productos de 

la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio natural.  

- Aprovechamiento Forestal 

- Plan de Manejo Ambiental 

- Tasas Retributivas 

 

Ley 101 de 199326 

Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Esta ley desarrolla los 

artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. En tal virtud se fundamenta en 

los siguientes propósitos que deben ser considerados en la interpretación de sus 

disposiciones, con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias 

y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los 

productores rurales: 

Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.  

 

                                                           
26

 Ministerio de agricultura y desarrollo rural. (en línea). Trabajo de grado Administrador de 
Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 23 de 03 de 2016). Disponible en 
internet:   https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Leyes.aspx 
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Ley 607 de 2000 

Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se 

reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología. La presente ley tiene por objeto, garantizar la 

asistencia Técnica Directa Rural Agropecuaria, Medio ambiental, asuntos de 

aguas y pesquera, al ordenar la prestación de los servicios de asistencia técnica 

directa rural por parte de los entes municipales, racionalizar y coordinar las 

actividades correspondientes con miras a asegurar la ampliación progresiva de la 

cobertura, calidad y pertinencia del servicio de asistencia técnica, así como el 

seguimiento, orientación y acompañamiento en la prestación del servicio por parte 

de las entidades del orden departamental y nacional, en condiciones que permitan 

la libre escogencia por los beneficiarios de dichos servicios. Con la prestación de 

la asistencia técnica directa rural se crean las condiciones necesarias para 

aumentar la competitividad y la rentabilidad de la producción, en un contexto de 

desarrollo regional y en el marco de la internacionalización de la economía, a la 

par que se garantiza el acceso equitativo a los servicios estatales y a los 

beneficios de la ciencia y la tecnología a todos los productores rurales. 

 

Ley 1731 de 2014 

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la 

reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, 

y se dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) 

Impacto de la normatividad en el sector  

Por medio de estas normas se pretende proteger sobre todo el medio ambiente y 

los recursos naturales con el fin de no afectar el desarrollo de la sociedad en 

general. Teniendo en cuenta que la empresa hace uso de herramientas que 
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pueden ser contaminantes además de la necesidad del agua para los cultivos, por 

ende se debe tener cuidado en la emisión de residuos tanto de los cultivos como 

de los producidos a la hora de elaborar los implementos de construcción de 

invernaderos  

A demás de promover el desarrollo del sector floricultor y agrícola en términos 

económicos  

2.1.2. Factores económicos 

El sector floricultor es unos de los sectores más dinámicos de la economía 

colombiana, este producto tiene una gran demanda a nivel exterior, por esta razón 

es uno de los sectores en los cuales se encuentra mayor producción 

Gracias a las condiciones geográficas de nuestro país, se ha podido crear un gran 

mercado a nivel exterior para las flores, está ha tenido una gran participación en 

los ingresos de la economía colombiana, gracias a su gran demanda a nivel 

internacional 

Esta es la segunda actividad agrícola de mayor importancia después del café. Las 

exportaciones de flores en Colombia contribuyen al PIB agropecuario con el 4% 

según el DANE27  

Debido a que los suelos de Colombia son óptimos y de calidad para la producción 

de flores, se sitúa actualmente como el segundo mayor exportador de flores del 

mundo siendo el primer proveedor de flores para Estados Unidos,  teniendo en 

cuenta que el país no tiene estaciones y por ende su producción es constante, 

contando además con una amplia oferta de flores de exportación entre las que se 

encuentran las rosas, claveles, astromelias, crisantemos, heliconias y anturios. 

Los follajes también hacen parte del catálogo de exportación del país. 

                                                           
27

 DANE.  (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. Facatativá, Cundinamarca. 
Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas económicas y contables. 2016. 
(consultado el 23 de 03 de 2016). Disponible en internet:   http://www.dane.gov.co/index.php 
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El desempeño del sector ha mejorado recientemente gracias al comportamiento 

en la tasa de cambio, ya que al ser un sector totalmente exportador, esta variable 

repercute en los niveles de siembra y producción. Pese a que con una mejor tasa 

de cambio las perspectivas son favorables, existen diferentes efectos que 

afectarán el desempeño del sector en los próximos años: Competencia de precios, 

recorte en tiempos de entrega y nuevos actores. 

El sector de flores se ubica un 75 % en la Sabana de Bogotá, 20 % en Antioquia y 

5 % en el resto del país. 

En la actualidad el sector agrícola y floricultor está atravesando por un buen 

momento debido al aumento del dólar lo que genera una mayor ganancia a la hora 

de realizar sus exportaciones, beneficiando directamente a la empresa MURILLO 

& GARAY teniendo en cuenta las empresas de invernaderos necesitan estar en 

constante mantenimiento y realización de nuevas estructuras. 

Los países europeos producen flores solamente en verano, por ello es que en 

invierno aumenta el nivel de importaciones. Las temporadas de mayor consumo 

son febrero y marzo, luego agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

Generalmente, los clientes exigen mínimo tres cajas de flores y máximo 1.500 

flores semanales. Los clientes exigen tiempo de respuesta inmediata para saber 

qué disponibilidad de flor hay. 

Las flores tropicales son un producto que responde a una producción programada 

y es posible manejar los tiempos de despacho y cosecha y así mismo organizar la 

logística y producción.  

El mercado de flores exóticas es un mercado altamente volátil. Dado que tanto la 

producción como el consumo de flores está influido por muchos factores, es 

posible que los precios (mayorista y minorista) experimenten variaciones. Aunque 

el precio de las flores colombianas es competitivo por cuenta de su excelente 
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calidad, debido a la volatilidad del dólar, constantemente hay que cambiar las 

cotizaciones. Para los clientes es fundamental que se cumpla con el tiempo de 

duración del producto. Países como Ecuador, Costa Rica, Kenia y Holanda son los 

principales competidores. 

Durante los últimos años, el mercado mundial de las flores ha presentado un 

incremento constante, este comportamiento está asociado con el uso cada vez 

más frecuente de flores para la decoración y no únicamente como regalo para 

ocasiones especiales. Las flores colombianas son apreciadas en todo el mundo, 

por su belleza, frescura, calidad y diversidad, lo que ha permitido que el sector 

floricultor nacional se fortalezca y adquiera las ventajas competitivas necesarias 

para ser reconocido en el mercado mundial.  

El sector floricultor, pertenece al sector agrícola exportador, el cual es para la 

economía nacional una de sus principales fuentes de ingreso. La producción de 

este sector se concentra su mayoría en las rosas, seguida por la de claveles, 

teniendo en cuenta que Colombia es el principal productor y exportador mundial 

de dicha variedad de flor. Al igual que las rosas y los claveles, Colombia ofrece 

una variedad inmensa de flores como lo son: las alstroemerias, los crisantemos, 

los pompones, las hortensias, los anturios, las flores tropicales y los follajes, los 

cuales se convierten en fuertes oportunidades para nuestro sector. 

El mercado de las flores representa en la actualidad uno de los principales 

renglones de exportación, ya que le genera importantes ingresos al país. Además, 

hace un gran aporte a la generación de empleo, pues es el sector que demanda 

mayor cantidad de mano de obra formal, con un promedio de 15 puestos de 

trabajo por hectárea cultivada. 
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Con el alza del precio del dólar los mayores afortunados son quienes venden 

productos en el exterior porque están recibiendo más pesos por cada dólar 

ingresado. 

En el sector agregado de la economía hay muchos que ganan; se generan más 

exportaciones, más empleos, y por ende, aumentan los ingresos para las familias. 

Es necesario resaltar que uno de los sectores exportadores más ganadores es el 

industrial de confecciones. Le sigue el sector exportador agropecuario. 

El sector floricultor colombiano28, cuenta con una serie de factores naturales y 

económicos, aprovechados como ventajas, los cuales lo resaltan frente al 

mercado mundial. Dentro de los factores naturales podemos encontrar: la 

ubicación geográfica y topografía, la cual ofrece diversos microclimas con óptimas 

condiciones de luminosidad, humedad, temperatura y fertilidad, que favorecen la 

producción de flores de la mejor calidad. Dentro de los factores económicos 

encontramos: la mano de obra relativamente barata y los bajos costos de 

transporte y almacenamiento por cercanía a los principales puertos de embarque, 

como lo son el aeropuerto El Dorado de Bogotá y el aeropuerto de Rio Negro - 

Antioquia. Por otra parte también existen algunos factores alternos como son: la 

facilidad de acceso a todo el mundo, ya que nuestro país cuenta con dos océanos, 

se cuenta con una mano de obra calificada y este sector es apoyado por la 

Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES), quien los 

representa frente a las entidades gubernamentales y al gobierno nacional e 

internacional. 

                                                           
28

 Impacto del régimen cambiario actual en la economía del sector floricultor colombiano. (en línea). 
Trabajo de grado Administrador de Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de 
Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 
23 de 03 de 2016). Disponible en internet:    
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11909/1/IMPACTO%20DEL%20R%C3%89GIME
N%20CAMBIARIO%20ACTUAL%20EN%20LA%20ECONOM%C3%8DA%20DEL%20SECTOR%2
0FLORICULTOR%20COLOMBIANO.pdf 
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TLC CON ESTADOS UNIDOS29  

Desde el 15 de mayo de 2012 -día en que entró en vigencia el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y Estados Unidos-, la mayoría de productos 

colombianos del sector agroindustrial ingresan al mercado del país del norte sin 

arancel. 

El acuerdo les permitirá a los empresarios colombianos colocar sus productos en 

condiciones preferenciales permanentes en el mercado más grande del mundo. 

En Estados Unidos hay aproximadamente 1.554 empresas que importan frutas, 

legumbres y hortalizas procesadas; 1.529 importadoras de productos de 

panadería y molinería; 506, de productos acuícolas y pesqueros; 132, de 

derivados del café; 198, de flores frescas y 67 que importan aceites y grasas. 

Las flores frescas y follajes colombianos ingresaban al mercado estadounidense 

pagando aranceles base entre 0 y 6,8%. Con el TLC, todos los productos de este 

sector ingresarán sin arancel. 

En Estados Unidos, los importadores y/o distribuidores y los mayoristas son los 

encargados de abastecer a las floristerías y supermercados, para que 

posteriormente las flores frescas y follajes lleguen al consumidor final. 

Factores competitivos 

• La producción de flores se hace con estándares de calidad, que garantizan 

tamaño e intensidad de colores para satisfacer los mercados mundiales. 

 • Hay permanente innovación en las variedades demandadas según las 

tendencias de consumo, y procesos logísticos que aseguran la entrega del 

producto en condiciones óptimas para el consumidor.  

                                                           
29

 Banco de comercio exterior de Colombia.  (en línea). Trabajo de grado Administrador de 
Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 23 de 03 de 2016). Disponible en 
internet:   https://www.bancoldex.com/documentos/3758_TLC_eltiempo_03.pdf 
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• Más de dos mil hectáreas de cultivo cuentan con certificación Flor Verde, 

homologado con Globalgap.  

Exportaciones  

 

Durante los años 2014 y 2015 la exportaciones de flores aumentaron bien sea por 

las temporadas como San Valentín, el día de las madres entre otras y teniendo en 

cuenta además el comportamiento del dólar durante el año 2015.  

Comportamiento del dólar último trimestre de 2015 

31-dic-15 $ 3,149.47 30-dic-15 $ 3,155.22 29-dic-15 $ 3,180.87 

28-dic-15 $ 3,172.03 27-dic-15 $ 3,172.03 26-dic-15 $ 3,172.03 

25-dic-15 $ 3,172.03 24-dic-15 $ 3,255.19 23-dic-15 $ 3,307.24 

22-dic-15 $ 3,332.70 21-dic-15 $ 3,337.68 20-dic-15 $ 3,337.68 

19-dic-15 $ 3,337.68 18-dic-15 $ 3,333.37 17-dic-15 $ 3,317.72 

16-dic-15 $ 3,328.08 15-dic-15 $ 3,356.00 14-dic-15 $ 3,299.36 

CONTENIDO

DIFERENCIA VARIACION

2014 2015 $US 2014-2015

Agricola 2.885.230.152                 3.019.453.398                 134.223.245                    4,7%

Algodon y demas fibras vegetales 

de uso textil 3.450.890                         193.353                             (3.257.537)                       -94,4%

Banano 728.339.564                    694.090.527                    (34.249.037)                     -4,7%

Cacao 20.153.676                       33.988.657                       13.834.981                       68,6%

Cafe 1.972.559.117                 2.130.085.390                 157.526.274                    8,0%

Cereales 59.780                               427.671                             367.891                             615,4%

Especias 4.407.229                         4.229.662                         (177.567)                           -4,0%

Frutas excepto banano 63.708.892                       68.214.472                       4.505.580                         7,1%

Legumbres y hortalizas frescas 13.324.382                       12.670.112                       (654.270)                           -4,9%

Los demas (agricola) 747.410                             399.681                             (347.728)                           -46,5%

Semillas y frutos oleaginosos 42.928.617                       36.554.782                       (6.373.835)                       -14,8%

Tabaco 35.550.594                       38.599.088                       3.048.494                         8,6%

Flores y plantas vivas 1.189.947.785                 1.113.539.317                 76.408.468-                       -6,4%

Flores frescas 1.179.641.710                 1.102.332.730                 (77.308.980)                     -6,6%

Follajes 6.824.365                         7.045.030                         220.665                             3,2%

Plantas vivas 3.481.710                         4.161.557                         679.847                             19,5%

EXPORTACIONES TOTALES COLOMBIANAS SEGÚN SECTOR - SUBSECTOR
ACUMULADO OCTUBRE 2014 - 2015

SECTOR - SUBSECTOR
FOB US$
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13-dic-15 $ 3,299.36 12-dic-15 $ 3,299.36 11-dic-15 $ 3,259.56 

10-dic-15 $ 3,294.02 09-dic-15 $ 3,287.03 08-dic-15 $ 3,287.03 

07-dic-15 $ 3,179.22 06-dic-15 $ 3,179.22 05-dic-15 $ 3,179.22 

04-dic-15 $ 3,149.12 03-dic-15 $ 3,166.67 02-dic-15 $ 3,131.95 

01-dic-15 $ 3,142.11 30-nov-15 $ 3,101.10 29-nov-15 $ 3,101.10 

28-nov-15 $ 3,101.10 27-nov-15 $ 3,099.75 26-nov-15 $ 3,099.75 

25-nov-15 $ 3,074.35 24-nov-15 $ 3,086.82 23-nov-15 $ 3,047.31 

22-nov-15 $ 3,047.31 21-nov-15 $ 3,047.31 20-nov-15 $ 3,082.04 

19-nov-15 $ 3,108.70 18-nov-15 $ 3,069.24 17-nov-15 $ 3,073.23 

16-nov-15 $ 3,073.23 15-nov-15 $ 3,073.23 14-nov-15 $ 3,073.23 

13-nov-15 $ 3,009.36 12-nov-15 $ 2,935.86 11-nov-15 $ 2,935.86 

10-nov-15 $ 2,921.15 09-nov-15 $ 2,896.19 08-nov-15 $ 2,896.19 

07-nov-15 $ 2,896.19 06-nov-15 $ 2,853.32 05-nov-15 $ 2,819.63 

04-nov-15 $ 2,825.25 03-nov-15 $ 2,897.83 02-nov-15 $ 2,897.83 

01-nov-15 $ 2,897.83 31-oct-15 $ 2,897.83 30-oct-15 $ 2,921.32 

29-oct-15 $ 2,926.75 28-oct-15 $ 2,950.87 27-oct-15 $ 2,918.21 

26-oct-15 $ 2,912.08 25-oct-15 $ 2,912.08 24-oct-15 $ 2,912.08 

23-oct-15 $ 2,925.36 22-oct-15 $ 2,966.68 21-oct-15 $ 2,929.19 

20-oct-15 $ 2,912.99 19-oct-15 $ 2,879.89 18-oct-15 $ 2,879.89 

17-oct-15 $ 2,879.89 16-oct-15 $ 2,908.87 15-oct-15 $ 2,928.69 

14-oct-15 $ 2,910.70 13-oct-15 $ 2,855.74 12-oct-15 $ 2,855.74 

11-oct-15 $ 2,855.74 10-oct-15 $ 2,855.74 09-oct-15 $ 2,887.21 
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08-oct-15 $ 2,891.91 07-oct-15 $ 2,913.74 06-oct-15 $ 2,971.15 

05-oct-15 $ 3,034.90 04-oct-15 $ 3,034.90 03-oct-15 $ 3,034.90 

02-oct-15 $ 3,061.85 01-oct-15 $ 3,086.75 30-sep-15 $ 3,121.94 

 

El dólar estuvo oscilando entre los $2800 y los $3356 el cual fue el valor más alto 

alcanzado durante el último trimestre del año 2015 favoreciendo las exportaciones 

del sector floricultor.  

Comportamiento del dólar primer trimestre del año 2016 

01-ene-16 $ 3.149,47  02-ene-16 $ 3.149,47  03-ene-16 $ 3.149,47  

04-ene-16 $ 3.149,47  05-ene-16 $ 3.213,24  06-ene-16 $ 3.203,86  

07-ene-16 $ 3.250,69  08-ene-16 $ 3.287,28  09-ene-16 $ 3.268,37  

10-ene-16 $ 3.268,37  11-ene-16 $ 3.268,37  12-ene-16 $ 3.268,37  

13-ene-16 $ 3.246,51  14-ene-16 $ 3.235,45  15-ene-16 $ 3.240,71  

16-ene-16 $ 3.293,94  17-ene-16 $ 3.293,94  18-ene-16 $ 3.293,94  

19-ene-16 $ 3.293,94  20-ene-16 $ 3.297,46  21-ene-16 $ 3.357,67  

22-ene-16 $ 3.368,49  23-ene-16 $ 3.281,74  24-ene-16 $ 3.281,74  

25-ene-16 $ 3.281,74  26-ene-16 $ 3.362,38  27-ene-16 $ 3.375,80  

28-ene-16 $ 3.366,63  29-ene-16 $ 3.302,92  30-ene-16 $ 3.287,31  

31/01/2016 $ 3.287,31  01/02/2016 $ 3.287,31  02/02/2016 $ 3.326,82  

03/02/2016 $ 3.387,69  04/02/2016 $ 3.382,20  05/02/2016 $ 3.315,75  

06/02/2016 $ 3.320,49  07/02/2016 $ 3.320,49  08/02/2016 $ 3.320,49  

09/02/2016 $ 3.367,02  10/02/2016 $ 3.391,93  11/02/2016 $ 3.385,65  

12/02/2016 $ 3.434,89  13/02/2016 $ 3.409,82  14/02/2016 $ 3.409,82  

15/02/2016 $ 3.409,82  16/02/2016 $ 3.409,82  17/02/2016 $ 3.406,87  

18/02/2016 $ 3.391,87  19/02/2016 $ 3.338,03  20/02/2016 $ 3.356,78  

21/02/2016 $ 3.356,78  22/02/2016 $ 3.356,78  23/02/2016 $ 3.314,24  

24/02/2016 $ 3.322,54  25/02/2016 $ 3.341,69  26/02/2016 $ 3.310,16  

27/02/2016 $ 3.306,00  28/02/2016 $ 3.306,00  29/02/2016 $ 3.306,00  

01/03/2016 $ 3.319,80  02/03/2016 $ 3.268,86  03/03/2016 $ 3.205,60  

04/03/2016 $ 3.203,03  05/03/2016 $ 3.163,25  06/03/2016 $ 3.163,25  

07/03/2016 $ 3.163,25  08/03/2016 $ 3.135,28  09/03/2016 $ 3.155,90  

10/03/2016 $ 3.192,49  11/03/2016 $ 3.204,27  12/03/2016 $ 3.164,12  

13/03/2016 $ 3.164,12  14/03/2016 $ 3.164,12  15/03/2016 $ 3.175,95  
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16/03/2016 $ 3.175,88  17/03/2016 $ 3.155,90  18/03/2016 $ 3.087,39  

19/03/2016 $ 3.065,79  20/03/2016 $ 3.065,79  21/03/2016 $ 3.065,79  

22/03/2016 $ 3.065,79  23/03/2016 $ 3.050,31  24/03/2016 $ 3.058,80  

25/03/2016 $ 3.058,80  26/03/2016 $ 3.058,80  27/03/2016 $ 3.058,80  

28/03/2016 $ 3.058,80  29/03/2016 $ 3.047,85  30/03/2016 $ 3.052,33  

 

Durante el primer trimestre del año 2016 el dólar estuvo en contante cambio 

aumentando y disminuyendo su precio tocando sus valores más bajos durante el 

mes de marzo en el cual disminuyo hasta $800 pero esto no afecto al sector 

floricultor debido a que el precio siguió alto durante este trimestre. 

Aporte al PIB del sector  

La floricultura colombiana genera más de 120.000 empleos directos, vincula el 

25% de la mano de obra rural femenina y aporta alrededor del 7% del PIB 

agropecuario nacional. 

Nuestro país lleva 40 años exportando en este sector y es el primer proveedor de 

flores para Estados Unidos y el primer productor y proveedor de claveles a nivel 

mundial. 

6,800 hectáreas están destinadas al cultivo de exportación, 75% de las cuales se 

encuentran ubicadas en la Sabana de Bogotá, 15% en Antioquia y el 5% restante 

en la región centro-oriental del país. 

Colombia cuenta con una amplia oferta de flores de exportación entre las que se 

encuentran las rosas, claveles, astromelias, crisantemos, heliconias y anturios. 

Los follajes también hacen parte del catálogo de exportación del país. 

Más de 89 países importan flores colombianas. Los principales mercados son 

Estados Unidos (76%), Rusia (5%), Reino Unido (4,1%) y Japón (3,8%).30 

                                                           
30

 Colombia. En floricultura, La respuesta es Colombia. (en línea). Trabajo de grado Administrador 
de Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 10 de 04 de 2016). Disponible en 
internet:     http://www.colombia.co/exportaciones/en-floricultura-la-respuesta-es-colombia-2.html 
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2.1.3. Factores sociales 

 

La empresa Murillo y Garay Ltda. Se encuentra ubicada en el municipio de Madrid 

Cundinamarca en la sabana de occidente, se dedica a la fabricación e 

implementación de invernaderos especialmente para empresas floricultoras de la  

región. 

Domicilio Cra 21 1 70 31Madrid Cundinamarca es una municipio que debido a su 

ubicación geográfica, variedad de clima, zonas de cultivo, vías de acceso etc. es 

una población en su mayoría dedicada al cultivo de flor lo cual es una inmensa 

ventaja para la empresa Murillo y Garay Ltda. Alrededor encontramos Facatativá, 

Mosquera. Funza, el mayor porcentaje de trabajo encontramos en el sector de las 

flores estas empresas abundan en la sabana de occidente la mayoría de sus 

trabajadores son de extractos 1 y 2 además cuenta con empresas industriales, 

comerciales. 

32Plan Integral de Formación (SENA – Universidades) Alrededor de 5000 personas 

son capacitadas anualmente en temas relevantes para la competitividad del 

sector.  

Programa Inclusión laboral (DPS – ANSPE) Gracias al convenio con la Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema cerca de 1500 personas en 

condición de vulnerabilidad se han vinculado al sector floricultor. 

En cuanto al empleo la floricultura se caracteriza por ser la actividad agrícola con 

más mano de obra por hectárea y un elevado número de profesionales de 

diversas disciplinas trabajando en el sector. En Colombia, la floricultura se ha 

                                                           
31

 WIKIPEDIA. Madrid Cundinamarca. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. 
Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas 
económicas y contables. 2016. (consultado el 10 de 04 de 2016). Disponible en internet:   
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_(Cundinamarca) 
32

ASOCOLFLORES. Asociación Colombiana de exportación de flores.  . (en línea). Trabajo de 
grado Administrador de Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. 
Facultad de ciencias administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 10 de 04 de 
2016). Disponible en internet:     http://www.asocolflores.org/ 
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configurado como una actividad empresarial con un alto nivel de desarrollo y 

profesionalismo. Esto le ha permitido ser el mayor exportador de flores de corte 

del mundo después de Holanda. 

El sector floricultor ocupa aproximadamente a 4.500 profesionales entre los cuales 

se cuentan: agrónomos, administradores de empresas, abogados, médicos, 

enfermeras, ingenieros agrícolas, civiles, mecánicos, químicos, industriales, de 

alimentos y de sistemas, etc. Lo cual nos demuestra la importancia del sector en la 

economía del país siendo el tercer generador de divisas después del café y el 

banano en el sector agroindustrial. 

 

33Impactos en el medio ambiente 

En el agua 

En algunas comunidades, la floricultura necesita gran cantidad de agua para  a la 

mezcla de los plaguicidas, el lavado de herramientas, la fumigación y 

especialmente para el riego de las flores.  

El acaparamiento del agua por parte de las floricultoras lo que hace que algunas 

empresas procuren construir grandes reservorios de agua para garantizar su 

producción. 

Por otro lado, el uso indiscriminado de plaguicidas en el cultivo de flores es una 

fuente de contaminación del agua. La producción de flores necesita alrededor de 

80  insumos químicos para su crecimiento; desde el tratamiento del suelo hasta el 

empacado. Además varios de los productos químicos utilizados están prohibidos, 

sin embargo debido a la falta de control por parte de las autoridades ambientales y 

del ministerio de agricultura, se siguen utilizando. 

Los plaguicidas y fertilizantes utilizados en la producción de flores  son arrojados 

también al suelo, contaminando la cadena alimenticia, o son arrojados a las 

alcantarillas llegando más tarde a los ríos, contaminando  la vida acuática.  
                                                           
33

Decreto 1729 de 2002.  (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. Facatativá, 
Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas económicas y 
contables. 2016. (consultado el 10 de 04 de 2016). Disponible en internet:    http://eilmer-
bravo.blogspot.com.co/2012/05/manejo-de-suelos-edafologia.html 
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Los efectos de la contaminación ambiental, especialmente del agua se refleja en la 

salud de los habitantes de las comunidades y las frecuentes enfermedades que se 

han desarrollado en la última década. 

 

En el suelo 

El suelo es un factor importante para la producción de flores, este debe contener 

suficientes nutrientes para un crecimiento favorable y además el terreno debe 

estar ubicado en un lugar estratégico desde el punto de vista de iluminación y vías 

de acceso. 

La fertilización con químicos, con el transcurso del tiempo, produce salinización en 

el suelo, dejándolo no apto para la agricultura. La desinfección del suelo con  

sustancias de amplio espectro, como el bromuro de metilo, causa además efectos 

globales como la pérdida de la capa de ozono.  

Estos procedimientos esterilizan el suelo, terminando con la actividad microbiana, 

parte fundamental de la vida del suelo; esto es porque los técnicos de las 

empresas florícolas consideran a los  microorganismos del suelo un peligro para 

su plantación. Pero con el tiempo a causa de las filtraciones de los contaminantes, 

se afectan también los suelos aledaños. 

 

El aire 

Las actividades industriales son una de las principales causas de contaminación 

del aire y el cultivo de flores no queda fuera. 

Los productos químicos utilizados por las floricultoras son expulsados a la 

atmósfera durante el control sanitario al fumigar las flores. Con esto afectan la 

salud de los trabajadores principalmente. Otro contaminante es el gas generado 

por la combustión de los desechos de los  tallos de las flores.  

 

Tendencias del sector 
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 Aproximadamente el 28% de los hogares compran regularmente flores frescas. 

Sin embargo usualmente los norteamericanos compran estos productos como 

un regalo (solo el 16% de las compras son para uso personal). 

 Algunos días importantes de consumo son: día de San Valentín, día de la 

madre, navidad y pascua. 

 Las variedades más populares son: rosas, crisantemos, claveles y 

alstroemerias. 

 Los consumidores están interesados en productos que sean amigables con el 

medio ambiente así como comercio justo. 

 

 

Información del municipio de Madrid Cundinamarca  

El municipio está caracterizado por un fuerte desarrollo industrial a lo largo de la 

Carretera de Occidente, que conduce de Bogotá a Facatativá y sobre el cual se 

encuentra el casco urbano. La vereda Puente de Piedra es el punto que articula 

las relaciones entre los sectores norte y sur del municipio y de éstos con la región 

a través de la Autopista Bogotá - Medellín y el desvío a Subachoque. 

Madrid es el mayor municipio floricultor de Colombia, con unas 1.000 ha, en las 

que se asientan las empresas más grandes. Unas 30.000 personas trabajan en 

este sector. Las flores son un importante renglón de exportación, y Madrid genera 

al país muchas divisas y recursos. Se destaca dentro del sector floricultor, 

empresas como Fantasy Flowers, Imperial, Santa Mónica Flowers, Jardines de los 

Andes, Altamizal, Rosas Colombianas, Rosas Tesalia, Agrícola Papagayo, Senda 

Brava, entre muchas otras. 

 

Población  

• Total  77 627 hab. 

 • Urbana 67 527 hab. 
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2.1.4. Factores tecnológicos  

 

Un invernadero es una construcción agrícola que genera un microclima ideal para 

el desarrollo y crecimiento de los cultivos, con el propósito de aumentar su 

rendimiento y mejorar la calidad del producto final. Además, otro objetivo 

fundamental de los invernaderos es lograrla producción sistemática y fuera de 

estación de cultivos hortofrutícolas u ornamentales. 

Un invernadero está constituido principalmente por tres componentes: una 

estructura, una cubierta y unos sistemas adicionales para el control del clima. La 

estructura es de materiales como acero, aluminio o madera. La cubierta, 

necesariamente, debe ser construida con un material transparente para que 

permita el paso de la radiación solar al interior del invernadero; los materiales más 

comunes al respecto son: los plásticos flexibles, como el policloruro de vinilo 

(PVC), el polietileno de baja densidad (PE) y el etileno vinilo de acetato (EVA); los 

plásticos con propiedades antivirus, antibotritis, anti goteo, foto selectivos, 
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fotodegradables y rígidos, como el polimetacrilato de metilo (PMM), el 

policarbonato (PC), el poliéster con fibra de vidrio y el vidrio. Además, idealmente, 

los invernaderos deben contar con sistemas que permitan el control de variables 

ambientales como temperatura, humedad, luminosidad y nivel de CO₂, factores 

que influyen directamente en la producción, productividad y sanidad de los 

cultivos. 

Debido al costo ambiental y económico generado por el elevado gasto energético 

que se requiere en los invernaderos de control climático activo, se han buscado e 

implementado soluciones basadas en el uso de energías limpias o renovables 

(solar, eólica, geotérmica, hidráulica, entre otras). 

En la tendencia infraestructura de invernadero las invenciones se relacionan 

principalmente con el crecimiento de plantas así como equipos para controlar la 

temperatura, el movimiento del aire, la luminosidad y el control del espacio. 

Los desarrollos tecnológicos buscan reducir o prevenir los daños causados por 

condiciones climáticas e insectos. 

Algunas invenciones se orientan hacia el máximo aprovechamiento del área de 

cultivo dentro del invernadero, reduciendo las zonas libres o espacios entre camas 

a través de camas móviles de cultivo.  

La mayoría de invenciones tienen como característica común su aplicación en 

frutas y hortalizas, además de las flores.  

Hay desarrollos para el control climático que, al mejorar las condiciones 

ambientales, conllevan un aumento de rendimiento y un mejor control fitosanitario. 

Dichas tecnologías están enfocadas hacia el control de la temperatura y el 

movimiento del aire dentro del invernadero; observamos una propensión hacia el 

uso de energías renovables.  
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Figuran tecnologías relacionadas con la luminosidad que utilizan energía solar o 

eléctrica buscando mejorar la distribución de la luz, pues así aumenta el 

crecimiento y la sanidad de los cultivos. 

La empresa MURILLO & GARAY LTDA durante el transcurso de los últimos años 

ha adquirido maquinaria agrícola como: tractores, remolques, motosierras; y 

además de ello maquinaria especializada para los trabajos en metalmecánica 

como lo son: Equipos de soldadura, taladros, compresores dobladoras y 

tronzadoras que facilitan el trabajo y además de ello garantizan la calidad de los 

mismos. 

El notable crecimiento de la actividad agrícola ha estado asociado a la difusión del 

uso de maquinarias modernas para las distintas labores agrícolas, semillas 

mejoradas (entre ellas, las semillas transgénicas) y agroquímicos. También se 

introdujeron nuevas técnicas de siembra y plantación. 

Entre los insumos utilizados en la agricultura, se destacan por el grado de 

innovación tecnológica que representan, las semillas mejoradas y los 

agroquímicos:  

• Semillas mejoradas:  

Las semillas mejoradas son aquellas cuyo material genético ha sido modificado a 

través de la incorporación de información que les permita adquirir una 

característica que antes no tenían, por ejemplo, mayor rendimiento, mejor 

resistencia a enfermedades, mayor volumen nutricional, mejor sabor de las frutas 

y hortalizas, entre otras cualidades.  

Un tipo de semillas mejoradas son las semillas híbridas, que surgen del cruce de 

plantas de diferentes tipos dentro de la misma especie, las cuales tienen ciertos 

caracteres deseados, que se combinan en su descendencia.  

Otro tipo son las semillas transgénicas. Se trata de semillas que han sido 

modificadas genéticamente a través del injerto de genes de otras especies 
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vegetales o animales o bien del aislamiento y modificación de sus propios genes y 

su reintroducción en la especie original.  

• Agroquímicos:  

Los agroquímicos constituyen un elemento esencial dentro de la agricultura 

moderna para incrementar los rendimientos de los cultivos.  

Entre los agroquímicos se encuentran, los fitosanitarios, productos destinados a la 

protección de los cultivos, que permiten su adecuado desarrollo sanitario. Entre 

ellos: los herbicidas (controlan las malezas que invaden los cultivos), los 

insecticidas (controlan los insectos perjudiciales), los acaricidas, fungicidas y 

bactericidas (combaten ácaros, hongos y enfermedades bacterianas 

respectivamente).  

Otro de los productos agroquímicos fundamentales son los fertilizantes. Estos 

reponen al suelo los nutrientes que se lleva la cosecha. Al igual que en el caso 

anterior, la utilización de fertilizantes se ha incrementado notoriamente. 

 

2.1.5. Poder de negociación de los proveedores  

La empresa MURILLO & GARAY LTDA. Cuenta con una gran variedad de 

proveedores para el suministro de materias primas necesarios para el diseño y 

elaboración de estructuras para  invernaderos en el sector floricultor y agrícola, 

siendo una ventaja para esta organización debido a que los costos son menores 

teniendo en cuenta que nuestros proveedores son, ferreterías, empresas de 

aceros y entre otros a los cuales podemos acceder fácilmente al estar en gran 

parte de la región. 

MURILLO & GARAY LTDA no cuenta con un proveedor especifico puesto que la 

materia prima utilizada no es exclusiva lo que hace que los cotos de  esta sean 

bajos al tener gran diversidad de proveedores en la zona. 
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2.1.6. Poder de negociación de los clientes 

 

La empresa MURILLO & GARAY LTDA maneja un nicho de mercado estable con 

compradores que se han consolidado a través de los años teniendo en cuenta que 

en este sector la oferta y la demanda no son altas, pero la ventaja es que la 

competencia es muy poca al no haber empresas que brinden los mismos 

productos y servicios, por ende para los clientes son muy pocas las alternativas de 

hacer contratos con otras entidades, por esta razón el poder de negociación de los 

clientes es muy bajo frente al poder de la organización en el sector. 

2.1.7. Amenaza de nuevos competidores  

 

En el sector floricultor y agrícola de la región se ha mantenido durante los últimos 

10 años la cantidad de empresas dedicadas a esta actividad. Por ello el ingreso de 

nuevos competidores dedicados a la misma actividad de la empresa a este 

mercado es casi nulo, lo que significa que no hay riesgo de nueva competencia 

para la empresa MURILLO & GARAY LTDA. 

2.1.8. Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

 

La empresa MURILLO & GARAY LTDA maneja distintos materiales para la 

elaboración de sus productos y estos son escogidos por el cliente a la hora de 

realizar el contrato para la construcción de un invernadero ofreciendo a sus 

clientes una amplia gama de productos y servicios para su fabricación además de 

los respectivos mantenimientos a los invernaderos, ya sea de tipo preventivo, 

correctivo y predictivo, que garanticen la durabilidad y efectividad de cada uno de 

los invernaderos para los cultivos. 
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2.1.9. Rivalidad entre competidores 

 

Debido a que el sector en el que la empresa MURILLO & GARAY LTDA se 

desempeña es relativamente pequeño debido al número de clientes y 

competidores que existen en la región de sabana de occidente, la rivalidad con la 

competencia no es fuerte, de igual manera la  empresa cuenta con una gran parte 

del mercado lo que le permite tener estabilidad frente a otras empresas que 

realizan la misma actividad. 

 

2.1.10. Capacidad directa 

 

La capacidad productiva que tiene la empresa MURILLO & GARAY LTDA, es muy 

variable debido a que esto depende de la cantidad de contratos que se adquieren 

durante el año, estos aumentan o disminuyen dependiendo la época del año, pues 

debemos tener en cuenta que los invernaderos y las obras de mantenimiento en 

las empresas floricultoras y agrícolas aumentan cuando no se encuentran en 

temporadas de producción (san Valentín, día de las madres, día de la mujer,  amor 

y amistad, entre otras festividades). 

En promedio se deben cumplir con un mínimo de contratos en el mes con la 

menor cantidad de empleados posibles; por ejemplo, se deben contratar 20 

personas para cumplir con 3 contratos de mantenimiento y construcción de 

invernaderos. 

 

2.1.11. Capacidad competitiva 

 

Debido a lo mencionado anteriormente, la empresa no cuenta con gran número de 

competidores por lo cual su capacidad competitiva es estable, teniendo en cuenta 
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que en la región en la que se desempeña la empresa no ha habido entrada de 

nuevos clientes y por ende tampoco de nuevos competidores.  

Competencia: 

THE ELITE FLOWER LTDA 
EL CORSO VIA FACATATIVA 
Productora y comercializadora de flor fresca cortada. 
 
FLORES EL ZORRO LTDA 
EL ROSAL CUNDINAMARCA 

Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre 
SOCIEDAD LIMITADA 
 
FLORES DALLAS LTDA 

CL 13 11 46 FUNZA CUNDINAMARCA 

Producción agrícola en unidades no especializadas 

SOCIEDAD LIMITADA 

 
FLORES SAN JUAN S A 

VE COCLI KM 7 VIA FUNZA CUNDINAMARCA 

Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre 

SOCIEDAD ANONIMA 

 
FLORES Y BOUQUETS DE AMERICA LTDA 

FI EL RETIRO VDA GRANADA 

FACATATIVA CUNDINAMARCA 

Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre 

SOCIEDAD LIMITADA 
 
FLORES JUANAMBU LTDA EN LIQUIDACION 

BOJACA CUNDINAMARCA 

Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre 

SOCIEDAD LIMITADA 

 
 

 

 

http://empresite.eleconomistaamerica.co/FLORES-ZORRO-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/FLORES-DALLAS-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/FLORES-SAN-JUAN-SACI.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/FLORES-BOUQUETS-AMERICA-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/FLORES-JUANAMBU-LTDA-LIQUIDACION.html
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2.1.12. Capacidad financiera 

 

Tabla 2. Capacidad financiera 

  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

Total costos y gastos de nomina 105.498.00
0 

200.178.00
0 

190.278.00
0 

239.158.00
0 

178.164.00
0 

Aportes al sistema de seguridad 
social 

10.912.000 30.028.000 58.613.000 20.656.000 67.279.000 

Aportes al SENA, ICBF, caja de 
compensación 

9.495.000 18.016.000 17.005.000 17.814.000 14.728.000 

Efectivo, bancos, otras inversiones  3.200.000 1.200.000 2.500.000 40.000.000 30.500.000 

Acciones y aportes (Sociedades 
anónimas, limitadas y asimiladas) 

0 0 0 0 0 

cuentas por cobrar 26.330.000 20.500.000 25.600.000 35.500.000 45.800.000 

inventarios  0 0 0 5.100.000 12.200.000 

activos fijos  7.582.000 6.823.000 9.307.000 9.800.000 39.300.000 

Total patrimonio bruto  37.112.000 28.523.000 37.403.000 90.400.000 127.800.00
0 

pasivos  10.538.000 11.592.000 12.751.000 15.300.000 21.200.000 

Total patrimonio liquido 26.574.000 11.931.000 24.656.000 75.100.000 106.600.00
0 

ingresos brutos operacionales  351.002.00
0 

243.661.00
0 

509.711.00
0 

696.612.00
0 

796.262.00
0 

ingresos brutos no operacionales  0 0 0 0 0 

intereses y rendimientos financieros  0 0 0 0 0 

Total ingresos brutos  351.002.00
0 

243.661.00
0 

509.711.00
0 

696.612.00
0 

796.262.00
0 

Devoluciones, rebajas y descuentos 
en ventas  

0 0 0 0 0 

ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional  

0 0 0 0 0 

Total ingresos netos  351.002.00
0 

243.661.00
0 

509.711.00
0 

696.612.00
0 

796.262.00
0 

costo de venta y de prestación de 
servicios 

0 10.600.000 0 0 0 

otros costos 106.200.00
0 

0 43.210.000 172.010.00
0 

203.161.00
0 

Total costos  106.200.00
0 

10.600.000 43.210.000 172.010.00
0 

203.161.00
0 

Gatos operacionales de 
administración  

163.489.00
0 

198.293.00
0 

465.816.00
0 

277.628.00
0 

260.171.00
0 
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gastos operacionales de ventas 0 0 0 0 0 

Deducción inversión en activos fijos 0 0 0 0 0 

Otras deducciones  4.381.300 9.065.000 142.805.00
0 

165.974.00
0 

244.226.00
0 

Total deducciones  207.302.00
0 

207.362.00
0 

408.701.00
0 

443.602.00
0 

504.397.00
0 

            

 

El patrimonio líquido en los últimos años ha crecido considerablemente 

permitiendo que la empresa pueda respaldar sus inversiones y de igual manera 

tener buen porcentaje de ganancias. A demás tomando también como referencia 

los ingresos netos, se evidencia que la empresa cuenta con excelentes ganancias 

o rentabilidad producto de sus operaciones comerciales. 

 Durante los últimos años, se ha visto reflejado un fuerte aumento en las ventas 

del sector floricultor y agrícola, que afecta directamente a la empresa  MURILLO & 

GARAY LTDA, lo cual significa un aumento en los ingresos y utilidades para la 

misma, es por ello que la empresa financieramente ha crecido y a su vez pretende 

invertir en maquinaria y nueva tecnología.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el problema de crecimiento y desarrollo de la 

organización no son producto del estado financiero actual, además la empresa 

tiene la capacidad para invertir financieramente en busca de su mejora continua.  

 

2.1.13. Capacidad tecnológica 

 

Tabla 3. Capacidad tecnológica 

 
Marca 

 
Propi
edad 
(n) 

 
Cantid

ad 

 
Clase de 

tecnología 
(b) 

 
Antigü
edad 

 
Estado 

(c) 

 
Utilida

d 
(d) 

Actualidad 
frente a 

competido
res 
(e) 

Pulidora Propia 2 Manual 2 años Bueno Muy 
útil 

Superior 
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Tronzado
ra 

Propia 1 Manual 3 años Bueno útil Superior 

Equipos 
de 

soldadur
a 

Propia 3 Electrónica 3 años Bueno Muy 
útil 

Superior 

Taladro 
Árbol 

Propia 1 Semiautomáti
ca 

2 años Excelen
te 

Muy 
útil 

Muy 
superior 

Doblador
a 

Propia 1 Manual 2 años Excelen
te 

Muy 
útil 

Superior 

Taladro 
de 

batería 

Propia 1 Electrónica 2 años Bueno útil Superior 

Compres
or 250 

Lbs 

Propia 1 Electrónica 2 años Bueno útil Igual 

 

La maquinaria empleada por la empresa MURILLO & GARAY LTDA están 

compuesta por diferentes artefactos no demasiado grandes que están ubicados en 

una sola planta la mayoría con 2 años de antigüedad. 

 

2.1.14. Capacidad del recurso humano  

 

Las personas contratadas por Murillo y Garay Ltda. Son contratadas a través de 

una temporal por medio de un contrato de obra-labor el cual es establecido 

dependiendo la empresa la cual se prestaran dichos servicios, todo esto varia del 

invernadero sus medidas lugar, terreno clima entre otras, todos los empleados son 

totalmente protegidos por lo estipulado en la ley a seguridad social pensión 

cesantías caja de compensación, sus vacaciones. 

Los principales requisitos para laborar como obrero con la empresa Murillo y 

Garay Ltda.se necesita de un curso de alturas el cual lo brinda el SENA y para 

tomarlo por otros medios el precio de esta capacitación oscila entre 150.000 

aproximadamente. 
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Las personas que hacen parte de la empresa MURILLO & GARAY LTDA deben 

tener conocimientos en áreas como la metalmecánica para la fabricación de las 

piezas que forman los invernaderos teniendo en cuenta las dimensiones que 

soliciten los clientes, deben saber cómo llevar a cabo la instalación de los 

invernaderos en cuanto al ensamble y la orientación adecuada para para evitar la 

constante exposición al sol que perjudique el crecimiento de los cultivos. Estas 

personas deben tener diferentes conocimientos orientados a la construcción, 

ensamble y mantenimiento de los invernaderos entre otros. 

Las personas que hacen parte de la empresa MURILLO & GARAY LTDA debemos 

tener a demás conocimientos en áreas como: 

 Mercadeo 

 Mercados 

 Contabilidad 

 Administración 

 Atención al cliente 

 Manejo de personal 

 Logística 

 Normas legales 

 Normas de calidad 
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2.1.15. Cadena de valor  

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

Infraestructura de la organización  

 Planta de producción (TALLER) con un área de 40 metros cuadrados. 

 Oficina administrativa con un área de 5 metros cuadrados. 

Administración de recursos humanos  

 La selección y contratación del personal se realiza directamente por la 

empresa, debido a que se requiere de personal especializado y además la 

rotación de personal es muy alta debido a que el trabajo dependen de las 

temporadas de las empresas agricultoras y floricultoras del sector. 

Desarrollo tecnológico  

 La empresa MURILLO & GARAY LTDA durante el transcurso de los últimos 

años ha adquirido maquinaria agrícola como: tractores, remolques, 

motosierras; y además de ello maquinaria especializada para los trabajos en 

metalmecánica como lo son: Equipos de soldadura, taladros, compresores 
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dobladoras y tronzadoras que facilitan el trabajo y además de ello garantizan la 

calidad de los mismos. 

Abastecimiento  

 Actualmente la empresa no cuenta con un plan de abastecimiento necesario 

para los procesos productivos y servicios prestados por la empresa, la materia 

prima e insumos necesarios se compran conforma se requieran. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS  

Logística interna: la empresa MURILLO & GARAY LTDA elabora los productos y 

presta sus servicios conforme a órdenes de producción y especificaciones 

realizadas directamente por el cliente. Además de ello se realiza el manejo de 

suministros de tal manera que se disminuyan los desperdicios dentro del proceso. 

 Operaciones (producción): Durante el proceso productivo y la prestación de 

servicios el objetivo principal es cumplir con rigurosidad con las especificaciones 

de las órdenes de producción. Además trabajamos con personal capacitado y 

especializado para reducir al máximo el porcentaje de defectos y maximizar la 

calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

Logística externa: MURILLO & GARAY LTDA realiza la entrega de sus productos 

y servicios de manera personal y especializada de tal manera se cumpla con la 

promesa de servicio ofrecida a los clientes, por ello la entrega debe ser también 

rápida y oportuna y así mismo el procesamiento de los pedidos debe ser exacto y 

adecuado.  

Mercadeo y ventas: la empresa MURILLO & GARAY LTDA gracias a la 

naturaleza de su actividad y el sector al cual se dedica no necesita de grandes 

campañas de publicidad ni tampoco de una fuerza de ventas especializada, 

gracias al reconocimiento en el sector se han adquirido nuevos contratos y las 

ventas han aumentado por el mismo crecimiento del sector floricultor en Colombia. 

Además de ello lo que si se busca principalmente en el área de ventas es ofrecer 
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productos con el precio adecuado, ofrecer garantías, al igual que facilidades y 

opciones de pago nuestros clientes.   

Servicios: en cuanto a servicio MURILLO & GARAY LTDA ofrece una instalación 

rápida y segura del producto, personas especializadas y capacitadas para la 

instalación y un servicio de mantenimiento si el cliente lo requiere. 
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2.1.16. Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas del medio)     

                                                                        

Tabla 4 Matriz POAM perfil de oportunidades y amenazas del medio 

 

Por medio de esta matriz se muestra más claramente que debido al sector en el 

cual la empresa basa sus actividades las oportunidades de crecimiento y 

desarrollo son muy amplias y por ende la empresa puede aprovechar los factores 

benéficos para impulsar su crecimiento. 

CALIFICACION FACTORES 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Tecnologicos 

1. Tecnologia de punta  X X

2. Facilidad de acceso a la tecnología X X

3. Telecomunicaciones X X

4. Utilizacion de los medios virtuales (Internet) X X

5. Costos altos en la implementación de tecnología X X

6. El internet y el comercio electronico X X

7. Resistencia al cambio tecnologico X X

Economicos 

1. Sector de mayor produccion en el pais X X

2. Comportamiento de la tasa de cambio X X

3. Inestabilidad del sector X X

4. Politica laboral X X

5. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos X X

6. Politica fiscal y tributaria X X

7. Inflación X X X

Politicos 

1. Resoluciones y acuerdos de las corporaciones autónomas regionales X X

2. Ley 1731 de 2014 X X

3. Ley 101 de 1993 X X

4. Código de los recursos naturales renovables y protección al medio 

ambiente. Decreto ley 2811 / 1974
X X

5. Código sanitario nacional ley 9 / 1979 X X

6. Acuerdos de comercio internacional X X

7. Politica del país X X

Geograficos 

1. Ubicación en la zona de mayor produccion X X

2. Clima adecuado para la produccion X X

3. Los clientes potenciales se encuentran en Sabana de Occidente X X

4. Mal estado de las vias de acceso X X

5. Suelos apropiados para la producción X X

6. Fuentes Hidricas X X

7. Condiciones ambientales X X

Sociales 

1. Fuente de generación de empleo X X

2. La mano de obra calificada y no calificada se encuentra en la zona X X

3. Bajo poder adquisitivo en la zona X X

4. Crecimiento de la demanda X X

5. Cultura de consumo en otros paises X X

6. Nivel de educación de la sociedad X X

7. Desempleo X X

AMENAZAS OPORTUNIDADES IMPACTO 

MATRIZ POAM (PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO)
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2.1.17. Matriz MPC (perfil competitivo) 

 

Tabla 5. Matriz MPC perfil competitivo 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la matriz de perfil competitivo, donde se 

evalúan los competidores directos de la empresa MURILLO & GARAY LTDA, se 

puede evidenciar que el perfil más alto según los factores de éxito a evaluar es el 

de la empresa MURILLO & GARAY LTDA, esto debido a que la empresa ELITE 

FLOWER aunque es un competidor directo esta empresa ofrece otros productos 

por los cuales es reconocida pero su fuerte no son la construcción de invernaderos 

y el servicio de mantenimiento al sector floricultor, además si tenemos en cuenta el 

perfil del tercer competidor podemos evidenciar que este por su poco 

reconocimiento en la zona y su ubicación hacen que tengan un perfil más bajo 

frente al de MURILLO & GARAY LTDA.  

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS /                                            

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
PONDERACION 

CALIFICACION RESULTADO CALIFICACION RESULTADO CALIFICACION RESULTADO 

1. Gama de productos 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3

2. Calidad del servicio 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2

3. Precios Competitivos 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2

4. Participacion en el mercado 0,1 3 0,3 2 0,2 1 0,1

5. Lealtad del cliente 0,2 2 0,4 2 0,4 2 0,4

6. Ubicación 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2

7. Reconocimiento 0,1 2 0,2 1 0,1 1 0,1

TOTAL 1 17 2,3 14 2 11 1,5

MURILLO & GARAY LTDA ELITE FLOWER FABREFACTUM

MATRIZ MPC (PERFIL COMPETITIVO)
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2.1.18. Matriz EFE (evaluación de factores externos) 

Tabla 6. Matriz EFE evaluación de factores externos 

 

FACTORES PESO CALIFICACION
CALIFICACION 

PONDERADA 

OPORTUNIDADES 2,64

Tecnologicos 0,44

1. Tecnologia de punta  0,05 3 0,15

4. Utilizacion de los medios virtuales (Internet) 0,03 3 0,09

6. El internet y el comercio electronico 0,05 4 0,2

Economicos 0,68

1. Sector de mayor produccion en el pais 0,06 4 0,24

2. Comportamiento de la tasa de cambio 0,05 4 0,2

5. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 0,03 4 0,12

7. Inflación 0,04 3 0,12

Politicos 0,14

2. Ley 1731 de 2014 0,02 3 0,06

6. Acuerdos de comercio internacional 0,02 4 0,08

Geograficos 0,8

1. Ubicación en la zona de mayor produccion 0,05 4 0,2

2. Clima adecuado para la produccion 0,04 4 0,16

3. Los clientes potenciales se encuentran en Sabana de Occidente 0,05 4 0,2

5. Suelos apropiados para la producción 0,02 4 0,08

6. Fuentes Hidricas 0,04 4 0,16

Sociales 0,58

1. Fuente de generación de empleo 0,03 3 0,09

2. La mano de obra calificada y no calificada se encuentra en la zona 0,03 4 0,12

4. Crecimiento de la demanda 0,07 4 0,28

5. Cultura de consumo en otros paises 0,03 3 0,09

AMENAZAS 0,36

Tecnologicos 0,15

5. Costos altos en la implementación de tecnología 0,03 3 0,09

7. Resistencia al cambio tecnologico 0,03 2 0,06

Economicos 0,07

3. Inestabilidad del sector 0,03 1 0,03

4. Politica laboral 0,02 1 0,02

6. Politica fiscal y tributaria 0,01 1 0,01

7. Inflación 0,01 1 0,01

Politicos 0,06

1. Resoluciones y acuerdos de las corporaciones autónomas regionales 0,02 1 0,02

4. Código de los recursos naturales renovables y protección al medio 

ambiente. Decreto ley 2811 / 1974 0,01 1 0,01

5. Código sanitario nacional ley 9 / 1979 0,01 1 0,01

7. Politica del país 0,02 1 0,02

Geograficos 0,05

4. Mal estado de las vias de acceso 0,03 1 0,03

7. Condiciones ambientales 0,02 1 0,02

Sociales 0,03

3. Bajo poder adquisitivo en la zona 0,02 1 0,02

7. Desempleo 0,01 1 0,01

TOTAL 0,98 83 3

MATRIZ EFE (EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS)
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Mediante la realización de la matriz EFE se evalúa y analiza la situación actual de 

la empresa frente a su contexto tecnológico, político, económico, social y 

geográfico, lo cual permite establecer si las condiciones del sector donde se 

desenvuelve son favorables o no para la empresa. En este caso si evaluamos el 

promedio ponderado de las oportunidades frente a las amenazas se puede 

evidenciar que las oportunidades tiene un peso de 2,64 frente al peso de las 

amenazas que es de 0,36, lo que nos indica que las condiciones externas del 

medio ambiente son favorables a la organización. 

Esto debido a que si analizamos cada uno de los factores externos evaluados 

podemos concluir que dentro de las oportunidades del sector el factor de mayor 

peso es  el factor económico con un peso de 0.68, lo que significa que la empresa 

MURILLO & GARAY LTDA debe direccionar sus estrategias aprovechando las 

oportunidades que el sector económico le ofrece, otro factor de mayor peso dentro 

de las oportunidades es el social con un peso de 0.58, estas son oportunidades de 

las cuales también puede sacar buen provecho.  

Uno de los factores más representativos dentro de las amenazas y de mayor 

riesgo para la organización es el factor tecnológico con un peso de 0.15, esto es 

bastante riesgoso para la organización debido a que este es ahora uno de los 

factores más importantes a evaluar ya que este le permite desarrollo y 

reconocimiento de la empresa en el sector. 
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2.1.19. Diagrama de vulnerabilidad  

 

Tabla 7. Diagrama de vulnerabilidad 

 

 

Al realizar el diagrama de vulnerabilidad para la compañía MURILLO & GARAY LTDA podemos evidenciar que sus 

capacidades internas con mayor impacto están relacionadas con la competencia, pero aunque son de mayor impacto la 

probabilidad de ocurrencia es baja, pero su capacidad de reacción ante alguna de estas situaciones no es la necesaria 

para contrarrestar las consecuencias que pueda dejar la aparición de alguna de estas amenazas. 

 

 

 

PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 
IMPACTO 

1-10

PROBABILIDAD 

0-1

IMPACTO * 

PROBABILIDAD 

REACCION 

0-10 

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

1. Fidelidad y lealtad del cliente Entrada de nuevos competidores Perdida de clientes actuales y potenciales 8 0,4 3,2 4 I

2. Variedad en el portafolio de servicios Nuevos productos y servicios en el mercado Actualizacion del portafolio de servicios 7 0,6 4,2 4 IV

4. Calidad del servicio Nuevas Tecnologías y materias primas optimas costosas Perdida de clientes actuales y potenciales 8 0,4 3,2 4 II

5. Mas de 15 años de experiencia en el sector Fortalecimiento de la competencia Perdida de clientes actuales y potenciales 8 0,4 3,2 8 II

2. Utilización de materias primas innovadoras Costos altos de implementación de nuevas tecnologías Perdida de clientes actuales y potenciales 9 0,5 4,5 5 III

2. Baja  rotacion de personal Mercado laboral más amplio Alta rotacion de personal 7 0,6 4,2 8 III

DIAGRAMA DE VULNERABILIDAD 
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2.1.20. 5 Fuerzas de Porter 

 

Tabla 8. 5 fuerzas de Porter 

 

Al realizar el análisis de la empresa MURILLO & GARAY LTDA teniendo en 

cuenta las 5 fuerzas de Porter, podemos concluir que la organización tiene 

una capacidad de reacción alta frente al poder de negociación de los 

proveedores, un factor con un impacto medio en el sector pero alto para la 

empresa, pues con ello puede establecer mejor sus costos y así mismo los 

precios de venta. Otra fuerza importante para esta organización es el poder 

de negociación con los clientes, esto se debe a que la empresa cuenta con 

FUERZAS 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.  PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

A. Variedad de proveedores X X

B. Comparacion de precios X X

C. Comparacion de Calidad X X

D. Ubicación del proveedor X X

E. Tiempos de entrega X X

2. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

A. Mercado estable X X

B. Clientes fieles y leales X X

C. Nivel de oferta y demanda bajos X X

D. Poca competencia X X

E. Poder de negociación con los clientes bajo X X

3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES 

A. El sector floricultor y agrícola de la región se ha 

mantenido durante los últimos 10 años
X X

B. Diversidad de competidores X X

C. Crecimiento de la industria X X

D. Diferencias en el producto/servicio X X

E. Identidad de marca X X

4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

A. Disponibilidad de productos sutitutos X X

B. Poca competencia X X

C. Investigaciones en el sector X X

D. implementación de tecnología X X

E. Valor del precio de un producto sustituto X X

5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

A. Pocos competidores X X

B. Mayor participacion en el mercado X X

C. Mercado estable X X

D. Lealtad y fidelidad de los clientes X X

E. Experiencia X X

5 FUERZAS DE PORTER 

RTA EMPRESA IMPACTO 
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un mercado estable, clientes fieles y leales poca competencia y el poder de 

negociación con los clientes es bajo, aspecto que aprovecha la empresa para 

la fijación de sus precios, otra de las fuerzas que debe aprovechar la 

empresa es la rivalidad con los competidores esto debido a que existen 

pocos competidores en el mercado, tiene una alta participación, un mercado 

estable, experiencia y fidelidad y lealtad por parte de sus clientes, las demás 

fuerzas como la amenaza de nuevos competidores y productos sustitutos es 

más baja pero la empresa no tiene la capacidad de reacción suficiente para 

contrarrestar las consecuencias de ello. 

 

2.1.21. Matriz PCI (perfil de capacidades internas) 

Tabla 9. Matriz PCI perfil de capacidades internas 

 

CALIFICACION / FACTORES 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

1. No cuenta con Junta directiva X X

2. Gerente empirico X X

3. Falta de definición de la estructura organizacional X X

4. Falta de planes estrategicos X X

5. Sin definición del marco estrategico X X

6. Habilidad para responder a los cambios tecnologicos X X

CAPACIDAD COMPETITIVA 

1. Fidelidad y lealtad del cliente X X

2. Variedad en el portafolio de servicios X

3. Falta de publicidad Y mercadeo  X X

4. Calidad del servicio X X

5. Mas de 15 años de experiencia en el sector X X

6. Inversion en I & D de nuevos productos X X

CAPACIDAD FINANCIERA 

1. Baja capacidad de endeudamiento X X

2. Falta de estructura de costos y presupuestos X X

3. Poco flujo de efectivo X X

4. Falta de auditoria financiera X X

5. Ingresos mensules - Gatos diarios X X

6. Estabilidad de los costos X X

CAPACIDAD TECNOLOGICA

1. Poca inversion en tecnología por altos costos X X

2. Utilización de materias primas innovadoras X X

3. Ausencia en medios virtuales (Internet) X X

4. Falta de software contable y financiero X X

5. falta de actualizacion tecnologica X X

6. Capacidad de innovación X X

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

1. Falta de personal calificado y certificado X X

2. Baja  rotacion de personal X X

3. Experiencia empirica X X

4. Falta de tecnificacion X X

5. Falta de indicadores de desempeño X X

6. Nivel de remuneración X X

MATRIZ PCI  (PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS)

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
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2.1.22. Matriz EFI (evaluación de factores internos) 

Tabla 10. Matriz EFI evaluación de factores internos 

 

FACTORES PESO CALIFICACION
CALIFICACION 

PONDERADA 

FORTALEZAS

CAPACIDAD COMPETITIVA 

1. Fidelidad y lealtad del cliente 0,06 4 0,24

2. Variedad en el portafolio de servicios 0,04 4 0,16

4. Calidad del servicio 0,04 4 0,16

5. Mas de 15 años de experiencia en el sector 0,06 4 0,24

CAPACIDAD TECNOLOGICA

2. Utilización de materias primas innovadoras 0,03 4 0,12

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

2. Baja  rotacion de personal 0,04 3 0,12

3. Experiencia empirica 0,03 3 0,09

6. Nivel de remuneración 0,02 2 0,04

DEBILIDADES 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

1. No cuenta con Junta directiva 0,03 1 0,03

3. Falta de definición de la estructura organizacional 0,04 1 0,04

4. Falta de planes estrategicos 0,05 1 0,05

5. Sin definición del marco estrategico 0,05 1 0,05

CAPACIDAD COMPETITIVA 

3. Falta de publicidad Y mercadeo  0,04 1 0,04

6. Inversion en I & D de nuevos productos 0,03 1 0,03

CAPACIDAD FINANCIERA 

1. Baja capacidad de endeudamiento 0,05 1 0,05

2. Falta de estructura de costos y presupuestos 0,04 1 0,04

3. Poco flujo de efectivo 0,04 2 0,08

4. Falta de auditoria financiera 0,04 1 0,04

5. Ingresos mensules - Gatos diarios 0,02 1 0,02

6. Estabilidad de los costos 0,02 1 0,02

CAPACIDAD TECNOLOGICA

1. Poca inversion en tecnología por altos costos 0,03 1 0,03

3. Ausencia en medios virtuales (Internet) 0,04 1 0,04

4. Falta de software contable y financiero 0,02 2 0,04

5. falta de actualizacion tecnologica 0,03 1 0,03

6. Capacidad de innovación 0,02 2 0,04

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

1. Falta de personal calificado y certificado 0,03 1 0,03

4. Falta de tecnificacion 0,04 1 0,04

6. Nivel de remuneración 0,02 2 0,04

TOTAL 1,00 1,95

MATRIZ EFI  (EVALUACION DE FACTORES INETERNOS)
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2.1.23. Análisis DOFA 

 

Tabla 11. Análisis DOFA 

 

Por medio de esta matriz se evidencia que el mayor problema que la 

empresa tiene, es la falta de organización dentro de sus planes y estrategias 

al no tener un plan estratégico definido  y su falta de inversión en métodos 

que aumenten su crecimiento como lo serían estrategias de mercadeo o 

innovación en tecnología.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Tecnologicos Tecnologicos 

1. Tecnologia de punta  5. Costos altos en la implementación de tecnología

4. Utilizacion de los medios virtuales (Internet) 7. Resistencia al cambio tecnologico 

6. El internet y el comercio electronico Economicos 

Economicos 3. Inestabilidad del sector 

1. Sector de mayor produccion en el pais 4. Politica laboral

2. Comportamiento de la tasa de cambio 6. Politica fiscal y tributaria

5. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 7. Inflación

7. Inflación Politicos 

Politicos 1. Resoluciones y acuerdos de las corporaciones autónomas regionales

2. Ley 1731 de 2014

4. Código de los recursos naturales renovables y protección al medio ambiente. 

Decreto ley 2811 / 1974

6. Acuerdos de comercio internacional 5. Código sanitario nacional ley 9 / 1979

Geograficos 7. Politica del país

1. Ubicación en la zona de mayor produccion Geograficos 

2. Clima adecuado para la produccion 4. Mal estado de las vias de acceso 

3. Los clientes potenciales se encuentran en Sabana de Occidente 7. Condiciones ambientales 

5. Suelos apropiados para la producción Sociales 

6. Fuentes Hidricas 3. Bajo poder adquisitivo en la zona 

Sociales 7. Desempleo 

1. Fuente de generación de empleo 

2. La mano de obra calificada y no calificada se encuentra en la zona 

4. Crecimiento de la demanda 

5. Cultura de consumo en otros paises 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

CAPACIDAD COMPETITIVA CAPACIDAD DIRECTIVA 

1. Fidelidad y lealtad del cliente 1. No cuenta con Junta directiva 

2. Variedad en el portafolio de servicios 3. Falta de definición de la estructura organizacional 

4. Calidad del servicio 4. Falta de planes estrategicos 

5. Mas de 15 años de experiencia en el sector 5. Sin definición del marco estrategico 

CAPACIDAD TECNOLOGICA CAPACIDAD COMPETITIVA 

2. Utilización de materias primas innovadoras 3. Falta de publicidad Y mercadeo  

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 6. Inversion en I & D de nuevos productos 

2. Baja  rotacion de personal CAPACIDAD FINANCIERA 

3. Experiencia empirica 1. Baja capacidad de endeudamiento 

6. Nivel de remuneración 2. Falta de estructura de costos y presupuestos 

3. Poco flujo de efectivo 

4. Falta de auditoria financiera 

5. Ingresos mensules - Gatos diarios 

6. Estabilidad de los costos 

CAPACIDAD TECNOLOGICA

1. Poca inversion en tecnología por altos costos 

3. Ausencia en medios virtuales (Internet)

4. Falta de software contable y financiero 

5. falta de actualizacion tecnologica 

6. Capacidad de innovación 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

1. Falta de personal calificado y certificado 

4. Falta de tecnificacion 

6. Nivel de remuneración 

ANALISIS DOFA 
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2.1.24. Conclusiones del análisis interno  

 

Dentro del análisis de los factores internos realizado a la empresa Murillo & 

Garay Ltda. Se puede evidenciar: 

 La empresa no cuenta con una capacidad directiva optima que contribuya 

al desarrollo de la organización. 

 Aunque hay pocos competidores en el mercado la empresa Murillo & 

Garay Ltda. tiene falencias en el área de mercadeo y ventas. Lo que no 

ha permitido el crecimiento de la organización. 

 La empresa presenta debilidades en su estructura financiera debido a la 

falta de una persona calificada que dirija esta área. 

 Murillo & Garay Ltda actualmente no cuenta con herramientas 

tecnológicas apropiadas para el desarrollo de las actividades en áreas 

administrativas y de producción. 

 En cuanto al talento humano la empresa cuenta con personal calificado 

pero no certificado, lo cual dificulta el buen posicionamiento de la misma 

en el mercado. 

 El buen desarrollo y cumplimiento de sus actividades permite que sus 

clientes actuales sean leales y fieles a la empresa. 

 La materia prima utilizada por la empresa para la elaboración de sus 

productos es innovadora, óptima y de calidad, generando confianza en 

los clientes y satisfacción. 

 

2.1.25. Conclusiones del análisis externo 

 

Dentro del análisis de los factores externos realizado a la empresa Murillo & 

Garay Ltda. Se puede evidenciar: 

 A nivel tecnológico la empresa puede aprovechar la constante innovación 

en tecnología para la elaboración de sus productos y prestación de sus 

servicios, pero debido a los altos costos en productos tecnológicos que 

optimicen la producción en la actualidad la empresa no ha podido adquirir 

dichas tecnologías.  

 Dentro de las oportunidades económicas se destaca el reconocimiento 

del sector floricultor colombiano a nivel mundial, lo que permite que el 
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consumo del producto final aumente y de esta manera la empresa Murillo 

& Garay Ltda. obtenga potenciales clientes. 

 Actualmente la empresa Murillo & Garay Ltda. se ve beneficiada con el 

aumento del precio del dólar, debido a que favorece las exportaciones del 

sector. 

 En Colombia existen leyes que amparan favorecen y apoyan el sector 

floricultor y agrícola permitiendo que la empresa sea cobijada por estos 

beneficios. 

 El sector al que va dirigido la empresa Murillo & Garay Ltda. es una fuente 

de empleo significativa en la región. 
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3. CAPÍTULO 3: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS CLAVE 

MÉTODO MICMAC 

 

Tabla 12. Variables estratégicas clave 

N° L O N G  L A B E L  S H O R T  

L A B E L  
D E S C R I P T I O N  T H E M E  

1 Tecnología de 
punta  

TDP Utilización de materiales con tecnología 
de punta tanto para la construcción de 
los invernaderos como para los cultivos, 
tecnología como sistemas de riegos 
avanzados que controlan el tiempo de 
duración del riego para la optimización 
de los cultivos, medidores de 
temperatura,  interfaz gráfica para la 
monitorización de variables tales como 
humedad, temperatura, velocidad del 
viento o radiación, además de la 
utilización de materiales que mejoren 
la calidad de los invernaderos sin 
afectar el medio ambiente. 

Tecnológico 

2 Comportamiento 
de la tasa de 
cambio  

CDLTDC La ventaja actual para el sector 
floricultor agrícola es el movimiento 
que ha tenido la tasa de cambio en el 
último año, siendo favorable al estar el 
dólar a un precio alto, teniendo en 
cuenta que esto genera beneficios para 
los exportadores además que las flores 
son un producto principal de 
exportación  

 

Económico 

3 Ubicación en la 
zona de mayor 
producción  

UZMP La empresa Murillo & Garay Ltda. está 
ubicada en el municipio de Madrid, 
Cundinamarca, siendo el mayor 
municipio floricultor de Colombia, con 
unas 1.000 ha, en las que se asientan 
las empresas más grandes. Unas 30.000 
personas trabajan en este sector. Las 
flores son un importante renglón de 
exportación, y Madrid genera al país 
muchas divisas y recursos. 

 

Geográfico 

4 Fuente de FDGE El sector al cual va dirigida la empresa Social  
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N° L O N G  L A B E L  S H O R T  

L A B E L  
D E S C R I P T I O N  T H E M E  

generación de 
empleo  

es un gran generador de empleos 
temporales debido a que para la 
generación de los cultivos se necesita 
gran cantidad de mano de obra, sobre 
todo en temporadas especiales como el 
día de la madre o san Valentín en el 
cual se aumenta la producción.  

 
5 Costos altos en la 

implementación de 
tecnología  

CAIDT La nueva tecnología necesaria tanto 
para la construcción de los 
invernaderos como para el desarrollo 
de los cultivos es en la actualidad 
costosa debido a que en el país no se 
encuentra tecnología innovadora para 
esta actividad y por ende debe ser 
traída del extranjero. 

 

Tecnológico 

6 Mal estado de las 
vías de acceso  

MEVDA Para el traslado de los materiales para 
la construcción o mantenimiento de los 
invernaderos como para la movilización 
de los follajes, el mal estado de las vías 
es un gran problema al disminuir el 
tiempo de entrega de los productos y 
poner en peligro los trabajadores de la 
organización. 

 

Geográficos 

7 Fidelidad y lealtad 
del cliente  

FLDC La empresa Murillo & Garay Ltda. 
brinda productos y servicios de calidad 
a sus clientes, además de no ofrecer 
diseños estándar si no que se adapten a 
las necesidades de los contratistas , 
ofrece un buen trato a los mismos y 
hace sus entregas oportunamente 
generando satisfacción en el cliente y 
por ende su fidelidad. 

 

Social  

8 variedad en el 
portafolio de 
servicios  

VPDS La empresa cuenta con un amplio 
portafolio de servicios teniendo como 
base su actividad principal que es la de 
diseño y construcción de invernaderos 
para empresas floricultoras y agrícolas, 
en el cual se encuentra: Diseño y 
construcción de invernaderos, 
Suministro de materiales y personal 
idóneos para la ejecución de nuestro 
proyectos, Mantenimiento preventivo, 

Económico 
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N° L O N G  L A B E L  S H O R T  

L A B E L  
D E S C R I P T I O N  T H E M E  

correctivo y predictivo, Montaje  de 
invernaderos y  cambio  de plástico 
general, Hechura  de  zanjas, Limpieza  
de  vallados, entre otros  

9 Pocos 
competidores  

PC En el sector la cantidad de empresas 
que se dediquen a el diseño y 
construcción de invernaderos y demás 
productos y servicios brindados por la 
empresa, son muy pocos, teniendo en 
cuenta además que las empresas que 
se encuentran en el sector se basan en 
la producción de cultivos de flores.  

 

Social  

10 Rotación del 
personal 

BRDP Las personas que trabajan para la 
empresa Murillo & Garay ltda, están en 
constante capacitación además de ser 
personas preparadas e idóneas para la 
realización de las diferentes actividades 
de la organización, por lo cual no es 
necesario un constante cambio de 
personal.  

 

Social  

11 Falta de publicidad 
y mercadeo  

FPYM La empresa no cuenta con un plan de 
marketing por lo cual no es muy 
reconocida en el sector y no ha logrado 
aumentar su plaza. 

 

Económico 

12 La organización no 
tiene marco 
estratégico  

SDME La empresa no cuenta con un marco 
estratégico que permita identificar cual 
es el objetivo fundamental de la 
organización, lo cual implica que no se 
generen estrategias que permitan el 
constante desarrollo de la misma y 
trabajen sin un plan fijo. Implicando a 
demás una baja motivación del 
personal, teniendo en cuenta que un 
marco estratégico es fundamental para 
generar identificación y sentido de 
pertenencia de los empleados hacia la 
empresa. 

 

Social  

13 Poca inversión en 
tecnología  

PIET Debido a los altos costos de la 
tecnología y a que la empresa cuenta 
con poco flujo de efectivo, no ha 
adquirido tecnología para 
implementación en la producción, 

Tecnológico 
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N° L O N G  L A B E L  S H O R T  

L A B E L  
D E S C R I P T I O N  T H E M E  

como para la generación de publicidad 
y creación de su imagen corporativa. 

 
14 Poco flujo de 

efectivo 

PFDE La empresa cuenta con poco flujo de 
efectivo debido a que no ha logrado 
ampliar su mercado y sus clientes son 
los mismos de hace varios años. No han 
aumentado los ingresos y se generan 
constantes gastos. 

 

Económico 

15 Falta de software 
contable y 
financiero  

FSCYF la empresa no cuenta con un software 
contable y financiero que permita 
conocer de manera puntual el estado 
de la empresa en términos económicos, 
siendo esta una herramienta útil para 
agilizar los procesos de la organización, 
por lo cual están en constante peligro 
de incurrir en errores y afectar su 
utilidad. 

 

Tecnológico 

3.2. MATRIZ DE INFLUENCIA 

Tabla 13. Matriz de influencia 
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2 : CDLTDC

3 : UZMP

4 : FDGE

5 : CAIDT

6 : MEVDA

7 : FLDC

8 : VPDS

9 : PC

10 : BRDP

11 : FPYM

12 : SDME

13 : PIET

14 : PFDE

15 : FSCYF

0 2 0 0 3 0 P 2 P 0 3 0 3 3 2

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

0 0 0 3 0 3 2 1 P 0 1 0 0 0 0
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1 0 3 1 0 0 P 0 0 0 0 0 P 0 0

1 1 1 0 1 1 0 3 3 0 2 0 P 0 0

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

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

0 0 3 0 0 0 2 3 3 0 0 P 0 P 0
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CALIFICACION 

0= Para variables que no guardan ninguna relación 

1= Influencia débil 

2= Influencia moderada 

3= Influencia fuerte 

P= Influencia potencial 
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3.3. GRÁFICO DE INFLUENCIA Y DEPENDENCIA 

 

Tabla 14. Gráfico de influencia y dependencia 

 

1. Variables de poder: Variables de influencia alta y dependencia baja 

denominadas también variables de entrada 

 Pocos competidores (PC) 

Este factor influye teniendo en cuenta que al no haber tanta competencia en 

el mercado al que va dirigido la empresa debido a que la organización ofrece 

una alta variedad de productos y servicios y las demás empresas se enfocan 
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en una sola actividad, eso genera un beneficio al permitir aumentar el 

número de clientes y de lo que más debería preocuparse la empresa es de 

obtener reconocimiento antes que tener que generar estrategias de 

competitividad. 

2. Variables de conflicto: Aquellas que poseen alta influencia y alta 

dependencia; pueden estar generando situaciones de doble vía y son 

denominadas variables de enlace. 

 Falta de publicidad y mercadeo (FPYM) 

 Poca inversión en tecnología  (PIET) 

 Costos altos en la implementación de tecnología  (CAIDT) 

 Comportamiento de la tasa de cambio (CDLTDC) 

 Poco flujo de efectivo (PFDE) 

 Tecnología de punta (TDP) 

Estos son factores de inestabilidad debido a que están en constante cambio 

y pueden afectar la actividad de la empresa como es la tasa de cambio que 

influye de gran forma en la obtención de utilidad al momento de exportar 

flores además de influir en la adquisición de materia prima para la fabricación 

de los productos así como de tecnología que mejore el desarrollo de la 

organización. 

3. Variables de dependencia: Se localizan en niveles altos de dependencia 

y la influencia es baja. Son denominadas variables de salida. 

 Fidelidad y lealtad del cliente  (FLDC) 

 variedad en el portafolio de servicios (VPDS) 

 Ubicación en la zona de mayor producción (UZMP) 

Estas variables dependen del cambio que tengas las variables de conflicto 

teniendo en cuenta que para el caso de la empresa Murillo & Garay ltda el 

tener buena tecnología se logra generar fidelización en los clientes siendo 

este un ejemplo, por ende el lograr un buen manejo de las variables del eje 

anterior influye para mejorar también estas variables de dependencia. 
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4. Variables de indiferencia: Aquellas que tienen niveles de influencia y 

dependencia relativamente bajos. Son denominadas variables 

autónomas. 

 Baja rotación del personal (BRDP) 

 Sin definición del marco estratégico  (SDME) 

 Mal estado de las vías de acceso (MEVDA) 

Estas variables no afectan el funcionamiento de la empresa Murillo & Garay 

Ltda. pero al mejorarlas o corregirlas pueden contribuir al buen desarrollo de 

las actividades de la organización como lo es por ejemplo establecer el 

marco estratégico debido a que esto genera sentido de pertenencia en las 

personas que trabajan para la empresa por lo cual se podría logar motivación 

y de esta manera más productividad. 

5. Variables de pelotón: Aquellas que en el gráfico se sitúan sobre los 

límites medios y cuyo comportamiento no se puede enmarcar de manera 

definitiva en uno de los cuatro cuadrantes. 

 Fuente de generación de empleo (FDGE) 

 Falta de software contable y financiero (FSCYF) 

Estas variables tampoco influyen en el desarrollo de las actividades de la 

empresa y no son de gran importancia para la misma debido a que al haber 

cambios en este tipo de variables su impacto no será notorio y no afectara la 

producción que es el principal factor de una empresa por la obtención de 

utilidad. 
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3.4. MÉTODO DE CRUZ DE EJES DE PETER SCHWARTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 1: Se ve bueno pero me da pereza: en este escenarios se 

presenta un bajo desarrollo social y económico de la empresa, teniendo en 

cuenta que a pesar de su alto potencial para adquirir nuevas y mejores 

tecnologías su capacidad económica no permite la adquisición de 

herramientas que mejoren e impulsen el crecimiento de la organización, a 

ESCENARIO 1: SE VE 

BUENO PERO ME DA 

PEREZA 

ESCENARIO 2: CAMINO 

A SER GRANDE 

ESCENARIO 4: APAGUE 

Y VAMONOS 

ESCENARIO 3: TENGO 

GANAS PERO NO ME 

AYUDAN 

Desarrollo social-

económico  

Desarrollo interno  

 

Desarrollo tecnológico  

Desarrollo social-

económico  
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pesar de las ventajas, que ofrece el gobierno para el desarrollo tecnológico 

en el sector floricultor y agrícola, además se toma en cuenta la tasa de 

cambio actual siendo un problema para la importación de artefactos 

tecnológicos por su alto costo. 

Escenario 2: Camino a ser grande: La empresa en este escenario tendría 

buen desarrollo económico y social teniendo en cuenta que al haber pocos 

competidores del área principal al cual se dirige la organización tiene mayor 

potencial de adquisición de nuevos clientes, por ser en Madrid donde se 

encuentra ubicada la empresa un sector de mucha producción de flores, por 

ende hay muchas empresas que podrían solicitar los servicios que ofrece 

Murillo & Garay Ltda. que además cuenta con gran innovación tecnológica, 

tanto para el diseño y construcción de los invernaderos como para la 

realización de los cultivos de flores. Al crear una buena imagen corporativa 

de la empresa e impulsar su reconocimiento por medio de diferentes 

estrategias, se lograría aumentar su número de clientes y por ende su 

utilidad, con el fin de aumentar la inversión en tecnología de punta. 

Escenario 3: Tengo ganas pero no me ayudan: En este escenario, la 

empresa, a pesar del buen portafolio de productos y servicios que ofrece 

Murillo & Garay Ltda, de la gran calidad de sus materiales y de la entrega 

oportuna de los proyectos, la empresa no tiene gran entrada de ingresos 

debido a que sus clientes son los mismos de hace varios años sin entrada de 

nuevos que generen más utilidad, esto debido a que la empresa no cuenta 

con ningún medio para impulsar su imagen y darse a conocer, además de no 

tener un catálogo donde se especifiquen los productos ofrecidos y de esta 

manera generar interés en el mercado, no cuenta con estrategias de 

mercadeo que atraigan futuros clientes, considerando el gran potencial del 

sector que es muy favorable para la organización y la poca competencia 

siendo este un factor de beneficio para la organización, a pesar de la gran 

cantidad de avances tecnológicos no se cuenta con apoyo del gobierno para 

facilitar la obtención de estas tecnologías que además influirían a aumentar 
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las oportunidades de empleo y mejorar el medio ambiente siendo esto un 

impulso de desarrollo social. 

Escenario 4: Apague y vámonos: En este escenario, la empresa no cuenta 

con apoyo de las entidades gubernamentales para mejorar la prestación de 

sus servicios y la adquisición de sus materias primas, no conto con interés 

del mercado al cual va dirigido por su falta de iniciativa a la hora de impulsar 

su marca por lo que no aumento su mercado y por ende no aumento su flujo 

de caja. 

3.4.1. Escenario apuesta  

 

El escenario apuesta que se ha escogido para la formulación de estrategias 

que impulsen la mejora continua de la organización es el número tres “Tengo 

ganas pero no me ayudan”, debido a que la empresa tiene un gran potencial 

de crecimiento, pero le faltan herramientas para su logro, situación que se 

puede mejorar con la formulación e implementación de algunas estrategias. 

 

 

3.4.2. Formulación de estrategias   

 

 Diseño de un marco estratégico que de orientación a la organización 

 Hacer uso de herramientas tecnológicas para dar a conocer la empresa 

 Diseñar estrategias de mercadeo que permitan dar un buen 

posicionamiento de la empresa. 

 Diseñar una página web que agilice los procesos de asesorías y 

prestación de información entre otras actividades.
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4. CAPITULO 4: PLANES DE ACCIÓN 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Variable

Estrategia 

Objetivo Estrategico

Meta 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE DURACION PRESUPUESTO PLAN DE SEGUIMIENTO 

Diagnostico 

Organizacional 

Evaluar la situación 

actual de la 

organización 

Realizar las matrices 

necesarias para el 

diagnostico 

organizacional 

Disponibiliadad de 

tiempo del Gerente 

General y sus 

colaboradores

Autores del proyecto 4 semanas Ninguno 
Realizar indicadores de 

gestion para la actividad

Económica 

Diseño de un marco estratégico que de orientación a la organización

Orientar a la organización hacia el objetivo estrategico 

Definir y difundir la estrategia corporativa de la organización

Variable

Estrategia 

Objetivo Estrategico

Meta 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE DURACION PRESUPUESTO PLAN DE SEGUIMIENTO 

Diagnostico 

Organizacional 

Evaluar el costo y 

disponibiladad de 

dichas herramientas 

tecnologicas 

Realizar la 

evaluacion costo 

beneficio de la 

implementación de 

las nuevas 

herramientas 

tecnologicas 

Financieros 

(presupuesto final)

Autores del proyecto 

y Gerente General 
8 semanas 

Segúan las 

alternativas para la 

elección 

Realizar indicadores de 

gestion para la actividad

Tecnológica 

 Hacer uso de herramientas tecnológicas para dar a conocer la empresa

Utilizar las nuevas tecnologías y medios de comunicación de manera adecuada para llegar a todo el mercado objetivo 

Construcción de pagina web, aplicaciones y demas herramientas para lograr llegar a todo el mercado objetivo 
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Variable

Estrategia 

Objetivo Estrategico

Meta 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE DURACION PRESUPUESTO PLAN DE SEGUIMIENTO 

Diagnostico 

Organizacional 

Evaluar la situación 

actual de la 

organización 

Plan de Mercadeo 

Identificar cada uno 

de los componentes 

del Plan de 

Mercadeo 

Financieros 

(presupuesto final)
Autores del proyecto 6 mese .- 1 año 

Segúan las 

necesidades del 

Plan de mercadeo 

Realizar indicadores de 

gestion para la actividad

Desarrollar  el plan de mercadeo adecuado para la organización

Definir el plan de mercadeo adecuado para la organización

Económica 

Diseñar estrategias de mercadeo que permitan dar un buen posicionamiento de la empresa.

Variable

Estrategia 

Objetivo Estrategico

Meta 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE DURACION PRESUPUESTO PLAN DE SEGUIMIENTO 

Diagnostico 

Organizacional 

Evaluar la situación 

actual de la 

organización 

Diseño de la 

pagina Web  

Construcción de la 

pagina web según 

las necesidades de 

la organización  

Financieros 

(presupuesto final)
Autores del proyecto 6 mese .- 1 año 

Segúan las 

necesidades de la 

pagina web 

Realizar indicadores de 

gestion para la actividad

Tecnologica 

Diseñar una página web que agilice los procesos de asesorías y prestación de información entre otras actividades.

Construir una pagina web que permita que agilice los procesos de asesorías y prestación de información entre otras actividades.

Hacer uso eficiente de la pagina web que permita que agilizar los procesos de asesorías y prestación de información entre otras actividades.



 

87 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Variable

Estrategia 

Objetivo Estrategico

Meta 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE DURACION PRESUPUESTO PLAN DE SEGUIMIENTO 

Diagnostico 

Organizacional 

Evaluar la situación 

actual de la 

organización 

Solicitar las 

cotizaciones 

necesarias de las 

diferentes 

alternativas de 

software contable 

y financiero 

Realizar la 

comparación de las 

diferentes 

alternativas de 

software contable y 

financiero 

Financieros 

(presupuesto final)
Autores del proyecto 6 mese .- 1 año 

Segúan la elección 

del software 

contable y 

financiero 

Realizar indicadores de 

gestion para la actividad

Tecnológica 

Adquirir software que permita mejorar los procesos contables y financieros.

Estudiar los diferentes software contables y financieros para elegir el adecuado para la organización 

Realizar la evaluación para la implementación del software contable y financiero elegido para  la organización

Variable

Estrategia 

Objetivo Estrategico

Meta 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE DURACION PRESUPUESTO PLAN DE SEGUIMIENTO 

Diagnostico 

Organizacional 

Evaluar la situación 

actual de la 

organización 

Evaluar las nuevas 

tecnologías 

existentes para el 

seector agricola y 

floricultor 

necesarías para los 

procesos de la 

organización 

Realizar la 

comparación de las 

diferentes 

alternativas nuevas 

tecnologías 

Financieros 

(presupuesto final)
Autores del proyecto 6 mese .- 1 año 

Segúan la elección 

de las nuevas 

tecnologías a usar 

Realizar indicadores de 

gestion para la actividad

Adquirir almenos un equipo de nueva tecnología 

Evaluar la maquinaria y equipo y materia prima de nueva tecnoología necesario para optimizar los procesos de la organización

Tecnológica 

Realizar presupuestos para implementación de nuevas tecnologías.
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Variable

Estrategia 

Objetivo Estrategico

Meta 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE DURACION PRESUPUESTO PLAN DE SEGUIMIENTO 

Diagnostico 

Organizacional 

Evaluar la situación 

actual de la 

organización 

Evaluar las 

empresas e 

instituciones del 

sector con las 

cuales se podría 

realizar una 

alianza estrategica 

beneficiosa 

Plantear las 

diferentes opciones 

de alianzas que se 

podrian realizar con 

las empresas e 

instituciones 

anteriormente 

evaluadas 

Financieros 

(presupuesto final)
Autores del proyecto 6 mese .- 1 año 

Segúan la elección 

de la alianza 

estrategica a 

desarrollar 

Realizar indicadores de 

gestion para la actividad

Económica

Realizar alianzas estratégicas con empresas del sector.

Evaluar las diferentes posibilidades de alianzas que la organización puede realizar con las diferentes empresas e instotuciones de la región 

Plantear al menos una posible alianza estrategica
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CAPITULO 5: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

5.1.  FORMULACIÓN DE LA MISIÓN CORPORATIVA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Generar soluciones integrales y protección, a la industria floricultora y 

agrícola  respaldadas en la experiencia y la formación en las mejores formas 

de la construcción y mantenimiento de las estructuras en invernaderos de la 

industria floricultora, tendientes al mejoramiento de la calidad del trabajo, 

para dar  plena satisfacción a nuestros clientes consolidando la organización 

dentro de los niveles de eficacia y productividad que nos permitan responder 

con suficiencia a las demandas e innovaciones sugeridas o requeridas por 

nuestros clientes actuales y potenciales. 

 

5.2. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN CORPORATIVA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Ser líderes en la creación, desarrollo y mantenimiento de las estructuras de  

construcción de diferentes obras en el sector floricultor y agrícola, obteniendo 

reconocimiento en el mercado como la empresa creadora por excelencia de 

nuestro servicio en estos sectores de la economía colombiana. 

Así mismo MURILLO & GARAY LTDA busca conservar la ventaja competitiva 

con productos y servicios de calidad y personal calificado en todas las áreas 

de atención.  
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5.3. FORMULACIÓN DEL MEGA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Al 2021 se una de las empresas con mas alto posicionamiento y 

reconocimiento en la zona de sabana de occidente con un portafolio de 

productos y servicios más amplio y con un aumento de mas del 50% en la 

vinculación de clientes a la organización, con utilidad en crecimiento 

constante. 

 

5.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

 Ofrecer a la industria floricultora y agrícola productos y servicios para el 

diseño, la elaboración y mantenimiento de los invernaderos de calidad. 

 Expandir el mercado a nivel nacional, ofreciendo productos y servicios para 

el diseño, la elaboración y el mantenimiento de invernaderos que sean 

reconocidos por su calidad. 

 Brindar productos y servicios reconocidos por sus materias primas de 

calidad y mano de obra calificada y certificada para la elaboración de estos. 

 Lograr el reconocimiento dentro del sector floricultor y agricultor como la 

empresa creadora por excelencia de los productos y servicios necesarios 

para el diseño, la elaboración y el mantenimiento de los invernaderos. 

 Contribuir con la preservación del medio ambiente mediante programas de 

reducción de residuos contaminantes 

 

5.5. FORMULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Respeto: la empresa Murillo &  Garay reconoce la igualdad y diversidad de 

la sociedad en general evitando las discriminaciones y tomando en cuenta 

las diferentes opiniones tanto de las personas que hacen parte de la 

organización directamente como de la comunidad de la zona. 
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Compromiso: asumir con profesionalismo las funciones o actividades que 

desarrolla la empresa con el fin de cumplir con las expectativas de nuestros 

clientes en cuanto a la prestación de nuestros productos y servicios así como 

también en la protección del medio ambiente y en la generación de desarrollo 

de la sociedad. 

Honestidad y ética: La empresa Murillo &  Garay ejerce la honestidad a 

través de prácticas coherentes y de la transparencia en sus actividades 

cumpliendo con lo reglamentado por la ley y por los principios de la 

comunidad. 

Orientación al cliente: Teniendo en cuenta que los clientes son el factor 

más importante de nuestra organización la empresa se centra en buscar las 

mejores soluciones a las necesidades de los mismos, escuchando y 

entendiendo sus dudas e inquietudes, además de analizar en detalle lo 

requerido para de esta manera ajustar el producto o el servicio a lo pedido 

por los clientes. 

Innovación y calidad: Los diseños y la materia prima utilizada para la 

producción y diseño tanto de los productos y servicios para la construcción 

de invernaderos como para el desarrollo de los cultivos permiten generar 

soluciones que se anticipen y satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes. 

Lealtad: la empresa actúa con sentido de pertenencia buscando siempre un 

beneficio común generando además un buen clima laborara al evitar que 

nuestras acciones afecten la integridad de las personas que hacen parte de 

la organización. 

Solidaridad: Murillo & Garay esta siempre dispuesta a brindar su apoyo 

tanto a la comunidad interna de la organización como a la sociedad en 

general. 
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5.6. DISEÑO DEL ORGANIGRAMA 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA  

GERENTE GENERAL  

GERENTE DE OPERACIONES  GERENTE FINANCIERO  

SUPERVISORES 

OPERARIOS  

CONTABILIDAD  TESORERÍA  

CONSTRUCCIÓN 

DE 

INVERNADEROS  

DISEÑO DE 

INVERNADER

OS  

METALMECANICA  
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5.7. MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v PERSPECTIVA 

FINANCIERA  

Optimización de 

cotes  

Nuevas 

inversiones  

Aumento de 

ingresos  
Capitalización  

 
PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE

E   

 

v 

Productos con 

cero defectos  

Productos a 

tiempo  

Incrementar # 

de clientes  

Fidelizar 

clientes  

Satisfacción de 

clientes  
Excelente 

servicio  

Posicionamiento 

imagen 

 

 
PERSPECTIVA 

INTERNA  
Mejoras en la 

eficiencia  

Residuos 

reciclados  

% de productos 

defectuosos 

Reducción de 

residuos  

 

 
PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

Inversión en 

capacitación  

Nuevos 

productos  

 

Conocimiento 

sobre productos   

Agilidad en toma 

de decisiones  
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6. CAPITULO 6: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO  

 

Con el fin que la empresa Murillo & Garay Ltda. Amplié el reconocimiento de 

su imagen y aumente su mercado, algunas estrategias de mercadeo que le 

serian útil son las siguientes.  

 Hacer promoción por medio de periódicos o revistas de los municipios 

que hacen parte del distrito de sabana de occidente. O directamente en 

los de gran cobertura como EL TIEMPO o EL ESPECTADOR. 

34Los medios impresos sigue siendo una forma viable para anunciar 

productos y servicios, sin importar el tamaño de su negocio. La publicidad 

en periódicos, revistas de publicidad y medios impresos ofrecen a las 

empresas una oportunidad para difundir sus mensajes de marketing para 

un público leal, comprometido. 

Las revistas y periódicos han estado en el mercado por años, debido a 

eso los consumidores los consideran como fuentes confiables de 

información, en comparación con los medios de comunicación en línea 

donde la gente puede publicar prácticamente cualquier cosa y no siempre 

están bien documentados. 

Los medios impresos, a diferencia de medios web, radio o televisión, son 

tangibles. Los lectores se dedican al voltear página tras página para leer 

los artículos, mirar las imágenes y ver los anuncios de sus revistas 

favoritas o periódicos. 

 

 Hacer uso de redes social y promocionar sus productos y servicios por 

medio de ellas, localizando a demás sus potenciales clientes.  

                                                           
34

 Mundo negocios. Un espacio dedicado a los negocios. Ventajas y desventajas de la 
publicidad en medios impresos. (en línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. 
Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 10 de agosto de 2016). 
Disponible en internet: http://mundonegocios.net/ventajas-y-desventajas-de-la-publicidad-en-
medios-impresos/ 
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35Las principales ventajas de la publicidad en las redes sociales son: 

1. Es gratis o muy económico. Además de promocionarse con los 

perfiles, páginas y contenidos también se pueden hacer anuncios en 

las principales redes sociales, algo que es más económico que otros 

estilos de publicidad e incluso puede ser gratis. 

2. Tiene un gran alcance, el mensaje puede ser visto por millones de 

personas en muy poco tiempo, cada vez por más. Estas plataformas 

cuentan con millones de usuarios activos con diferentes intereses, 

gustos y características. 

3. Hay una gran posibilidad de segmentación activa, lo que permite llegar 

exactamente a quien se necesita. Las redes sociales cuentan con 

información de los usuarios que permite hacer que las campañas 

lleguen a donde quiera el anunciante, incluido zona geográfica, edad, 

sexo y demás características. 

4. Una mayor experiencia del consumidor, ya que se crea una relación 

más social y dinámica que ayuda a crear y aumentar la simpatía hacia 

la marca. 

5. Una mayor visibilidad y presencia de la empresa. Se consigue que la 

empresa o marca pueda ser vista incluso para quienes no la 

conocían, aumentando su presencia a muchas más personas. 

6. Se pueden crear campañas online dirigidas a los intereses de los 

potenciales clientes, porque se pueden hacer diferentes campañas 

que pueden ser utilizadas segmentando a los usuarios a los que se 

quiere llegar creando así campañas más efectivas. 

7. Se pueden destinar los anuncios a páginas web, vídeos, páginas de la 

propia red social y a donde se quiera. 

8. Se puede aumentar la cartera de clientes. Bien porque personas 

interesadas no conocían la empresa, porque aumenta la lista de 

seguidores o suscriptores, se consiguen datos para llegar a los 

usuarios, aparecen personas que no conocían la empresa pero puede 
                                                           
35

 Principales ventajas de la publicidad en redes sociales. (en línea). Trabajo de grado 
Administrador de Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. 
Facultad de ciencias administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 10 de 
agosto de 2016). Disponible en internet http://www.gestion.org/social-media/social-media-
marketing/39088/las-10-principales-ventajas-de-la-publicidad-en-las-redes-sociales/ 
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interesarles, etc. Llegar a más personas puede ser aumentar la 

cartera de clientes e incluso aumentar las ventas. 

9. Se crea un mayor feedback y gestión de quejas eficiente. Los usuarios 

hablan de las empresas, de las marcas, de productos y servicios, bien 

o mal, esto ayuda a las empresas a mejorar y a poder responder a 

estos comentarios. 

10. Existe la posibilidad que se fidelice y recuerde la existencia de la 

empresa de clientes de la empresa que la habían “abandonado” 
 

 Participar en ferias donde puedan dar a conocer su marca, como la que 

se realiza en ocasiones en Madrid Cundinamarca. La EXPOSABANA, 

permite a más de 300 participantes de diferentes sectores productivos 

posicionar su marca. 

36Las ventajas de participar en una feria o exposición 

Sin lugar a dudas, un congreso, feria o exposición, representa una gran 

oportunidad para las empresas interesadas en vender sus productos o 

servicios, ya que en un solo lugar se encuentran reunidos una gran 

cantidad de posibles clientes interesados en el tema de la exposición. Un 

Stand se ocupa para promover la imagen de una empresa así como sus 

productos y servicios así como realizar ventas dentro del evento o 

contactar nuevos clientes. Las ventajas que una empresa obtiene al 

poder participar en un evento especializado como los que aquí 

mencionamos son muchas entre las cuales podemos destacar:  

 

1-Concentración: Las empresas pueden encontrar de manera 

concentrada, en un mismo lugar y en breve tiempo, un gran número de 

clientes potenciales e intermediarios. 

                                                           
36

Participación en ferias y exposiciones para incrementar los contactos de negocio. (en 
línea). Trabajo de grado Administrador de Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad 
de Cundinamarca. Facultad de ciencias administrativas económicas y contables. 2016. 
(consultado el 10 de agosto de 2016). Disponible en internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12497/1/PARTICIPACI%C3%93N%20EN
%20FERIAS%20Y%20EXPOSICIONES%20PARA%20INCREMENTAR%20LOS%20CONT
ACTOS%20DE%20NEGOCIO.pdf 
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2-Oportunidad para difundir la imagen de la empresa y presentar sus 

productos a un número elevado de personas. Los expositores pueden 

lograr inclusive cerrar transacciones durante el evento. 

3-Permite evaluar el nivel de interés y la reacción de compradores: Se da 

una "retro-alimentación" ya que el expositor puede ver si su producto se 

ajusta o no al mercado en cuestión. 

4-Conocimiento de competidores: Se pueden analizar los productos y los 

precios de la competencia. 

5-Permite evaluar las condiciones de la empresa para atender con 

seriedad los pedidos que se suelen efectuar en el mercado 

nacional/internacional. 

6-Actualización de información: Los expositores pueden informar se 

acerca de las nuevas tendencias del mercado, lo cual puede ser muy útil 

para la eventual creación de nuevos productos o para la evolución de los 

que ya está ofreciendo. 

7-Seminarios especializados: Sobre diversos aspectos técnicos y 

tendencias del mercado. 

8-Ampliar acciones comerciales sobre los compradores actuales y 

potenciales e interlocutores en general, en un contexto más 

personalizado como pueden ser las rondas de negocios. 

9-Contactar nuevos proveedores o colegas con los cuales se puede 

trabajar. 

10-Tener una mayor y mejor presencia como empresa ante la 

competencia y los clientes. 

 

 Señalizar las vías de acceso a la planta de la empresa. 

 

 Colocar anuncios publicitarios en los vehículos de la empresa. 
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 Difundir un video de la organización con información detallada tanto de la 

empresa como de sus productos y servicios por medio de plataformas 

como YouTube. 

37En un medio cada día más en crecimiento como es internet, se necesita 

recurrir cada vez a más estrategias para dar a conocer lo que se ofrece. 

Si el marketing con redes sociales es cada vez más importante también lo 

puede ser el marketing con videos en diferentes medios y en YouTube. 

Algunas de las principales ventajas del marketing con videos, en 

cualquiera de los aspectos en que se ofrecen, son: 

1. Evitan que otras personas copien sin citar fuente o el contenido 

duplicado que se puede realizar en internet, principalmente en 

contenidos escritos. Cada vez existen más contenidos y hay que crear 

más para poder competir en este medio, sin embargo con los videos 

se puede ofrecer mayor exclusividad. 

2. Se puede llegar a más audiencia, ya que algunos usuarios prefieren 

ver el vídeo antes que leer los contenidos. 

3. Se obtiene más tráfico. Youtube es un medio para llegar a más 

personas, cuenta con muchos visitantes y es una buena plataforma de 

lanzamiento que si se sabe utilizar puede dar muy buenos resultados. 

4. Se puede llegar a mejores clasificaciones en los buscadores, además 

de aparecer en las plataformas de vídeos y conseguir visitas de quien 

use los vídeos. 

5.  Se recibe más enlaces entrantes de los medios que promocionen y 

utilicen el vídeo. 

6. Los artículos con vídeos son mucho mejor vistos, tanto para los 

usuarios como para los buscadores. 

7. En las redes sociales se comparten mejor los vídeos que los 

contenidos de texto, sobre todo porque resultan más interesantes. 
                                                           
37

 Ventajas del marketing con videos. (en línea). Trabajo de grado Administrador de 
Empresas. Facatativá, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de ciencias 
administrativas económicas y contables. 2016. (consultado el 10 de agosto de 2016). 
Disponible en internet:  http://www.gestion.org/marketing/marketing-online/30642/ventajas-
del-marketing-con-videos/ 
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8. Son aptos para cualquier público, con respecto a la edad y cualquier 

aspecto. 

9. Los vídeos pueden ser de información interesante, que da mayor 

prestigio a la marca, o publicitarios o anuncios. 

10. Lo que se muestra puede ser mucho más atractivo y ofrecer mayor 

impacto, ya que se reciben imágenes y sonidos de forma más directa. 

11. La gente identifica mucho mejor los vídeos y se le hacen más 

atractivos. 

12. El marketing con videos promocionales se hace más confiable y 

rentable que los anuncios de texto. 

13. El video marketing multiplica el tiempo de visita del sitio web hasta en 

cuatro veces. 

14. Es una estrategia de marketing que diferencia con respecto a la 

competencia. 

15. Aumenta el tráfico a la web. Además, existe mayor tasa de conversión. 

Los visitantes crecen y el prestigio es mayor, por eso el marketing con 

vídeos es una estrategia muy interesante pese al tiempo que hay que 

dedicar a la producción y promoción del vídeo. Existen muchas opciones 

para promocionarse con vídeos: creación de vídeos publicitarios, creación 

de anuncios con vídeos, creación de video tutoriales y contenidos 

interesantes en vídeos, envío de vídeos a YouTube y otros medios, 

utilización de vídeos en la web o blog y muchos más. Los vídeos ofrecen 

muchas posibilidades a las empresas, por lo que es momento de tenerlos 

en cuenta como estrategia de marketing. 

 

 

 

 

6.1.  DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB 
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Teniendo en cuenta la poca interacción que tiene la empresa MURILLO & 

GARAY LTDA con sus clientes y que para que ellos puedan obtener 

información sobre la empresa y los productos que ofrece es necesario un 

desplazamiento hacia la planta física, se ha decidido elaborar una página 

web  de la empresa en la cual los clientes actuales y potenciales tengan 

acceso a la información y los productos y servicios ofrecidos por la 

organización además de agilizar los pedidos, cotizaciones, visitas, y 

pagos por este medio.  

La página web brinda un factor de diferenciación con la competencia 

debido a que sería la primera en este tipo de mercado siendo pioneros en 

la asesoría técnica y elaboración de invernaderos a nivel virtual y 

presencial. La página no solo proporciona una nueva cadena de clientes 

sino también ayuda a darle reconocimiento a la empresa  lo que permite 

aumentar sus ganancias. 

DISEÑO  

•El diseño de la Tienda Online de Murillo & Garay Ltda está manejada en 

4 colores básicos: verde, rojo, blanco y negro. Se escogió el color verde 

porque es un color relajante y refrescante que induce a quién lo 

contempla a sensaciones de serenidad y armonía, además está 

relacionado con la naturaleza que es el ambiente de trabajo de la 

organización; el rojo nos brinda sensaciones de confianza, coraje y 

actitud positivista; el blanco genera una sensación de pureza y limpieza lo 

que permite que el diseño de la página web no sea recargado sino que 

conlleva a que el cliente se sienta a gusto; y el negro le da un toque de 

elegancia y profesionalismo a la tienda online. 

•La página tiene un diseño fácil de manejar, dentro del menú de botones 

se encuentra el inicio que conlleva a la página principal de la página web 

donde se encuentran textos cortos que al darles clic amplían cierta 

información.,  luego está el botón de ¿Quiénes Somos que contiene la 
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historia y el enfoque estratégico, después está el botón de catálogo de 

productos dónde está la descripción de los productos y servicios que 

ofrecemos y por último está el contáctenos que es el espacio donde el 

cliente nos puede mandar sus inquietudes y sugerencias. 
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ELEMENTOS DE LA TIENDA ONLINE 

- Catálogo de productos: 

Dentro del catálogo de productos se puede encontrar como se realiza el 

diseño y construcción de invernaderos; el mantenimiento preventivo, 

correctivo y predictivo y cuál es el valor agregado de los productos y servicios 

de Murillo & Garay frente a su competencia. 

- Mecanismos de promoción y ofertas: 

La promoción y ofertas de nuestros productos y/o servicios se manejarán por 

medio de correos electrónicos estos servicios serán para nuestros clientes 

fieles. 

- Motor de Búsqueda: 
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La tienda online de Murillo y Garay cuenta con un motor de búsqueda que 

permite encontrar la información requerida por el cliente. Este motor se 

encuentra en la página principal sobre el menú principal. 

- Proceso de Compra: 

1. Se seleccione el producto o servicio que se requiere y se le da agregar al 

carrito. 

2. Cuando se termine de escoger los productos y/o servicios se va al carrito. 

3. Se da click en pagar. 

4. Aparecerá un formato donde se pedirán nombre, apellido, dirección de 

correo electrónico, dirección de residencia, número de identificación, 

departamento, municipio, teléfono fijo y contraseña. 

5. Se le da aceptar en términos y condiciones. 

6. Luego la empresa se encargara de contactar para acordar la fecha y hora 

de la entrega y sus condiciones. 

CRITERIOS DE ÉXITO 

Debido al tipo de mercado que maneja la empresa MURILLO & GARAY 

LTDA no es muy común ver este tipo de páginas web en la red, por ende la 

ventaja competitiva es mayor al utilizar este medio para dar a reconocer la 

empresa, sus productos y servicios. 

Los criterios de éxito se encuentran en: 

La calidad del contenido: se muestra gran información de la empresa, 

descripción de productos y servicios, ventajas que las personas con las que 

se realicen contratos van a obtener, las imágenes son claras y expresan 

nuestros objetivos además de brindar el espacio para asesorías. 
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Relevancia: la página web de este tipo de empresas es relevante e 

importante debido a la facilidad de accesibilidad que empresas del sector 

floricultor y agrícola tienen sin necesidad de desplazarse a la planta física 

directamente. 

Al no contar con un gran número de páginas web de este tipo se convierte en 

ventaja tanto para la empresa como para los clientes. 

Presentación: la presentación y diseño de la página web es adecuada, 

muestra con claridad el contenido y el manejo de colores es idóneo, la 

pagina cumple con el propósito general de la empresa. 

Accesibilidad: posicionar la página web en internet es importante, teniendo 

en cuenta el alto manejo de contratación que lleva la empresa al realizar 

diferentes actividades como mantenimiento y construcción de invernaderos 

entre otros. Las diferentes empresas del sector agricultor y floricultor pueden 

hacer uso de la red para localizarnos y establecer relaciones laborales. 

 

 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE. 

Cuantitativos 

* Ahorrará tiempo pues no tendrá que salir de su casa para realizar la 

compra. 

* Disminuirá costos en la adquisición del producto. 

Cualitativos 

* Por primera vez encontrará una página web relacionada con Invernaderos 

ya que la competencia es poca y no ha pensado en la idea de vender por 

medio online. 



 

105 
 

* Recibirá todo el asesoramiento necesario que conllevará a un producto y 

servicio de buena calidad. 

BENEFICIOS PARA EL EMPRESARIO. 

Cualitativos 

* Dentro de los beneficios obtenidos como organización empresarial es darle 

mayor reconocimiento a la empresa ya que esto daría mayor auge a nivel 

productivo, y financiero buscando tener ganancias. 

* Sera una empresa pionera a nivel virtual en brindar este servicio que es la 

restructuración e implementación de invernaderos óptimos y de gran calidad 

para su audiencia de sabana de occidente, y a nivel físico es una de las 

pocas empresas que manejan esta clase de servicio y producto a nivel 

personalizado. 

 Cuantitativos 

* Al propagarse como empresa no solo a nivel físico sino también a nivel 

virtual lo que se busca es mayor reconocimiento y rentabilidad para la  

organización ya que con la ayuda tanto del asesoramiento virtual como 

presencial de sus colaboradores lo que buscan es un trabajo de excelencia 

para dar mayor nivel de rentabilidad y comodidad a sus clientes. 
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7. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS DIRECTIVOS DE LA 

EMPRESA  

 

El día 22 de octubre de 2016, se acudió a las instalaciones de la empresa 

MURILLO Y GARAY LTDA, para socializar con los directivos de la 

organización los puntos desarrollados en este proyecto elaborado para 

contribuir al mejoramiento de la misma.  

Se realizó una presentación en formato virtual con los factores importantes 

encontrados en el diagnostico organizacional y con las estrategias 

diseñadas, además de exponer detalladamente lo referente a la página web 

elaborada. 

Las personas presentes durante la socialización, expresaron su interés por el 

trabajo realizado y lo útil y aplicable que sería para implementarlo en la 

organización. 

La presentación del proyecto “diagnóstico y diseño de un plan de 

reestructuración organizacional para la empresa MURILLO & GARAY LTDA” 

ante los directivos de la organización fue exitosa. 

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunas dificultades por 

parte de la empresa al brindar la información necesaria para la realización 

óptima del trabajo, por cuestiones de privacidad de documentos, además de 

problemas para asignar visitas a la organización con el fin de informar los 

avances realizados y de adquirir nueva información necesaria. 

Sin embargo a pesar de estos inconvenientes se logró cumplir con los 

objetivos. 
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CONCLUSIONES  
 

 

A través del diagnóstico realizado para la empresa Murillo & Garay Ltda. Se 

identificaron diversos factores que afectan el óptimo crecimiento de la 

empresa en el mercado, como la falta de inversión en maquinaria nueva e 

innovadora que ayude a mejorar los procesos de diseño y construcción de 

invernaderos para hacerlos más eficientes. Así como también en 

herramientas tecnológicas para las diferentes áreas de la organización. 

También el hecho de no contar con estrategias y herramientas de promoción 

para la correcta atracción de clientes y la mejora de su imagen ante el 

mercado. Además de factores más internos como lo es la falta de un marco 

estratégico definido que oriente a la organización para un buen control del 

direccionamiento de la empresa. Entre otros factores ya expuestos en las 

conclusiones de los análisis internos y externos. 

Por lo anterior, se diseñó el marco estratégico de la organización con el fin 

que la empresa tenga una orientación para conseguir sus metas a mediano y 

largo plazo además de que sus empleados se identifiquen con la empresa. 

Se propusieron también algunas estrategias de mercadeo que no implican un 

gasto económico elevado pero que contribuyen a dar a conocer la empresa 

Murillo & Garay Ltda en el mercado y así atraer clientes nuevos. 

A demás con la intención de lograr un acercamiento de los clientes actuales 

y potenciales con la empresa, se diseñó una página web para que por medio 

de esta se dé información de los productos y servicios ofrecidos y se agilicen 

procesos de consultas, asesorías y contratación. 

En el diagnostico se pudo identificar también que la empresa tiene mucho 

potencial de crecimiento debido a los beneficios con los que cuenta el sector 

al que pertenece, tanto por los aportes del gobierno para su óptimo 

desarrollo, como en términos económicos al ser uno de los sectores con 



 

108 
 

mayor porcentaje de exportaciones, lo que representa una gran ventaja para 

la empresa al influir en la necesidad de los clientes para contratar los 

servicios prestados por Murillo & Garay Ltda. 

También es un gran punto a favor el hecho de que la empresa no cuente con 

un gran número de competidores en la región, teniendo en cuenta que la 

mayoría de empresas de este sector se dedican únicamente al cultivo y corte 

de flores, mientras que la empresa Murillo & Garay Ltda ofrece distintos 

productos y servicios para los invernaderos y así mantener en óptimas 

condiciones  los cultivos de las empresas floricultoras y agrícolas  

Actualmente el aumento del precio del dólar beneficia al sector floricultor y 

agrícola, esto es una ventaja para la organización debido a que las empresas 

de este sector exportaran más cantidad de su producción, por lo cual serán 

necesarios los productos y servicios ofrecidos por Murillo & Garay Ltda para 

la construcción de invernaderos y el mantenimiento de los mismos, por esto 

la empresa obtendrá mayor número de contratos y de esta manera se 

aumentan sus ingresos.  

Por ende, si la organización invierte en la aplicación de las estrategias de 

mercadeo propuestas y en tecnologías innovadoras, atraerá nuevos clientes 

y aumentara sus utilidades.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario que la empresa de a conocer a sus empleados el marco 

estratégico propuesto para que sepan cuáles son las metas y objetivos que 

la organización quiere conseguir y de esta manera se sientan identificados 

con la empresa y se genere un compromiso con la misma.  

También se propone a la organización realizar inversiones para la mejora de 

los procesos bien sea en tecnología o infraestructura, así como también, en 

las herramientas diseñadas y expuestas en este proyecto. Teniendo en 

cuenta que, las labores de la empresa aumentan por la necesidad de las 

empresas floricultoras y agrícolas de mantener en óptimas condiciones sus 

cultivos para cumplir con la gran demanda del mercado, generando que la 

empresa obtenga altos niveles de utilidad, haciendo posible la inversión. 

Es fundamental que la empresa Murillo & Garay Ltda. Realice diagnósticos 

detallados en todas las áreas de la misma a medianos plazos para poder 

prepararse y hacer frente a las potenciales dificultades que se presenten en 

el transcurso de su actividad. 

Teniendo en cuenta que el talento humano es el factor más importante 

dentro de una organización, la empresa Murillo & Garay Ltda. Podría invertir 

recursos en capacitar y certificar a su personal, contribuyendo esto a obtener 

una gran motivación por parte de los trabajadores, lo que implica que 

realicen sus actividades de manera efectiva influyendo en la óptima 

satisfacción de los clientes actuales y potenciales. 
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